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I.- Introducción y Objetivos

La paratuberculosis o enfermedad de Johne es un proceso infeccioso de curso crónico
que afecta principalmente a los rumiantes, tanto domésticos como silvestres, en los que provoca
una enteritis granulomatosa, con linfangitis y linfadenitis regional. Su signo clínico más típico
es un adelgazamiento progresivo que puede acompañarse de diarrea crónica incurable y que
frecuentemente conduce a la muerte de los animales afectados (Chiodini et al., 1984a; Clarke,
1997).
La primera descripción de esta enfermedad fue realizada por Johne y Frothingham en el
año 1895, en Alemania, como un caso atípico de tuberculosis bovina (Johne y Frothingham,
1895). Actualmente, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map), su agente etiológico,
se encuentra distribuido prácticamente por todo el mundo, constituyendo esta infección una de
la principales causas de pérdidas económicas en la industria ganadera de numerosos países (Hill
et al., 2003).
En los últimos años, las crecientes evidencias de la posible implicación de este agente
etiológico en la patogenia de la enfermedad de Crohn en humanos (Merkal, 1984; HermonTaylor, 1992; Clarke, 1997; Roholl et al., 2002, Naser et al., 2004) y una mayor conciencia
social sobre temas relacionados con las enfermedades zoonóticas y la seguridad alimentaria,
unidas al gran impacto económico de la paratuberculosis, han provocado que varios países
destinen mayores esfuerzos y recursos al control y erradicación de esta enfermedad. Su largo
periodo de incubación y la dificultad para la detección del gran número de animales infectados
subclínicamente, capaces de transmitir la infección a otros animales susceptibles, son los
principales obstáculos que debe enfrentar cualquier plan de lucha (Olsen et al., 2002).
Generalmente, los programas de control aplicados en la especie bovina han estado
basados en el sacrificio de los animales excretores fecales de Map, diagnosticados mediante
cultivo microbiológico, o positivos a diferentes pruebas diagnósticas (Merkal et al., 1968;
Argenté et al., 1983). Sin embargo, en los ovinos y caprinos, debido al alto coste del diagnóstico
en relación al valor individual de los animales y la mayor dificultad para el aislamiento
microbiológico de las cepas específicas de estas especies (Juste et al., 1988; Collins et al.,
1990), la estrategia más comúnmente empleada para el control de la enfermedad es la
vacunación de los rebaños afectados (Juste y Casal, 1993).
La utilización de vacunas, tanto en corderos como en animales adultos, se ha señalado
como uno de los procedimientos más eficaces, rentables y rápidos en el control de la
enfermedad, en comparación con otros métodos como las medidas higiénicas o la eliminación
de animales positivos a pruebas diagnósticas (Gilmour, 1976; Merkal, 1984; Juste y Sáez de
Ocáriz, 1990; Pérez et al., 1995a).
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I.- Introducción y Objetivos

La mayoría de las vacunas aplicadas frente a paratuberculosis, desde la producida en
Francia por Vallée y Rinjard en la década de 1920 hasta la actualidad, han estado constituidas
por bacilos paratuberculosos, ya sean atenuados o inactivados, y diferentes adyuvantes oleosos.
Según diversos autores, estos últimos serían los principales responsables de la formación de un
nódulo subcutáneo en el sitio de inoculación (Juste y Sáez de Ocáriz, 1990; Köhler et al., 2001),
señalado como el efecto adverso de mayor importancia de la vacunación frente a
paratuberculosis en ovinos y caprinos. Dentro de estos adyuvantes oleosos, las emulsiones de
aceite mineral han sido las más comúnmente empleadas, mostrando una alta eficacia en la
inducción de respuestas inmunes intensas y prolongadas. Desafortunadamente, el aceite mineral
también posee la capacidad de producir una respuesta inflamatoria crónica en el punto de
inoculación, que puede llegar a ser muy grave y dolorosa, resultando en la mayoría de los casos
en la formación de granulomas crónicos, abscesos estériles y necrosis ulcerativa de los tejidos
(Hanly et al., 1995), posiblemente debido a su limitada biodegradabilidad y biocompatibilidad
(Straw et al., 1985).
Recientemente, se han desarrollado nuevos adyuvantes del grupo Montanide® (Seppic,
París, Francia) constituidos en unos casos por emulsiones oleosas, formuladas con componentes
más refinados que las emulsiones oleosas originales, y en otros por formulaciones acuosas
constituidas por nanopartículas de compuestos orgánicos inmunológicamente activos y
excipientes específicos, capaces de inducir reacciones locales menos desfavorables,
manteniendo el poder adyuvante (Seppic, 1999). Estas propiedades han sido evidenciadas en
diversos ensayos con vacunas para uso veterinario (Barnett et al., 1996; Martínez et al., 1996) y
humano (Lawrens et al., 1997; Navea et al., 2000).
El objetivo general de esta tesis doctoral fue valorar el posible empleo de este nuevo
grupo de adyuvantes en vacunas frente a paratuberculosis bovina, comparándolos con los
utilizados en la vacuna comercial utilizada hasta el momento, con los siguientes objetivos
concretos:
El primer objetivo fue evaluar y comparar la reacción local en el punto de inoculación y
la respuesta inmune periférica inducida por la inyección de los adyuvantes Montanide® ISA 266
y Montanide® IMS 1312 junto a bacilos inactivados de la cepa 316F de Map en los primeros 75
días postvacunación (dpv), comparándolas con las inducidas por la vacuna comercial Gudair®,
producto de reconocida eficacia en la reducción de las pérdidas producidas por la
paratuberculosis ovina y caprina, según estudios realizados en España (Adúriz, 1993; Tellechea
et al., 1993; Pérez et al., 1995a), Nueva Zelanda (Thompson et al., 2002) y Australia (Kennedy
y Allworth, 2001; Windsor et al., 2002 ), y elaborado con un aceite mineral.
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Dos elementos importantes a tener en cuenta para la valoración de la respuesta inmune
inducida por la vacunación frente a paratuberculosis, como en otras enfermedades, son la
calidad de dicha respuesta en cuanto al grado de estimulación de mecanismos mediados por
células o por anticuerpos, y la duración de la misma. Como segundo objetivo de este trabajo
nos propusimos conocer la evolución de la respuesta inmune periférica y la evolución clínica del
nódulo vacunal, inducidos por la vacunación en un periodo de tiempo más prolongado mediante
el desarrollo de un estudio controlado en condiciones de campo. Para la realización del mismo
se seleccionó el adyuvante experimental con mejores resultados en el primer experimento
(Montanide® ISA 266) y se mantuvo la vacuna comercial como referencia o control de la
vacunación, que fueron administrados a corderas de reposición.
El principal efecto beneficioso que cabe esperar de la inmunización frente a una
enfermedad infecciosa es que la respuesta inmune que se desencadena sea capaz de proteger al
individuo frente a la infección o lograr su control. Es ampliamente conocido el hecho de que la
vacunación frente a paratuberculosis no protege a los animales del establecimiento de Map en el
intestino y los nódulos linfáticos regionales (Nisbet et al., 1962; García Marín et al., 1988; Juste
et al., 1994), sino que modifica el curso de la infección, limitando la progresión de las lesiones y
disminuyendo la cantidad de Map en los tejidos (Peris, 1992; Juste et al., 1994; García Marín et
al., 1997). De esta forma, dentro del abanico inmunopatológico de esta enfermedad, se produce
un desplazamiento hacia formas de tipo tuberculoide, subclínicas, asociadas a niveles altos de
respuesta inmune celular y escasa carga bacteriana en los tejidos (Nisbet et al., 1962; Gilmour et
al., 1965; Juste et al., 1994; García Marín et al., 1997). Estos conocimientos llevaron a García
Marín et al. (1995c) a proponer un modelo histopatológico para evaluar la eficacia de la
vacunación frente a paratuberculosis, en el que se recomienda el estudio de determinadas
localizaciones del tubo digestivo y nódulos linfáticos asociados, el recuento y caracterización
histopatológica de las lesiones granulomatosas y la valoración de la cantidad de Map presente en
las mismas. El tercer objetivo de este estudio fue comprobar la eficacia del preparado vacunal
que contenía Montanide® ISA 266 frente a una infección experimental con Map en corderos,
mediante la aplicación del referido modelo histológico y la valoración de la respuesta inmune
periférica, comparando estos resultados con los obtenidos al emplear la vacuna Gudair®.
Como cuarto objetivo, en los tres experimentos desarrollados, también nos propusimos
estudiar el porcentaje de diferentes poblaciones linfocitarias en sangre periférica, nódulo
linfático preescapular correspondiente al punto de vacunación y tejido linfoide asociado al
intestino, determinado mediante citometría de flujo, y establecer posibles variaciones inducidas
por la vacunación o la infección con Map.
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Por último, como objetivo general, tanto del presente trabajo de tesis doctoral como de
la estancia en la Unidad Docente de Histología y Anatomía Patológica, es la formación del autor
en el ámbito de la investigación científica y la Anatomía Patológica Veterinaria. La consecución
de este objetivo podría ser suficiente para justificar todo el trabajo realizado.
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1.- ETIOLOGÍA
Mycobacterium avium subespecies paratuberculosis (Map), agente causal de la
paratuberculosis, es un microorganismo clasificado dentro del género Mycobacterium. Dicho
género fue propuesto por Lehman y Neuman en 1896 para incluir los agentes de la tuberculosis
(M. tuberculosis) y de la lepra (M. leprae). Actualmente, se encuentra enmarcado dentro de la
familia Mycobacteriaceae, suborden Corynebacterinae, orden Actinomycetales, subclase
Actinobacteridae, clase Actinobacteria, división Firmacutes, superreino Bacteria (Stackebrand
et al., 1997). En el orden de los Actinomycetales se incluyen, además, géneros como Nocardia y
Corynebacterium, los cuales comparten algunas características con las micobacterias (Wayne y
Kubica, 1986).
Las micobacterias son bacilos inmóviles, rectos o ligeramente incurvados, de 0.2-0.6 μm
de ancho por 1-10 μm de largo y que en ocasiones presentan crecimiento filamentoso o
pseudomicelar del que pueden desprenderse formas bacilares o cocáceas. No poseen endosporas,
conidias o cápsulas, ni hifas aéreas visibles macroscópicamente y se consideran gram positivas,
a pesar de que se tiñen mal por este método. Aunque algunos necesitan crecer en la profundidad
del medio sintético, son microorganismos aerobios y su temperatura de crecimiento se sitúa
entre 30 y 45ºC (Wayne y Kubica, 1986). La ácido-alcohol resistencia, característica más
importante de esta familia, se debe a la presencia de lípidos en su pared celular, constituyendo
más del 60% de ésta (Timotey et al., 1988), y consiste en la capacidad de resistir la decoloración
con ácidos y alcoholes orgánicos después de haber sido teñidas con colorantes básicos
(Wolinsky, 1984). La mayoría de las bacterias pertenecientes a este género son saprofitas; sin
embargo, algunas se comportan como parásitos intracelulares obligados o facultativos, como es
el caso de los agentes etiológicos de la tuberculosis, la lepra y la paratuberculosis (Grange,
1990). Otra particularidad del género Mycobacterium es la presencia de un grupo de genes
denominados ESAT-6, ausentes en otros géneros, que codifican para diferentes proteínas
relacionadas con la inducción de respuesta inmune (Gey Van Pittius, 2001).
Aunque Johne y Frothinghan fueron los primeros en realizar algunas observaciones
bacteriológicas sobre Map en 1895, su crecimiento en medios de cultivo no se consiguió hasta
1913 por Twort e Ingram (Citado por Wayne y Kubica, 1986), denominándolo Mycobacterium
johnei. Posteriormente, Bergey (1923) propuso el nombre de Mycobacterium paratuberculosis,
el más comúnmente empleado durante varias décadas. Debido a su gran similitud antigénica con
M. avium, el agente causal de la paratuberculosis ha sido clasificado como una subespecie
9
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dentro del complejo Mycobacterium avium (Thorel et al., 1990), lo que dio origen a su
denominación actual.
Map es un bacilo de 1-2 μm de largo por 0.5 μm de ancho, que se tiñe intensa y
homogéneamente con el método de Ziehl-Neelsen, aunque en ocasiones las formas más
alargadas presentan segmentos donde no se retiene la fucsina (Wayne y Kubica, 1986). Es
débilmente gram positivo, aerobio o microaerobio e inmóvil (Chiodini et al., 1984a). Tanto en
las extensiones de heces como de tejidos, aparece formando grumos debido a la disposición que
adoptan dentro de los macrófagos donde se multiplican (Thoen y Muscoplat, 1979).
Al igual que otras especies de micobacterias, bajo ciertas condiciones, Map puede perder
total o parcialmente su pared celular, modificando sus características morfológicas, tintoriales y
fisiológicas. Dependiendo del grado de alteración, se pueden encontrar tres formas diferentes:
los esferoplastos, que han perdido parte de esta pared celular pero conservan restos de la misma;
los protoplastos, formas bacterianas sin ningún resto de pared; y por último, las células L, que
aún carentes de pared celular, son capaces de multiplicarse de forma seriada, produciendo
colonias con morfología característica. Esta propiedad se cree que es debida a un reforzamiento
de la membrana celular y desarrollo de mecanismos compensadores que les permite resistir
cambios osmóticos. Los dos primeros tipos pueden revertir a bacterias completas pero carecen
de la capacidad de multiplicarse de forma seriada (McGee et al., 1971). Estas formas defectivas
de pared parece que podrían desempeñar un papel importante en las fases iniciales de la
infección, permaneciendo en células presentadoras de antígeno del epitelio intestinal (García
Marín, 1992a; El-Zaatari et al., 2002).

1.1.- CULTIVO
Su lenta velocidad de crecimiento en medios de cultivo y la necesidad de micobactina
son dos características utilizadas para la identificación de Map (Chiodini et al., 1984a; Thorel et
al., 1990). De forma general, el tiempo mínimo requerido para el crecimiento y visualización de
las primeras colonias es de 6 semanas (Chiodini et al., 1984a), pero puede llegar hasta los 6
meses (Snow, 1970). En el caso de las cepas aisladas de ganado ovino, este tiempo puede
extenderse hasta más de un año (Taylor, 1951; Juste et al., 1991).
La micobactina es una sustancia quelante del hierro producida por diferentes especies de
micobacterias para facilitar el transporte de dicho metal a través de su compleja pared celular
(Chiodini et al., 1984a; Thorel et al., 1990), principalmente en medios con bajas
concentraciones del mismo (Snow y Waite, 1969). El hecho de que su aporte exógeno se
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considere esencial para el aislamiento de Map podría estar relacionado con la supresión de su
producción derivada de su vida parasitaria en el interior de macrófagos, y no a una incapacidad
para sintetizar su propio compuesto quelante del hierro (Merkal, 1989). Está demostrado que las
cepas mantenidas en laboratorio, frecuentemente llegan a perder la dependencia de la
micobactina y crecen más rápido que las aisladas por primera vez (Merkal y Curran, 1974).
Incluso se ha demostrado el crecimiento de cepas ovinas en el medio de cultivo Middelbrook
7H11 sin adición de micobactina (Adúriz et al., 1995). En este sentido, Homuth et al. (1998), en
algunas cepas bovinas de Map, describen la presencia de una enzima capaz de movilizar hierro a
partir de diferentes fuentes como el citrato amónico férrico, ferritina y transferrina, suponiendo
que dicha enzima constituye una estrategia alternativa para la captación de hierro. También se
ha demostrado que la adición de piruvato como fuente de carbono estimula el crecimiento de
algunas cepas de Map (Merkal y Curran, 1974), aunque en otras, especialmente las de origen
ovino y caprino, ejercería un efecto inhibitorio.
Debido al largo tiempo de incubación, los medios para cultivo de Map deben aportar los
nutrientes necesarios sin que se degraden, evitando las contaminaciones mediante el empleo de
tubos de vidrio herméticos, antibióticos (penicilina y cloranfenicol), antifúngicos (anfotericina)
y realizando una descontaminación previa de las muestras con ácido (Lagadic et al., 1983), con
álcalis o con detergentes como el cloruro de hexadecil piridinio al 0,75% (Merkal et al., 1964;
Dundee et al., 2001). Los medios de cultivo pueden dividirse en medios a base de huevo, como
el de Herrold (Chiodini y Van Kruiningen, 1986) y el de Löwenstein-Jensen (Jorgensen, 1982;
Juste et al., 1991), que han sido tradicionalmente los más utilizados, medios a base de suero
como el de Dubos (Gunnarsson y Fodstad, 1979a; Saxegaard, 1985) y medios más sintéticos
como las diferentes variantes del medio de Middlebrook (Damato y Collins, 1990) y el de
Watson-Reid (Morrison, 1965). Los medios a base de suero y los sintéticos requieren la
eliminación por lavado del descontaminante cuando se utilizan soluciones detergentes, las
cuales, sin embargo, son neutralizadas directamente por los fosfolípidos presentes en la yema de
huevo de los medios que incluyen éste en su composición (Garrido et al., 2000).
La concentración de las micobacterias después de la descontaminación puede realizarse
mediante sedimentación (Adúriz et al., 1995) o por centrifugación. Esta última parece favorecer
ligeramente la velocidad de crecimiento de Map y la sensibilidad del cultivo (Whitlock et al.,
1997; Kalis et al., 1999b), aunque incrementa también el número de cultivos desechados por
contaminaciones (Kim et al., 1989; Whipple, 1992). La adición de antibióticos y antifúngicos a
las muestras tras las fases de descontaminación y concentración parece disminuir
significativamente este problema (Stabel, 1996a).
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El cultivo radiométrico, método empleado en principio para el diagnóstico de las
micobacteriosis humanas, especialmente de la tuberculosis, ha sido adaptado a los
requerimientos de Map, observándose una mayor sensibilidad respecto a los cultivos
tradicionales (Damato y Collins, 1990) y una mayor rapidez en la obtención de resultados
(Damato y Collins, 1990; Cousins et al., 1995), obteniéndose positividad entre 9 días, si se
emplea el medio de Middlebrook (Damato y Collins, 1990), y 33 días, si se utiliza el medio de
Herrold (McDonald et al., 1999). Se basa en la detección del crecimiento de las micobacterias
mediante la cuantificación del 14CO2, liberado tras la metabolización del 14C presente en algunos
nutrientes del medio. Entre sus principales limitantes se encuentran: mayor carga de trabajo,
acumulación de material radiactivo hasta su descarte, mayor costo del cultivo y contaminaciones
más frecuentes (Collins et al., 1988; Eamens et al., 2000; Reddacliff et al., 2003).

1.2.- PRINCIPALES ANTÍGENOS
En la actualidad, uno de los objetivos fundamentales de la investigación en
paratuberculosis es la identificación y caracterización de componentes inmunogénicos de Map
que puedan ser empleados como antígenos en pruebas diagnósticas basadas en la medición de la
respuesta inmune celular o humoral. El antígeno diagnóstico ideal debería estar presente sólo en
Map y debería inducir una fuerte inmunidad en todos los animales infectados. Sin embargo, en
el caso de Map estos criterios no son fácilmente alcanzables ya que la mayoría de sus antígenos
están estrechamente relacionados con los de otras micobacterias (Olsen et al., 2002).
Los antígenos micobacterianos fueron clasificados por Stanford (1983) en cuatro grandes
grupos:
- Antígenos de grupo, presentes en todas las especies del género Mycobacterium y de
otros géneros afines como Nocardia y Corynebacterium.
- Antígenos propios de especies de crecimiento lento.
- Antígenos propios de especies de crecimiento rápido.
- Antígenos específicos de cada especie (pueden variar entre las diferentes subespecies).
Entre los antígenos obtenidos de Map más citados en la literatura se encuentran: el
extracto proteico purificado denominado johnina, nálogo al empleado en el diagnóstico de la
tuberculosis (Hutyra y Marek, 1920; Jonson y Pratt, 1944; Johnson et al., 1949; Larsen et al.,
1955; Vindodkumar et al., 1999; Koets et al., 2001) y el antígeno protoplasmático crudo de Map
PPA-3, empleado en técnicas serológicas (Yokomizo et al., 1983; Bech-Nielsen et al., 1985;
Adúriz, 1993; García Marín et al., 1994; Pérez et al., 1997).
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El lipoarabinomanano (LAM) y el arabinomanano (AM) libre de lípidos son importantes
componentes inmunogénicos de la pared celular de las micobacterias. Ambos han sido
preparados a partir de Map (Sugden et al., 1987). Se ha demostrado que LAM es altamente
inmunorreactivo, reacionando fuertemente frente a sueros de animales paratuberculosos (Sugden
et al., 1989) y presentando una importante actividad inmunomoduladora mediante la alteración
de las funciones macrofágicas durante la infección micobacteriana (Chan et al., 1991). Aunque
ha sido empleado satisfactoriamente como antígeno en la técnica de ELISA (Sugden et al.,
1987,1989; Reichel et al., 1999), las diversas reacciones cruzadas con otras micobacterias
limitan su potencial diagnóstico (Olsen et al., 2002).
El principal complejo antigénico en Map es el denominado A36 (Gunnarsson y Fodstad,
1979; de Kesel et al., 1992). Éste contiene alrededor de treinta proteínas con masa molecular
entre 20 y 90 kDa. Los componentes situados en el rango de 28 a 45 kDa son los más
antigénicos tanto para la respuesta inmune humoral como celular (Gilot et al., 1992).
Brooks et al. (1988) y Sugden et al. (1991), adjudicaron una elevada especificidad y
sensibilidad a una proteína denominada antígeno D, de 400 kDa de peso molecular, que
posteriormente, mediante estudios electroforéticos, de microscopía electrónica, secuenciación de
aminoácidos y análisis de su espectro de absorción, fue caracterizada como una bacterioferritina
(Brooks et al., 1991) capaz de inducir una respuesta de anticuerpos en ovinos infectados y que
se identificó también en M. leprae y M. a. silvaticum (Inglis et al., 1994; Desphande et al.,
1995).
Los antígenos secretados por la micobacteria durante su crecimiento han sido referidos
como elementos de especial importancia para el desarrollo de una respuesta inmune protectora
(Andersen, 1994; Horwitz et al., 1995). El complejo antigénico 85 está constituido por cuatro
proteínas que son los principales componentes secretados por M. tuberculosis y M. bovis (Wiker
y Harboe, 1992). Las proteínas que conforman este complejo también están presentes en Map
(Sugden et al., 1991). Ellas pueden provocar una fuerte respuesta inmune celular en el
hospedador infectado, siendo buenas candidatas para ser incluidas en nuevas vacunas
micobacterianas (Horwitz et al., 1995). Sin embargo, debido a su presencia en la mayoría de las
micobacterias, la utilidad de este antígeno en ensayos diagnósticos es limitada (Olsen et al.,
2002).
También se ha purificado una proteína secretada por Map, de 14 kDa (MPP14) con
función desconocida (Olsen et al., 2000a). Fue encontrada inicialmente en el complejo M.
avium–M. intracelulare y M. scrofulaceum y se ha demostrado capaz de distinguir entre
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paratuberculosis y tuberculosis bovina cuando se empleó en un test de ELISA (Olsen et al.,
2001).
Las “heat shock proteins”, o proteínas de choque térmico, son proteínas cuya síntesis
bacteriana se incrementa de forma marcada durante la exposición a elevadas temperaturas u
otros factores estresantes. Dentro de éstas se encuentran los antígenos DnaK, GroES y GroEL,
que han sido profundamente estudiados en otras bacterias como E. coli y cuyos homólogos en
Map han sido identificados y caracterizados (Stevenson et al., 1991; Colston et al., 1994; Cobb
y Frothingham, 1999). Los antígenos GroES son proteínas pequeñas (100 aminoácidos) y muy
antigénicas (Harris y Barletta, 2001). A pesar de ser proteínas de choque térmico, en las fases de
mayor crecimiento pueden encontrarse en el medio de cultivo sin que necesariamente haya
ocurrido una alteración de los parámetros de cultivo (Young et al., 1990). Recientemente, los
antígenos GroES de M. avium subespecies avium y Map han sido clonados y secuenciados. La
secuencia de codificación de estos antígenos, en ambas especies, y la secuencia de aminoácidos
derivadas, son 100% idénticas entre sí y más de 90% idénticos a la secuencia de M. tuberculosis
y M. leprae, diferenciándose sólo por tres aminoácidos. La proteína GroEs homóloga de M.
tuberculosis tiene dos epítopos de células T, y ambos se conservan en M. avium y Map (Cobb y
Frothingham, 1999).
Como las proteínas GroEs, los antígenos GroEL de otras micobacterias son altamente
inmunogénicos (Shinnick, 1987; Thole et al., 1987, 1998). Las proteínas GroEL de Map son
homólogas a otras similares de M. tuberculosis (93%), M. leprae (89%) y M. avium (98%).
Estos antígenos no son reconocidos de forma estable por anticuerpos de animales infectados,
imposibilitando su uso en el diagnóstico serológico de la paratuberculosis.
Stevenson et al. (1991) identificaron la secuencia de ADN que codifica para una proteína
de choque térmico de 70 kDa presente en otras micobacterias. Más recientemente, Langelaar et
al. (2002) estudiaron la interacción entre diferentes tipos celulares bovinos y esta proteína.
Observaron que en las células presentadoras de antígeno existían receptores específicos para
esta proteína de origen micobacteriano, considerando este hecho como el requisito primario para
su posterior uso como herramienta de inducción de respuestas mediadas por linfocitos T
citotóxicos. Otro miembro de esta familia, identificado y caracterizado en Map, es una proteína
de 65 kDa (El-Zaatari et al., 1995). Una vacuna de ADN codificando el antígeno de 65 kDa de
M. avium, combinada con una proteína verde-fluorescente, fue incapaz de conferir una respuesta
inmunológica protectora en los ratones vacunados (Velaz-Faircloth et al., 1999).
Las alquil-hidroperóxido reductasas C y D (AhpC y AhpD) son los antígenos
caracterizados más recientemente (Olsen et al., 2000b). A diferencia de otras micobacterias,
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estos antígenos son producidos en gran cantidad por Map cuando el bacilo es cultivado sin
exposición a estrés oxidativo. La AhpC es la más larga de las 2 proteínas y parece existir en su
forma natural como un homodímero, ya que puede migrar tanto a 45 como a 24 kDa bajo
condiciones de desnaturalización. Por su parte, la AhpD es un monómero más pequeño con una
masa molecular de casi 19 kDa. Ambos antígenos, al igual que la proteína MPP14, fueron
capaces de distinguir entre paratuberculosis y tuberculosis bovina cuando fueron empleados
como antígeno en un test de ELISA (Olsen et al., 2001). Estas proteínas serían potencialmente
útiles para el desarrollo de futuras vacunas, pruebas diagnósticas o para el monitoreo de la
progresión de la enfermedad (Harris y Barletta, 2001).
Otros antígenos de Map incluyen una proteína secretada de 32 kDa (Andersen et al.,
1991) y una proteína antigénica de 34 kDa de la pared celular, homóloga a una proteína similar
de M. leprae (de Kesel et al., 1993; Silbaq et al., 1998), la cual está compuesta por tres
polipéptidos, uno de los cuales, denominado a362, parece ser específico de Map ya que se ha
demostrado que los animales infectados presentan anticuerpos frente a este péptido, aunque su
potencial diagnóstico no ha sido evaluado convenientemente (de Kesel et al., 1993). Cameron et
al. (1994) aislaron una serina proteasa serorreactiva de 34 kDa expresada in vivo por Map,
diferente al antígeno de 34 kDa descrito anteriormente.
Aunque no se dispone de datos sobre la secuencia de ADN que la codifica, ni se ha
establecido su relación con ninguno de los antígenos anteriores, a partir de aislamientos del
complejo M. avium, incluyendo Map, se ha identificado otra proteína fuertemente inmunógena
de 35 kDa. La misma, ha reaccionado con suero de ganado vacuno tanto en estadios subclínicos
como clínicos de paratuberculosis y no reacciona frente a sueros de bovinos vacunados con
BCG (El-Zaatari et al., 1997).
Otras proteínas antigénicas presuntamente específicas de Map han sido descritas en la
literatura. Estas incluyen un antígeno celular de 34,5 kDa (Mutharia et al., 1997), una proteína
de 42 kDa de función desconocida (White et al., 1994) y un antígeno de 44,3 kDa (Mutharia et
al., 1997). También podría ser importante la proteína de 43 kDa codificada por la secuencia de
inserción específica de esta subespecie, IS900, por su capacidad inmunógena y posible empleo
en técnicas diagnósticas (Tizard et al., 1992; Thoresen y Olsaker, 1994).

1.3.- CEPAS DE Map Y RELACIÓN CON OTRAS MICOBACTERIAS
La estrecha relación de Map con otras especies o subespecies del género Mycobacterium
se puso de manifiesto desde el comienzo de su investigación, ya que Johne y Frothingham lo
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consideraron un bacilo tuberculígeno aviar, relación que se ha comprobado posteriormente al
observarse la existencia de reacciones inmunológicas cruzadas (Smythe, 1951; Stanford, 1983;
Burrells et al., 1995; Nielsen et al., 2001) y al demostrar experimentalmente que dicho agente
puede llegar a producir lesiones tuberculosas en pollos (Van Kruningen et al., 1991). También
se ha descrito la relación existente entre Map y micobacterias aisladas a partir de palomas
torcaces dependientes de micobactina, capaces de producir en terneros lesiones semejantes a las
observadas en la paratuberculosis clínica (Matthews y McDiarmid, 1979). Teniendo en cuenta
estos datos y basándose en criterios microbiológicos y genéticos, Thorel et al. (1990)
propusieron la siguiente clasificación para las cepas del complejo Mycobacterium avium:
- Grupo 1: Cepas de M. paratuberculosis y cepas obtenidas de pacientes con enfermedad
de Crohn, denominadas Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.
- Grupo 2: Cepas de M. intracellulare y M. avium denominadas Mycobacterium avium
subsp. avium.
- Grupo 3: Cepas aisladas de palomas torcaces denominadas Mycobacterium avium
subsp. silvaticum
- Grupo 4: Cepa vacunal de M. paratuberculosis aislada en Weybridge en 1940.

El desarrollo de los métodos de biología molecular ha permitido la detección de
secuencias de inserción del ADN, empleadas en técnicas como la Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) para la diferenciación genética de las principales subespecies del complejo
Mycobacterium avium. En el caso de Map se han identificado la IS900 (Green et al., 1989;
Collins et al., 1990), la IS1311 (Marsh et al., 1999; Whittington et al., 2001b) y la IS Mav2
(Strommenger et al., 2001). Para Mycobacterium avium subsp. avium las secuencias de
inserción encontradas son la IS901 (Kunze et al., 1991) y la IS 1311 (Marsh et al., 1999),
mientras que para Mycobacterium avium subsp. silvaticum son la IS902 (Moss et al., 1992), la
que presenta elevada similitud con la IS901, y la IS1612 (Bull et al., 1999).
Más recientemente, Dohmann et al. (2003) encontraron diferencias en el genoma de
cuatro aislamientos de Map de origen ovino, referidos como tipo I, respecto a nueve
aislamientos de origen bovino, referidos como tipo II, señalando la presencia en los primeros de
una secuencia de inserción de 11 pb en una nueva región específica del ADN de Map. También
refieren la posibilidad de que el tipo I de Map sea un punto evolutivo intermedio entre
Mycobacterium avium subsp. avium y el tipo II de Map, al encontrar tres “locis” específicos del
tipo I, ausentes en el tipo II y presentes en Mycobacterium avium subsp. avium.
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Taylor (1951) señaló la existencia de diferentes cepas de Map al identificar, según
requerimientos y características de cultivo, tres variedades: una cepa bovina capaz de infectar a
otras especies, una cepa ovina pigmentada, y otra cepa ovina no pigmentada aislada en ovejas de
Islandia, resultando las dos últimas las más difíciles de cultivar. Se ha señalado además, que la
cepa pigmentada podría presentar una mayor virulencia (Stamp y Watt, 1954). Estas diferencias
en cuanto a los requerimientos para el cultivo han sido señaladas posteriormente por varios
autores (Juste et al., 1991; Muskens et al., 1999; Whittington et al., 2001c), quienes
comprobaron que las cepas de pequeños rumiantes son más difíciles de cultivar que las cepas
bovinas y, al contrario que éstas, ven inhibido su crecimiento por el piruvato sódico (Juste et al.,
1991). En este sentido y en base a pruebas genéticas se han establecido dos grandes grupos de
Map, uno de los cuales englobaba las cepas ovinas y caprinas y el otro las cepas bovinas y de
otros animales (Collins et al., 1990; Whittington et al., 2001c).
Esta distinción desde el punto de vista genético no parece estar reflejada de una forma
tan clara en el campo, ya que en Australia e Islandia se encuentran cepas ovinas que causan la
enfermedad en ganado bovino (Whinttington et al., 2001c), mientras que en Bélgica, el ganado
ovino puede adquirir la infección y desarrollar la enfermedad a partir de cepas bovinas
(Muskens et al., 1999). En este mismo sentido, Pillai et al. (2001) en EE.UU. encontraron
similitudes genéticas entre cepas aisladas en caprino y en ovino con otras aisladas a partir de
bovino. Estos mismos autores encontraron hasta 6 genotipos diferentes de micobacterias en 201
muestras de vacas afectadas de paratuberculosis. En otros estudios y desde el punto de vista de
la capacidad infectiva, se ha demostrado que algunas cepas de origen caprino tienen poca
patogenicidad para el ganado bovino (Saxegaard, 1990).
En estudios más recientes, relizados por Verna et al. (2007), la infección experimental de
ovinos con cepas bovinas cultivadas en el laboratorio y cepas extraídas directamente de la
mucosa intestinal de ovinos y bovinos con paratuberculosis clínica, se observó la capacidad
infectiva de todos los inóculos pero aparecieron diferencias en cuanto a la intensidad y al tipo de
lesión inducida por ellos. De esta forma, las alteraciones halladas en los grupos infectados con
las cepas bovinas se correspondieron con las observadas en casos naturales de paratuberculosis
en ganado bovino, caracterizadas por un predominio de formas focales localizadas en los
nódulos linfáticos respecto al intestino y por la presencia de células gigantes en las lesiónes,
apareciendo mayor intensidad lesional en los animales inoculados con la cepa extraida de la
mucosa intestinal de bovinos con paratuberculosis clínica. Las encontradas en el grupo
inoculado con la cepa ovina fueron lesiones más graves y típicas de la especie ovina, donde la
lesión predomina en el intestino y no presenta células gigantes.
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2.- TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN
La principal forma de contagio de los animales es la vía fecal-oral, por la ingestión de
bacilos eliminados a través de las heces de los animales infectados, que contaminarían el agua,
los alimentos y principalmente las ubres, infectándose las crías al mamar (Chiodini et al., 1984a;
Sherman, 1985; Blood y Radostits, 1989; Juste y Adúriz, 1990b; Clarke, 1997). El largo periodo
de incubación de la paratuberculosis permite la excreción del microorganismo durante largos
periodos de tiempo antes de que aparezcan los primeros síntomas (Whitlock y Buergelt, 1996;
Whittington et al., 2000). Sin embargo, la cantidad de bacilos excretados es particularmente alta
en los casos clínicos, que pueden llegar a eliminar hasta 5x1012 micobacterias por día (Chiodini
et al., 1984a). Las crías también pueden adquirir el bacilo a través de la leche o el calostro de
animales con paratuberculosis clínica (Taylor, 1951; Lambeth et al., 2004) o subclínica (Millar
et al., 1996; Lambeth et al., 2004) y a través de la vía uterina (Kopecky et al., 1967; Reddy et
al., 1984; Rebhun, 1995; Lambeth et al., 2004). Al igual que los alimentos y el agua
contaminados, los pastos también son un elemento muy importante en la transmisión de la
infección (Taylor et al., 1981; Chiodini et al., 1984a).
Existen otras posibles vías de transmisión del agente etiológico que revisten menor
importancia. Entre estas se encuentran el semen de toros clínicamente enfermos (Larsen et al.,
1981) e infectados subclínicamente (Ayele et al., 2004), parásitos gastrointestinales
(Whittington et al., 2001a), diversas especies de moscas (Fischer et al., 2001), ninfas de
cucaracha (Fischer et al., 2003) y escarabajos (Fischer et al., 2004).
Es significativo también el aislamiento de Map a partir de heces e intestino de otras
especies silvestres, como el tejón, zorro, armiño, cuervo, grajo, comadreja, liebre, rata, ratones
de campo (Beard et al., 2001a), bisontes (Buergelt et al., 2000), gamos (Marco et al., 2002), y
ciervos, tanto en cautividad (Fawcett et al., 1995) como en vida libre (Quist et al., 2002).
Se ha demostrado que la contaminación de los alimentos durante su almacenamiento con
heces de roedores y aves silvestres constituye un importante factor de riesgo para la transmisión
de la infección a los rumiantes domésticos (Daniels et al., 2003a). De igual forma, se demostró
el papel de los conejos silvestres en la transmisión y mantenimiento de la infección en granjas
de Gran Bretaña afectadas de paratuberculosis, mediante la determinación de cantidades
importantes de unidades formadoras de colonias de Map en sus excrementos, lo que
incrementaría la carga de infección de los pastos compartidos por estos animales y los rumiantes
domésticos (Daniels et al., 2003b).
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3.- PATOGENIA
Estudios experimentales en terneros neonatales, corderos y cabritos han demostrado que
al igual que otros enteropatógenos, una vez que Map es ingerido, éste pasa a través del tracto
intestinal hasta el yeyuno y principalmente hasta el íleon, donde entra en las placas de Peyer a
través de las células M, que son células epiteliales modificadas especializadas en la captación de
antígenos, situadas en el epitelio que reviste las cúpulas de dichas placas (Momotani et al.,
1988; García Marín et al., 1992a; Sigurdardòttir et al., 1999). El mecanismo por el cual
fagocitos no “profesionales” como las células M ingieren estos microorganismos es actualmente
desconocido. A diferencia de los enterocitos, las células M carecen de las microvellosidades del
borde en cepillo, de las enzimas digestivas y de moco en la superficie, por lo que podrían
constituir una superficie fácilmente accesible para la adhesión de microorganismos (Fetherston,
1997). Secott et al. (2002) sugieren que la interacción entre la proteína de adhesión a la
fibronectina presente en Map y la fibronectina presente en las células epiteliales podría facilitar
la adhesión y entrada de Map a dichas células. Una vez dentro de las células M, Map es
transportado en el interior de vacuolas a los macrófagos intraepiteliales y subepiteliales
(Momotani et al., 1988; García Marín et al., 1992a; Sigudardóttir et al., 1999). Dentro de los
macrófagos, células diana de la infección paratuberculosa (Kaufmann, 1995), el bacilo es
sometido a diversos mecanismos antimicrobianos tales como la fusión fagosoma-lisosoma,
mecanismos oxidativos y la producción de óxido nítrico (Harris y Barletta, 2001).
Map es transportado dentro de dichos macrófagos hasta las zonas interfoliculares ricas en
linfocitos T, donde sus antígenos serían presentados a los linfocitos de memoria (Momotani et
al., 1988; García Marín et al., 1992a). En la mayoría de los casos se produce una activación
eficaz de los macrófagos mediante diversos mediadores celulares producidos por los linfocitos
T, capaz de destruir la micobacteria y eliminar la infección (Stabel, 2000; Olsen et al., 2002). Si
por el contrario el bacilo resiste los mecanismos antimicrobianos de los macrófagos y se
multiplica, el animal desarrollará la enfermedad clínica o permanecerá como portador
asintomático de la infección (Gilmour et al., 1978; Storset et al., 2001). Aunque no se conocen
con exactitud los mecanismos responsables de esta resistencia, se cree que las características de
la pared celular de Map, la inhibición de la acidificación del medio, la producción de sulfatos y
glicolípidos, y la actividad de la enzima superóxido-dismutasa, podrían inhibir el sistema
oxidativo y la producción de óxido nítrico de los macrófagos (Clark, 1997; Liu et al., 2001;
Sigurdardòttir et al., 2004). Hostetter et al. (2003), mediante la caracterización de los fagosomas
que contenían Map vivos y los que contenían antígenos inactivados, sugieren que dicha
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resistencia podría estar determinada por la capacidad del microorganismo de inhibir la
maduración del fagosoma en el que reside. Más recientemente se ha observado que durante la
fagocitosis Map es capaz, posiblemente mediante la secreción de diferentes proteínas o
lipopolisacáridos, de modular la expresión de al menos dos genes dentro del macrófago
hospedador, inhibiendo sus mecanismos bactericidas (Tooker y Coussens, 2004). Parece ser que
este efecto inhibidor se extiende a genes relacionados con la producción de moléculas
inflamatorias, a genes relacionados con el fagosoma-lisosoma y a genes relacionados con la
apoptosis (Weiss et al., 2004).
En este caso se formará un número limitado de granulomas en los espacios
interfoliculares, localizados principalmente en las placas de Peyer yeyunales y de la válvula
ileocecal, compuestos por un pequeño número de células macrofágicas (a veces una sola célula
gigante, en bovino) y algún linfocito, en los que la presencia de micobacterias es casi nula
(Nisbet et al., 1962; Payne y Rankin, 1961a; García Marín et al., 1988; Juste et al., 1994; García
Marín et al., 1995a, 1995b, 2000). A partir de este momento, la progresión, latencia o regresión
de esta lesión estará condicionada por la respuesta inmune local de tipo celular que se desarrolle
frente a la micobacteria.
En algunos animales no se desarrolla una respuesta inmune eficaz, progresando la
infección y la lesión paratuberculosa. Se ha observado que este hecho está relacionado con una
disminución del número de moléculas MHC clase II y del factor de adherencia en la superficie
de los macrófagos, con poblaciones de linfocitos TCR-γδ que inhiben la actividad de los
linfocitos CD4+ Th1, así como un incremento de linfocitos B (Chiodini y Davis, 1993a).
La fase inicial de la paratuberculosis, con presencia de pequeños granulomas en la zona
interfolicular de las placas de Peyer, puede durar desde algunas semanas hasta varios años
(García Marín et al., 2000). Este último caso se conoce como latencia y durante el mismo podría
ocurrir la reactivación del microorganismo si el animal sufriera algún tipo de inmunosupresión,
tal como se describe en la infección tuberculosa en el hombre (García-Sancho, 2001). A partir
de estas localizaciones iniciales, la lesión puede extenderse hacia la lámina propia de las
vellosidades de la mucosa adyacente (Nisbet et al., 1962; Peris, 1992; Juste et al., 1994, García
Marín et al., 2000), así como a los nódulos linfáticos regionales, principalmente yeyunales y
yeyunal caudal, siendo también importantes los ileocecales (García Marín et al., 1995b, 2000).
La siguiente fase se caracteriza por la invasión de otras zonas de mucosa, libres de placa de
Peyer, de forma multifocal, con pequeños granulomas. En este punto y en cualquier fase
anterior, todavía existiría la posibilidad de regresión de la lesión, dependiendo de la intensidad
de la respuesta inmune del hospedador y de la virulencia y número de micobacterias (García
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Marín et al., 2000). Finalmente, aparecen formas difusas graves, por extensión de las lesiones
granulomatosas a amplias áreas de la mucosa ileal y yeyunal, asociadas a una degradación
progresiva de la condición corporal hasta la muerte natural o el sacrificio de los animales
afectados (García Marín et al., 2000; Kennedy y Benedictus, 2001).
De forma general, el curso de la infección dependerá, entre otros factores, del número de
microorganismos ingeridos, la patogenicidad de la cepa, el número de exposiciones al
microorganismo y del estado inmunológico del hospedador (Sweeney et al., 1998). Se reconoce
que este último elemento está influenciado por diversos factores como la edad (Doyle y Spears,
1951; Larsen et al., 1975; Withlock y Buergelt, 1996), la dieta (Doyle y Spears, 1951; Snider et
al., 1992), condiciones de estrés y cambios hormonales como los que ocurren durante el parto
(Reddy et al., 1984; Kreeger, 1991; García Marín et al., 1994; Rebhun, 1995). En este sentido,
estudios realizados “in vitro” indican que la hormona del crecimiento y la prolactina afectan
negativamente la capacidad de los monocitos sanguíneos bovinos para fagocitar y destruir al
agente causal de la enfermedad (Feola et al., 1999).

4.- RESPUESTA INMUNE
El conocimiento de la respuesta inmune que se desarrolla tras la infección por un
determinado agente infeccioso, incluyendo virus, bacterias y parásitos, es de vital importancia
en el desarrollo de estrategias eficaces para el control de las enfermedades. Por ejemplo, la
vacunación y muchos métodos diagnósticos están basados, respectivamente, en la manipulación
y detección de la respuesta inmune (Pollock y Welsh, 2002).
La respuesta inmune frente a Map es muy parecida a la observada en otras infecciones
micobacterianas como la tuberculosis y la lepra (Bendixen, 1978). Tal como ocurre en otras
infecciones intracelulares, en las micobacteriosis la respuesta inmune dependiente de los
fagocitos y los linfocitos T tiene una mayor relevancia para el control de la infección que la
respuesta inmune mediada por anticuerpos, la que tiene poco o ningún valor protector y su
aparición esta asociada con un curso progresivo de la enfermedad (Ridley y Jopling, 1966;
Collins, 1974; Kaufmann, 1995; Pollock y Welsh, 2002). En el caso de la infección con Map, en
los individuos incapaces de controlar la infección, la respuesta inmune de tipo celular decaerá y
será sustituida por una respuesta inmune mediada por antiuerpos, asociada a un incremento en la
excreción fecal del microorganismo, seguida por el inicio de la sintomatología clínica de la
enfermedad (Olsen et al., 2002).
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Aunque es posible que el microorganismo se mantenga en un estado inactivo, como se
ha observado en la tuberculosis, sin provocar ninguna respuesta inmune (Hernández-Pando et
al., 2000), lo habitual es que después del establecimiento de Map en los primeros focos de
infección en el intestino, se inicie una reacción inmune local, principalmente de tipo celular
(Begara-McGorum et al., 1998). La lucha entre el hospedador y el microorganismo incluye una
compleja interacción entre los macrófagos y los linfocitos, que induce una cascada de secreción
de citoquinas, reclutamiento de células hacia el sitio de infección, activación de células y
proliferación celular, siendo los linfocitos T las principales células implicadas en la respuesta
inmune protectora. Éstas son las que capacitan a los macrófagos, mediante la producción de
citoquinas, para destruir las micobacterias fagocitadas o extender la activación a otras
poblaciones de linfocitos T que puedan contener la infección (Stabel, 2000; Coussens, 2001).
De forma general, los linfocitos T se originan en la médula ósea y maduran en el timo,
diferenciándose, según su función, en linfocitos T colaboradores (T helper cells, Th) que
estimulan a los linfocitos B y a los macrófagos, y linfocitos T citotóxicos, cuya función es
destruir las células infectadas por agentes patógenos intracelulares (Male y Roitt, 1997). Los
linfocitos T presentan un receptor antigénico (TCR), que es una proteína heterodimérica unida
mediante puentes disulfuro, formada por una cadena α y otra β ( linfocitos TCR-αβ) o por una
cadena γ y otra δ (linfocitos TCR-γδ), que les permite reconocer una amplia gama de antígenos
(MacDonald y Nabholz, 1986). El desarrollo de la biología molecular y de técnicas para la
producción de anticuerpos monoclonales ha permitido la identificación de numerosos antígenos
de diferenciación en la superficie de la membrana citoplasmática de los linfocitos y otras
células, conocidos como antígenos CD (Cluster Designation, clusters de diferenciación, CD),
que tienden a relacionarse directamente con las funciones que ejercen las células que los
expresan, así como con su estado de maduración o estimulación (Tizard, 1995; Lidyard y
Grossi, 1997).
Los linfocitos T CD4+, también denominados células T colaboradoras o Th, se
encuentran entre las células TCR-αβ, juegan un papel primordial en la respuesta inmune
mediada por células y su modo de acción más significativo es la producción de citoquinas
antígeno-específica, constituyendo del 10 al 20% del total de linfocitos circulantes en la especie
ovina (Mackay et al. 1988; Corpa, 1999).
Teniendo en cuenta su función y perfil de citoquinas, las Ths pueden dividirse en dos
subpoblaciones mutuamente reguladoras referidas como Th1 y Th2 (Munk y Emoto, 1995),
siendo el balance entre ellas un factor decisivo para el resultado de la infección. El fenotipo Th1
produce las citoquinas interleuquina (IL)-2, interferón-γ y factor de necrosis tumoral-α (ΤΝF22
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α), que ejercen funciones directas en las reacciones inmunes mediadas por células, mientras que
las células Th2 producen citoquinas como la IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. Estas citoquinas pueden
inducir la producción de diferentes inmunoglobulinas en las células B y están asociadas con una
enfermedad grave o progresiva (Stabel, 2000; Coussens, 2001; Olsen et al., 2002). Además de
estas funciones individuales, ambos tipos de células CD4+ secretan diferentes citoquinas, entre
las que se encuentran la IL-3, el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y el factor estimulante de
la formación de colonias de monocitos-macrófagos (Mosmann y Coffman, 1989), que hacen de
esta población linfocitaria un elemento primordial en la respuesta inmune frente a las
infecciones micobacterianas (Munk y Emoto, 1995).
Bassey y Collins (1997) y Storset et al. (2002) identificaron las células CD4+ como la
principal fuente de interferón-γ en bovinos infectados con Map, lo que está en concordancia con
los conocimientos de otras micobacteriosis en los rumiantes (Smith et al., 2001). Estudios
realizados en caprinos (Navarro et al., 1998) y bovinos (Koets et al., 2002), señalan un
predominio de estas células en animales con lesiones tuberculoides de paratuberculosis y
relacionan las formas lesionales graves con una disminución local de estas células y la
consiguiente falta de estimulación macrofágica. En este sentido, Bonato et al. (1998), en ratones
inmunizados frente a tuberculosis, han referido más un cambio cualitativo en la capacidad de
respuesta, tanto de los linfocitos CD4+ como en los CD8+, mediante la producción de diferentes
citoquinas, que un aumento en el número o proporción de dichas células. Posteriormente,
Chiodini y Davis (1993a) observaron una disminución de la capacidad de respuesta de estos
linfocitos en la mayoría de los animales con paratuberculosis clínica. Stabel y Ackermann (2002)
demostraron la importancia de esta población linfocitaria al realizar una infección experimental
con Map en grupos de ratones deficientes de receptores α en las células T (TCR-α) y de TCR-δ,
observando una mayor colonización micobacteriana de los tejidos en los animales del grupo que
carecía del TCR-α.
Más recientemente, se ha reconocido la importancia de las células T CD8+, también
linfocitos TCR-αβ, a menudo denominadas como células T citotóxicas. La función de estas
células, en general, es la lisis de las células diana infectadas, aunque también pueden secretar
citoquinas de forma similar que las células Th, mostrando tanto la actividad citolítica como la
producción de interferón-γ como respuesta a antígenos micobacterianos (De Libero et al., 1988;
Stenger et al., 1997). En este sentido, los resultados de diferentes estudios realizados en
tuberculosis (Kauffman, 1995; Bonato et al., 1998), lepra (Sieling y Modlin, 1994) y
paratuberculosis (Chiodini y Davis, 1993b; Navarro et al., 1998; Storset et al., 2001),
demuestran un importante papel de estas células en la inmunidad frente a las micobacterias. Sin
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embargo, se ha reportado también un predominio de estos linfocitos en lesiones lepromatosas,
observadas en estadios avanzados de la infección paratuberculosa, asociados a respuestas
reguladas por células de tipo Th2 (Stabel, 2000; Coussens, 2001). Los valores normales de esta
población en sangre periférica pueden variar desde un 8-9% (Mackay, 1988; Bachh et al., 1995)
hasta un 14-19% (Keech y Brandon, 1991). Mateo et al. (1997) reportaron una disminución de
estas células en sangre periférica de animales vacunados frente a paratuberculosis, mientras que
Begara-McGorum et al. (1998) señalan que en fases iniciales de la infección experimental con
Map, a pesar del incremento local de células CD8+ en el tejido linfoide intestinal, no se
producen variaciones en el porcentaje de estas células en sangre periférica.
La población de linfocitos TCR-γδ+ es particularmente abundante en la sangre periférica,
piel y zonas basales del epitelio de la lengua, esófago, traquea y vejiga urinaria de los rumiantes.
Según lo descrito para otras especies, la función más probable de estas células es la protección
de las superficies epiteliales (Hein y Mackay, 1991).
Hall y Morris (1965) señalaron que, en condiciones normales, sólo un 5 – 10% de los
linfocitos encontrados en la linfa derivan de la división celular en los nódulos linfáticos,
mientras que el resto proviene de la migración directa desde la sangre. También se han descrito
diferentes patrones de migración para determinadas poblaciones linfocitarias, observándose una
tendencia de los linfocitos TCR-αβ+ a migrar a través de los nódulos linfáticos que drenan la
piel, el tejido subcutáneo y el intestino, mientras que los TCR-γδ+ lo hacen aleatoriamente
(Washington et al., 1994), posiblemente condicionados por factores quimiotácticos liberados en
aquellos tejidos donde se esté desarrollando una respuesta inmune frente a un determinado
antígeno.
El papel de los linfocitos TCR-γδ en la infección paratuberculosa no está del todo
aclarado, pero basado en el gran número de células TCR-γδ presentes en los rumiantes y su alto
grado de activación, se ha sugerido que pueden desempeñar un papel significativo (Olsen et al.,
2002). Según lo observado en ratones infectados, podrían influir en la formación de los
granulomas (Tanaka et al., 2000). Se ha reportado un incremento local de estas células en
animales con lesiones lepromatosas de paratuberculosis (Little et al., 1996) y en lesiones focales
tuberculoides iniciales tras la infección experimental con Map (Chávez, 1993). Al estudiar la
respuesta de linfocitos T en terneros infectados con Map se han detectado diferencias en la
cinética de estimulación de las subpoblaciones TCR-γδ WC1+ y TCR-γδ CD2+ en sangre
periférica en cuanto al nivel de expresión del receptor para la IL-2 (IL-2R), lo que sugiere la
posibilidad de que dichas células desempeñen diferentes funciones durante la respuesta inmune
(Storset et al., 2002).
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En el caso de la tuberculosis, se ha demostrado su actividad tanto en las reacciones
primarias al contacto con M. tuberculosis (Janis et al., 1989), como en las respuestas
secundarias (Evans et al., 1994). En ratones, esta subpoblación se incrementa significativamente
en los estadios iniciales de la tuberculosis, por lo que se consideran la primera línea de defensa
frente a las infecciones micobacterianas (Janis et al., 1989)
Estas células son rápidamente activadas por antígenos micobacterianos (Smyth et al.,
2001; Storset et al., 2000), pero no parecen producir interferón-γ en las micobacteriosis de los
rumiantes (Bassey y Collins, 1997; Smyth et al., 2001). Koets et al. (2002), al comparar bovinos
con paratuberculosis clínica y animales asintomáticos, relacionaron el incremento local de
linfocitos TCR-γδ, una disminución de las células T CD4+ y diversas alteraciones de la función
de los linfocitos T, con formas progresivas de la enfermedad.
El marcador CD45R ha sido vinculado, de forma general, a los procesos de crecimiento
y división de las células eucariotas y particularmente con la activación y desarrollo de los
linfocitos (Trowbridge y Thomas, 1994; Morimoto, 1995). Del mismo, se han identificado dos
isoformas diferentes relacionadas con funciones distintas (Morimoto et al., 1985; De Jong et al.,
1991; Mason, 1992). De ellas, la CD45RA es expresada en linfocitos que no han tenido contacto
con el antígeno y la CD45RO se asocia a linfocitos con función de memoria, pudiendo
producirse la interconversión entre ambas (Bell y Sparshot, 1990; Fujii et al., 1992; Sparshot y
Bell, 1994). Por esto último, es posible que las formas CD45RA sean células en estado de
reposo más que células que no han tenido contacto con el antígeno, y las formas CD45RO sean
células activadas recientemente (Haig et al., 1996).
Parece ser que el marcador CD45R sería expresado mayoritariamente en linfocitos αβ y
en muy pocos γδ (Witherden et al., 1994). De estas últimas, los que lo expresan suelen presentar
la isoforma CD45RO (Mackay et al., 1990; Miyawaki et al., 1990). Mateo et al. (1999), en la
especie ovina, detectaron la forma CD45RA en el 30% de los linfocitos sanguíneos, el 50% de
las células esplénicas y en más del 95% de las células procedentes de los folículos linfoides de la
placa de Peyer ileal, considerando que la misma se expresaría en los linfocitos B y algunos T.
Corpa (1999), utlizando el mismo anticuerpo, encontró valores sanguíneos de linfocitos CD45R
desde un 20% en corderos de menos de un mes de edad, hasta un 35 – 40% en animales de
cuatro meses. En la especie caprina observó una proporción del 40 – 60% en ambos grupos de
edad.
En ovinos vacunados frente a paratuberculosis se ha observado un incremento de
linfocitos expresando el marcador CD45R en sangre periférica (Mateo et al., 1997; Corpa, 1999),
observándose además, mediante estudio inmunohistoquímico, un predominio de estas células en
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el tejido linfoide asociado al intestino y en el nódulo vacunal, quedando evidenciada la
importancia de esta población celular en la respuesta frente a la vacunación de paratuberculosis
(Corpa, 1999). Teniendo en cuenta el patrón característico de migración en la especie ovina
descrito por Mackay et al. (1990), se ha señalado la posibilidad de una migración de los
linfocitos CD45R+ hacia el tejido linfoide asociado al intestino tras el contacto con la vacuna,
permaneciendo en esta localización, además de en otras, en espera de un segundo contacto
antigénico, actuando como células en estado de reposo, capaces de transformarse en formas
CD45RO (Sparshot y Bell, 1994), tras la llegada de Map al intestino.
Los linfocitos B se originan en la médula ósea y maduran en las placas de Peyer o en la
médula ósea antes de migrar a los órganos linfoides secundarios. Se encuentran en la corteza de
los nódulos linfáticos, en los folículos de las placas de Peyer y del bazo, y en la zona marginal
de la pulpa blanca esplénica, constituyendo el 15 – 35% de los linfocitos en la sangre periférica
de los ovinos (Tizard, 1995). Cada célula B está programada genéticamente para codificar un
receptor de superficie específico de un antígeno determinado. Una vez que un linfocito B
reconoce a su antígeno específico, se multiplica y se diferencia, dando lugar a células
plasmáticas capaces de producir y secretar grandes cantidades de anticuerpos, que son formas
solubles de la molécula del receptor. Al ser prácticamente idénticas al receptor original, son
capaces de unirse al antígeno que activó inicialmente a la célula B. Los linfocitos B también
pueden presentar antígenos a las células T (Male y Roitt, 1997).
Frecuentemente las células B son ignoradas cuando se discute sobre inmunidad
protectora frente a las micobacterias debido a que, como se ha señalado anteriormente, la
presencia de anticuerpos frente a Map no parece tener ningún valor protector para los animales y
es indicativa de fases avanzadas de la enfermedad (Stabel, 2000). A diferencia de los linfocitos
T, son pocos los trabajos dirigidos a investigar el papel de las células B en la inmunopatología
de la paratuberculosis. En uno de ellos, Begara-MacGorum et al. (1998) encontraron una
disminución porcentual significativa del número de linfocitos B en los nódulos linfáticos
mesentéricos y placas de Peyer yeyunales e ileal de corderos infectados experimentalmente con
Map, originando un incremento de la relación de las células T/B, en comparación con los
animales controles a las ocho semanas postinfección. Sin embargo, en bovinos infectados de
forma natural con Map, Waters et al. (1999) observaron un aumento del porcentaje de células B
en sangre periférica de los animales con signos clínicos de la enfermedad, comparados con los
animales controles y los que presentaban infección subclínica. También detectaron una fuerte
respuesta proliferativa de los linfocitos B de sangre periférica en los animales con
paratuberculosis subclínica, tras la estimulación con antígenos de Map. Mientras, en los
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animales con signos clínicos de la enfermedad, que presentaban un elevado porcentaje de
células B en sangre, apareció una disminución de la capacidad de proliferación de estas células
como respuesta a los antígenos de Map, a pesar de la proliferación observada como respuesta a
la estimulación con concanavalina A (ConA, lecitina que induce división celular en los
linfocitos T). Los linfocitos B de los animales no infectados no proliferaron tras la estimulación
con los antígenos de Map. Considerando estos resultados, dichos autores señalan que la
proliferación de las células B puede ser un indicador sensible de la paratuberculosis subclínica y
que los mecanismos implicados en la falta de reacción proliferativa en los animales clínicamente
enfermos podrían ser los responsables de la eventual progresión de la paratuberculosis
subclínica hacia la forma clínica.
Otras células que juegan un papel central en la respuesta inmune frente a las
micobacterias son los macrófagos, células fagocíticas mononucleares que, además de ser las
células diana de Map, fagocitan el microorganismo, presentan sus antígenos a los linfocitos T y
regulan la respuesta inmune mediante diferentes productos de secreción (Sigurdardòttir et al.,
2004). Los macrófagos activados segregan varias citoquinas entre las que se encuentran la
interleuquina-1 (IL-1), IL-6, IL-12 y el factor de necrosis tumoral α (TNF-α), las que activan a
los linfocitos T, linfocitos B y otros macrófagos, e inducen la producción de citoquinas. Los
macrófagos activados también incrementan la producción de metabolitos intermediarios
reactivos de oxígeno y nitrógeno, aumentan la secreción de metabolitos del ácido araquidónico y
presentan antígenos a los linfocitos a través de las moléculas del complejo principal de
histocompatibilidad (MHC) (Murray, 1988). Los antígenos asociados a las moléculas MHC de
clase II son presentadas a los linfocitos CD4+ y los asociados a las moléculas MHC de clase I
son presentados a las células T citotóxicas CD8+ (Stabel, 2000; Coussens, 2001).
Se ha demostrado que la adición de TNF-α a cultivos celulares de humanos y murinos,
previo a la infección con bacterias del complejo M. avium, incrementa la activación de los
macrófagos y disminuye el nivel de crecimiento intracelular de los bacilos (Bermudez y Young,
1990). No obstante, esta citoquina puede aumentar o disminuir la actividad micobactericida o
micobactriostática en dependencia tanto del nivel de TNF-α a que sean sometidas las células,
como de la duración de la infección (Stabel, 1995). La actividad bactericida de los macrófagos
frente a Map puede verse afectada por el incremento de la secreción de IL-10 y el factor de
transformación del crecimiento-β, aún en presencia de altos niveles de interferón-γ (Khalifeh y
Stabel, 2004).
El interferón-γ es considerado el factor de activación de los macrófagos más importante
y una de las linfoquinas claves de la resistencia frente a las enfermedades micobacterianas. En
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este sentido, está demostrado que la eliminación del gen para el interferón-γ en ratones y las
mutaciones en el gen que codifica para los receptores del interferón-γ en humanos, determinan
una especial susceptibilidad a la infección por micobacterias (Flynn et al., 1993; Newport et al.,
1996; Cunningham et al., 2000). La producción de interferón-γ en la paratuberculosis ha sido
demostrada por varios autores, asociada a las fases iniciales de la infección (Burrells et al.,
1995; Stabel, 1996b; Sweeney et al., 1998; Burrells et al., 1999). Además de la activación de los
macrófagos, el interferón-γ inhibe la producción de IL-4, bloqueando la producción de IgE, y
estimula la proliferación de células citotóxicas junto a la IL-2 (Tizard, 1995). Además de los
linfocitos CD4+, principales secretores, esta citoquina es producida por los linfocitos CD8+,
TCR-γδ y por las células “Natural Killers” (Flesch y Kauffmann, 1993).
Varios autores han estudiado la correlación entre los diversos componentes de la
respuesta inmune periférica observada en la paratuberculosis y las alteraciones histológicas que
la acompañan (Stamp y Watt, 1954; Buergelt et al., 1978; Chiodini et al., 1984a; Paliwal et al.,
1985; Pérez, 1992; Clarke, 1997; Pérez et al., 1997; Corpa, 1999; González, 2003), sugiriendo la
existencia de un espectro inmunopatológico en las especies bovina, ovina y caprina, similar al
que se presenta en la lepra. En esta enfermedad, Ridley (1974) estableció cinco tipos
fundamentales: tuberculoide (TT); tuberculoide intermedio (BT), intermedio (BB), lepromatoso
intermedio (BL) y lepromatoso (TT). Las formas tuberculoides puras corresponderían a
pacientes con una elevada resistencia a la infección por M. leprae, escasa o nula cantidad de
bacilos acidorresistentes en las lesiones y positividad a las pruebas de inmunidad celular. El polo
lepromatoso estaría caracterizado por lesiones graves con una alta carga micobacteriana y
elevados niveles de inmunidad humoral. Las formas intermedias serían más inestables que las
formas situadas en los polos del espectro, evolucionando generalmente, desde lesiones iniciales
de tipo tuberculoide a lesiones más graves de tipo lepromatoso.
En paratuberculosis se ha relacionado una respuesta serológica intensa con lesiones de
tipo lepromatoso con gran cantidad de micobacterias (García Marín et al., 1992c; Pérez et al.,
1997). En estudios lesionales y de la respuesta inmune de la paratuberculosis en pequeños
rumiantes (Pérez et al., 1997, 1999; Corpa, 1999) y bovina (González, 2003), se describen
formas lesionales focales y multifocales, subclínicas, asociadas a una intensa respuesta inmune
de tipo celular y escasa respuesta de anticuerpos, y formas difusas, clínicas, donde observan
diferencias en la respuesta inmune dependiendo del componente celular predominante en el
infiltrado granulomatoso. En las lesiones difusas multibacilares, caracterizadas por la presencia
de un mosaico difuso de macrófagos cargados de gran cantidad de micobacterias, se encontraron
resultados positivos en las pruebas de inmunidad humoral y escasa respuesta de tipo celular,
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mientras que los animales con formas difusas paucibacilares o linfocíticas se comportaban como
aquellos que presentaban lesiones focales y multifocales.

5.- SIGNOS CLÍNICOS
La paratuberculosis es una infección con un prolongado período de incubación y los
signos clínicos son sólo la manifestación terminal de la infección, presentándose en una minoría
de los animales infectados. Los factores principales que determinan el tiempo de inicio de la
enfermedad clínica son, probablemente, la edad del animal en el momento de la infección y la
dosis inicial de infección (Kennedy y Benedictus, 2001), así como la resistencia individual
(Chiodini et al., 1984a; García Marín et al., 2000). Sin embargo, existe un amplio rango de
factores que pueden acelerar la presentación de la fase clínica, que incluye los sistemas
intensivos de explotación, pastoreo en suelos ácidos, desnutrición, estrés relacionado con el
transporte, lactación, parto, parasitismo intenso e inmunosupresión por agentes como el virus de
la diarrea viral bovina o por deficiencia de elementos esenciales (Chiodini et al., 1984a;
Kennedy y Benedictus, 2001).
De forma general, la enfermedad clínica se caracteriza por una pérdida de peso afebril,
progresiva, que conduce a la emaciación, edema submandibular y pobre calidad de la canal, a
pesar de que no disminuye el apetito (Clarke, 1997; Chiodini et al., 1984a). También se ha
reportado una caída en la producción de leche en la lactancia que precede al inicio de la
enfermedad clínica. Sin embargo, el principal signo clínico de la enfermedad en los bovinos es
una diarrea crónica, que en algunos animales puede ser intermitente (Chiodini et al., 1984a). Por
el contrario, en los pequeños rumiantes la diarrea no aparece o no es severa, aunque en casos
avanzados en cabras y ovejas las heces pueden ser lo suficientemente blandas como para perder
su usual forma granular (Clarke, 1997) y manchar la lana o el pelo de las extremidades
posteriores (García Marín et al., 1994; Valentin-Weigand y Goethe, 1999). La diarrea puede ser
continua o intermitente y presenta una marcada tendencia a mejorar en el último periodo de
gestación para presentarse de forma severa inmediatamente después del parto (Chiodini et al.,
1984a). Cuando el ganado es sacado de los pastos y se le administran alimentos secos, también
puede ocurrir una recuperación temporal del estado general (Kennedy y Benedictus, 2001).
La patología intestinal determina la incapacidad de digerir y absorber los nutrientes,
causando malabsorción. Los electrolitos y otros nutrientes osmóticamente activos se mantienen
en el intestino en altas concentraciones, provocando que el agua sea retenida en la luz, a donde
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van a parar también cantidades importantes de albúminas séricas, a través de las paredes
dañadas. El incremento de la cantidad de nutrientes disponibles en el colon conduce a una
fermentación anormal y a la aparición de olores característicos (Kennedy y Benedictus, 2001).
Una vez que comienza la diarrea, la mayoría de los animales tiende a compensar la pérdida de
líquidos mediante el incremento del consumo de agua. Si no, puede ocurrir la deshidratación de
los mismos en el transcurso de algunas horas (Hoffsis et al., 1990).
En bovinos con paratuberculosis subclínica, se ha reportado un incremento de la
incidencia de mamitis e infertilidad (Merkal et al. 1975), una prolongación del intervalo
interpartal (Johnson-Ifearulundu et al., 1996) y una disminución de la expectativa de vida
(Buergelt y Duncan, 1978).
La infección clínica en la especie ovina no parece afectar a la producción de lana, pero
en la raza merina se han reportado pérdidas de peso corporal asociadas a una respuesta
serológica positiva (Chaitaweesub et al., 1999). En un estudio realizado en el País Vasco, las
ovejas con resultados positivos en un test de ELISA, produjeron menos leche por lactación que
las ovejas negativas (Adúriz et al., 1995).
En el caso de ovinos y caprinos, la paratuberculosis puede producir pérdidas entre un 3 y
un 10% de los animales adultos, principalmente a partir de los dos años de edad. En estas
especies, el curso clínico suele durar de tres a seis meses (King, 1992).
En el ganado bovino, los signos clínicos raramente aparecen antes de los dos años de
edad y en la mayoría de los casos se desarrollan entre los dos y seis años. Las vacas y ovejas con
signos clínicos de la enfermedad pueden excretar grandes cantidades de Map durante largos
periodos, resultando en un medio altamente contaminado por la eliminación de hasta 5x1012
bacterias por gramo de heces (Chiodini et al., 1984a; Whittington et al., 2000a).

6.- LESIONES
6.1.- ALTERACIONES MACROSCÓPICAS

Al realizar un estudio anatomopatológico de la paratuberculosis, debe tenerse en cuenta
que no siempre habrá una correspondencia entre la gravedad de los síntomas observados en los
animales y la extensión de las lesiones macroscópicas y microscópicas (Chiodini et al., 1984a),
por lo que se pueden encontrar animales en fases finales de la enfermedad con lesiones mínimas
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y animales muertos por otras causas, que presentan graves lesiones macroscópicas de
paratuberculosis (Taylor, 1945; Pérez et al., 2000).
Debe considerarse además, que en los casos clínicos de la enfermedad se observarán
todas aquellas alteraciones comunes con enfermedades crónicas consuntivas como edema de las
zonas más declives, especialmente del área intermandibular, adelgazamiento extremo con atrofia
muscular y disminución de los depósitos grasos, pudiendo presentar atrofia serosa y gran
cantidad de líquidos en las cavidades abdominal, torácica y pericárdica (Chiodini et al., 1984a;
Blood y Radostits, 1989; Gilmour y Angus, 1991, Pérez et al., 2000).
Las lesiones más características de la paratuberculosis suelen encontrarse en las
porciones distales del intestino delgado y sus nódulos linfáticos regionales. Se observa un
marcado engrosamiento de la pared intestinal, principalmente en tramos de íleon y yeyuno,
aunque en ocasiones el ciego y el colon también pueden estar afectados. Los tramos alterados
presentan una mucosa de aspecto tumefacto y edematoso, con formación de pliegues que no
desaparecen al estiramiento y asemejan circunvoluciones cerebrales. En ocasiones estos pliegues
aparecen congestivos y pueden llegar a presentar pequeñas úlceras (Buergelt et al., 1978;
Chiodini et al., 1984a; Pérez et al., 2000; Olsen et al., 2002). En algunos casos ovinos se puede
observar una coloración amarillenta o anaranjada en la superficie de la mucosa, asociada a una
capa pigmentada de Map (Taylor, 1953a; Badiola et al., 1980; Gilmour y Angus, 1991). A
diferencia del ganado bovino, en las especies ovina y caprina el engrosamiento de la pared
intestinal no es una alteración característica, pudiendo no aparecer o hacerlo de forma muy leve
(García Marín et al., 1994).
Los vasos linfáticos de la serosa intestinal y el mesenterio pueden aparecer ectásicos e
inflamados, haciendo prominencia sobre la superficie intestinal y mesentérica, en forma de
cordones tortuosos transparentes o blanquecinos de consistencia firme. Estas linfangitis y
linfangiectasias son hallazgos más constantes y evidentes en pequeños rumiantes que en bovinos,
donde suelen ser focales y poco aparentes (Buergelt et al., 1978; Chiodini et al., 1984a; Pérez et
al., 2000). En algunas ocasiones, estos vasos presentan dilataciones sucesivas en forma de
nodulillos que recuerdan a las cuentas de un collar (Badiola et al., 1980).
Los nódulos linfáticos mesentéricos yeyunales, así como los ileocecales, pueden aparecer
tumefactos y edematosos, sin diferenciación córticomedular o con una médula aumentada de
tamaño (Chiodini et al., 1984a). En el ganado caprino es frecuente la presentación de focos
necróticos de extensión variable con calcificación central (Stamp y Watt, 1954; Nakamatsu et al.,
1968; Corpa et al., 2000a). Este fenómeno es menos frecuente en ovinos (Pérez et al., 1996) e
inexistente en bovinos (Buergelt et al., 1978). En esta última especie, se ha reportado la
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presencia de fibrosis y calcificaciones distróficas en paredes arteriales, principalmente en la
aorta y la arteria mesentérica, así como en el endocardio (Buergelt et al., 1978; Chiodini et al.,
1984a; Corpa et al., 1998).

6.2.- ALTERACIONES MICROSCÓPICAS

Al igual que las lesiones macroscópicas, las alteraciones histológicas producidas por la
infección con Map asientan en los tramos más caudales del intestino delgado y proximales del
grueso, en los nódulos linfáticos mesentéricos y vasos linfáticos aferentes. Consisten en una
enteritis granulomatosa crónica caracterizada por un infiltrado difuso de macrófagos y células
epitelioides, de abundante citoplasma y núcleo esférico y con abundante cromatina laxa, que en
los casos graves llega a producir el acortamiento y deformación de las vellosidades y ectasia de
criptas de la mucosa intestinal (Stamp y Watt, 1954; Rajya y Singh, 1961; Buergelt et al., 1978;
Chiodini et al., 1984a; Pérez et al., 1996; Corpa et al., 2000a). En el infiltrado inflamatorio
también se pueden encontrar otros tipos celulares como células gigantes de Langhans, linfocitos,
células plasmáticas y, en ocasiones, neutrófilos (Reddy et al., 1984; Peris, 1992; García Marín et
al., 1992c; Pérez et al., 1996; Corpa et al., 2000a). Este infiltrado puede aparecer en la lámina
propia de la mucosa, en la submucosa o afectar a todas las capas de la pared del intestino, como
ocurre en los casos más avanzados. Los vasos linfáticos de la serosa intestinal y del mesenterio
pueden sufrir una perilinfangitis, presentando un infiltrado de células mononucleares a su
alrededor (Barker et al., 1993; Pérez et al., 1996; Corpa et al., 2000a), fenómeno más frecuente
en los pequeños rumiantes.
En los nódulos linfáticos regionales, principalmente en el mesentérico yeyunal caudal e
ileocecal, aparece una linfadenitis granulomatosa, formada por acúmulos de macrófagos e
incluso células gigantes de tipo Langhans en la cortical y paracortical, llegando a infiltrar los
senos subcapsulares y peritrabeculares (Stamp y Watt, 1954; Chiodini et al., 1984a; Pérez et al.,
1996). En algunos casos pueden observarse pequeños focos de necrosis y calcificación en el
centro de los granulomas, de forma esporádica en ganado ovino y con más frecuencia en ganado
caprino (Stamp y Watt, 1954; Carrigan y Seaman 1990; Pérez et al., 1996; Clarke, 1997; Corpa
et al., 2000a).
También se ha observado la presencia de granulomas distribuidos de forma multifocal en
el hígado de algunos animales clínicamente enfermos. Dichos granulomas se localizan en el
intersticio hepático y aunque en ocasiones pueden detectarse bacilos ácido-resistentes, en ningún
caso provocan alteraciones perceptibles macroscópicamente (Harding, 1957; Buergelt et al.,
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1978; Carrigan y Seaman, 1990). Como otras lesiones extraintestinales asociadas a la
paratuberculosis, en el ganado bovino se ha descrito la degeneración y calcificación de arterias y
del endocardio (Buergelt et al., 1978; Van Kruningen, 1995; Corpa et al., 1998).
De forma general, se ha observado una gran variabilidad en las alteraciones histológicas
en cuanto a la gravedad, extensión y tipos celulares implicados en las mismas, tanto entre las
diferentes especies como entre diferentes individuos. Estas variaciones han sido atribuidas a
diversos factores como la cepa de Map, la dosis infectante y la respuesta del hospedador (Adúriz,
1993; Pérez et al., 1996; Clarke, 1997; González, 2003).
Stamp y Watt (1954), intentando la clasificación de los diferentes cuadros lesionales
observados en 51 ovejas clínicamente enfermas, y tomando como base la clasificación existente
para la lepra humana, definieron cuatro grupos según las alteraciones macroscópicas, la
composición celular de las lesiones, su extensión y la presencia de bacilos ácido-alcohol
resistentes en los tejidos. En el grupo I incluyeron los animales infectados con cepas
pigmentadas y que histológicamente presentaban una invasión del intestino por células
epitelioides que contenían un gran número de bacilos ácido-alcohol resistentes. El grupo II
presentaba lesiones similares a las del tipo I pero el intestino no aparecía pigmentado. En el
grupo III incluyeron los animales que presentaban pequeños focos de células epitelioides y
células gigantes de Langhans en la mucosa y submucosa con escasos bacilos. El grupo IV estaba
formado por animales con lesiones tuberculoides circunscritas, con necrosis y calcificación pero
sin bacilos ácido-alcohol resistentes en las mismas.
Posteriormente, en esta misma especie, Rajya y Singh (1961) clasificaron las lesiones en
tres grupos contemplando sólo el tipo celular predominante y la cantidad de bacilos presente en
los tejidos. Según estos autores al grupo I pertenecen las lesiones en las que predominan
macrófagos, células epitelioides y células gigantes de Langhans, con presencia de un gran
número de bacilos. En las lesiones correspondientes al grupo II predominan las células
plasmáticas, los linfocitos, los macrófagos y los eosinófilos, siendo escaso el número de bacilos.
Las lesiones del grupo III están representadas por agregados focales de macrófagos, junto con
células plasmáticas y linfocitos, sin la presencia de bacilos. Analizando las mismas
características, Carrigan y Seaman (1990) clasificaron las lesiones en dos grupos. En el primero,
la lesión representativa era un infiltrado de células epitelioides que contenían abundantes bacilos
ácido-alcohol resistentes. Los animales clasificados dentro del segundo grupo presentaban un
infiltrado de linfocitos, con pocas células epitelioides y escasos bacilos.
García Marín et al. (1992b, 1992c), estudiaron ovinos y caprinos desechados de rebaños
en los que existía la enfermedad y propusieron una clasificación en la que se incluían lesiones
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focales, asociadas a infecciones subclínicas, a diferencia de las clasificaciones anteriores que
sólo incluían las lesiones encontradas en animales clínicamente enfermos o positivos a pruebas
diagnósticas. Esta vez las lesiones fueron divididas en los tipos I, II y III. El tipo I incluía
lesiones focales constituidas por pequeños granulomas formados por macrófagos y linfocitos,
localizados en la placa de Peyer ileal. El tipo II se caracterizaba por lesiones similares a las
anteriores, que aparecían además en la lámina propia de la mucosa adyacente a la placa de Peyer.
Las de tipo III eran lesiones granulomatosas de carácter difuso y grave, descritas anteriormente
por otros investigadores al estudiar casos clínicos de la enfermedad.
Pérez et al. (1996, 2000), valorando la presencia de granulomas, su localización en
relación con la placa de Peyer, los tipos celulares presentes en el infiltrado inflamatorio y la
cantidad de bacilos observados en las lesiones, completan la clasificación anterior y proponen
los siguientes tipos:
- Lesión tipo I: Granulomas focales localizados únicamente en el espacio
interfolicular de la placa de Peyer ileocecal, generalmente en contacto con vasos de la zona
basal, llegando en algunos casos hasta la corona de los folículos. Este tipo de lesión está
formada por macrófagos de núcleo claro y nucleolo evidente, con citoplasma abundante y poco
teñido, entre los que aparece un pequeño número de linfocitos. Estas lesiones también aparecen
en el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal y, ocasionalmente, en el ileocecal,
localizándose principalmente en las áreas interfolicular y paracortical. En estas lesiones no se
detectaron bacilos ácido-alcohol resistentes mediante la tinción de Zielh-Neelsen, mientras que
el cultivo de Map fue positivo en el 47,5% de los casos.
- Lesión tipo II: Lesión localizada en tejido linfoide de placa de Peyer ileocecal de
características morfológicas similares a las de tipo I pero los granulomas aparecen también en la
lámina propia de la vellosidad adyacente al tejido linfoide, en la cual se observa un número
variable de granulomas pero nunca de forma difusa. En este tipo de lesiones tampoco se aprecia
la existencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en los granulomas de la placa de Peyer, si bien
pueden aparecer bacterias en la lámina propia de forma esporádica, siendo positivo el cultivo
bacteriológico en la mayoría de los casos.
- Lesión tipo III: A este grupo pertenecen aquellas lesiones que afectan tanto a las
zonas de mucosa adyacentes a la placa de Peyer como a las zonas no relacionadas con la misma
y de las que se aisla Map mediante cultivo en todos los casos. A su vez, se subdivide en tres
tipos lesionales:
· Tipo IIIa: Afecta a la mucosa intestinal relacionada o no con la placa de Peyer ileal más
próxima a la válvula ileocecal y a veces de yeyuno. Se caracteriza por la presencia de
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granulomas bien definidos, distribuidos de forma multifocal en la lámina propia de las
vellosidades intestinales y entre las criptas de Lieberkünhn, sin llegar a modificar la morfología
de las vellosidades. En la serosa pueden aparecer infiltrados perivasculares de linfocitos y
macrófagos de forma focal. Asimismo, en el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal
aparecen lesiones similares a las de tipo I, siendo éstas menos frecuentes en nódulos linfáticos
ileocecales. En este tipo de lesión aparecen bacilos ácido-alcohol resistentes de forma evidente
pero no excesivamente numerosa.
· Tipo IIIb: Enteritis granulomatosa difusa que afecta a la mucosa asociada o no a la
placa de Peyer, formada por acúmulos de macrófagos grandes que dan a la misma un aspecto de
mosaico o tapiz, alterando la morfología de la lámina propia y de las vellosidades intestinales.
En la submucosa, aunque son abundantes los linfocitos y las células plasmáticas, aparecen
macrófagos formando granulomas que cuando se localizan en placa de Peyer, pueden llegar a
alterar notablemente su estructura. Este tipo de lesiones aparece siempre en la válvula ileocecal
e íleon, siendo su presencia más inconstante en yeyuno. Los nódulos linfáticos mesentérico
caudal e ileocecales presentan una linfadenitis granulomatosa difusa que llega a ocasionar la
invasión y separación de los folículos. Las lesiones de tipo IIIb presentan una gran cantidad de
micobacterias observables mediante la tinción de Zielh-Neelsen.
· Tipo IIIc: Al igual que el tipo anterior, está caracterizado por una enteritis
granulomatosa difusa que afecta a la mucosa relacionada o no con placa de Peyer, pero en la que
el tipo celular predominante son los linfocitos, alterándose también la morfología de las
vellosidades intestinales. Entre los linfocitos existen granulomas de pequeño tamaño formados
por macrófagos y algunas células gigantes de tipo Langhans. La submucosa presenta edema e
infiltrado linfocitario muy variable. En los nódulos linfáticos mesentérico yeyunal caudal e
ileocecales, aparecen lesiones granulomatosas con presencia constante de células gigantes de
Langhans y, ocasionalmente, focos de necrosis y calcificación. A pesar su la gravedad, en este
tipo de lesión apenas aparecen micobacterias siendo la tinción de Zielh-Neelsen negativa u
ocasionalmente positiva.
En trabajos posteriores, los mismos autores también denominarían las lesiones de tipo I
como focales, las de tipo II y IIIa como multifocales, las IIIb como difusas multibacilares y las
IIIc como difusas paucibacilares o linfocíticas (García Marín et al., 2000) a fin de poder
compararla con la clasificación propuesta por Clarke y Little (1996), los cuales a partir de
animales clínicamente enfermos dividieron las lesiones encontradas en formas multibacilares o
lepromatosas y otras paucibacilares o tuberculiodes, quedando sin embargo excluidas de esta
clasificación las formas subclínicas o focales/multifocales.
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En la especie caprina también se han realizado diferentes clasificaciones lesionales. Así,
considerando la gravedad de las alteraciones observadas, Paliwal y Rajya (1982) propusieron
cuatro tipos lesionales. El primero de ellos, asociado a una infección temprana, incluye animales
en los que solamente se observa una hiperplasia folicular en nódulos linfáticos mesentéricos.
Los animales del segundo grupo o preclínico presentan proliferación de linfocitos, células
plasmáticas y macrófagos con bacilos ácido-alcohol resistentes junto con algunas células
epitelioides en ápices y lámina propia de las vellosidades. Los nódulos linfáticos muestran una
hiperplasia de folículos linfoides, edema y un infiltrado de macrófagos y células gigantes en las
zonas cortical y paracortical. El tercer grupo de lesiones, asociado a estadios clínicos de la
infección, está representado por la distensión de vellosidades intestinales a causa del infiltrado
de macrófagos con numerosos bacilos ácido-alcohol resistentes. La placa de Peyer también
aparece invadida por granulomas con células gigantes, al igual que los vasos linfáticos de la
serosa y submucosa. Los nódulos linfáticos aparecen con infiltrado granulomatoso en las
regiones cortical, paracortical e incluso en la medular. Las lesiones del grupo cuatro o avanzado
son similares a las del grupo anterior, pero más graves y extensas.
Posteriormente, al relacionar las lesiones observadas con la respuesta inmune celular
valorada mediante intradermorreacción, esta clasificación fue resumida a dos grupos. En uno de
ellos se incluían los animales preclínicos con una escasa carga micobacteriana en el intestino y
una intensa respuesta inmune mediada por células. Al otro grupo pertenecían los casos clínicos
que mostraban lesiones extensas con una gran cantidad de bacilos ácido-alcohol resistentes,
como consecuencia del desarrollo de una respuesta inmune celular inefectiva (Paliwal et al.,
1985).
García Marín et al. (1992c), realizaron una nueva clasificación histológica, diferenciando
tres tipos de lesiones. En el tipo I las lesiones eran focales, formadas por pequeños granulomas y
localizadas exclusivamente en la zona interfolicular de la placa de Peyer de la válvula ileocecal.
El tipo II se caracterizaba por presentar una lesión similar a la anterior pero extendida también a
la lámina propia adyacente a la placa de Peyer. En el primer caso la presencia de bacilos ácidoalcohol resistentes es escasa y algo más evidente en el segundo. El grupo III, asociado a
animales clínicamente enfermos, mostraba lesiones granulomatosas graves de carácter difuso,
que afectaban a la mucosa y presentaban un número considerable de bacilos. Las lesiones de
tipo I y II fueron consideradas como formas latentes o subclínicas de la enfermedad.
Otra clasificación para el ganado caprino fue realizada por Menchén (1995), atendiendo
a la extensión de las lesiones, los tipos celulares y al número de bacilos presentes en las mismas.
El tipo I se caracterizaba por la presencia de un infiltrado de linfocitos y macrófagos en la placa
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de Peyer y un escaso número de bacilos ácido-alcohol resistentes. El tipo IIA presentaba un
infiltrado difuso de células epitelioides, plasmáticas y linfocitos en el ápice de las vellosidades
del íleon. El tipo IIB mostraba además de este infiltrado, nódulos de necrosis por caseificación.
Las lesiones clasificadas como IIIA se caracterizaban por un infiltrado difuso de macrófagos y
otros leucocitos que afectaba a todas las capas del intestino y a los nódulos linfáticos. En el tipo
IIIB la lesión era semejante pero con presencia de necrosis. La carga micobacteriana en los tipos
IIA, IIB, IIIA y IIIB siempre fue elevada.
Realizando su estudio sobre animales adultos de dos rebaños y utilizando los mismos
criterios, Corpa et al. (2000a) concluyen que los tipos lesionales propuestos por Pérez et al.
(1996) para la especie ovina, coinciden en su mayoría con los observados en caprinos, por lo
que son clasificados como focales (tipos I, II y IIIA de antes), difusos multibacilares (IIIB) y
difusos linfocíticos (IIIC), describiendo además la existencia de formas intermedias entre las dos
últimas.
En el ganado bovino, la primera clasificación histopatológica fue realizada por Buergelt
et al. (1978) después de llevar a cabo el estudio histológico de 51 animales infectados
naturalmente con Map. Las lesiones fueron clasificadas en tres grupos. Las lesiones leves o de
clase I estaban caracterizadas por la presencia de células gigantes de Langhans en la lámina
propia de las vellosidades intestinales o dispersas en la región paracortical de los nódulos
linfáticos mesentéricos, y escasa o nula presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes. Las
lesiones moderadas o de clase II consistían en pequeños grupos de macrófagos o células
gigantes aisladas, o ambos, en la lámina propia de las vellosidades y en la submucosa, en el seno
subcapsular y región paracortical de los nódulos linfáticos regionales, con pocos bacilos ácidoalcohol resistentes, aunque aparecían en mayor número cuando en el componente celular
predominaban los macrófagos. Por último, las lesiones avanzadas, graves o de clase III se
caracterizaban por un infiltrado de numerosos macrófagos y células gigantes que afectaban
todas las capas de diferentes tramos intestinales, provocando acortamiento y ensanchamiento de
las vellosidades, dilatación de criptas con contenido necrótico-purulento, así como dilatación y
rotura de los capilares linfáticos de las vellosidades. Los nódulos linfáticos regionales también
se encontraban gravemente infiltrados por acúmulos de macrófagos y células gigantes en senos
subcapsulares y zona paracortical, donde llegaban a remplazar a los folículos linfoides.
González et al. (2005), mediante el estudio de 143 bovinos adultos y basándose en los
criterios histológicos aplicados a la especie ovina, elaboró una clasificación más exhaustiva en
la que describe tres tipos fundamentales de lesiones y tres subtipos para enmarcar las
variaciones en cuanto al tipo celular predominante y la carga micobacteriana en las lesiones
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difusas. De esta forma, detalla lesiones focales caracterizadas por la presencia de pequeños
granulomas en los nódulos linfáticos yeyunales e ileales y, ocasionalmente, en la placa de Peyer
intestinal; lesiones multifocales, en las que, además de en los nódulos linfáticos, hay lesiones
granulomatosas en algunas vellosidades intestinales; y lesiones difusas, asociadas a signos
clínicos, caracterizadas por una enteritis granulomatosa extensa y grave. Éstas últimas se
subdividen en lesiones difusas multibacilares formadas mayoritariamente por macrófagos y
abundantes bacilos y difusas linfocíticas, con un gran número de linfocitos y escasas
micobacterias, existiendo formas difusas intermedias con características comunes a ambas.
Según este autor, las formas lesionales difusas en bovinos no están tan claramente definidas
como se ha descrito en la especie ovina ya que existe un elevado número de animales con
lesiones de tipo intemedio. En este sentido, observó que un 40,7% de las lesiones difusas eran de
tipo multibacilar, un 51,9% de tipo intermedio y un 7,4% de tipo linfocítico.
Las principales diferencias entre las lesiones paratuberculosas en la especie bovina y las
descritas en pequeños rumiantes residen tanto en su morfología como en su localización, al
presentarse, en la primera de las especies, un elevado número de células gigantes en todos los
tipos lesionales descritos y observarse las lesiones focales principalmente en los nódulos
linfáticos yeyunal caudal e ileal. Estas localizaciones serían las muestras de elección para el
diagnóstico histopatológico de la paratuberculosis bovina, en lugar de la válvula ileocecal, como
ocurre en pequeños rumiantes (González et al., 2005).

7.- DIAGNÓSTICO
A pesar de la variedad de técnicas desarrolladas para el diagnóstico de la
paratuberculosis desde su primera descripción, no existe ningún método con la suficiente
sensibilidad y especificidad para la identificación de todos los animales infectados,
principalmente de aquellos que se encuentran en fases subclínicas de la enfermedad (Chiodini,
et al., 1984a; Garrido et al., 2000).
Las diferentes pruebas permiten realizar el diagnóstico de la paratuberculosis en el
animal vivo o en el cadáver. En el primer caso, el diagnóstico se basa en la observación de los
síntomas clínicos, en la valoración de reacciones inmunológicas y en la identificación del agente
etiológico. El postmortem está basado en la identificación de lesiones macroscópicas y
microscópicas específicas y de Map en los tejidos (Olsen et al., 2002).
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7.1.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y EPIDEMIOLÓGICO

Según Juste y Adúriz (1990a), a pesar de la necesidad de la complementación de la
valoración clínica de los animales infectados por Map con datos epidemiológicos y estudios
laboratoriales, la presencia en el rebaño de ciertas características de la enfermedad puede ser
fuertemente orientativa hacia el diagnóstico de paratuberculosis. Los datos más importantes o
característicos del proceso son la presentación de un cuadro de adelgazamiento progresivo con
diarrea intermitente o continua, que termina con la muerte de los animales y que se presenta
fundamentalmente en animales de 2 a 4 años, generalmente hembras inmediatamente después
del parto o durante la gestación (Chiodini et al., 1984a; Garcia Marín et al., 1994; Pérez et al.,
2000). También parece ser significativo, en ganado vacuno de leche, la disminución en la
producción láctea unida a problemas de fertilidad asociados a fases subclínicas de la enfermedad
(Merkal et al., 1975; Pérez et al., 2000).
Para el diagnóstico clínico diferencial deben tenerse en cuenta otros procesos crónicos
caquectizantes como las gastroenteritis parasitarias (Carrigan y Seaman, 1990), las
enfermedades hepáticas crónicas, los abscesos internos (Kimberling 1988), la carencia de
oligoelementos (Blood y Radostits., 1989) y otras enfermedades que cursan con diarreas, como
las formas crónicas de salmonelosis y diarrea viral bovina (Green et al., 1989; Garrido et al.,
2000). De especial importancia, en la especie ovina, es la diferenciación con otras enfermedades
lentas como el Maedi y el adenocarcinoma pulmonar ovino (Blood y Radostits, 1989; Pérez et
al., 1991).

7.2.- DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO

Las

lesiones macroscópicas e histopatológicas de la paratuberculosis son muy

características, pero no conclusivas para el diagnóstico de la infección por Map, ya que otras
micobacterias pueden causar alteraciones inflamatorias similares. La histopatología es un
método diagnóstico sensible capaz de demostrar lesiones en estadios tempranos de la infección y
en la forma subclínica de la enfermedad, cuando otras pruebas diagnósticas suelen ser incapaces
de detectar la infección (McDonald et al., 1999; Sigurdardòttir et al., 1999). De esta forma,
Benedictus y Haagsma (1986), concedieron gran valor diagnóstico a la biopsia de nódulo
linfático mesentérico mediante laparotomía, considerándola capaz de detectar la infección antes
que otros métodos diagnósticos como la intradermorreacción, el test de fijación del
complemento y el examen microscópico de las heces.
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El examen macroscópico e histopatológico debe ir seguido por la detección e
identificación del agente etiológico para confirmar el diagnóstico. Por ejemplo, la tinción de
Ziehl-Neelsen es una de las técnicas más ampliamente utilizadas para la detección de
micobacterias. Sin embargo, sólo tiñe microorganismos con la pared celular intacta, por lo que
una aparente ausencia de bacilos ácido-alcohol resistentes podría ser debida a la escasez de
microorganismos en la lesión o a la degradación de la bacteria (Condron et al., 1994). Esta
tinción no es muy específica ya que no permite diferenciar entre diferentes especies
micobacterianas, y otras bacterias como Nocardia sp. y Corynebacterium sp. también pueden
mostrar ácido-alcohol resistencia (Brees et al., 2000).
Las micobacterias pueden ser visualizadas en tejidos fijados en formol e incluidos en
parafina mediante métodos inmunohistoquímicos, empleando anticuerpos monoclonales y
policlonales frente a diferentes especies micobacterianas. Varios autores han observado que este
método es más específico que la tinción de Ziehl-Neelsen, principalmente en lesiones
paucibacilares y cuando aparecen bacterias fragmentadas o formas deficientes de pared celular
(Pérez et al., 1990; García Marín et al., 1992a; Coetsier et al., 1998). Sin embargo, la mayoría
de los anticuerpos disponibles presentan reacción cruzada con especies de micobacterias
relacionadas, por lo que este método tampoco es completamente específico (Coetsier et al., 1998;
Brees et al., 2000)
La amplificación de la secuencia de inserción IS900 mediante PCR in situ para la
identificación de Map en tejidos fijados en formol e incluidos en parafina detecta el 71-88% de
las secciones histológicas positivas a la tinción de Ziehl-Neelsen (Sanna et al., 2000). Este es un
método rápido y especialmente útil cuando sólo se dispone de material fijado en formol o en
casos negativos al cultivo, como se ha visto en infecciones por algunas cepas ovinas de Map
(Whittington et al., 1998; Whittington et al., 2001b).
La “hibridación in situ” es un método que permite detectar ADN micobacteriano en
preparaciones histológicas mediante el empleo de una sonda específica marcada y ha
demostrado ser eficiente en la detección de Map en tejidos, especialmente en lesiones con
formas defectivas de pared celular (Hulten et al., 2000). Esta técnica ha sido empleada
satisfactoriamente en la detección de esferoplastos de Map en muestras de tejido intestinal de
humanos con la enfermedad de Crohn (Sechi et al., 2001; Roholl et al., 2002) y bovinos
clínicamente enfermos de paratuberculosis (El-Zaatari et al., 2002).
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7.3.- DIAGNÓSTICO INMUNOLÓGICO

Aunque existen varios métodos inmunológicos que pueden contribuir al diagnóstico de
la paratuberculosis, es significativo el hecho de que todos ellos presenten limitaciones que hacen
necesaria su complementación. Como su nombre indica, estas pruebas se basan en la detección
de la respuesta inmune del individuo frente a Map, pudiendo medir reacciones de tipo celular o
humoral.

7.3.1.- Pruebas que detectan la respuesta inmune celular
7.3.1.1.- Test de intradermorreacción
La necesidad de detectar los animales infectados subclínicamente ha llevado a
desarrollar ensayos que miden la respuesta inmune celular. La prueba cutánea o
intradermorreacción es el método más antiguo de este tipo y consiste en la determinación del
incremento de grosor de la piel debido una reacción de hipersensibilidad retardada después de la
inyección intradérmica de un antígeno. Esta prueba ha sido empleada exitosamente en la lucha
contra la tuberculosis en varios países pero según algunos autores es menos específica en el
diagnóstico de la paratuberculosis (de Lisle et al., 1980a; Hietala, 1992; Pavlik et al., 1999). Sin
embargo, otros estudios han demostrado su capacidad para detectar un porcentaje importante de
animales clínicamente enfermos e infectados de forma subclínica (Johnson y Pratt, 1994; Merkal
et al., 1968, Corpa et al., 1998). Así Pérez et al. (1999), estudiando animales en cualquier fase
de la infección, detectaron un 80% de ovinos positivos a esta prueba en el grupo que presentaba
lesiones focales. En el grupo de animales con lesiones difusas paucibacilares obtuvieron el
100% de positividad, mientras que en el que presentaba lesiones difusas multibacilares sólo el
11% fue positivo.
Como en el caso de otras micobacteriosis, en animales con formas lepromatosas de la
enfermedad, con excreción de gran cantidad de bacilos, pueden aparecer individuos anérgicos
(Billman-Jacobe et al., 1992; García Marín et al., 1999). Otra limitación de esta prueba es la
existencia de reacciones cruzadas con otras subespecies de M. avium (Merkal, 1973) y otras
bacterias relacionadas (Johnson y Pratt, 1944; Chiodini et al., 1984a).
Debe tenerse en cuenta que una segunda prueba podría verse alterada por la
sensibilización que produce la inoculación de tuberculina aviar o bovina, por lo que se debe
esperar al menos de 42 a 60 días para repetir la prueba (Monaghan et al., 1994).
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7.3.1.2.- Test de Interferón-γ
El test de Interferón-γ está basado en la posibilidad de medir la producción de esta
citoquina por los linfocitos sensibilizados, inducida por el reconocimiento posterior de un
antígeno (Gallati et al., 1987; Wood et al., 1989). Esta prueba fue desarrollada inicialmente en
la especie humana (Gallati et al., 1987) y posteriormente aplicada al diagnóstico de la
tuberculosis bovina (Wood et al., 1990). Empleando antígenos como la PPD aviar o Johnina,
esta técnica ha mostrado una sensibilidad del 71% en bovinos con infección subclínica y del
100% en casos clínicos, tomando como referencia los resultados del cultivo fecal (BillmanJacobe, 1992), aunque Stabel y Whitlock (2001) encontraron sólo un 50% de animales positivos
entre los excretores de micobacterias. En la especie ovina esta prueba detecta el 87,5% de los
animales con lesiones focales y el 35,9% de los que presentan lesiones difusas. Si en este último
grupo se consideran sólo los animales con lesiones difusas paucibacilares (gran cantidad de
linfocitos y número escaso o ausencia de bacilos), el porcentaje se incrementa hasta el 76,9%
(Pérez et al., 1999).
Como la intradermorreacción, la prueba del Interferón-γ es capaz de detectar animales en
estadios iniciales de la infección, incluso antes de comenzar la excreción de bacilos en las heces,
pudiendo arrojar resultados negativos en fases avanzadas de la enfermedad (Gwozdz et al.,
2000b; Stabel, 2000) y presentando también la limitación de las reacciones cruzadas con otras
micobacterias y bacterias relacionadas (Pérez et al., 1994), además de un alto coste económico.
Por el contrario, el test de Interferón-γ no parece afectarse por la inyección previa de las
tuberculinas aviar o bovina, al menos entre los 8 y 28 días previos a la obtención de las muestras
de sangre (Doherty et al., 1995), permite realizar el diagnóstico manejando a los animales una
sola vez y los resultados son más objetivos (Kalis et al., 2003).

Existen otras pruebas que miden la respuesta inmune mediada por células, menos
extendidas en la práctica, como son la detección de la interleuquina 2 (IL-2), el test de
inhibición de la migración linfocitaria y el test de transformación linfocitaria. El primero de
ellos mide la cantidad de IL-2 producida por los linfocitos circulantes sensibilizados tras una
incubación de 72 horas con un derivado proteico purificado de Map (Whist et al., 2000). El test
de inhibición de la migración linfocitaria valora la dispersión de un concentrado de linfocitos
después de ser incubados con un antígeno específico, en este caso la Johnina. Si dichos
linfocitos estuviesen sensibilizados, producirían un factor inhibidor de la migración que provoca
la fijación de los mismos a la superficie, en vez de extenderse como lo harían si no estuviesen
sensibilizados (Bendixen, 1977a). Bendixen (1977b), en la especie bovina, no fue capaz de
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detectar la infección paratuberculosa en su fase preclínica, lo que fue relacionado con una
posible tolerancia inmunológica. Sin embargo, en ovinos vacunados frente a paratuberculosis,
esta prueba detectó la respuesta inmune celular inducida desde la segunda semana
postvacunación (Sreenivasulu et al., 1986). El tercero de ellos, el test de transformación
linfocitaria, valora los cambios de la actividad nuclear de los linfocitos sensibilizados frente a
antígenos micobacterianos (Buergelt et al., 1977; Milner et al., 1981). En diferentes estudios,
esta prueba ha presentado una mayor sensibilidad que los test serológicos y de cultivo (Johnson
et al., 1977), pero una menor especificidad (Milner et al., 1981).

7.3.2.- Pruebas que detectan la respuesta inmune humoral

Este tipo de pruebas está basado en la detección de los anticuerpos producidos por los
animales infectados frente a Map. Los más utilizados, en orden de importancia, son: el test de
ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay) indirecto, la prueba de Inmunodifusión en Gel
de Agar (IDGA) y el test de Fijación del Complemento (TFC).
Considerando la naturaleza de la respuesta inmune humoral en la paratuberculosis, en
general estas pruebas son más útiles en la fase clínica de la enfermedad ya que los animales
subclínicos no tienen o presentan niveles muy bajos de anticuerpos circulantes. Por ello, estas
técnicas deben emplearse como complemento, y no como alternativa, de los métodos que
detectan la respuesta inmune celular, para identificar el mayor número de animales infectados
dentro del amplio abanico inmunopatológico de la enfermedad (Pérez et al., 1997; Stabel y
Whitlock, 2001).

7.3.2.1.- Test de ELISA
Actualmente ésta es la prueba de respuesta inmune humoral más empleada en el
diagnóstico de la paratuberculosis. Consiste en la unión de los anticuerpos específicos frente a
Map, presentes en el suero de los animales infectados, con un antígeno fijado a la superficie de
un pocillo de plástico. Tras la eliminación de todos los anticuerpos que no se han unido al
antígeno mediante lavados, se revela la presencia de los complejos específicos mediante la
adición de un conjugado (moléculas afines a los anticuerpos, marcadas con una enzima) y por
último un sustrato de la enzima. De esta forma, se producirá una reacción colorimétrica
proporcional a la cantidad inicial de anticuerpos unidos al antígeno. Esta prueba fue empleada
por primera vez para el diagnóstico de la paratuberculosis bovina por Jorgensen y Jensen (1978).
Su amplia difusión se debe a su facilidad de realización, rapidez, bajo coste económico,
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posibilidad de análisis de un elevado número de muestras y la facilidad de automatización
(Garrido et al., 2000), así como una mayor sensibilidad en relación con otras técnicas
serológicas (Yokomizo et al., 1991; Hietala, 1992; Sockett et al., 1992). La misma varía en
función de la población estudiada, llegando a ser superior al 85% en animales clínicamente
enfermos (Collins y Sockett, 1993; Sweeney et al., 1995) y de un 15% para los animales en
fases iniciales de la enfermedad (Sweeney et al., 1995; Dargatz et al., 2001).
En los primeros años de extensión del test de ELISA como método diagnóstico en
condiciones de campo, se observó un número excesivo de animales positivos por la presencia de
reacciones cruzadas frente a otras micobacterias ambientales u otros microorganismos, lo que se
corrigió en parte mediante una adsorción previa de los sueros problema con una suspensión de
M. phlei (Yokomizo et al., 1983). La mayoría de los autores le atribuyen a esta técnica una
especificidad entre el 89 y 99% (Cox et al., 1991; Pérez et al., 1997; Dargatz et al., 2001).
Los antígenos más ampliamente utilizados en la prueba de ELISA han sido la PPA-3 o
antígeno protoplasmático crudo (Lyle y Merkal, 1983; Sugden et al., 1989; Richards, 1990;
Pérez et al., 1997; Garrido et al., 1998a) y el polisacárido lipoarabinomanano (Sugden et al.,
1989; Dolz et al., 1999). También se han empleado los antígenos A y D, de 31 y 20 kDa
respectivamente (Sugden et al., 1991), proteínas de choque térmico con peso molecular de 6070 kDa, (Young et al., 1990; Stevenson et al., 1991; Colston et al; 1994), el polipéptido
recombinante a362 (Vannuffel et al., 1994a) y mezclas de antígenos obtenidos de cultivos de
Map mediante diferentes métodos físicos (Milner et al., 1989; Cox et al., 1991) o químicos
( Colgrove et al., 1989; Pavlik et al., 1999).
Entre los compuestos portadores de las enzimas que se unen a los anticuerpos, los más
utilizados han sido anti-IgG de especie (Abbas y Riemann, 1988; Clarke et al., 1996; Pérez et al.,
1997), la proteína A y la proteína G (Gutiérrez, 1996; Garrido et al., 1998a; Reichel et al., 1999;
Garrido et al., 2000).
El empleo de diferentes antígenos conjugados induce una marcada variabilidad en la
sensibilidad de esta técnica, incluso dentro del mismo grupo de animales (Hietala, 1992;
Whitlock, 1998; Gastenier et al., 1999). Por el contrario, si se emplea un mismo protocolo, esta
técnica presenta una buena repetitividad dentro y entre diferentes laboratorios, apareciendo las
mayores diferencias en aquellos sueros con valores cercanos al punto de corte (Collins et al.,
1993b; Adaska et al., 2002). Otras fuentes de variación en esta prueba podrían ser el lote
empleado, temperatura de los reactivos en el momento de realización de la técnica, el lector de
placas, el técnico, la calibración de las pipetas y el estatus inmunológico de los animales
(Adaska et al., 2002).
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El test de ELISA también ha sido empleado para la detección de anticuerpos en la leche
tanto de forma individual como general en el rebaño, a partir de muestras del tanque colector
(Richard, 1990; Sweeney et al., 1994; Hardin y Thorne, 1996). Parece ser que en este caso el
antígeno empleado es determinante para obtener una adecuada correlación entre los títulos de
anticuerpos en leche y sangre. Así mientras que Hardin y Thorne (1996), empleando el antígeno
protoplasmático PPA-3, obtuvieron una correlación baja, Sweeney et al. (1994), empleando el
polisacárido lipoarabinomanano como antígeno, encontraron una estrecha relación entre los
niveles de anticuerpos en suero y leche en los animales estudiados de forma individual.

7.3.2.2.- Prueba de Inmunodifusión en Gel de Agar (IDGA)
Esta prueba está basada en la observación de una banda de precipitación en una placa
con gel de agar, que se forma cuando se coloca un suero con cantidad suficiente de anticuerpos
en un pocillo contiguo a otro que contiene un antígeno (generalmente PPA-3). Tanto los
anticuerpos como el antígeno difunden a través del gel para encontrarse en un punto medio y
precipitar en forma de complejos antígeno-anticuerpo (Juste y Adúriz, 1990a). Su eficacia en el
diagnóstico de paratuberculosis es muy variable, dependiendo del estadio de la infección en que
se encuentren los animales estudiados. En bovinos clínicamente enfermos puede llegar a
diagnosticar un 96,9%, de los animales positivos al cultivo o con lesiones de paratuberculosis
(Sherman et al., 1984). En este sentido, Colgrove et al. (1989) sólo obtuvieron resultados
positivos en el 54,5% de los animales con síntomas clínicos. Si se estudian animales con
infección subclínica el porcentaje de animales positivos descenderá hasta el 18,9% (Sherman et
al., 1990). En un estudio donde se incluían ambos grupos de animales, Sockett et al. (1992),
detectaron el 40,5% de los animales excretores.
En la especie ovina esta técnica ofrece mejores resultados de sensibilidad y especificidad.
Analizando sueros de ovejas clínicamente sospechosas, confirmadas mediante histopatología y
cultivo, Juste et al. (1988), obtuvieron una sensibilidad del 100%, resultados constatados por
otros autores (Dimarelli et al., 1992; Dubash et al., 1996). Shulaw et al., (1993), en un estudio
de ovinos infectados naturalmente, relacionaron las lesiones encontradas con la respuesta a la
IDGA. Así, el 94% de los animales con lesiones difusas eran positivos a la prueba, mientras que
de los animales con lesiones leves sólo se detectó un 75%.
De igual forma, se ha relacionado la respuesta a esta prueba con la carga bacteriana
observada en los animales, encontrándose un 100% de positividad en los casos con lesiones
multibacilares y sólo un 30% de los que presentaban lesiones paucibacilares. Si se analizaban
ambos grupos en conjunto, la sensibilidad era del 78,1% (Clarke et al., 1996). Estos resultados
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fueron confirmados posteriormente por Pérez et al. (1997), al obtener un 100% de especificidad
y una sensibilidad del 37,1 % en ovejas con lesiones microscópicas asociadas o no a síntomas
clínicos. Al considerar solamente los animales con lesiones graves de tipo intermediolepromatoso y signos clínicos evidentes, la sensibilidad se incrementó hasta el 80,8%.
En la especie caprina, la IDGA ha mostrado una sensibilidad del 77,5%, similar a la
obtenida mediante cultivo fecal, y una especificidad del 80% (Sherman y Gezon, 1980).
En un estudio comparativo de la IDGA, la FC y la IDR con el cultivo fecal, Thomas
(1983) concluyó que la IDGA era la que presentaba una mejor correlación con el cultivo. Por
ello, la IDGA es eficaz en la detección de animales con formas lesionales severas multibacilares,
facilitando la identificación de aquellos animales excretores de una gran cantidad de
micobacterias, de mayor importancia epidemiológica para el rebaño (Dimarelli et al., 1992;
Shulaw et al., 1993; García Marín et al., 1994; Pérez et al., 1997).
En ovinos infectados experimentalmente, esta prueba fue incapaz de diferenciar las
infecciones por M. avium subsp. silvaticum y Map (Chávez, 1993).
La técnica de IDGA, de forma general, presenta una menor sensibilidad que el test de
ELISA (Colgrove et al., 1989; Pérez et al., 1997), detectando sólo los animales con títulos
elevados de anticuerpos (Sockett et al., 1992). Sin embargo, en casos naturales de
paratuberculosis ovina, presenta una mayor especificidad (Pérez et al., 1997).

7.3.2.3.- Fijación del complemento
Durante muchos años, el test de fijación del complemento fue la técnica serológica más
empleada (Merckal, 1973; Colgrove y cols., 1989), mostrando grandes variaciones en cuanto su
sensibilidad y especificidad dependiendo, fundamentalmente, del antígeno empleado
(Sigurdsson, et al., 1945; Merkal, 1973). De forma general, estos valores han sido considerados
marcadamente bajos (de Lisle et al., 1980b; Juste y Adúriz, 1990b; Huchzermeyer y Bastianello,
1992; Whitlock, 1992; Reichel et al., 1999), detectando únicamente parte de los animales
excretores de grandes cantidades de micobacterias y no a los que se encuentran en las fases
iniciales de la infección (Whitlock, 1992; Merkal, 1973).

7.4.- MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO

En este grupo se incluyen aquellos métodos que permiten detectar e identificar Map
tanto en las heces como en los tejidos de los animales afectados, elemento muy importante,
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junto a otras técnicas, en la realización de estudios epidemiológicos y para el establecimiento y
evaluación de los programas de control.

7.4.1.- Bacterioscopia

Esta técnica consiste en la observación al microscopio de extensiones de heces o tejidos
teñidos mediante el método de Ziehl-Neelsen, para la identificación de bacilos ácido-alcohol
resistentes (Hutyra y Marek, 1920; Merkal, 1973; Zimmer et al., 1999). Este método presenta
una baja sensibilidad ya que sólo detecta animales grandes excretores, con síntomas clínicos de
la enfermedad (Merkal, 1973), detectando sólo el 46% de los casos clínicos confirmados
mediante cultivo (Jorgensen, 1983).
Las extensiones de mucosa ileal y nódulos linfáticos mesentéricos, obtenidos en la
necropsia de animales sospechosos ofrecen mejores resultados (Merkal, 1973). Los frotis de
raspado de mucosa rectal tomados “in vivo” (Doyle, 1956) sólo evidencian los casos en que la
infección está muy extendida, siendo muy escaso el número de animales que llega a presentar
lesiones en dicho tramo intestinal (Buergelt et al., 1978).

7.4.2.- Cultivo

El aislamiento de Map mediante cultivo a partir de heces ha sido considerado el método
más fiable en el diagnóstico de la paratuberculosis bovina (Chiodini et al., 1984a; Jorgensen,
1984; Merkal, 1984), detectando la mayoría de los animales infectados en la fase clínica de la
enfermedad (Merkal, 1973; Jorgensen, 1982) y entre el 40 y el 60% de los casos subclínicos
(Whipple, 1992; Sockett et al., 1992), ya que estos animales eliminarían pocas micobacterias y
lo harían de forma intermitente (Thoen y Baum, 1988). No obstante, este método ha sido
reconocido como base para el establecimiento de programas de control, basados en la
eliminación de animales positivos teniendo en cuenta que en bovinos la eliminación de
micobacterias en heces comienza de 1 a 2,5 años antes de la presentación de los síntomas
(Merkal et al., 1964; Merkal, 1973), y que pueden obtenerse resultados positivos en
concentraciones mínimas de 10 a 50 bacilos por gramo de heces (Whitlock, 1998; Eamens et al.,
2000).
El aislamiento a partir de muestras de tejido ha sido empleado tanto en animales
infectados experimentalmente (Nisbet et al., 1962; Gilmour y Brotherston, 1962; Gilmour y
Angus 1973; Juste, 1990), como en animales infectados de forma natural (Taylor, 1949;
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Chiodini y Van Kruiningen, 1986; Merkal et al., 1987). En este caso, las muestras de elección
serían la válvula ileocecal y los nódulos linfáticos yeyunal caudal e ileocecal, por la mayor
probabilidad de conseguir resultados positivos y facilidad de obtención (Chiodini y Van
Kruiningen, 1986; Merkal et al., 1987; Iob et al., 1996). Como se había referido anteriormente,
en la especie ovina el rendimiento del cultivo es inferior debido a la existencia de cepas de
difícil aislamiento (Taylor, 1945; Collins et al., 1990; Carrigan y Seaman, 1990; Juste et al.,
1991). Sin embargo, dicho rendimiento se puede mejorar con el empleo del medio de
Löwenstein-Jensen sin piruvato sódico y con micobactina (Juste et al., 1991). De esta forma,
Pérez et al. (1996) obtuvieron resultados positivos a partir de tejidos en el 45% de los animales
con lesiones focales y en el 100% de los que presentaban lesiones multibacilares.
Los principales inconvenientes que presenta este método son el largo periodo de tiempo
necesario hasta la obtención de resultados (Chiodini y Van Kruiningen, 1986) y el elevado coste
económico (Collins et al., 1988). La introducción del cultivo radiométrico, referido
anteriormente, ha permitido mejorar la sensibilidad y la rapidez en la obtención de resultados
observadas con el cultivo convencional, presentando los inconvenientes derivados de la
manipulación y acumulación de material radioactivo, además de su mayor coste (Reddacliff et
al., 2003). Otros métodos empleados para mejorar dichos parámetros son la técnica de doble
incubación (Eamens et al., 2000) y la combinación del cultivo con la PCR a partir de un raspado
de la superficie del medio de cultivo, incluso antes de que comiencen a observarse las colonias
(Secott et al., 1999).

7.4.3.- Métodos de identificación genética

Desde el descubrimiento de la secuencia genética IS900, específica de Map, los
esfuerzos de numerosos investigadores han estado encaminados al desarrollo de técnicas de
PCR aplicables a diversos tipos de muestras (Collins et al., 1993a; Gwozdz et al., 1997; Garrido
et al., 1998b). Aunque el mayor rendimiento diagnóstico de este método se obtiene cuando se
aplica sobre muestras de válvula ileocecal y nódulo linfático mesentérico (Gwózdz et al., 1997),
es posible detectar la presencia de micobacterias en hígado y sangre (Stevenson y Sharp, 1997;
Gwozdz et al., 1997), leche (Streeter et al., 1995) y heces (Garrido et al., 1998b; Mason et al.,
2001). El límite de detección de micobacterias es de 35-45 micobacterias por gramo de tejido y
de 105 por gramo de heces (Challans et al., 1994, Whitlock, 1998). En este último tipo de
muestras se ha descrito la presencia de inhibidores que pueden bloquear la reacción,
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obteniéndose resultados falsos negativos (Collins et al., 1993a; Mori et al., 1999; Mason et al.,
2001).
Además de la alta especificidad, como ventajas de la PCR se pueden señalar la rapidez
en la obtención de resultados, que pueden conocerse en 48-72 horas (Garrido et al., 1998b) y,
como se había referido antes, la posibilidad de aplicarla sobre muestras procesadas para estudios
histológicos, fijadas en formol e incluidas en parafina. El principal problema en este caso es la
fragmentación del ADN micobacteriano por acción del formol, recomendándose una fijación de
24 horas y, en todo caso, nunca superior a una semana (Plante et al., 1996; Miller et al., 1999).
Este inconveniente también puede atenuarse utilizando cebadores que amplifiquen fragmentos
más cortos de la IS900 (Miller et al., 1999).
Aunque se han reportado valores de sensibilidad similares o superiores a los obtenidos
con el cultivo, sobre todo en animales con lesiones difusas multibacilares (Vary et al., 1990;
Sotohy et al., 1999), de forma general la sensibilidad de la PCR es inferior a la de éste (Collins
et al., 1993a; Whitlock, 1998; Mason et al., 2001). Secott et al. (1999) aconsejan la realización
de la PCR a partir de un raspado de la superficie del cultivo a las 6 semanas de la inoculación,
eliminado así la falta de sensibilidad de la primera técnica y el largo periodo de incubación del
cultivo.
Para mejorar la sensibilidad de la PCR se han ensayado diferentes métodos de extracción
y purificación de las micobacterias. Entre ellos se encuentran la centrifugación (Vary et al.,
1990), la extracción mediante xilol (Challans et al., 1994) o SDS (Garrido et al., 1998b) y la
separación inmunomagnética (Grant et al., 1998; Mason et al., 2001). También se puede
incrementar la sensibilidad de esta técnica extrayendo el ADN micobacteriano mediante
congelación/descongelación (Garrido et al., 2000) y eliminando los inhibidores presentes en las
heces mediante purificación del ADN (Whittington et al., 1998) o neutralizando estos
compuestos (Mori et al., 1999).
Aún cuando la secuencia IS900 es considerada altamente específica de Map, confiriendo
a la PCR una especificidad estimada del 100%, se han observado reacciones positivas en
micobacterias distintas de Map aisladas de heces de rumiantes en Australia (Cousins et al., 1999)
y en algunas cepas de M. avium subsp. avium aisladas de humanos infectados con el VIH,
indicando que ciertas micobacterias estrechamente relacionadas con Map podrían presentar la
secuencia IS900 o elementos muy semejantes (Naser et al., 1999a). Esta dificultad parece estar
relacionada con la longitud de los cebadores utilizados en la técnica y podría solucionarse
mediante la confirmación del resultado de la PCR mediante un análisis de RFLP (Cousins et al.,
1999).
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8.- IMPORTANCIA ECONÓMICA
Si bien la mayoría de los autores coinciden en que la paratuberculosis es una causa
importante de pérdidas económicas en el sector ganadero (Merkal et al., 1975; Chiodini et al.,
1984a; Kennedy y Benedictus, 2001), la disponibilidad de datos concretos que demuestren esta
cuestión es escasa debido fundamentalmente a la incapacidad de los métodos diagnósticos
disponibles para determinar la prevalencia real de la enfermedad dentro de los rebaños,
elemento fundamental para el cálculo de las pérdidas económicas. Las pérdidas atribuidas a la
paratuberculosis varían de acuerdo a la región, al sistema de manejo empleado en cada granja y
a la especie implicada y pueden llegar a ser tan grandes que determinen la inviabilidad de
algunas explotaciones (Merkal, 1983).
La mayoría de los estudios se han realizado en la especie bovina, posiblemente porque
tiene un mayor peso en la producción animal y las pérdidas son más significativas. En esta
especie, los efectos de la paratuberculosis generalmente se determinan en base a la reducción de
la expectativa de la vida, (con la consiguiente pérdida de potencial genético) y la disminución de
la producción de leche y del valor al sacrificio de los animales clínicamente enfermos (Merkal et
al., 1975). Collins y Nordlund (1999) estimaron una reducción del 5,4% en la producción de
leche de un rebaño infectado, lo que se traduce en una pérdida de $200,00 por cada vaca
infectada. También se han señalado pérdidas por disminución de su calidad (aumento de células
somáticas) y trastornos de la reproducción, originando una disminución del 12 al 15% de la
producción total de un rebaño infectado (Hole, 1958).
Se ha observado que las vacas altamente productivas que se infectan son más propensas
a desarrollar la enfermedad clínica y que el potencial productivo de las vacas con
paratuberculosis es aproximadamente un 8-9% mayor que el promedio del rebaño,
estableciéndose una relación directa entre la capacidad de producción y la posibilidad de muerte
o sacrificio debido a los efectos de la paratuberculosis (Benedictus et al., 1987).
Según Wilson et al. (1996), en el estado de Nueva York, las pérdidas económicas
asociadas a la producción de leche varían según la fase productiva de los animales, siendo
insignificantes durante la primera lactancia y alcanzando valores de $248,00 por vaca en las
siguientes cuatro lactaciones. Se ha determinado que en la penúltima lactación antes del
sacrificio las vacas con infección subclínica producen un 6 % menos de leche que en la lactancia
anterior. Esta diferencia llega al 16% en la última lactación (Benedictus et al., 1987; Wilson et
al., 1996). En este sentido, Johnson-Ifearulundu et al. (1999) señalan que la asociación entre la
paratuberculosis subclínica y la producción de leche depende del estado reproductivo del animal,
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del estadio de la enfermedad y de la fase de lactación en que se encuentre, indicando que
durante la primera y segunda lactancia, el impacto de la infección subclínica sobre la producción
de leche puede ser mínimo y que el incremento de la mortalidad por paratuberculosis en un
rebaño puede representar pérdidas entre 1.607 y 4.400 dólares, en base a la disminución de valor
al sacrificio y el coste de las novillas de remplazo. También se ha observado una correlación
entre la positividad al test de ELISA y un incremento del número de días abiertos,
encontrándose una diferencia media de 28 días entre animales positivos y negativos. Este
incremento de los días abiertos indica una menor expresión del celo o un incremento del periodo
de anestro postparto y podría estar determinado por un balance energético negativo asociado a la
infección con Map (Johnson-Ifearulundu et al., 2000). El cuadro de malabsorción que provoca
la paratuberculosis sería el origen de dicho desequilibrio y constituye una causa directa de
pérdidas, ya que los animales enfermos tienen que consumir más alimentos por unidad de
producción (Kennedy y Benedictus, 2001).
Como se había señalado anteriormente, las pérdidas relacionadas con la paratuberculosis
subclínica pueden estar determinadas por un incremento en la incidencia de mamitis y trastornos
de la fertilidad, así como un mayor índice de sacrificios por otras causas (Abbas et al., 1983;
Merkal et al., 1975; Wilson et al., 1996).
También debe tenerse en cuenta las pérdidas originadas por las medidas de control de la
enfermedad, donde se incluyen los costes de los servicios veterinarios, los de las pruebas
diagnósticas y los gastos por cambios en el manejo, principalmente para evitar la infección de
los animales jóvenes (Kennedy y Benedictus, 2001). De igual forma, son importantes las
pérdidas por restricciones inducidas en el acceso al mercado o del comercio de los animales
procedentes de rebaños o ganaderías afectadas. Dichos animales pueden sufrir penalización de
precios o pueden ser vendidos sólo para sacrificio (Stoneham et al., 1994).
En los rebaños afectados las pérdidas de potencial genético están determinadas por el
sacrificio anticipado y la imposibilidad de venta de animales de alto valor genético. Tanto los
rebaños que se mantienen completamente cerrados para evitar la infección, como aquellos donde
sólo se introducen animales procedentes de granjas negativas a los test diagnósticos, tienen un
acceso limitado a una genética superior y menores posibilidades de selección (Kennedy y
Benedictus, 2001).
Cuando se ha hecho un análisis integral de la representación económica de la
paratuberculosis bovina, los valores obtenidos varían desde los 1.800-2.250 florines por cabeza
de ganado en Holanda (Benedictus et al., 1987), hasta los 15,4 billones de dólares anuales en
Estados Unidos (Merkal, 1984).
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Los estudios sobre las implicaciones económicas de la paratuberculosis en la especie
ovina son más escasos, destacando entre estos los realizados en la comunidad autónoma del País
Vasco (CAPV). Relacionando los títulos de anticuerpos detectados mediante fijación del
complemento y un ELISA indirecto, con las producciones lácteas del año en que efectuó la
analítica, se demostró que la disminución de la producción era de un 10%, lo que representaría
la pérdida de 25 millones de pesetas (150.253,00 € al cambio actual) para el conjunto de la
CAPV en el año 1991. De esta misma forma, se calculó que para un rebaño de carne de unas
300 ovejas, las pérdidas serían de unas 100.000 pesetas anuales (Juste y Adúriz, 1990b; Adúriz
et al., 1995). Más tarde, Juste (1997) estableció pérdidas de $125.00 y $75.00 por casos clínicos
en ovejas lecheras y de carne, respectivamente.
En Inglaterra, estudiando un rebaño que presentó un 9% de bajas anuales por
paratuberculosis, las pérdidas debidas a sacrificio prematuro y pérdida de potencial genético en
los dos últimos años fueron de ₤ 6.000 (Cranwell, 1988).

9.- IMPORTANCIA PARA LA SALUD PÚBLICA
La enfermedad de Crohn es una ileocolitis granulomatosa crónica de los humanos,
descrita en el año 1932 por Crohn et al. (citados por Olsen et al., 2002). La posible implicación
de Map en la patogenia de esta enfermedad ha sido un tema ampliamente controversial desde
que Dalziel, en 1913 (citado por Dixon, 2002), estableció el diagnóstico de determinados tipos
de inflamaciones crónicas del intestino humano, diagnosticadas retrospectivamente como casos
de la enfermedad de Crohn, como entidades diferentes o independientes de la tuberculosis
intestinal y señalara la semejanza entre estos y la paratuberculosis bovina, sugiriendo la
posibilidad de una etiología común.
La teoría de una posible etiología micobacteriana no se descartó completamente durante
varias décadas a pesar de los repetidos intentos fallidos de demostrar microorganismos ácidoalcohol resistentes en los tejidos obtenidos de pacientes con dicha enfermedad. A mediados de
los años 1980 se logró el aislamiento de diferentes cepas de una micobacteria a partir del
intestino de pacientes con la enfermedad de Crohn (Chiodini et al. 1984b; Chiodini et al. 1984c;
Chiodini et al. 1986), que posteriormente fueron clasificadas como Map (Thayer et al., 1984;
McFadden et al., 1987). Una de estas cepas, inoculada en cabritos, produjo una ileitis
granulomatosa con características similares a la paratuberculosis (Van Kruiningen et al., 1986).
Cuando esta cepa fue inoculada a pollos de dos semanas de edad por diferentes vías (Van
52

II. Revisión Bibliográfica

Kruiningen et al., 1991), los resultados fueron similares a los reportados por Larsen y Moon en
1972 (citado por Van Kruiningen et al., 1991), al infectar pollos de la misma edad con una cepa
de Map de origen bovino.
Según Chiodini y Rossiter (1996), el cultivo de Map a partir de tejidos con lesiones de la
enfermedad de Crohn es muy difícil, existiendo algunos casos en los que fueron necesarios hasta
cinco años para la producción de colonias visibles. Este largo periodo de incubación y la
dificultad para el aislamiento de Map podría ser explicado por la observación de que,
inicialmente, los microorganismos se obtienen de los tejidos enfermos como esferoplastos
deficientes de pared celular (Chiodini et al., 1986; Wall et al., 1993). Al carecer de la capa
lipídica de las formas bacilares típicas, los esferoplastos no presentan la capacidad de ácidoalcohol resistencia y parecen ser más susceptibles al proceso de descontaminación previo al
cultivo (Chiodini et al., 1986). Posteriormente, Schwartz et al. (2000) empleando un método de
cultivo de corta duración y un medio líquido modificado (7H9), lograron el aislamiento de Map
a partir de un 37 % de pacientes de la enfermedad de Crohn y sólo de un 5,6 % de los controles.
También observaron que de los cultivos positivos, el 86 % pertenecía a muestras obtenidas
mediante resección quirúrgica y el 20 % a muestras obtenidas mediante biopsia, sugiriendo que
Map podría estar localizado más en la submucosa de las zonas lesionadas que en la superficie
mucosa, elemento que se debería tener en cuenta al realizar ésta y otras técnicas encaminadas a
dilucidar el papel de Map en la patogenia de la enfermedad de Crohn.
El aislamiento de Map a partir de leche materna (Naser et al., 2000), biopsias de mucosa
de íleon y colon (Bull et al., 2003), y sangre (Naser et al., 2004) de pacientes con la enfermedad
de Crohn, son importantes hallazgos que, aunque no conclusivos, han abierto nuevos frentes en
la investigación de la etiopatogenia de esta enfermedad. Respecto a la presencia de Map en
sangre, el hecho de que también en algunos enfermos de colitis ulcerativa se aislara el
microorganismo, sugiere la posibilidad de que en una mucosa intestinal dañada se produjera un
defecto de barrera, posibilitando la entrada de Map a los tejidos y al torrente sanguíneo tras ser
fagocitado por los monocitos circulantes. De esta forma, la presencia de Map en la sangre podría
ser un acontecimiento secundario y no la causa del proceso inflamatorio (Selby, 2004). Este
planteamiento estaría avalado por las amplias posibilidades de exposición medioambiental a la
micobacteria a través de agua potable, leche y otras fuentes (Greenstein y Collins, 2004), y
justificaría los resultados positivos de diferentes pruebas tanto en enfermos de Crohn, de otras
enfermedades inflamatorias intestinales, como en individuos sanos (Sanderson et al., 1992;
Naser et al., 1999b; Schwartz et al., 2000; Bull et al., 2003; Naser et al, 2004).
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Con el descubrimiento de la secuencia específica IS900, varios investigadores han
tratado de emplear la PCR para confirmar la presencia de Map en el intestino de enfermos de
Crohn. Los resultados han sido discordantes ya que en algunos casos se ha reportado una
asociación estrecha entre el microorganismo y la enfermedad de los humanos (Sanderson et al.,
1992; Dell´Isola et al., 1992; Dell´Isola et al., 1994; Fidler et al., 1994; Lisby et al., 1994;
Clarkston et al., 1998) y en otros no se ha observado relación alguna (Cellier et al., 1998;
Rowbotham et al., 1995a). Con el objetivo de mejorar la especificidad de esta técnica, Ryan et
al. (2002), emplearon la microdisección de granulomas de la enfermedad de Crohn mediante
láser, evitando la posibilidad de contaminaciones procedentes del contenido intestinal, donde
Map puede aparecer como flora acompañante. Estos autores sugieren la posibilidad de que
exista la relación causal entre Map y la enfermedad de Crohn en una determinada proporción de
pacientes y además plantean la posibilidad de que el ADN micobacteriano intervendría en la
patogénesis de la enfermedad mediante la modificación inicial de la respuesta local de
citoquinas. Más recientemente, Baksh et al. (2004) llevaron a cabo un estudio similar sobre
muestras de tejido obtenidas mediante resección de las lesiones de 18 enfermos de Crohn. En
ellas, realizaron una PCR a partir de la microdisección de granulomas en secciones de tejido
incluido en parafina, empleando las secuencias de inserción IS900 e IS1311. Al obtener
resultados negativos en todos los casos de la enfermedad de Crohn y positivos en las muestras
de paratuberculosis bovina usadas como control, dichos autores ponen en duda el posible papel
de Map en la patogenia de la enfermedad de Crohn y señalan la posibilidad de que los resultados
positivos de otros estudios se debieran a la presencia inespecífica del microorganismo en los
tejidos por una alteración en la mucosa intestinal que la hiciera más susceptible a las infecciones
secundarias, incluyendo Map. Sin embargo, no descartan que la enfermedad de Crohn constituya
un conjunto heterogéneo de enfermedades en los que Map podría ser uno de los agentes
etiológicos, y que la variabilidad entre los resultados de otros trabajos podría estar determinada
por la inclusión de diferentes proporciones de pacientes con determinadas formas de la
enfermedad. Ryan et al. (2004), también mediante microdisección con láser y PCR, detectaron
ADN de Escherichia coli en un número mayor de granulomas de la enfermedad de Crohn que
en otos tipos de granulomas, de forma similar a como se había observado cuando estudiaron la
presencia del ADN de Map. Según los autores, esto podría indicar una tendencia de las bacterias
de la luz intestinal a colonizar tejidos inflamados o un incremento de la captación activa de
ADN bacteriano por parte de las células presentadoras de antígeno, constituyendo una evidencia
contra la relación causal de cualquier bacteria y la enfermedad de Crohn.
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Sechi et al. (2001, 2004), mediante una técnica de hibridación in situ empleando la
secuencia de inserción IS900, reportan la presencia de ADN de Map en aproximadamente el
70% de las muestras procedentes de enfermos de la enfermedad de Crohn. Sin embargo, no
fueron capaces de demostrar las micobacterias ni mediante la tinción de Ziehl-Neelsen ni
mediante la PCR, sugiriendo que la infección estaría producida por formas deficientes de pared
celular de Map y que en los tejidos incluidos en parafina puede ocurrir la fragmentación del
ADN con la consiguiente dificultad de demostrarlo mediante esta última técnica.
A pesar de que las pruebas serológicas específicas han sido más frecuentemente positivas
entre los enfermos de Crohn que entre individuos sanos (Collins et al., 2001), los resultados de
estudios inmunológicos han sido tan discrepantes como los resultados de las investigaciones
basadas en la PCR (Thayer et al., 1984; Cho et al., 1986; Stainsby et al., 1993; Vannuffel et al.,
1994b; Rowbotham et al., 1995b). Olsen et al. (2002) consideran que esta inconsistencia en los
resultados podría estar determinada por el hecho de que los pacientes incluidos en los diferentes
estudios presentaban diversos estadios de desarrollo de la enfermedad, mostrando un amplio
repertorio de respuestas inmunológicas y estando sometidos, en muchos casos, a terapia
inmunosupresiva. Según estos autores, otro factor importante es que en los estudios
inmunológicos generalmente se han empleado extractos crudos de la micobacteria completa o
derivados proteicos purificados (PPD), señalándose la necesidad de emplear antígenos más
específicos y mejor definidos.
Otra evidencia a favor de una etiología micobacteriana en la enfermedad de Crohn es la
aportada por la aplicación de terapias antimicobacterianas. Así, Borody et al. (2002) aplicando
una triple combinación de macrólidos a pacientes con formas severas de la enfermedad,
obtuvieron la remisión y cura en la mitad de los individuos tratados. De forma similar, la mitad
de los pacientes con anticuerpos séricos frente a antígenos micobacterianos donde se aplicó una
antibioterapia a base de macrólidos, presentaron una recuperación clínica significativa (Shafran
et al., 2002). Sin embargo, Selby (2003) señala que son necesarios estudios más aleatorios y en
los que se incluya un mayor número de pacientes, y hace referencia a un ensayo con estas
características que se desarrolla actualmente en Australia.
En 2001, Quirke (citado por Grimes, 2003) en un análisis integral de la hipótesis de una
etiología microbiológica de la enfermedad de Crohn, señaló que la misma se mantenía
“controversial e improbada”, ya que en este proceso deberían cumplirse los postulados de Koch.
En respuesta a este planteamiento, Grimes (2003) analiza dichos principios y concluye que la
enfermedad de Crohn no es la única enfermedad en la que no pueden ser estrictamente aplicados,
como reconoció el propio Koch en el caso del cólera. El cumplimiento de estos postulados
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requiere métodos de laboratorio altamente sensibles, modelos animales adecuados y una
caracterización clínico-patológica específica de la enfermedad, elementos de los que no se
disponen hasta el momento. Este autor sugiere el seguimiento de esta teoría como una de las
más creíbles, continuar investigando fundamentalmente con métodos microbiológicos y que
como otros muchos paradigmas de la ciencia, este debe mantenerse bajo revisión continua para
reconsiderar la percepción actual de la causalidad, si fuera necesario en el futuro.
Según Richter et al. (2002), la presencia de Map como infección oportunista en enfermos
de SIDA es otro elemento que tiende a incrementar su importancia desde el punto de vista
zoonótico. En estas condiciones puede producir crecimientos polipoides en el colon transverso y
sigmoide, que cursan con diarrea, fiebre y pérdida de peso. Este reporte sugiere la implicación
patogénica de Map en pacientes inmunodeprimidos, despertando la inquietud de si este
microorganismo no había sido detectado anteriormente debido a su limitado crecimiento, si este
había sido diagnosticado como M. avium, o que simplemente su presentación en este tipo de
casos es realmente anecdótica.

10.- MEDIDAS DE CONTROL
En la lucha contra la paratuberculosis se han ensayado varios procedimientos. La
mayoría de los autores recomiendan el uso combinado de diferentes métodos de control (Vallée
et al., 1934; Larsen et al., 1978; Blood y Radostits, 1989; Juste y Sáez de Ocáriz, 1990; Kalis et
al., 1999a; Benedictus et al., 2000). Entre los procedimientos citados destacan: la eliminación de
los animales infectados, detectados mediante diversos procedimientos diagnósticos; la mejora de
las prácticas zootécnicas para evitar la supervivencia y diseminación de Map en las
explotaciones; y la vacunación de los animales de reposición o de todo el rebaño.

10.1.- TRATAMIENTO

Entre otros antibióticos, Map es susceptible in vitro a D-cicloserina, ethambutol,
amikacina, claritromicina, rifabutín y diferentes fluoroquinolonas (Williams et al., 1999). Los
esquemas de tratamiento frente a paratuberculosis más comúnmente usados se basan en la
combinación de diferentes agentes antimicobacterianos como la clofazimina (Cocito et al.,
1994) o isoniazida y rifabutín o ethambutol, seguido de una dosis diaria de isoniazida durante
toda la vida del animal (Gezon et al., 1988; St-Jean y Jernigan, 1991).
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En diferentes ensayos en los que se emplearon sustancias como las hidrazidas, fenazidas
o clofazimina, no se observaron mejorías en los animales o sólo se produjeron recuperaciones
temporales del estado general, manteniéndose la excreción de micobacterias con las heces
(Larsen y Vardaman, 1952; Merkal y Larsen, 1973). La monensina, en dosis diarias de 450 mg
durante 120 días, aplicadas a bovinos infectados de forma natural, produjo una reducción de la
gravedad de las lesiones histopatológicas en el intestino, no siendo así en los nódulos linfáticos
mesentéricos, donde no se observaron diferencias significativas entre los animales tratados y los
controles (Brumbaugh et al., 2000).
Algunos autores como Chiodini et al. (1984a), han recomendado la combinación de los
agentes antituberculosos con antiinflamatorios e inmunoestimulantes para mejorar la eficacia de
los tratamientos, a pesar de su elevado coste económico. En la especie caprina, el empleo de
estreptomicina-rifampicina junto con levamisol, mostró cierta eficacia frente a la enfermedad,
obteniéndose resultados negativos en el cultivo fecal de los animales tratados (Das et al., 1992).
Posteriormente, tratando de comprobar el efecto bactericida de este tratamiento, Mondal et al.
(1994) lo aplicaron a conejos infectados experimentalmente con una cepa de Map de origen
caprino. Observaron la eliminación del microorganismo tanto del intestino como de otros
órganos, así como la presencia de reacciones reparativas en diferentes tejidos, por lo que
sugieren la posibilidad de recuperar bovinos, ovinos y caprinos mediante la aplicación de esta
combinación, en estadios iniciales de la infección.
Aunque la isoniazida está indicada para el tratamiento de infecciones por M. tuberculosis
y M. bovis, tanto Map como M. avium subsp. avium son resistentes a esta sustancia in vitro
(Mdluli et al., 1998), por lo que podría no ser eficaz in vivo. Se ha sugerido que la antibioterapia
no llega a producir una curación definitiva de la paratuberculosis, posiblemente debido a la
inaccesibilidad de la micobacteria a los medicamentos (Cocito et al., 1994).
El desarrollo de antibióticos para el tratamiento de la paratuberculosis requiere la
identificación de puntos diana apropiados en la micobacteria, la utilización de sustancias
capaces de penetrar dentro de los macrófagos y centrar la atención en quimioterápicos rentables
que puedan ser aplicados en animales de abasto. Hasta que estos objetivos no sean cumplidos,
la antibioterapia no será una alternativa práctica frente a la infección por Map (Harris y
Barletta, 2001).
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10.2.- MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

Debido al carácter insidioso y largo periodo de incubación de la paratuberculosis, el
manejo del rebaño es considerado una de las herramientas más efectivas para el control de la
enfermedad, al contribuir a la disminución de la carga infectiva en el ambiente y evitando la
transmisión de la enfermedad entre los animales. Sin embargo, muchas veces los programas
basados exclusivamente en el establecimiento de medidas de carácter zootécnico e higiénico
fracasan al no considerar la granja o rebaño en su conjunto, sin tener en cuenta su estatus
epidemiológico y contexto económico (Rossiter y Burhans, 1996). Dentro de las prácticas más
importantes descritas se encuentran la limpieza y desinfección periódica de las instalaciones
(Merkal y Whipple, 1982), el manejo de las heces y la separación de los recién nacidos de las
madres lo antes posible (Merkal et al., 1975; Sherman, 1985; Palvlik et al., 2000), alimentando
dichas crías con leche previamente pasteurizada (Stabel, 2001). Es aconsejable el empleo de
sustitutos lácteos, teniendo en cuenta la elevada resistencia de Map a la pasteurización (Meylan
et al., 1996). Otro elemento a tener en cuenta es la restricción del contacto entre los terneros y
los animales adultos, manteniéndolos en instalaciones y pastos no compartidos por aquellos, al
menos hasta los seis meses de edad (Collins et al., 1994, Goodger et al., 1996).
Para la entrada de la paratuberculosis en rebaños o regiones libres de la misma es
necesario un estricto control del movimiento de ganado y el establecimiento de garantías
sanitarias a la hora de adquirir nuevos animales (Chiodini et al., 1984a), bien realizando pruebas
de diagnóstico o adquiriéndolos en rebaños libres de la enfermedad (Adúriz et al., 2000).

10.3.- DIAGNÓSTICO Y ELIMINACIÓN DE LOS ANIMALES INFECTADOS

El diagnóstico y sacrificio de los animales infectados ha sido uno de los métodos más
empleados como base de los programas de control de la paratuberculosis, ya que permite lograr
una disminución de la prevalencia, por la eliminación de posibles fuentes de infección, hasta,
teóricamente, la erradicación de la infección en el rebaño (Rosssiter, 1996; Benedictus et al.,
2000; Pavlik et al., 2000; Kalis et al., 2001).
Se debe realizar el sacrificio de todos los animales clínicamente enfermos y su
descendencia (Doyle, 1964; Wilesmith, 1982; Riemann y Abbas, 1983), así como de aquellos
individuos positivos a diferentes pruebas diagnósticas, realizadas de forma sistemática (Sherman,
1985). El cultivo fecal ha sido considerado el método más eficaz para la identificación de los
animales infectados en la especie bovina, debido a su elevada especificidad. Sin embargo, su
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limitada sensibilidad, sobre todo en los casos subclínicos, el largo tiempo necesario para la
obtención de resultados y el alto coste económico que implica la realización de un cultivo
semestral de toda la explotación, ha determinado el fracaso de algunos de estos programas de
control (Whitlock, 1998) y la sustitución del cultivo por otras técnicas como la PCR y pruebas
inmunológicas, principalmente el test de ELISA (Bulaga y Collins, 1999). La detección de ADN
micobacteriano en heces podría evitar los principales inconvenientes señalados para el cultivo.
Sin embargo, podría diagnosticar como positivos a animales no infectados que habrían ingerido
cantidades suficientes de micobacterias en un medio altamente contaminado (Sweeney et al.,
1992), con el importante coste económico que significaría el sacrificio de dichos animales.
Los mejores resultados se han obtenido mediante la combinación de un test de ELISA
indirecto con el cultivo fecal, diagnosticándose un mayor número de animales infectados
(Rossiter et al., 1992; Wihtlock et al 1996; Bulaga y Collins, 1999). Este sistema ha reportado
resultados satisfactorios en ensayos realizados en diferentes países como Reino Unido
(Wilesmith, 1982), Dinamarca (Jorgensen, 1983), Holanda (Van Schaik et al., 1996) y Francia
(Guilbert et al., 1999).

10.4.- VACUNACIÓN

Aunque existen algunos reportes en los que se hace énfasis en los efectos adversos y una
eficacia limitada de las vacunas empleadas hasta la actualidad (Jorgensen, 1983; Köhler et al.,
2001; Kalis et al., 2001; Mullerad et al., 2002a), la gran mayoría de los autores otorga mayor
importancia a los grandes beneficios que puede aportar el uso de la vacunación, señalando que
es uno de los métodos más eficaces y económicos de control de la paratuberculosis (Larsen,
1973; Gilmour, 1976; Benedictus, 1984; Merkal, 1984; Juste y Sáez de Ocáriz, 1990) y que
aunque el resto de medidas profilácticas utilizadas son capaces de disminuir el número de
animales clínicamente enfermos y muertos por la enfermedad, esto se logra en periodos de
tiempo demasiado largos, con un gran coste económico, y no impiden la propagación del agente
etiológico (Larsen et al., 1978; Saxegaard y Fodstad, 1985; Withlock et al., 1996).
La validez de este método de control está avalado por experiencias como la de Islandia,
donde se continúa realizando la vacunación obligatoria de las corderas de reposición a los cuatro
meses de edad, lo que ha permitido el control de la paratuberculosis hasta el punto en que se
plantea la posibilidad de suspender el programa de vacunación en un futuro próximo en algunos
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distritos donde no se diagnostica la enfermedad hace más de diez años (Fridriksdóttir et al.,
2000).
El principio implicado en los excelentes resultados de la vacuna empleada en estos
trabajos está relacionado con el fenómeno de Koch: “es imposible superponer la infección en un
animal sensibilizado” (Doyle, 1956, 1964). Por lo tanto el mantenimiento de un foco localizado
de infección protege al animal frente a posteriores reinfecciones. En este caso, frente a la
colonización del intestino por Map. (Adúriz, 1993).
La vacunación está basada en los principios de especificidad y memoria de la respuesta
inmune adaptativa. De esta forma, la reacción inmunológica resultante de un segundo contacto
con un antígeno será más rápida y efectiva que la respuesta primaria (Playfair, 2001). Como se
ha indicado, la respuesta inmune más eficaz frente a Map es la mediada por células, al tratarse
de un parásito intracelular facultativo, por lo que las vacunas contra la paratuberculosis deberían
garantizar, entre otros factores, la participación de macrófagos “activados” capaces de destruir al
bacilo en el foco de infección (Collins, 1974; Gwozdz et al., 2000b).

10.4.1.- Tipos de vacunas

Hutyra y Marek (1920) hacen referencia a que Miessner y Kohlstck, tratando con
antiformina la mucosa y los ganglios linfáticos de animales enfermos de paratuberculosis,
obtuvieron un preparado, que denominaron “enteridina”, compuesto principalmente de bacilos
ácido-alcohol resistentes, que inyectado a terneros por vía intravenosa les protegía contra una
infección ulterior. Aunque esta es la primera referencia encontrada sobre la inmunización de
animales frente a la paratuberculosis, la primera vacuna descrita de la que se disponen datos de
composición y resultados de aplicación, es la elaborada por Vallée y Rinjard (1926) en Francia
en la década de 1920-1930. Estaba constituida por 5-10 mg de bacilos paratuberculosos vivos de
una cepa apatógena cultivada durante 2-4 meses, suspendidos en aceite de parafina, aceite de
oliva y polvo de piedra pómez como elemento irritante. Justo tras su administración subcutánea
observaron que en el punto de inoculación apareció una lesión parecida a un foco tuberculoso
que persistía durante un año como promedio, aunque en algunos casos podía mantenerse durante
6 años. Para estos autores la evolución de este nódulo caseoso tenía una significación
diagnóstica, ya que si éste se ulceraba y presentaba fenómenos supurativos, esto era interpretado
como consecuencia de una infección previa a la vacunación. Si por el contrario, el nódulo era
frío, fibroso y no tenía tendencia a la supuración, era indicativo de que los animales no estaban
infectados y serían los que realmente quedarían protegidos.
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Al comprobar la inocuidad de esta vacuna y la reducción de los casos clínicos que se
producía entre los animales vacunados, Francia fue el primer país en establecer un programa de
control de la paratuberculosis (Vallée et al, 1934). Se vacunaron más de 35.000 animales, de
todas las edades, de 153 rebaños. Como había ocurrido anteriormente, se observó la formación
del nódulo vacunal en el sitio de inoculación. En 133 rebaños no volvió a presentarse ningún
caso clínico de la enfermedad y en los otros 20 la eficacia fue parcial quedando demostrada la
validez de la vacunación como un método eficaz en el control de la paratuberculosis.
Teniendo en cuenta el principio de Koch y los resultados observados en Francia, Doyle
(1945) diseñó una vacuna similar a la francesa en el Central Veterinary Laboratory de
Weybridge (Reino Unido) que contenía bacilos de la cepa Nº II, de origen canadiense, aislada de
ganado bovino, atenuados mediante envejecimiento del cultivo y adaptados a crecer en medio
líquido sin la adición de extracto de bacilos ácido-alcohol resistentes. La seguridad de la vacuna
fue confirmada mediante la inoculación subcutánea de 30 mg de bacilos paratuberculosos vivos
no atenuados (seis veces la dosis profiláctica habitual), suspendidos en parafina líquida, a 15
terneros y 18 cabras mantenidos en observación por lo menos durante 2 años y medio después
de la inoculación (Doyle, 1956). En 1946, esta vacuna fue empleada en un ensayo de campo
realizado en 121 rebaños infectados, seleccionados por mantener grandes pérdidas provocadas
por la paratuberculosis, durante varios años. Los resultados fueron evaluados sólo teniendo en
cuenta la incidencia de la enfermedad en los rebaños vacunados durante varios años después de
iniciado el programa de vacunación. El escaso número y, en algunos rebaños, la ausencia de
animales controles dificultaron la interpretación exacta de los resultados. No obstante, la opinión
generalizada entre los ganaderos y veterinarios fue que la vacuna había sido de un considerable
valor en la reducción de las pérdidas debidas a esta enfermedad (Spears, 1959). Este criterio fue
ratificado posteriormente por Stuart (1965) y Wilesmith (1982) en experiencias con la misma
vacuna. Este último autor, al hacer un estudio retrospectivo de los rebaños vacunados en el
Reino Unido, planteó que después de un promedio de cuatro años estos rebaños quedaron libres
de la enfermedad clínica y que este periodo parece estar influenciado por la aplicación de
prácticas de manejo adecuadas.
En Victoria del Norte (Australia) esta vacuna se aplicó a 500 terneras en el transcurso de
sus dos primeras semanas de vida en cinco rebaños altamente infectados por Map, a modo de
ensayo de un programa de vacunación. Aunque los resultados presentados fueron evaluados en
un periodo de tiempo demasiado corto después de la vacunación (dos años), en los animales
vacunados no se había presentado ningún caso clínico de la enfermedad de Johne (Hill, 1989).
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Otra vacuna viva atenuada fue la elaborada por Crowther et al. (1976) para su aplicación
en las condiciones específicas de Chipre. La cepa bovina avirulenta utlizada también fue
obtenida del Central Veterinary Laboratory de Weybridge. El excipiente empleado fue, al igual
que en las anteriores, una mezcla de parafina líquida, aceite de oliva y piedra pómez. Cada dosis
de vacuna (1 ml) contenía 3,3 mg de bacterias vivas desecadas. En los dos primeros años se
empleó de forma experimental sin que se observaran reacciones desfavorables diferentes a la
formación del nódulo vacunal. Posteriormente, se decidió la vacunación de toda la cabaña ovina
y este objetivo fue alcanzado a finales de mayo de 1973. Según estos autores los resultados
fueron realmente espectaculares ya que los casos clínicos de la enfermedad desaparecieron sólo
tres meses después de concluida la vacunación de todo el efectivo.
En Noruega también se produjo una vacuna viva atenuada con el objetivo de emprender
un programa de control de la paratuberculosis en cabras, tras varios años de infructuosos
esfuerzos para erradicar esta enfermedad mediante métodos higiénicos generales y el
aislamiento y sacrificio de los animales clínicamente afectados. En este caso se emplearon dos
cepas bovinas de origen británico, la 2E y la 316F que habían sido utilizadas en vacunas
anteriores. La concentración final de bacterias fue de 2 mg/ml de vacuna y nuevamente el
antígeno fue suspendido en una mezcla a partes iguales de parafina líquida, aceite de oliva y
piedra pómez como irritante. Se vacunaron 131.000 cabras en el periodo comprendido entre
1967 y 1982. Los resultados se evaluaron exclusivamente mediante el examen postmortem de
15.219 cabras. Pudo constatarse un alto grado de protección conferido por la vacuna ya que se
redujo el nivel de infección por Map desde un 53 a un 1%. Además, la infección ocurría casi
exclusivamente en cabras que por alguna razón desconocida no habían sido vacunadas
apropiadamente (Saxegaard y Fodstad, 1985).
En la década de 1980 apareció en el mercado otra vacuna viva producida en Francia
(Neoparasec®, Rhone-Merieux, Lyon, Francia), esta vez liofilizada, elaborada a partir de la cepa
316F de Weybridge y un adyuvante oleoso. La bacteria se incluye a una concentración de 3x109
unidades viables/ml de vacuna. Su empleo ha sido reportado por varios autores y siempre con
resultados satisfactorios. Así, Jorgensen (1983) en Dinamarca, vacunó alrededor de 2000
bovinos en 17 rebaños infectados. Mediante la realización de cultivos fecales dos veces al año
observó una reducción del 97,4% de los animales excretores en el cuarto muestreo. La
capacidad protectora de este producto en la especie bovina fue comprobada también por Argenté
(1992) y Köhler et al. (2001). Trabajos similares se han realizado en las especies caprina (Marly
et al., 1988) y ovina (Hilbink y West, 1990; Gwozdz et al., 2000a).
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Aunque en trabajos previos a 1949 se había demostrado que la inyección de un cultivo
vivo de Map suspendido en aceite mineral producía un estado alérgico y cierto grado de
resistencia a la infección, este procedimiento no podía considerarse libre de riesgos bajo las
condiciones de campo por la posibilidad de la introducción de una infección persistente con la
cepa vacunal en nuevos rebaños (Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949). Teniendo en cuenta este
inconveniente y presionados por la necesidad de una respuesta rápida y efectiva frente a la alta
incidencia que había alcanzado la paratuberculosis ovina en Islandia desde su introducción en
1933, estos autores diseñaron un nuevo tipo de vacuna en el que los bacilos aparecían
inactivados. En este caso se emplearon dos cepas de M. paratuberculosis de origen bovino. Una
de ellas había sido aislada en el Reino Unido y era denominada “Teps”, mientras que la segunda
era conocida como “cepa 18” y fue aislada en Alabama, EEUU. Ambas fueron cultivadas en el
medio líquido Dunkin durante 8 semanas. Tras ser recogidas, fueron filtradas y sometidas a
70ºC durante 1 hora en baño de María y posteriormente desecadas en horno al vacío a una
temperatura de 40-45ºC. Posteriormente se pesaban y se suspendían en aceite mineral estéril con
un 0.3% de fenol. En un primer experimento se prepararon diferentes dosis de micobacterias,
desde 5 hasta 300 mg contenidas en 2 ml de la vacuna, determinándose que la concentración
más indicada era la de 5 mg ya que la respuesta alérgica y serológica era similar a la obtenida
con las dosis mayores (Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949, 1950). La composición definitiva fue
de 5 mg de bacterias desecadas (2.5 mg de la cepa “Teps” y 2.5 mg de la “cepa 18”) suspendidas
en 1 ml de aceite mineral con un 0.3% de fenol. Esta fue la vacuna empleada para el control de
la enfermedad en la isla, de forma que en el otoño de 1950 y 1951 se vacunó la mitad de los
corderos de 141 rebaños (más de 3000) y el resto quedó como control no vacunado. Pasados 8
años de estudio, se observó una reducción del 93-94% de mortalidad dentro del grupo vacunado
respecto al control (Sigurdsson, 1960). El uso de esta vacuna en las áreas infectadas fue
establecido como obligatorio desde 1966. Se vacunaron más de 650.000 corderos en un plazo de
10 años y las pérdidas económicas se redujeron considerablemente (Palsson, 1962).
Actualmente, la infección se mantiene bajo control mediante vacunación en combinación con
otras medidas de control y las pérdida económicas continúan siendo mínimas (Fridriksdóttir et
al., 2000). Esta vacuna también fue empleada en rebaños con alta incidencia de paratuberculosis
en Andhra Pradesh, India (Sreenivasulu et al., 1986).
Posteriormente, en Holanda se produjo una nueva vacuna inactivada empleando un lote
del antígeno usado en el test de fijación del complemento (cepa 3+5 de Weybridge). Este
antígeno era suspendido en solución salina con el 0,5% de fenol, a una concentración de 5 mg de
bacterias desecadas por mililitro. Un militro de esta suspensión se envasaba en una pequeña
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ámpula y luego se le adicionaba 1ml de parafina líquida. La dosis total quedaba contenida en 2
ml (Huitema, 1967). Varios estudios de campo en la especie bovina avalan la eficacia de esta
vacuna en el control de la paratuberculosis (Huitema, 1968; Benedictus et al., 1988; Wentink et
al., 1992; Kalis et al., 1992).
Van Schaik et al. (1996), haciendo una valoración de la eficacia y del impacto
económico de esta vacuna, observaron una reducción del 90% de animales clínicamente
afectados. A pesar de no haber logrado una disminución significativa de las pérdidas en
producción de la leche, el balance económico fue claramente positivo al calcular un coste de 15
USD por vaca y beneficios de 142 USD por vaca. Sin embargo, por estudios más recientes, este
grupo considera que la vacunación no es capaz de reducir la excreción de Map y que un
programa de cultivo de heces cada seis meses y sacrificio escrupuloso de los animales positivos
combinado con prácticas apropiadas de manejo de los terneros para evitar la infección, es tan
importante o más que la vacunación para el control de la paratuberculosis (Kalis et al., 1999a).
En 1969, en el mercado estadounidense apareció una bacterina inactivada elaborada a
partir de la “cepa 18” en adyuvante completo de Freund, comercializada y producida por Fromm
Laboratories (Grafton, Wisconsin), que estaba destinada exclusivamente a la vacunación de
terneros de 1 a 35 días de edad en rebaños altamente infectados por paratuberculosis y libres de
tuberculosis, nunca como medida profiláctica en rebaños libres de paratuberculosis. En 1984,
esta vacuna estaba siendo aplicada en los estados de Georgia, Illinois, Iowa, Kentucky,
Louisiana, Míchigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oregón,
Tennessee, Washington, Virginia Occidental y Wisconsin. En este último estado fue donde se
empleó más extensamente, vacunándose aproximadamente 18.700 terneros en 287 rebaños. En
algunos de estos rebaños se redujo la incidencia de la enfermedad clínica en un 90% y el número
de animales infectados en un 50%. Como parte del programa de vacunación, las granjas debían
poner en práctica ciertas medidas de manejo que por sí solas podían reducir estos parámetros,
siendo difícil determinar el grado en el que los beneficios podían ser el resultado de la
vacunación o del cambio en las medidas de manejo (Chiodini et al., 1984a).
Leslie et al. (1988) vacunaron 285 cabritos de 14 a 40 días de edad con 0,5 ml de esta
misma vacuna. Observaron un alto grado de protección frente a la enfermedad ya que sólo
resultó excretora de Map una cabra de las 114 investigadas anualmente mediante un test de
ELISA, la prueba de intradermorreacción y cultivo fecal durante tres años
En Hungría también se elaboró una vacuna inactivada frente a la paratuberculosis. La
cepa de Map empleada fue la 5889 Bergey. La bacteria fue inactivada por calor a 121ºC durante
30 minutos y se suspendió en un adyuvante oleoso a razón de 25 mg/ml. En el primer año del
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experimento, la dosis empleada fue de 4 ml por vía intramuscular, siendo reducida
posteriormente a 1 ml. Se vacunaron 866 terneros en cinco años y 1100 quedaron como
controles no vacunados. La excreción fecal de este último grupo se mantuvo alrededor del 30%
durante el periodo de experimentación, mientras que en el grupo vacunado el porcentaje de
infección fue reduciéndose de forma constante desde un 48% y al final del estudio sólo dos toros
fueron positivos al cultivo fecal (1.4%) (Körmendy, 1994).
En la década de 1990 apareció en el mercado español una vacuna inactivada con el
nombre de GUDAIR® (CZ Veterinaria, Porriño, Pontevedra, España), que ha sido ampliamente
utilizada en condiciones de campo, en ovinos y caprinos de diferentes edades, ofreciendo un alto
grado de protección en los animales frente a la paratuberculosis (Tellechea et al., 1993; García
Marín et al., 1999). Como otras vacunas, GUDAIR® actuaría mediante la limitación de las
lesiones, presentes en los animales ya infectados, a formas tuberculoides focales, localizadas en
el tejido linfoide intestinal y con escasa o nula presencia de micobacterias, evitando la
progresión de dichas lesiones hacia otras áreas del intestino (García Marín et al., 1995c; 1997).
Este hecho no solamente tiene importancia porque provoca la desaparición de los casos clínicos,
sino también porque conlleva una considerable reducción del número de micobacterias en los
animales infectados y la muy escasa posibilidad de que éstas puedan ser excretadas en las heces,
reduciendo el riesgo de contagio (García Marín et al., 1995c, 1997). La vacuna consiste en una
suspensión de microorganismos de la cepa 316F de Weybridge inactivados por calor, adyuvados
con aceite mineral en emulsión múltiple. Contiene 2,5 mg de bacilos desecados por mililitro y
Thiomersal como conservante. La dosis recomendada es de 1 ml por vía subcutánea y está
indicada para la inmunización activa de ovinos y caprinos. Además de ser ampliamente utilizada
en España, GUDAIR® está registrada actualmente en Nueva Zelanda, donde se considera, en
combinación con medidas higiénicas adecuadas, una valiosa herramienta en manos de los
productores para la protección de los ovinos frente a la forma clínica de la enfermedad. Allí,
Thompson et al. (2002), en un estudio de los efectos de la paratuberculosis subclínica sobre los
parámetros productivos de rebaños con alta prevalencia de la enfermedad y comparando la
eficacia de esta vacuna con la Neoparasec®, observaron que la extensión de las lesiones
encontradas en los animales vacunados con GUDAIR® se reducían más rápidamente que en los
grupos vacunados con la vacuna viva.
En Australia se están llevando a cabo tres estudios de campo para evaluar la eficacia de
esta vacuna y su posible registro e inclusión en el Programa Nacional de Control de la O.J.D
(Ovine Johne´s Desease). El primero de estos ensayos comenzó en enero de 1998. Se vacunaron
500 corderos e igual número fue empleado como control. Dos años después, sólo se apreciaron
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muertes debidas a la enfermedad en los animales controles y la lesión en el sitio de la inyección
es significativamente menor que la encontrada en otros ensayos con otras vacunas. En 1999
comenzó otro estudio similar en tres rebaños de raza merina con alta mortalidad por
paratuberculosis. En los dos primeros años no se presentaron muertes debidas a la enfermedad
de Johne en los animales vacunados y los resultados del cultivo de heces en lotes de muestras de
estos animales siempre fueron negativos. Sin embargo, en el grupo control se presentaron
muertes por la enfermedad y el 50% de las muestras de heces fue positivo al cultivo. También se
realizó la vacunación de todo el efectivo de un rebaño de gran tamaño afectado de
paratuberculosis, en el invierno de 2000. Sólo 18 meses después, la mortalidad por esta
enfermedad se redujo del 15 al 8,5 %. (Kennedy y Allworth, 2001).
En un estudio más reciente realizado en EE.UU. (Uzonna et al., 2003), compararon la
respuesta inmune local, sistémica y entérica (en el tejido linfoide asociado al intestino) después
de la vacunación subcutánea con la cepa 18 (comercial) y una cepa de campo, inactivadas por
calor, evaluando además, el papel adyuvante de la IL-12 y el resultado de la vacunación en
relación con el momento de la infección. En el mismo, encontraron que ambas vacunas inducían
una rápida producción antígeno-específica de interferón-γ, tanto en el nódulo linfático
preescapular que drenaba el sitio de inoculación, como en las células mononucleares de sangre
circulante y del nódulo linfático cecal. Sin embargo, el número de tejidos positivos al cultivo
microbiológico, así como el número de colonias observado en los mismos, fue
significativamente menor en los animales vacunados con la cepa de campo. Por otra parte, el
empleo de IL-12 como adyuvante no indujo diferencias significativas en la eficacia de dichos
preparados y observaron que una exposición temprana a Map podría limitar el poder protectivo
de las vacunas frente a paratuberculosis.
Varios estudios han demostrado que existe muy poca diferencia en cuanto a eficacia
entre las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas (Larsen et al., 1964; Marly et al.,
1988; Wilesmith, 1982; García Marín et al., 1999). En este sentido y de forma similar, Adúriz
(1993) y Pérez et al. (1995a) en experiencias realizadas en España, observaron en ambos tipos
de vacuna, una marcada disminución de los casos clínicos cuando se vacunaron animales
adultos y la no presentación de la enfermedad clínica en ovejas que habían sido vacunadas
cuando eran corderas de reposición. Sin embargo, el uso de una vacuna muerta no deja lugar a
dudas de que los bacilos paratuberculosos aislados del nódulo linfático mesentérico o del
intestino de animales vacunados son producto de una infección natural.
Otras ventajas a favor de las vacunas inactivadas son que el bacilo no puede mutar y
convertirse en virulento (mayor seguridad biológica), los productos inactivados son menos
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propensos a transformarse durante el almacenamiento que los productos vivos, y que no se
produce una infección persistente con la cepa vacunal (Larsen et al., 1978; García Marín et al.,
1999). En la especie ovina, la vacuna Neoparasec® (viva atenuada) puede inducir niveles de
interferón-γ ligeramente menores que una vacuna inactivada (GUDAIR®) y, a su vez, mostrar
efectos locales más severos en el sitio de inoculación, al observarse la ulceración en un mayor
número de los nódulos vacunales con diámetro mayor de 5 cm (García Marín et al., 1999).
Hasta este momento, todos los ensayos citados realizados tanto con vacunas vivas
atenuadas como con vacunas inactivadas refieren tres inconvenientes comunes a ambos tipos:
eficacia limitada, efectos secundarios y respuestas serológicas y de hipersensibilidad de tipo
retardado que impiden la diferenciación de los animales vacunados de aquellos infectados de
forma natural. Una alternativa a estos problemas podría ser la elaboración de vacunas acelulares
a partir de aquellas fracciones de Map que interactúan con el sistema inmune del hospedador. Se
ha señalado que los antígenos secretados por la micobacteria podrían tener capacidad protectora
como vacunas de subunidades, por una rápida y eficiente presentación al sistema inmune
(Mullerad et al., 2003).
En este sentido, Gilmour y Brotherston (1966) también probaron y evaluaron la eficacia
frente a una infección experimental con Map y la respuesta celular conferida por 5 vacunas en
ovinos. En cuatro de ellas se empleó la cepa 316F de Weybridge y, en la quinta, una cepa
patógena de origen bovino (M153). La primera estaba formada por bacilos intactos, inactivados
por calor; la segunda, por el extracto obtenido mediante el lavado de 1g de bacilos con hidróxido
de potasio alcohólico; la tercera estaba constituida por el extracto oleoso después de la ruptura
de los bacilos con esferas de cristal; la cuarta, por un extracto de Map obtenido con metanol; y la
quinta estaba constituida por la porción protoplasmática de Map. Con dichos productos
vacunaron corderos que un mes después fueron infectados por vía oral. Observaron que en los
grupos vacunados con la vacuna de bacilos completos y la formada por el extracto obtenido
mediante lavado de las micobacterias con metanol, el nivel de infección intestinal era menor que
en los tres restantes grupos, donde además, la hipersensibilidad medida mediante
intradermorreacción a la PPD aviar era menor.
Larsen et al. (1978) emplearon dos vacunas muertas en ovinos, una con las
micobacterias completas y la otra formada por bacilos fragmentados mediante cuentas de cristal
e incluía paredes celulares y protoplasma. Estos autores concluyeron que aunque ambas vacunas
conferían cierto grado de protección y reducían las pérdidas debidas a la enfermedad respecto a
un grupo control, la vacuna que demostró ser más efectiva fue la que contenía los bacilos
intactos.
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Años más tarde, Hurley y Ewing (1983) obtuvieron resultados similares al comparar un
grupo de terneros control no vacunado, uno vacunado con micobacterias completas y otro con
bacilos fraccionados. Los resultados fueron evaluados mediante cultivo fecal e histopatología.
En el grupo vacunado con células completas sólo se encontraron evidencias de infección en un
8,7 % de los animales, el grupo vacunado con células fraccionas en un 26,9% y en el control
estas evidencias fueron observadas en el 55% de los terneros.
Aunque todavía a nivel experimental, en los últimos años se ha evaluado el uso de
antígenos secretados como inmunógenos en vacunas frente a la tuberculosis (Baldwin et al.,
1998). Entre estos se encuentra el complejo 85, formado por tres proteínas con epítopos de
reacción cruzada: 85 A, MPT 59 (85 B ó antígeno 6) y MPT 45 (85 C) (Wiker et al., 1992). La
proteína 85 B es la proteína más abundantemente secretada dentro del complejo 85 de M.
tuberculosis. La misma se une a la fibronectina y actúa como una mycolyl-transferasa implicada
en la formación de la pared celular (Belisle et al., 1997). Esta proteína y los genes que la
codifican han sido usados como proteínas o como vacunas de ADN para inmunizar
exitosamente a ratones y cobayas frente a tuberculosis (Horwitz et al., 1995; Hess et al., 2000).
En el caso de la paratuberculosis, la proteína 85B homóloga de Map fue aislada, sobreexpresada
en células de E. coli y finalmente purificada. Este antígeno, inyectado a ratones, indujo una alta
producción de Interferón-γ, IL-6, IL-10 y óxido nítrico. Los niveles de proliferación de células
esplénicas en los animales vacunados fueron cuatro veces mayores que en los ratones controles
(Mullerad et al., 2002a). Igual procedimiento se llevó a cabo con la superóxido-dismutasa de
Map. En este caso, las células de los ratones inmunizados produjeron niveles importantes de
interferón-γ, factor de necrosis tumoral (TNF)-α e IL-6. La adición del adyuvante de Ribi al
antígeno incrementó la producción de interferón-γ y TNF-α, pero disminuyó la producción de
óxido nítrico, IL-4 e IL-10. La vacunación con el antígeno superóxido-dismutasa de Map
emulsionado con el adyuvante de Ribi indujo tanto respuestas de tipo Th1 como de tipo Th2
(Mullerad et al., 2002b). Otro antígeno de Map candidato para la producción de vacunas
acelulares es la thiol-peroxidasa, una proteína de 16.7 kDa que induce una alta producción de
interferón-γ, IL-6 y óxido nítrico y una pobre liberación de IL-10 en células esplénicas de
ratones inmunizados (Mullerad et al., 2003).

10.4.2.- Modo de acción

En los primeros experimentos llevados a cabo por Vallé y Rinjard (1926) se observó que
al usar un excipiente de absorción rápida, al parecer, el bacilo era eliminado en poco tiempo del
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sitio de inoculación y la protección conferida era de corta duración. Cuando se cambió el
excipiente por uno de absorción lenta, la inmunidad resultante fue duradera, por ello, se
relacionó la eficacia de la vacuna con la persistencia de un nódulo fibrocaseoso que se formaba
en el sitio de inyección. Esta hipótesis fue confirmada posteriormente por Vallé et al. (1934) y
Doyle (1945).
Diferentes infecciones experimentales, llevadas a cabo en la especie ovina, han puesto de
manifiesto que la vacunación frente a paratuberculosis no protege de la infección por Map
(Nisbet et al., 1962; García Marín et al., 1988; Juste et al., 1994). En los animales vacunados
aparecen lesiones formadas por granulomas de pequeño tamaño, con abundante tejido
conjuntivo demarcándoles, células gigantes y escasa necrosis y calcificación. Esto indica que la
inmunización no protege a los animales contra la infección, sino que modifica su evolución,
limitando la extensión de las lesiones y disminuyendo la cantidad de Map en los tejidos (García
Marín et al., 1988, 1995c, 1997; Peris, 1992; Juste et al., 1994), siendo las lesiones de tipo
tuberculoide, asociadas a niveles altos de respuesta inmune celular y poca carga bacteriana
(Nisbet et al., 1962; Gilmour et al., 1965; Juste et al., 1994; García Marín et al., 1995c, 1997).
Anteriormente, Brotherston et al. (1961a) ya había indicado que el principal efecto de la
vacunación era estimular la eliminación precoz de Map de los tejidos en que se localiza.
Resultados similares se obtuvieron en una experiencia de campo (Pérez et al. 1995a)
donde se vacunaron todos los animales de cuatro rebaños ovinos empleando una vacuna viva
atenuada y otra inactivada. Al comparar la frecuencia de lesiones en los animales desechados
antes y después de la vacunación no observaron diferencias significativas. Sin embargo, las
características de las lesiones observadas y el número de aislamientos de Map en cada grupo,
diferían notablemente. Mientras que en el grupo desechado antes de la vacunación eran
frecuentes las lesiones difusas graves, en los desechados después de vacunar había un mayor
número de lesiones focales de tipo tuberculoide y aspecto regresivo. El número de aislamientos
bacteriológicos en este grupo fue menor. Estos autores concluyeron que la vacunación de ovinos
de cualquier edad, tanto con vacuna viva como inactivada, disminuye la presentación de formas
lesionales graves asociadas a la forma clínica de la enfermedad, limitando las lesiones a formas
tuberculoides focales y reduciendo el número de animales excretores de micobacterias.
En el caso de la tuberculosis, el empleo del BCG para la producción de vacunas induce
una resistencia a la diseminación de la micobacteria desde el sitio primario de infección pero no
evita el establecimiento inicial del patógeno o reinfecciones sucesivas (Wiegeshaus y Smith,
1989). Una respuesta similar podría resultar de la vacunación subcutánea de Map, con inducción
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de respuesta inmune sistémica, previniendo la micobacteriemia y diseminación, pero
permitiendo la infección entérica (Uzonna et al., 2003).
Por otra parte, la respuesta frente a la infección por Map tras la vacunación no es la
misma en todos los animales, por lo que se estima que deben existir factores que influyan en
dicha respuesta. La relación existente entre el momento de la vacunación y el de la exposición al
patógeno parece ser uno de estos elementos. En la mayoría de los casos, los animales adquieren
el Map, por vía oral, antes o casi al mismo tiempo que la vacunación. Otras veces, la infección
ocurre antes del nacimiento, vía transplacental, llegando al feto a partir de una madre infectada
(Sweeney et al., 1992). Se desconoce la influencia específica que tiene una infección previa a la
vacunación sobre la capacidad que tienen las vacunas de estimular una respuesta inmune
apropiada y así un efecto curativo. Es posible que la infección previa con Map altere el
“repertorio” de citoquinas en el animal, determinando así, si las células productoras de
interferón-γ se desarrollan de forma sistémica o en el intestino (Uzonna et al., 2003). Sin
embargo, se ha demostrado la eficacia de la vacunación de animales adultos, presumiblemente
ya infectados, en condiciones de campo (Crowter, 1976; Adúriz, 1993; Pérez et al., 1995a).
En relación con la respuesta inmune que induce la vacunación, una de sus acciones es la
inducción de cambios en las poblaciones linfocitarias de los animales. En un estudio en la
especie bovina, Hasvold et al. (2002), mediante tinción intracelular de interferón-γ, marcadores
de superficie y citometría de flujo, determinaron que la mayoría de los linfocitos interferón-γ+
eran CD4+, tanto a las 12 como a las 24 semanas postvacunación. Un pequeño porcentaje de las
células interferón-γ+ fue CD8+ y un número insignificante resultó ser TCR γδ+. Sin embargo, al
estudiar la expresión del marcador de estimulación IL-2R en las tres subpoblaciones, después de
la incubación con PPD, encontraron diferencias significativas entre las células CD4+ y TCR γδ+
del grupo vacunado respecto a las del grupo control. También observaron que en el grupo
vacunado, la subpoblación de linfocitos más numerosa con el marcador IL-2R+ era la de los
TCR γδ+, mientras que en los no vacunados, la subpoblación dominante era la de los CD4+. El
porcentaje de linfocitos CD8+ no difería significativamente entre el grupo vacunado y el control
no vacunado.
Mateo et al. (1997), al estudiar los cambios en diferentes subpoblaciones de linfocitos
asociadas a la vacunación frente a paratuberculosis en la especie ovina, encontraron que en los
animales vacunados había una mayor proporción de linfocitos CD45R y CD2+, frente a la
disminución de las células CD8+.
Corpa (1999) vacunó dos grupos de corderos de diferentes edades para estudiar la
respuesta inmune periférica y el comportamiento de diferentes poblaciones linfocitarias tras la
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vacunación. Encontró un incremento significativo del porcentaje de linfocitos CD45R en sangre
periférica a partir de los 30 dpv, junto a un mayor número de estas células en el tejido linfoide
intestinal y el nódulo vacunal, atribuyendo un papel fundamental de esta población linfocitaria
en la respuesta frente a los antígenos vacunales. En los animales vacunados a los 4-5 meses de
edad la respuesta inmune periférica fue más intensa y duradera que en los vacunados a los 15
días de nacidos, considerando que los animales del primer grupo parecían haber alcanzado un
grado de desarrollo en su sistema inmunológico que les capacitaba para producir linfocitos
CD45R en cantidad suficiente. Por el contrario, la vacunación no pareció inducir cambios
significativos en los porcentajes de las poblaciones de linfocitos CD4, Cd8, TCR γδ y B.
10.4.3.- Respuesta inmune asociada a la vacunación

La inducción tanto de respuestas inmunes humorales como celulares, evidenciadas
mediante diferentes métodos diagnósticos, es una característica común de las vacunas frente a
paratuberculosis (Chiodini et al., 1984a; Spangler et al., 1991). Sin embargo, parece ser que la
potencia inmunizante de una vacuna está relacionada con su capacidad para inducir una
hipersensibilidad de tipo retardado que se puede medir poco tiempo después de la vacunación
(Gilmour, 1976; Chiodini et al., 1984a). Esto ha hecho que el test de intradermorreacción (IDR)
a la tuberculina aviar o a la Johnina sea el método más comúnmente citado como elemento de
valoración de la inmunidad celular inducida tanto por la infección natural como por la
vacunación. Así, Wentink et al. (1993) relacionaron la falta de positividad a la IDR con una
respuesta inmunológica deficiente y una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Estos
investigadores, en un total de 176 bovinos vacunados durante su primer mes de vida, con una
vacuna inactivada, observaron que, al sacrificio, la mayor proporción de animales positivos a
histopatología y cultivo microbiológico, se encontraban entre los animales que habían mostrado
resultados negativos a la intradermorreacción con Johnina.
Sigurdsson y Tryggvadóttir (1950) encontraron las primeras reacciones positivas a la
tuberculina aviar en ovinos vacunados con una vacuna inactivada por calor, a los 9 días después
de la vacunación. A los 30 días postvacunación casi todos los animales resultaron positivos a
esta prueba y se mantuvieron así al menos durante un año. Posteriormente, en otra experiencia
de vacunación con corderos, el 100 % de animales positivos a la intradermorreacción se alcanzó
más tardíamente, a los cuatro meses postvacunación y siempre se observó una mayor positividad
a la PPD aviar que a la PPD bovina (Pérez, 1992).
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Según Larsen (1950), en la especie bovina todos los animales son positivos a la
intradermorreacción a los 30 dpv. Esta positividad disminuye a finales del primer año para
mantenerse a niveles mínimos constantes hasta más allá de los 19 meses postvacunación (Stuart,
1962). En un trabajo posterior, Larsen et al. (1978) establecen que tanto la reacción a la prueba
intradérmica, como los títulos de anticuerpos, disminuyen por igual a partir de los 18 meses
postvacunación. Huitema (1967) describió una disminución paulatina de esta respuesta durante
los primeros cinco años posteriores a la vacunación y resalta el hecho de que dicha disminución
sea más acentuada en la respuesta a la PPD bovina que a la PPD aviar o johnina.
En caprinos inoculados con una vacuna viva los resultados de la IDR son muy similares
a los observados en ovinos, alcanzando la mayor positividad a las cuatro semanas (Marly et al.,
1988). En esta especie, la respuesta a la prueba de la tuberculina desciende a partir de un año
tras la vacunación (Leslie et al., 1988).
El papel crucial del Interferón-γ en la inmunidad protectora frente a las enfermedades
micobacterianas indica que una temprana inducción de la producción de esta citoquina sería una
propiedad importante para cualquier vacuna (Hasvold et al., 2002). Por ello, diferentes autores
han empleado el test de detección del interferón-γ para evaluar la respuesta inmune celular
inducida por las vacunas frente a paratuberculosis (Corpa et al., 2000b; Muskens et al., 2002;
Valheim et al., 2002; Hasvold et al., 2002).
En un estudio comparativo de la respuesta inmune celular asociada a la vacunación de
ovinos con una vacuna viva atenuada y una inactivada, la reacción a la prueba de
intradermorreacción comparada fue superior en los animales que recibieron la vacuna inactivada.
El test de detección del interferón-γ, también mostró valores superiores en dicho grupo a los 120
dpv y, de forma general, se evidenció una tendencia hacia el incremento de esta citoquina a lo
largo del experimento hasta los 350 dpv (García Marín et al., 1999).
Corpa et al. (2000c), con el objetivo de comparar la respuesta inmune periférica frente a
paratuberculosis en relación con la edad de vacunación, aplicaron una vacuna inactivada a
ovinos y caprinos de 15 días y de cinco meses de edad. Los valores de interferón-γ no mostraron
diferencias significativas entre los diferentes grupos vacunados, pero al compararlos con los
controles no vacunados, se observó una tendencia a la desaparición más rápida de esta respuesta
en los grupos vacunados a los 15 días de edad. Dichos autores sugieren como causa de este
comportamiento la falta de madurez del sistema inmune en los animales más jóvenes. Existen
otros investigadores que coinciden en que la prueba del interferón-γ es positiva durante un
menor periodo de tiempo cuando se vacunan animales de muy corta edad (McDonald et al.,
1999; Gwozdz et al., 2000a).
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En Alemania, Köhler et al., (2001), vacunaron terneros con una vacuna viva atenuada.
Observaron un incremento de la producción antígeno-específica de interferón-γ, detectable
desde la primera y segunda semanas, hasta más allá de los dos primeros años después de la
vacunación.
En otra experiencia con terneros vacunados a los 15 días de vida y sacrificados a los 49
dpv, donde se comparaba una vacuna a base de la cepa 18 de Map y otra elaborada empleando
una cepa aislada de casos clínicos de campo, se observó que la respuesta de interferón-γ en
células del nódulo linfático regional del sitio de vacunación, sangre y nódulo linfático cecal,
mostró un rápido incremento en todos los grupos vacunados con ambas vacunas respecto a los
controles. Esta respuesta mediada por células, no parecía estar influenciada por el estatus de
infección por Map de los terneros, en el momento de la vacunación. Sorpresivamente, el número
de tejidos positivos a micobacterias y el total de colonias aisladas de los terneros vacunados con
la cepa 18 (altos productores de interferón-γ), no diferían significativamente de los del grupo
control infectado no vacunado (bajos productores de interferón-γ), no encontrándose relación
entre producción de interferón-γ y resistencia a la infección (Uzonna et al., 2003).
Valheim et al. (2002) encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los
resultados del test de interferón-γ, de un grupo de cabras inoculado con una vacuna inactivada y
el grupo control, a partir de las tres semanas postvacunación.
Otras técnicas empleadas para valorar la respuesta inmune celular inducida por la
vacunación son los tests de inhibición de la migración linfocitaria y el de estimulación
linfocitaria. Según Sreenivasulu et al. (1986), estas pruebas pueden detectar la respuesta inmune
mediada por células frente a Map desde la segunda y tercera semana posvacunación,
respectivamente. Estos investigadores observaron además, que una segunda dosis vacunal no
altera los resultados de estas pruebas. Anteriormente, Hint (1981) había utilizado la prueba de
estimulación linfocitaria para comparar la respuesta inmune celular entre un grupo de terneros
vacunados y expuestos a la infección y otro, de mayor edad, vacunado pero que no estaba
expuesto a Map. En el primer grupo, el índice de estimulación linfocitaria se mantuvo entre
valores muy bajos durante las primeras 20 semanas de vida, mientras que en los animales que no
estaban expuestos a la infección, era elevado. Estos resultados sugieren que el desarrollo de la
respuesta inmune frente a la vacunación está influenciado por el contacto de los animales con las
micobacterias presentes en el ambiente.
Una de las primeras pruebas empleadas para la valoración de la respuesta inmune
humoral desarrollada tras la vacunación frente a paratuberculosis fue la técnica de fijación del
complemento. Los títulos de anticuerpos valorados mediante esta técnica fueron considerados
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como indicadores del grado de resistencia conferida por una vacuna viva empleada por Stuart
(1965), frente a una infección experimental en terneros. Los niveles de anticuerpos fueron altos
durante el primer año postvacunación. Coincidiendo con estos resultados, Larsen et al. (1978),
en terneros inoculados con una vacuna inactivada, encontraron un número menor de animales
positivos a dicha prueba a los 18 meses que a los seis meses postvacunación. En ovejas
inoculadas con una vacuna viva, el test de fijación del complemento fue positivo desde las tres
semanas hasta, al menos, 36 semanas postvacunación (Hilbink y West, 1990).
Más recientemente, la técnica de fijación del complemento ha sido reemplazada por los
test de ELISA y la prueba de inmunodifusión en gel de agar (IDGA). En un estudio de la
respuesta inmune humoral, realizado por Spangler et al. (1991), en bovinos vacunados durante
el primer mes de vida, la mayoría de los terneros se volvieron ELISA positivos de dos a seis
semanas después de la vacunación y se mantuvieron con este resultado durante al menos un año.
Adúriz (1993), en un estudio de campo realizado en la especie ovina, comparando la
respuesta serológica en animales vacunados con una vacuna viva y otra inactivada, encontró
altos títulos de anticuerpos, mediante el test de ELISA, a los seis meses postvacunación, que
persistían en más del 60 % de los animales hasta los seis años después de la vacunación. A los
seis meses postvacunación, la proporción de animales IDGA positivos era menor que los
animales positivos al test de ELISA. De forma general, la respuesta serológica fue más intensa
en los animales inoculados con la vacuna viva atenuada que en los animales que recibieron la
vacuna inactivada. Otros investigadores afirman que en ovinos, sin llegar a ser positivo, el test
de ELISA puede mostrar valores más altos de densidad óptica desde la primera semana tras la
vacunación (Pérez, 1992; Juste et al., 1994).
En un estudio comparativo de la respuesta inmune inducida por una vacuna viva
atenuada y otra inactivada, en ovinos y caprinos, García Marín et al. (1999) observaron una
intensa respuesta de anticuerpos, determinados mediante la prueba de IDGA y un test de ELISA,
apareciendo los mayores valores entre los 15 y 120 dpv y entre los 60 y 120 dpv,
respectivamente. En los resultados de dichas pruebas, no aparecieron diferencias significativas
ni entre las vacunas, ni entre las especies.
En cabras vacunadas, los títulos de anticuerpos muestran diferencias significativas
respecto al grupo control, a partir de las siete o nueve semanas postvacunación (Marly et al.,
1988; Valheim et al. 2002), alcanzando un nivel máximo a los tres meses (Marly et al., 1988).
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10.4.4.- Pautas vacunales

Son varios los factores citados como determinantes de la consecución de una inmunidad
activa. Entre los más citados se encuentran la edad de vacunación, la vía de administración, el
número de dosis y el sitio de inoculación.
A pesar de los excelentes resultados obtenidos por Vallée y Rinjard (1926) mediante la
vacunación de animales de todas las edades, la edad de vacunación ha sido uno de los aspectos
más controversiales. Varios autores plantean la necesidad de realizar la vacunación antes de la
exposición de los animales a la infección por Map (Thoen y Muscoplat, 1979; Blood y Radostits,
1989), que suele ocurrir a una edad muy temprana, generalmente a partir de leche contaminada
con heces, del contacto directo con animales adultos y de agua, alimentos o pastos contaminados
(Doyle, 1964). Por esta razón, durante el ensayo de campo de una vacuna similar a la francesa,
Doyle (1964) vacunó 118 rebaños altamente infectados en diferentes áreas de Inglaterra, Escocia
y Gales, dejando sin vacunar a todos los animales mayores de un mes. También en ganado
bovino, Stuart (1965) empleó esta pauta vacunando terneros con una semana de edad,
posteriormente infectados experimentalmente, observando una protección significativa frente a
la forma clínica de la enfermedad en los animales que recibieron una dosis vacunal, a diferencia
de los animales control y de aquellos que fueron revacunados a los 2,5 y 4 años.
Larsen et al. (1964), en la especie ovina, también recomendaron edades tempranas (de
dos a seis semanas) para la inmunización, considerando que la vacuna podría ser inefectiva si
los corderos ya están infectados antes del momento de su vacunación. En su experiencia,
observaron que el 5% de los animales controles, a los seis meses de edad, era positivo a la
intradermorreacción con johnina, suponiendo que ya estarían infectados.
Sin embargo, en Islandia, Sigurdsson y Tryggvadóttir (1949, 1950), durante diferentes
ensayos con una vacuna inactivada por calor, inocularon corderos de ocho a diez meses de edad,
observando una respuesta inmune humoral intensa y prolongada, al igual que la
hipersensibilidad a la tuberculina aviar. Con estos antecedentes y condicionado por cuestiones
de manejo, Sigurdsson (1960) tuvo que vacunar los corderos de 141 granjas a los 4 – 6 meses de
edad. Lograron una reducción significativa de las pérdidas económicas producidas por la
paratuberculosis a pesar de que consideraban que, probablemente, los corderos ya estaban
infectados al momento de la aplicación de la vacuna. Resultados similares fueron obtenidos
posteriormente en Inglaterra (Gilmour y Angus, 1973). Otro ejemplo de la validez de la
vacunación tardía es el caso de Chipre, referido anteriormente, donde se vacunó todo el efectivo
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(animales de todas las edades) y cesó la presentación de casos clínicos sólo tres meses después
de la vacunación (Crowter et al., 1976).
En España, Adúriz (1993) y Pérez et al. (1995a) también llevaron a cabo la vacunación
de animales de todas las edades en rebaños con importantes pérdidas económicas atribuibles a la
paratuberculosis, demostrándose en ambos casos la efectividad de este procedimiento.
Como se había citado antes, Corpa (1999) encontró diferencias significativas en la
respuesta inmune periférica asociada a la vacunación de corderos y cabritos, siendo más intensa
y duradera en los animales de ambas especies vacunados a los 4 – 5 meses de edad, que en los
vacunados a los 15 días de nacidos.
En ganado bovino, Benedictus et al. (1988) señalaron que la vacunación de animales
adultos no tenía efectos nocivos, reducía la incidencia de la enfermedad clínica y era más
económica que otras medidas de control, ya que en la mayoría de los casos, las pérdidas debidas
a la paratuberculosis se reducían en los primeros tres años tras la aplicación de la vacuna tanto a
los terneros como a los animales adultos.
En cuanto a la vía de administración de las vacunas frente a paratuberculosis, la mayoría
de los investigadores refiere el empleo de la vía subcutánea (Vallée y Rinjard, 1926; Doyle,
1945; Spears, 1959; Larsen et al., 1978; Juste y Sáez de Ocáriz, 1990; Juste et al., 1994; Pérez et
al., 1995a; Corpa, 1999), aunque también se ha evaluado la validez de otras vías de inoculación.
El primero de estos ensayos fue realizado por Brotherston et al. (1961a), cuando compararon los
resultados obtenidos al vacunar animales por vía oral y por vía subcutánea. Comprobaron que en
los animales vacunados por vía oral la eficacia fue mínima y los animales no presentaban
hipersensibilidad cutánea a la tuberculina. Más tarde, Gilmour y Angus (1974) obtuvieron
resultados similares al evaluar una vacuna oral en ovinos, sometiéndolos a una infección
experimental un mes después de la vacunación. Aunque el tiempo transcurrido desde la última
dosis infectante hasta el momento del sacrificio de los corderos podría haber sido demasiado
corto (un mes), no observaron diferencias significativas ni en la respuesta inmune, ni en la carga
bacteriana intestinal de los corderos del grupo vacunado respecto a los del grupo control.
En otro estudio se comparó la vía subcutánea con la administración de bacilos, sin
adyuvante, por vía conjuntival. De igual forma, se observó que la vía subcutánea era la más
eficaz en la reducción de la excreción fecal de Map y en la disminución de la frecuencia e
intensidad de las lesiones encontradas en los animales vacunados e infectados (Marly et al.,
1988).

76

II. Revisión Bibliográfica

En bovinos, Körmendy (1994) inyectó de 25 a 100 mg de Map inactivado por vía
intramuscular, produciendo un incremento en los títulos de anticuerpos durante los primeros tres
años tras la vacunación y una disminución de la excreción fecal de bacilos.
Aunque se ha observado que ni el tratamiento utilizado para la inactivación de las
micobacterias ni la cantidad empleada para la preparación de una vacuna, interfieren en la
inducción de una respuesta inmune efectiva (Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949), parece ser que
el número de dosis a administrar es un elemento a tener en cuenta. Mientras que algunos
investigadores consideran conveniente aplicar una dosis de reforzamiento a los 18 – 24 meses
después de la inoculación inicial (Spears, 1959; Doyle, 1964), la gran mayoría recomienda no
revacunar, al considerar que una segunda dosis vacunal provocaría un deterioro del estado
inmunológico de los animales, pudiendo ocurrir una exacerbación de la infección y el desarrollo
de la enfermedad (Stuart, 1965; Gilmour y Angus, 1973). Palsson (1962) consideraba que una
dosis vacunal podía proteger a un ovino durante 7 – 8 años, que suele ser la vida productiva de
una oveja e incluye el periodo de mayor susceptibilidad. De forma general, se ha observado que
la revacunación no incrementa significativamente la respuesta inmune humoral, ni la
hipersensibilidad, por lo que no parece tener ninguna ventaja sobre la práctica, más extendida,
de una dosis única (Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949; Larsen et al., 1974).
Otro elemento a tener en cuenta es el sitio de inoculación. En la especie bovina, el lugar
más comúnmente empleado ha sido el pliegue de la papada (Huitema, 1968; Kopecky y Larsen,
1975; Kalis et al., 2001; Muskens et al., 2002) y en menor medida, la tabla del cuello (Uzonna
et al., 2003). En ovinos, los sitios más aconsejados son la espalda (Peris, 1992) y la zona
pectoral (Gilmour y Brotherston, 1966; Gilmour y Angus, 1973; Adúriz et al., 1990). En esta
última zona hay suficiente piel como para evitar una inoculación intramuscular y, en caso de que
se produjera una reacción de gran tamaño, quedaría oculta bajo la lana, no interfiriendo en los
movimientos del animal (Juste y Sáez de Ocáriz, 1990). No obstante, Sigurdsson y
Tryggvadóttir (1949) realizaron sus experiencias inyectando el preparado vacunal en la cara
interna de las extremidades posteriores. En el proceso de validación de la vacuna GUDAIR® que
se lleva a cabo actualmente en Australia, aconsejan vacunar solamente en la parte superior del
cuello, justo detrás de la oreja (Windsor et al., 2002).
En la especie caprina, Corpa (1999) y García Marín et al. (1999) utilizaron la región de
la espalda, mientras que Hasvold et al. (2002) vacunaron en una zona situada cranealmente a la
escápula.
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10.4.5.- Efectos adversos

Una de las consecuencias indeseables de la vacunación frente a paratuberculosis es el
desarrollo, en el punto de inoculación, de un infiltrado inflamatorio de tamaño considerable que
aparece hacia el séptimo día postvacunación y crece rápidamente durante las siguientes tres o
cuatro semanas hasta alcanzar su talla máxima a los tres o cuatro meses postvacunación
(Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949).
Según Köhler et al. (2001), los nódulos parecen estar producidos por el adyuvante oleoso
contenido en la vacuna, criterio que había sido reportado anteriormente por Halgaard (1984).
Están compuestos por un tejido fibroso denso que forma cavidades de variado tamaño que
contienen un material necrótico de aspecto seco y color gris claro o verdoso y abundantes
bacilos ácido-alcohol resistentes. Aunque no parece afectar a los animales, en los casos donde
alcanzan las mayores tallas, estos nódulos pueden ulcerarse y verter su contenido al exterior
(Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949). En todo caso, es normal que estos nódulos persistan, al
menos, durante un año aunque sufran un notable descenso en su tamaño (Pérez, 1992; García
Marín et al., 1999). Según Benedictus et al. (1988), en la especie bovina, casi el 50 % de los
nódulos vacunales puede llegar a tener un diámetro superior a los 15 cm.
Hay autores que señalan la necesidad de la persistencia de bacilos en el interior de los
nódulos y que éstos no tengan tendencia a la fistulización para considerar a los animales
efectivamente protegidos (Vallée y Rinjard, 1926; Doyle, 1964). Vallée y Rinjard (1926)
consideraban que la fistulización de los nódulos era característica en animales que ya estaban
infectados en el momento de la vacunación, que por su marcada predisposición a expulsar el
inóculo, no se desarrollaría el nódulo vacunal y no quedarían protegidos. También se ha
observado una mayor tendencia a la fistulización cuando se practica la revacunación (Spears,
1959) o cuando el nódulo se desarrolla en una zona demasiado ventral y la piel que lo recubre se
vuelve irritada (Huitema, 1968).
En el desarrollo y evolución de dicho nódulo, se ha aceptado que pueden intervenir
diversos factores. Por ejemplo, la especie sería uno de ellos. García Marín et al. (1999)
comprobaron que aplicando el mismo tipo de vacuna, las cabras tendían a desarrollar nódulos de
mayor tamaño que las ovejas y que la fistulización del nódulo era más frecuente entre los
animales vacunados con una vacuna viva atenuada, que entre los que recibieron una inactivada.
La edad de vacunación también puede influir. En este sentido, Benedictus et al. (1988)
encontraron que la vacunación de animales adultos indujo reacciones locales más intensas que
cuando se vacunaron terneros.
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En cuanto a la dosis de vacuna, en la especie bovina, empleando la vía subcutánea,
Körmendy (1994) observó que sólo aparecían reacciones locales cuando se inoculaban 4 ml de
la vacuna y no cuando se inyectaba 1 ml. Anteriormente, Sigurdsson y Tryggvadóttir (1949) ya
habían señalado la relación directa entre la cantidad de antígeno inyectada y el grado de lesión
local. Así, en los animales donde se empleaba una mayor concentración de micobacterias, se
producía una mayor reacción y era más frecuente la implicación de los músculos subyacentes.
Otro efecto negativo de las vacunas frente a paratuberculosis, principalmente en las
especies bovina y caprina, es el desarrollo de una potente y persistente hipersensibilidad con
reacción cruzada frente a la tuberculina bovina (Stuart, 1965; Chiodini et al., 1984a; Kohler,
2001), lo que puede interferir en las campañas oficiales de control y erradicación de la
tuberculosis. Por este motivo, algunos países como Suecia e Irlanda han prohibido el uso de
vacunas, mientras que otros como Dinamarca y Australia lo han restringido (Kennedy y
Benedictus, 2001). En Estados Unidos, la vacunación está reservada, previo permiso de los
servicios veterinarios estatales, para su aplicación en rebaños altamente infectados y libres de
tuberculosis (Sherman, 1985).
Sin embargo, este efecto se podría paliar realizando pruebas de intradermorreacción
comparada, empleando tuberculina Johnina o aviar y PPD bovina. En diferentes estudios se ha
encontrado que la respuesta a la PPD johnina y/o aviar fue considerablemente más intensa que la
reacción frente a la PPD bovina (Larsen, 1973; Pérez, 1992; Adúriz, 1993; García Marín et al.,
1999). Respecto a la infección tuberculosa, en una experiencia en la que se infectaron con M.
bovis bovinos de 20 meses de edad que habían sido vacunados frente a paratuberculosis cuando
tenían un mes de edad, su hipersensibilidad a la PPD bovina se hizo más intensa que la respuesta
a la PPD johnina o aviar (Larsen et al., 1964).
A medida que los animales vacunados incrementan su edad, decrece la reacción frente a
las tres tuberculinas, pero esta disminución es proporcionalmente mayor en la respuesta frente a
la PPD bovina (Huitema, 1968).
Si bien es cierto que, ocasionalmente, en animales vacunados la respuesta frente a la
tuberculina bovina puede ser igual, e incluso mayor que a la PPD aviar (Doyle, 1964; Huitema,
1967), se acepta que en rebaños libres de tuberculosis y realizando la intradermorreacción
comparada, no existirían dificultades importantes para la interpretación de los resultados y el
correcto diagnóstico de la tuberculosis bovina (Doyle, 1960; Stuart, 1962). No obstante, debe
tenerse en cuenta que durante el primer año postvacunación, los resultados de la
tuberculinización comparada son más confusos y difíciles de valorar (Stuart, 1962). En general,
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se acepta que en rebaños donde existe la infección por M. bovis no debería vacunarse frente a
paratuberculosis (Saxegaard y Fodstad, 1985).
Al igual que en el caso de las pruebas que ponen en evidencia la respuesta inmune
mediada por células, la vacunación induce una fuerte respuesta inmune humoral que podría
interferir en el diagnóstico serológico de la paratuberculosis (Sigurdsson y Tryggvadóttir, 1949,
1950; Stuart, 1965; Gilmour y Angus, 1974; Spangler et al., 1991; Juste et al., 1994; Pérez et al.,
1995a; Corpa, 1999; González, 2003).
Únicamente en el test de IDGA se han encontrado evidencias de una posible respuesta
diferente en animales vacunados o infectados, presentando bandas de precipitación que no
guardan continuidad con la del control positivo (Hilbink y West, 1990). Adúriz (1993), al
observar esta particularidad, señaló la posibilidad de que se tratara de una respuesta frente a
diferentes determinantes antigénicos micobacterianos presentes en el preparado vacunal. Sin
embargo, este no es un hallazgo constante ni específico, pudiendo encontrarse respuestas
semejantes en animales no vacunados.
Por último, se aconseja que la distribución y aplicación de estas vacunas estén reservadas
a personal especializado, debido al peligro de inyección accidental en humanos (Chiodini et al.,
1984a). En estos casos suele producirse una inflamación granulomatosa severa de posibles
efectos irreversibles (Sherman, 1985). Sin embargo, el grado de lesión dependerá del tipo de
exposición, pudiendo ir desde un simple eritema hasta un pequeño nódulo persistente durante 4
– 6 meses o una inflamación dolorosa de un dedo o la mano durante 24 meses. En los casos de
contacto con la piel, se recomienda lavar el área afectada con agua y jabón y si el producto se
deposita en membranas mucosas se deberá irrigar con abundante agua corriente. Si se produce la
inyección se debe facilitar la eliminación de la bacterina, permitiendo el sangrado de la herida y
evitando apretar o traumatizar el sitio de inoculación. Posteriormente, se debe lavar la herida
con agua y jabón y aplicar un desinfectante. La aplicación inmediata de un corticoesteroide
puede disminuir la severidad de la lesión. En los casos donde se desarrolle una reacción
granulomatosa causante de incapacidad física persistente debe realizarse la excisión quirúrgica
(Patterson et al., 1988).

11.- INFECCIONES EXPERIMENTALES CON Map

Las micobacterias constituyen un grupo bacteriano que presenta una serie de dificultades
específicas cuando se quiere desarrollar una infección experimental, además de las propias de
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este tipo de estudio. Map participa de dichas características, siendo uno de los factores
limitantes a tener en cuenta el hecho de que presenta un crecimiento muy lento en medios de
cultivo, en comparación con otras bacterias, además de una tendencia a la aglutinación, lo que
hace complicada la consecución de una suspensión homogénea con que infectar a los animales,
siendo difícil obtener una dosis exacta de bacilos a administrar. Igualmente, una vez realizada la
infección, el periodo de desarrollo de la misma en los animales es, en general, muy lento, por lo
que las experiencias han de durar largo tiempo (Brown, 1982; Chiodini et al., 1984a; Saxegaard,
1990), no resultando extraño que aparezcan animales que no desarrollan la infección (Rankin,
1959; Karpinski y Zorawski, 1975; Gilmour et al., 1978).
En cuanto al animal de experimentación, se han utilizado diferentes especies de
rumiantes susceptibles a padecer la enfermedad de forma natural. De la misma forma, se ha
logrado reproducir el proceso en monogástricos y aves, así como en diferentes animales de
laboratorio, siendo igualmente variadas las vías de inoculación empleadas.

11.1.- EN LA ESPECIE OVINA

El ganado ovino ha sido utilizado desde hace tiempo como animal de experimentación,
debido a su amplia distribución por todo el mundo y su facilidad de manejo en condiciones
experimentales (Hecker, 1983). En el caso de la paratuberculosis es además un animal sensible a
padecer la enfermedad que resulta de más fácil manejo y menor coste económico que el ganado
vacuno y ofrece mejores resultados que los animales de laboratorio utilizados hasta el momento,
(Brotherston et al., 1961a).
McEwen (1939) infectó ganado ovino, reproduciendo la infección en 8 de los 9 corderos
objeto de estudio, concluyendo que la infección se produce con regularidad en corderos lechales,
mientras que los animales adultos no se infectan. Posteriormente, el grupo de Brotherston y
Gilmour, de Moredun Research Institute llevó a cabo un amplio estudio sobre paratuberculosis
ovina para el que desarrollaron una serie de experiencias con corderos, utilizando dos cepas de
Map: la 101, aislada de un caso ovino y la VB/4, procedente de un caso clínico vacuno. Para la
elaboración del inóculo utilizaron el 2º subcultivo de la 101 y el 4º de la VB/4. Ambas cepas
mostraban características microbiológicas de Map, precisando para su crecimiento un factor
especial (factor “phlei”), utilizando como sustrato el medio de Dubos. Obtuvieron un inóculo
que poseía 2 mg de bacilos (peso húmedo) en cada ml (Brotherston et al., 1961a).
En un primer estudio y con objeto de conocer las rutas de la infección paratuberculosa,
desarrollaron tres experiencias: en la primera de ellas, para conocer la localización de Map en
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diferentes nódulos linfáticos, infectaron intravenosamente corderos de 10 semanas con una dosis
única que contenía 107 bacilos, logrando aislar micobacterias de nódulos linfáticos mesentéricos
y portales de todos los corderos inoculados. En una segunda experiencia, utilizaron la vía oral
para administrar 108 unidades viables a corderos de 7 días, en los cuáles recuperaron mediante
cultivo bacilos únicamente de nódulos linfáticos mesentéricos a partir de la octava semana
postinoculación. Por último, suministraron por vía oral diferentes cantidades de micobacterias
(103, 106, 109 unidades viables) a corderos de 3 semanas, una vez a la semana durante 10
semanas, observando que cualquiera de las dosis es capaz de producir infección, aunque el
grupo al que administraron la dosis más alta desarrolló la enfermedad con mayor gravedad,
siendo el único que presentó un caso clínico de paratuberculosis (Broteherston et al., 1961a).
Todas las dosis fueron capaces de producir respuesta lesional, si bien ésta fue más vigorosa
cuanto mayor fue la dosis administrada, ya que el 100% de los animales infectados con la
cantidad más alta presentaron lesiones al 1º mes tras la inoculación, mientras que el resto de
grupos no alcanzó dicho porcentaje, aunque en todos los grupos hubo algún animal con lesión al
primer mes (Nisbet et al., 1962).
Posteriormente, Brotherston et al. (1961b), para conocer el efecto de la vacunación sobre
la viabilidad de Map en diferentes órganos (nódulos linfáticos y mucosa intestinal), infectaron,
por una parte, corderos por vía intravenosa con 107 unidades viables, lográndose aislamientos
positivos en animales tanto vacunados como no, y por otro lado corderos por vía oral,
detectándose la infección en el 46% de los vacunados y en el 64% de los no vacunados.
En un último ensayo del mismo grupo, para conocer cuales son los primeros lugares
donde se multiplica Map tras su entrada en el animal, se infectaron corderos de 8 meses con 109
unidades viables de la bacteria del 6º subcultivo de una cepa aislada de un caso clínico ovino.
Tras los exámenes bacteriológicos realizados, aislaron bacilos a las 12 y 36 horas
postinoculación de la mucosa intestinal y nódulos linfáticos retrofaríngeos, mientras que a los 7
días el aislamiento de micobacterias fue negativo, considerando este resultado como una
consecuencia de la baja sensibilidad de la técnica de aislamiento empleada, puesto que la dosis
utilizada debería ser capaz de conseguir la infección (Gilmour y Brotherston, 1962).
Un nuevo experimento utilizando el ganado ovino como sujeto de experimentación fue
desarrollado por Kluge et al. (1968) y Merkal et al. (1968), infectando 45 corderos de 3 semanas
de edad utilizando además de las vías oral e intravenosa, la intratraqueal. La cepa infectante fue
aislada de la mucosa intestinal de un novillo afectado de paratuberculosis, siendo la primera vez
que se cultivaba, y obtuvieron un inóculo de 108 microorganismos/mg del que administraron 50
mg a los inoculados por vía intratraqueal e intravenosa y 200 mg a los que infectaron oralmente.
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En los infectados intravenosamente los primeros síntomas aparecieron a la semana
postinoculación, a las 2 semanas en los inoculados por vía intratraqueal, mientras que en los
inoculados por vía oral no se detectaron animales con sintomatología de la enfermedad hasta los
seis meses postinoculación. El número de órganos afectados con lesiones granulomatosas fue
más elevado en los animales infectados por vía intravenosa, apareciendo las lesiones más
localizadas (intestino y nódulos linfáticos asociados) en los inoculados oralmente. De todo ello,
los autores concluyeron que dependiendo de la vía de inoculación se producen respuestas
diferentes, tanto lesionales como clínicas.
Posteriormente se han llevado a cabo nuevos estudios experimentales en ganado ovino
siendo la vía oral la más utilizada y siempre en corderos de pocas semanas de edad (Gilmour y
Brotherston, 1966; Karpinski y Zorawski, 1975; Gilmour et al., 1978), aunque también se logró
reproducir la enfermedad en corderos inoculados al año de edad, que llegaron incluso a morir a
los 13 meses postinfección (Gilmour y Gardiner, 1968). En general, los resultados obtenidos
fueron satisfactorios, con signos de infección en la mayoría de los animales pero no siendo
infrecuente la presencia de animales inoculados sin signos posteriores de infección, no sólo
clínicos sino también lesionales, bacteriológicos y serológicos (Karpinski y Zorawski, 1975). No
obstante, Gilmour et al. (1978), tras realizar una biopsia intestinal y de nódulo linfático
mesentérico a un cordero infectado con una cepa ovina y encontrar evidencias lesional y
bacteriológica de paratuberculosis, observaron que éstas desaparecían meses después al
sacrificar el animal, señalando la posibilidad de que todos los animales inoculados se infectarían,
pero que la progresión o regresión de las lesiones dependería del estado inmunitario, natural o
adquirido, del individuo.
En cuanto a los efectos de la reinfección, Gilmour y Angus (1971a, b), en un ensayo para
probar la eficiencia de un tratamiento frente a la paratuberculosis, reinfectaron corderos que
habían sido inoculados oralmente usando una cepa bovina de Map, con la misma dosis
administrada en la 1ª infección. En los animales reinfectados, el 2º inóculo ni se multiplicó ni
causó lesiones nuevas, no alterando el patrón de desarrollo de las provocadas por el primer
inóculo, postulando que los animales adquieren cierta inmunidad frente a posteriores
reinfecciones.
Dukes et al. (1992) administraron, también por vía oral, homogeneizados de mucosa
intestinal de antílopes con paratuberculosis clínica a dos corderos en el momento del nacimiento,
logrando recuperar el inóculo de sus tejidos y observando la presencia de lesiones y respuesta
humoral.

83

II. Revisión Bibliográfica

Es de destacar la incapacidad de reproducir la enfermedad en corderos inoculados por
vía oral e intravenosa, con una cepa aislada 10 años antes de ganado ovino y de patogenicidad
probada en la especie bovina (Thorel et al., 1992). Tras dos años de observación, no se
detectaron en ningún animal lesiones asociadas a la infección y la recuperación de la
micobacteria inoculada en los órganos de los animales infectados

por cualquier vía fue

infructuosa. El único signo que evidenció un contacto de los corderos con la bacteria fue la
aparición de respuestas positivas a las pruebas de intradermorreacción y de inmunidad humoral,
preferentemente y con mayor prontitud en el grupo de los inoculados por vía oral. Como causa
de estos resultados, se sugirió una posible pérdida de patogenicidad sufrida por la bacteria
inoculada o una resistencia de los animales a la infección, que sí habrían desarrollado una
inmunidad celular y humoral frente a la misma (Thorel et al., 1992). Pérez (1992) también
refiere la pérdida de patogenicidad de una cepa ovina aislada tres años antes al observar lesiones
focales, siempre localizadas en el espacio interfolicular de placas de Peyer yeyunales aisladas y
de la válvula ileocecal, solamente en animales sacrificados a los tres y seis meses postinfección,
no detectándolas en corderos sacrificados posteriormente.
Con el objetivo de evaluar el efecto de la vacunación sobre el desarrollo lesional de la
paratuberculosis, Juste (1990) y Peris (1992) infectaron corderos de 4 meses de edad, vacunados
previamente, con una dosis única de 1,36x108 UFC administradas oralmente durante dos días
consecutivos, observando lesiones atribuibles a la infección por Map a los 45 días postinfección
(dpi) en el espacio interfolicular de las placas de Peyer ileocecal y yeyunales, con desarrollo
progresivo de las mismas en los animales no vacunados, mientras que en los vacunados
regresaban a lo largo de la experiencia. En un trabajo posterior, Gwozdz et al. (2000a) evaluaron
la eficacia de una vacuna viva atenuada en corderos previamente infectados. La inoculación se
realizó al mes de edad, por vía oral, con 4.4x108 bacilos de origen ovino, llevando a cabo la
vacunación 15 días después. Se observaron síntomas clínicos de paratuberculosis en siete de los
14 corderos no vacunados y sólo en dos de los 14 vacunados. En los animales no inmunizados
se observaron lesiones granulomatosas más severas y fue el único grupo en el que se
encontraron bacilos ácido-alcohol resistentes. Otro resultado significativo fue que de los
animales infectados y no vacunados, los que presentaron mayor respuesta a la prueba de
interferón-γ fueron los que no tenían bacilos ácido-alcohol resistentes.
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11.2.- EN LA ESPECIE BOVINA

Los intentos de reproducir la paratuberculosis en la especie bovina han sido
desarrollados en mayor número y con mayor anterioridad que en el resto de especies, motivado
quizá por ser ésta la primera en que fue diagnosticada la enfermedad y en la que parece tener
una mayor importancia económica.
Tras el primer diagnóstico realizado en 1985 por Johne y Frottingham (1895), fue Bang
en 1906 (citado por Rankin, 1959) el primero que reprodujo la enfermedad de forma
experimental en terneros mediante la administración de una suspensión de mucosa y nódulo
linfático de animales clínicamente afectados.
Para estudiar la susceptibilidad al padecimiento de la infección de los animales según la
edad, en 1938 Hagan (1938) inoculó por vía oral 20g de mucosa procedente de animales
enfermos a 9 terneros de distintas edades, observando que la infección se desarrolló únicamente
en los animales más jóvenes, mientras que no se reproduce en los mayores de dos años. Más
tarde, Taylor (1953) utilizó un inóculo de 100g formado por 5 cepas aisladas de casos clínicos
bovinos que administró por vía oral e intravenosa a 12 terneros de diferentes edades, de los que
sólo 4 desarrollaron la enfermedad y mostraron aislamientos positivos, siendo todos ellos
menores de 6 meses. Rankin también infectó intravenosamente terneros de un mes (Rankin,
1958b) y vacas de 3 años (Rankin, 1961) con el 8º subcultivo de una cepa aislada de un caso
clínico vacuno, reproduciendo la enfermedad únicamente en los terneros, aunque aisló Map de
distintos órganos de los animales adultos. Experimentos en el mismo sentido fueron realizados
posteriormente, aunque utilizando la vía oral como ruta de infección (Payne y Rankin, 1961b;
Larsen et al., 1975) con cepas de origen bovino, obteniendo resultados semejantes a los
anteriores.
Un nuevo grupo de ensayos experimentales utilizando el vacuno como especie receptora
del inóculo se han llevado a cabo para evaluar la patogenicidad de cepas de Map aisladas de
otras especies. Así, Taylor (1953a) inoculó intravenosamente 100mg de una cepa pigmentada
aislada de ganado ovino que había sido subcultivada más de seis veces, a terneros que
reprodujeron lesiones características de paratuberculosis y en los que se aislaron las
micobacterias sin que se hubiesen modificado sus características. Sin embargo, cepas
procedentes de ganado caprino que habían sufrido dos pases y administradas por vía oral a
terneros resultaron ser apatógenas para esta especie, aunque colonizaron el intestino y los
nódulos linfáticos mesentéricos sin producir ningún tipo de respuesta (Saxegaard, 1990).
Idénticos resultados obtuvieron Collins et al. (1984), aunque en este caso inoculando la cepa
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caprina por vía intravenosa. Sin embargo, la inyección por esta vía de cepas de micobacteria
aislada de la paloma torcaz (Columba palumnbus L) fue capaz de reproducir en terneros
síntomas y lesiones similares a los de la paratuberculosis, aislándose dicha micobacteria de los
diferentes órganos estudiados (Matthews y McDiarmid, 1979; Thorel et al., 1984; Collinis et al.,
1985). Beard et al. (2001b) inocularon una cepa de Map aislada de conejos silvestres a ocho
terneros jóvenes. Seis meses después, encontraron evidencias lesionales y microbiológicas de la
infección, similares a las observadas en animales inoculados con una cepa de origen bovino.
En estudios sobre la patogenia de la enfermedad en esta especie, Gilmour et al. (1965)
infectaron terneros de 3 semanas de edad mediante inyección de la cepa en la faringe, a dosis de
108 y 1010 unidades viables, encontrando las primeras alteraciones al mes postinfección,
independientemente de la dosis utilizada. Al mismo tiempo detectaron también Payne y Rankin
(1961a) las primeras alteraciones histológicas en terneros infectados con 200mg de Map en una
sola dosis, suspendidos en leche, por vía oral.
En cuanto a las vías de inoculación, las más utilizadas para infectar ganado bovino han
sido la oral, bien administrando suspensiones de micobacterias obtenidas de cultivo en medios
sintéticos (Taylor, 1953b; Payne y Rankin, 1961b; Gilmour et al., 1965; Larsen et al., 1975) o
directamente mucosa procedente de animales infectados de forma natural (Krishnappa et al.,
1989) y la intravenosa (Taylor, 1953a; Rankin, 1958b, 1961; Larsen et al., 1977), si bien se han
intentado otras rutas. Así, aunque la entrada de la bacteria también se produce oralmente, se han
infectado terneros manteniéndolos conjuntamente con un animal excretor de micobacterias
(Rankin, 1961; Stuart, 1965a) con resultados satisfactorios. También se ha intentado la
inoculación subcutánea (Larsen et al., 1977) y aunque los animales no llegan a desarrollar la
enfermedad clínica, se consigue aislar Map de intestino y nódulo linfático mediastínico. Cuando
se administra la bacteria por vía intramamaria (Larsen y Miller, 1978), se desarrolla mamitis en
los animales y Map se llega a aislar de nódulos linfáticos regionales y provoca respuesta
serológica y alérgica. Merkal et al. (1982) intentaron la infección utilizando la vía intrauterina,
detectando lesiones el primer día tras la inoculación asociadas a bacilos ácido-alcohol resistentes,
sin lograr aislar la bacteria en órganos extrauterinos. Sin embargo, Thoen et al. (1983) al
inseminar vacas con semen infectado con Map, detectaron respuesta serológica frente a la
micobacteria en un animal y consiguieron aislarla de sus heces.
Más recientemente Waters et al. (2003) confirmaron la eficacia de la inoculación
intratonsilar de Map como modelo de infección experimental en terneros, lográndose aislar el
microorganismo a partir de heces en cultivos antemortem y de tejido intestinal a los 320 dpi. En
los animales así infectados, se detectó una respuesta inmune humoral y celular a los 134 y 194
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dpi, respectivamente. La estimulación in vitro de células CD4+ con antígenos de Map indujo su
proliferación, la producción de interferón-γ y un incremento en la expresión de los marcadores
CD26 y CD45RO, indicativos de la activación de fenotipos de memoria.

11.3.- EN CAPRINOS Y RUMIANTES SALVAJES

El primer trabajo acerca de la susceptibilidad del ganado caprino a la infección
experimental por Map utilizando la vía oral fue aportado por Levi (1948) tras inocular cabras de
varias edades (desde 1 a 18 meses), bien con material procedente de raspado de mucosa
intestinal de terneros infectados naturalmente o con el 2º y 3º subcultivo de cepas aisladas en
terneros, controlando en estos últimos la dosis administrada (45, 25 y 43 g a tres grupos
diferentes de cabras). Observó que las cabras podían ser infectadas por vía oral, tanto usando
material procedente de medio de cultivo como directamente de mucosa, aumentando la
resistencia con la edad de los animales. La mayoría de las cabras infectadas (18 de 25),
mostraron casos clínicos de la enfermedad tras 9 meses postinfección, apareciendo también
algún animal con lesiones y sin sintomatología. Igualmente, concluyó que la cantidad de
bacterias necesaria para conseguir la infección es variable ya que con todas las dosis utilizadas
consiguió infectar animales, independientemente de la pauta de inoculación.
Para conocer el efecto de los niveles séricos de calcio sobre el curso lesional de la
infección, Hirch y Lawrence (1954) utilizaron grupos de cabritos que habían sido infectados por
vía oral con mucosa procedente de ganado bovino y por vía intravenosa con un inóculo obtenido
del cultivo de una cepa aislada de un caso clínico caprino, sin encontrar diferencias lesionales
significativas en los diferentes grupos de animales. De la misma forma, Harding (1957) no
atribuye a la forma de infección la existencia de variaciones significativas en cuanto al tipo
lesional en cabras infectadas por diferentes vías (oral, intravenosa o por vía inhalatoria) aunque
sí observó la presencia de mayor número de lesiones en los nódulos linfáticos regionales que
drenan los órganos más relacionados con cada vía de inoculación.
Otras infecciones experimentales en ganado caprino han sido realizadas por Goudswaard
(1970) que infectó cabritos tanto con heces contaminadas por Map como con el bacilo puro
obtenido de cultivo en medio sintético, logrando reproducir la enfermedad y aislar la
micobacteria de diferentes órganos, incluso de útero y de sangre de uno de los animales
infectados, y por Saxegaard (1990) que utilizó cabras como animales control en el ensayo ya
referido, reproduciendo la enfermedad lesional y clínicamente con una cepa aislada de esta
especie.
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Por último, es interesante señalar el uso de la cabra para comprobar la patogenicidad de
una cepa de micobacteria aislada de un paciente con Enfermedad de Crohn (cepa Linda), con la
que Van Kruiningen et al. (1986) infectaron 4 cabritos de 2 a 10 días de edad con distintas
cantidades de un inóculo obtenido tras el cultivo de la misma. A los 3 meses postinfección
encontraron lesiones que por sus componentes celulares y localización, en la última zona del
intestino delgado, eran propias de la paratuberculosis de los rumiantes.
En cuanto a otros rumiantes, Williams et al. (1983a, b) infectaron animales salvajes tales
como ciervos, alces y cruces de oveja con muflón, a la edad de 5 meses con 50 g de Map aislado
de una oveja “de cuernos grandes” de vida salvaje, utilizando la vía oral. Tras el primer año de
la infección, los únicos animales que mostraron signos clínicos fueron los ciervos, frente a los
alces y ovejas que no los evidenciaron, observándose lesiones de características semejantes en
todos los animales, más graves en intensidad y extensión en los ciervos que en el resto.

11.4.- EN ESPECIES MONOGÁSTRICAS

El cerdo ha sido objeto de infección experimental con Map, tanto de cepas aisladas de
ganado porcino (Ringdal, 1963; Jorgensen, 1969) como de ganado vacuno (Jorgensen, 1969;
Larsen et al., 1971). En general, aunque los animales no desarrollan síntomas clínicos, sí que se
observan lesiones típicas de paratuberculosis en intestino y nódulos linfáticos tras 2 meses postinfección (Jorgensen, 1969) e incluso excreción de micobacterias por heces (Larsen et al., 1971).
El ganado equino fue infectado con Map aislado de vacuno (Larsen et al., 1972), tanto
por vía intravenosa como oral, produciéndose lesiones asociadas a paratuberculosis en ambos
casos y llegando a manifestar síntomas clínicos alguno de los animales infectados
intravenosamente. Igualmente, se recuperaron micobacterias a partir de heces de los animales
infectados.
Las aves (pollos) se han infectado con Map aislado de ganado vacuno utilizando la ruta
oral y la intravenosa (Larsen y Moon, 1972), produciendo lesión granulomatosa en intestino, de
la que se recuperó el bacilo, aunque éste no se demostró en heces. Van Kruiningen et al. (1991)
administraron una cepa caracterizada como Map, aislada de pacientes con enfermedad de Crohn,
a pollos de 24 días por vía oral, intracardiaca e intraperitoneal. Por cualquiera de las rutas
reseñadas se desarrollaron lesiones histológicas granulomatosas en diferentes localizaciones,
fundamentalmente en tejido linfoide intestinal y bolsa de Fabricio, aunque no en todos los
animales, en las que pudieron demostrarse bacilos ácido-alcohol resistentes, señalando la
utilidad de esta especie en el estudio de la patogenia de las enfermedades micobacterianas.
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11.5.- EN ANIMALES DE LABORATORIO

En cuanto a los animales de laboratorio tradicionales, hay autores que opinan que no
ofrecen buenos resultados como modelo experimental de la paratuberculosis (Rankin, 1959;
Saxegaard, 1990). En el caso del conejo, su utilidad como animal de experimentación ha sido
puesta de manifiesto en repetidas ocasiones (Rankin, 1958a; Harding, 1959; Körmendy et al.,
1986; Mokresh et al., 1989; Mokresh y Butler, 1990) reproduciendo lesiones similares a las de
paratuberculosis e incluso síntomas clínicos, apareciendo diarrea intermitente y un
adelgazamiento con pérdida de los depósitos grasos del animal (Rankin, 1958a; Mokresh et al.,
1989). Las vías de inoculación parecen tener importancia en el posterior desarrollo lesional, ya
que si se administra el material infectante utilizando vías parenterales se producirán reacciones
inflamatorias de carácter granulomatoso en diferentes órganos extradigestivos como hígado,
bazo, pulmón e incluso riñones, además de intestino y nódulos linfáticos mesentéricos (Rankin,
1958a; Harding, 1959; Körmendy et al., 1986; Mokresch y Butler, 1990); sin embargo, si se
utiliza la vía oral, las lesiones estarían confinadas principalmente al intestino delgado y nódulos
linfáticos asociados (Mokresch y Butler, 1990). Al infectar conejos adultos (6 meses o más),
Rankin (1958a) no logró reproducir lesiones ni aislar bacterias, siendo los gazapos de pocos días
de vida los más adecuados para reproducir una enfermedad similar a la de los rumiantes
(Mokresch y Butler, 1990). En un trabajo más reciente, Vaughan et al. (2005), tras infectar 4
conejos adultos y 16 jóvenes con una cepa bovina de campo, lograron recuperar el
microorganismo de dos y tres animales, respectivamente, mediante el empleo de un sistema de
cultivo radiométrico. Al realizar la necropsia, observaron pérdida de peso, disminución de la
grasa abdominal y lesiones moderadas en cuatro de los animales infectados.
En cuanto al hámster, éste parece ser el animal de laboratorio más apropiado para el
estudio experimental de la paratuberculosis (Chiodini et al., 1984a), siendo más susceptible que
el conejo (Hirch, 1956; Francis, 1943) donde la micobacteria se multiplicaría más lentamente. El
hámster es además, el animal que presenta una similitud mayor con los rumiantes en cuanto a
los órganos afectados por Map, quedando la enfermedad localizada en intestino y nódulos
linfáticos mesentéricos, siendo las lesiones que aparecen en hígado o bazo de menor tamaño y
número que en otros animales (Harding, 1959).
Otro animal de laboratorio frecuentemente utilizado es el ratón debido a su bajo costo,
facilidad de manejo y espacio limitado que necesita para su mantenimiento (Hamilton et al.,
1991). Lominski et al. (1956) lograron infectar por distintas vías más de 100 ratones y tras un
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año postinfección, encontraron lesiones intestinales en los 38 animales que examinaron,
hallando evidencia bacteriológica de la infección en el 78%. Sin embargo, para Francis (1943)
las lesiones tendrían su máxima importancia en hígado y bazo, afectando al intestino solamente
en algunas ocasiones. Para Harding (1959) el ratón tampoco sería un animal de elección, ya que
sólo encuentra lesiones digestivas en 6 de los 77 ratones estudiados. En familias de ratones
puros, sin mezcla de razas, resistentes a la inyección intraperitoneal de Map, se ha comprobado
que existe una resistencia a la infección que está regulada genéticamente (Frelier et al., 1990).
En cualquier caso, el periodo de incubación necesario para observar lesiones en ratones es casi
tan largo como la esperanza de vida de estos animales (Rankin, 1958a). Dicho tiempo de
incubación se reduce a unos 4-6 meses si se utilizan ratones inmunodeficientes (Hamilton et al.,
1991; Mutwiri et al., 1992). En ellos, se reproduce una enfermedad con lesiones granulomatosas
similares a la paratuberculosis que afectan también a hígado y bazo (Hamilton et al., 1991). Sin
embargo, Mutwiri et al. (1992) encontraron que la respuesta inflamatoria no ofrecía la imagen
granulomatosa típica; este hecho no extrañó a los autores ya que se trataba de ratones que no
ofrecían una respuesta inmune celular normal.
Otros animales como los jerbos (Meriones unguiculatus) han sido infectados y la
micobacteria recuperada de diferentes órganos de los mismos, pero no son un modelo
recomendable para el estudio de la partuberculosis (Larsen et al., 1976). Para Levi (1950) los
ratones de agua del género Microtus serían también sensibles a la infección tras la inyección
tanto oral como intraperitoneal de micobacterias, produciendo lesiones microscópicas de tipo
granulomatoso en el intestino (17 de los 21 inoculados intraperitonealmente), con excreción
ocasional de micobacterias en heces y necesitando un año para el establecimiento satisfactorio
de la infección.

12.- VACUNACIÓN FRENTE A OTRAS MICOBACTERIOSIS
12.1.- VACUNACIÓN FRENTE A TUBERCULOSIS

La tuberculosis bovina causada por la infección con M. bovis es un problema importante
en numerosos países, principalmente aquellos en vías de desarrollo, donde constituye un gran
riesgo para la salud pública. El establecimiento de programas nacionales de control en muchos
países industrializados, basados en la tuberculinización periódica y eliminación de los animales
infectados, ha permitido la erradicación exitosa o una importante reducción en la incidencia de
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la enfermedad en rebaños de bovinos y ciervos en cautividad. Sin embargo, esta enfermedad
continúa siendo un problema importante en aquellos países que no han podido afrontar tales
programas y en los que esas medidas han sido parcialmente efectivas. Entre estos últimos
destacan Reino Unido, Irlanda y Nueva Zelanda, que poseen reservorios de vida salvaje
(O´Reilly y Daborn, 1995).
En estos países, se ha sugerido que para la erradicación de la tuberculosis bovina y el
cumplimiento de los estándares internacionales fijados por la OIE para países libres de
tuberculosis (menos de 0,2% de rebaños infectados), se requerirá la implementación de
estrategias alternativas, incluyendo el desarrollo de vacunas efectivas para el control de la
tuberculosis, tanto en los animales de granja como en la fauna salvaje (Skinner et al., 2001).
En los países en vías de desarrollo, la vacunación de animales domésticos es una opción
viable tanto por razones de salud pública como por razones económicas debido a la amplia
incidencia de la tuberculosis bovina y su potencial contribución a la prevalencia de la
tuberculosis en humanos (Moda et al., 1996). El empleo de programas de “diagnóstico y
sacrificio” para erradicar la tuberculosis podría ser económica y socialmente inaceptable en
muchos países de África. En ellos, el objetivo de la vacunación de los animales domésticos es
menos restrictivo, ya que la principal exigencia es la reducción de la propagación de la
tuberculosis bovina (Skinner et al., 2001).
Los requerimientos para una vacuna frente a la tuberculosis en los animales domésticos
difieren sustancialmente de los destinados a la inmunización de los animales de vida salvaje. En
la tabla 1 se resumen los principales aspectos.

Requerimientos
- Prevención de infecciones persistentes
- Prevención de la transmisión
- No interferencia con el diagnóstico
- Seguridad para los humanos
- Reacción local mínima
- Administración mucosal
- Dosis única

Ganado bovino
+++a
+++
+++
+++
+++
+/+

Fauna salvaje
+b
+++
+
+++c
+/-d
+++
++

Tabla II.1: Importancia relativa de los diferentes requerimientos para una vacuna frente a tuberculosis.
(Tomado de Buddle et al., 2002a. a: esencial; b: útil; c: deseable; d: no necesario).

91

II. Revisión Bibliográfica

12.1.1.- Principales vacunas frente a tuberculosis

- BCG:
La cepa BCG, desarrollada por Calmette y Guérin mediante atenuación de una cepa
virulenta de M. bovis, fue aislada por Nocard de una vaca con mastitis tuberculosa. En 1906 se
inició una serie de subcultivos de esta cepa en el medio de glicerina-patata-bilis de buey.
Después de 39 pases se observó un cambio en la morfología de las colonias y se procedió a la
valoración de la virulencia de esta cepa variante. Durante un periodo de 13 años, mediante la
infección de bovinos, cobayas, ratones, macacos y chimpancés, no se observaron evidencias de
reversión a la virulencia en esta cepa. Sin embargo, era capaz de conferir resistencia a la
infección experimental con bacilos tuberculosos humanos o bovinos virulentos (Skinner et al.,
2001). Calmette y Guérin (1936) intentaron eliminar la tuberculosis de un rebaño mediante la
vacunación de los terneros jóvenes con BCG. Muchos de estos animales estaban libres de
tuberculosis cuando fueros sacrificados. A pesar de la carencia de pruebas específicas o
definidas para evaluar la eficacia del BCG en esta situación, estos autores concluyeron que una
dosis de 50-100 mg de BCG protegía al ganado de la infección experimental o natural, pero que
la protección no era duradera. También observaron que la vía intradérmica era más adecuada
para la inmunización que la vía intravenosa.
Durante la década siguiente se realizaron varias experiencias con el objetivo de
confirmar estos hallazgos, con resultados variables (Woodruff y Gregory, 1929; Harring et al.,
1930). Se estudió la influencia de la dosis infectante empleada en los desafíos y la
susceptibilidad a la infección en diferentes individuos y distintos rebaños. Particularmente
decepcionantes fueron los resultados obtenidos en pruebas de campo y la observación de que la
revacunación no producía ningún efecto (Watson, 1933).
En este sentido, tras la evaluación de los resultados de un estudio de vacunación con
BCG en un rebaño de 150 bovinos altamente infectado con tuberculosis, en el que la vacuna se
aplicó entre los 10 primeros días de edad, a los 6 meses y anualmente durante 6 años, Doyle y
Stuart (1958) concluyeron que el empleo de un programa de “diagnóstico y sacrificio” era más
económico que la vacunación, debido a las pérdidas por infección/reinfección y de interferencia
con las pruebas de intradermorreacción.
Después de varias décadas de estudios en Canadá (Watson, 1935), Estados Unidos
(Haring et al., 1930), Australia (Woodruff y Gregory 1929), Gran Bretaña (Doyle y Stuart, 1958)
y otros países, se ha demostrado que el BCG es incapaz de conferir una inmunidad absoluta. Sin
embargo, es ampliamente reconocido el hecho de que esta vacuna produce la retención de cepas
92

II. Revisión Bibliográfica

virulentas de M. bovis en el nódulo linfático regional de la puerta de entrada, donde se forma un
nódulo tuberculoso, sin mostrar tendencia a la extensión de las lesiones a otros órganos (Skinner
et al., 2001).
En el aparente fallo vacunal del BCG en los ensayos de campo se ha contemplado el
efecto de diferentes factores. Se ha observado que las altas dosis empleadas para la vacunación
intradérmica o subcutánea del ganado (generalmente 108 - 1010 UFC), son menos efectivas en la
estimulación de una respuesta protectora frente a tuberculosis que dosis más bajas (Griffin et al.,
1999). Por otra parte, la vacunación se aplicó generalmente en rebaños con una prevalencia muy
alta de tuberculosis bovina (Berggren, 1981) donde los terneros podrían haber estado expuestos
a M. bovis antes de la vacunación, a través del consumo de leche de vacas con mamitis
tuberculosa, lo cual habría interferido con la acción de la vacuna. Existen varias evidencias, en
humanos y bovinos, de que la exposición previa a micobacterias medioambientales puede
disminuir la eficacia de la vacuna BCG, por lo que este tipo de situaciones debe tenerse en
cuenta al evaluar los resultados de la vacunación en condiciones de campo (Fine y Vynnyky,
1998; Buddle et al., 2002b).
La vacuna de BCG existente podría no ser suficientemente efectiva pero tiene varias
propiedades que son deseables en una buena vacuna. Por ejemplo, es barata, segura,
relativamente estable, derivada de M. bovis, puede ser administrada mediante diferentes vías y
es efectiva en la reducción de la diseminación hematógena de micobacterias virulentas. La
última observación es importante para las vacunas frente a tuberculosis en la fauna salvaje, ya
que la prevención de la diseminación hematógena de la infección puede ser suficiente para
evitar la transmisión de la enfermedad a otros animales. La principal desventaja de los animales
expuestos al BCG es que se vuelven reactivos a la tuberculina y en base a esto, deberían ser
considerados como infectados de tuberculosis y ser sacrificados (Skinner et al., 2001).

- BCG modificado:
Basados en los buenos registros de seguridad del BCG, numerosos investigadores
consideran que una vía efectiva para el desarrollo de una vacuna mejorada frente a tuberculosis
podría ser el incremento de la eficacia del BCG mediante la alteración de su componente
genético. Se le han adicionado genes que codifican la producción de citoquinas para amplificar
la respuesta inmune específica (Murray et al., 1996) y se le ha insertado el gen de la
listeriolisina para promover la presentación de antígenos MHC clase I (Hees et al., 2000).
También se ha realizado la modificación de los genes del BCG en un intento por producir
vacunas más seguras para individuos inmunodeprimidos o para reducir la respuesta a la
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tuberculina (Mc Adam et al., 1995). Aunque estas formas modificadas del BCG tienen algunas
ventajas importantes, hasta el momento ninguna ha inducido una protección mayor, en los
modelos experimentales, que los obtenidos mediante las formas convencionales del BCG
(Skinner et al., 2001).

- Atenuación de cepas virulentas de M. bovis:
Según Wards et al. (2000), para que una vacuna atenuada pueda ser empleada en
condiciones de campo debe tener eliminados, al menos, dos genes de los que determinan su
virulencia, evitando cualquier posibilidad de reversión a la patogenicidad mediante mutación. Si
las nuevas cepas vacunales también tuvieran eliminados uno o dos genes cuyo producto
produjera hipersensibilidad u otro tipo de reacción inmune que pudiera medirse, entonces podría
desarrollarse un test inmunológico que permita distinguir entre los animales vacunados y los
infectados con M. bovis. En estudios recientes, a nivel experimental se ha eliminado el gen
ESAT-6 de una cepa salvaje de M. bovis. Las cobayas inoculadas con este mutante no
reaccionaron en un test cutáneo con la proteína ESAT-6, pero reaccionaron fuertemente a la
PPD-bovina. Por el contrario, los animales inoculados con la cepa salvaje de M. bovis
reaccionaron intensamente tanto a la ESAT-6 como a la PPD-bovina (Wards et al., 2000).

- Micobacterias muertas:
Las vacunas de micobacterias inactivadas han demostrado ser más seguras que las
vacunas vivas atenuadas de M. bovis. Sin embargo, las vacunas muertas tradicionales,
mezcladas con un adyuvante oleoso, estimulan una respuesta inmune de tipo Th2 y no son
protectoras (Griffin et al., 1999). Stanford et al. (1990) evaluaron una vacuna de M. vaccae
inactivada en la inmunoprofilaxis de la tuberculosis. Para medir la eficacia de esta vacuna, fue
vacunado un grupo de terneros intradérmicamente con 109 UFC de M. vaccae inactivado y
posteriormente infectados experimentalmente con M. bovis, no observándose protección en
comparación con los terneros vacunados con BCG (Buddle et al., 1995). Similares resultados se
obtuvieron al inmunizar tejones con esta vacuna (Stanford et al., 1993). En un ensayo preliminar
en zarigüeyas, el M. vaccae solo, administrado por vía intranasal y conjuntival, no las protegió
frente a una posterior infección con M. bovis. Sin embargo, una combinación de M. vaccae
muerto y BCG vivo, administrada de igual forma, indujo protección frente al desafío con M.
bovis y el contaje de bacterias en el bazo fue significativamente menor que con el BCG solo.
Esto indica la posibilidad de que M. vaccae podría incrementar la eficacia vacunal del BCG
(Skinner et al., 2001).
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- Vacunas de proteínas micobacterianas:
Otra alternativa se centra en el empleo de antígenos protectores de proteínas secretadas
por la micobacteria viva. Potencialmente, estas vacunas de subunidades no comprometerían los
resultados de los test diagnósticos y la eficacia no se afectaría por la sensibilización previa de
los animales a micobacterias del medioambiente. Varios estudios en modelos experimentales de
pequeños animales han demostrado el potencial de uso de estos antígenos para la protección
frente a tuberculosis (Andersen, 1994; Baldwin et al., 1998). También se ha demostrado que la
adición de citoquinas tales como la IL-2 a estas vacunas, incrementa los niveles de protección
(Wedlock et al., 2000).

- Vectores vivos:
Los vectores vivos, como el virus vaccinia (Zhu et al., 1997) y cepas atenuadas de
Salmonella (Hess et al., 2000), han sido utilizados para expresar genes de antígenos
micobacterianos, pero estas vacunas no han sido probadas frente a la infección por M. bovis. El
uso de vectores vivos es una metodología muy atractiva para la vacunación de la fauna salvaje,
ya que la mayoría de los vectores es adaptable tanto a la vía de administración oral como
parenteral.

- Vacunas de ADN:
El principio general de vacunación con ADN es bastante simple. Sin embargo, este tipo
de tecnología sólo ha sido desarrollada desde principios de los años 1990. Una vacuna de ADN
consiste en un plásmido de expresión en el que se ha insertado una pieza de ADN que codifica
un antígeno microbiano. Este plásmido de ADN que contiene el gen del antígeno microbiano es
amplificado en una bacteria transformada, posteriormente es purificado y usado para inmunizar
al hospedador frente al antígeno que codifica. El plásmido de ADN transfecta a una célula viva,
el gen del antígeno es transcrito a ARN en el núcleo y traducido a proteína en el citoplasma.
Finalmente, el hospedador se inmuniza mediante la proteína microbiana producida en sus
propias células, con lo que podría inducirse una fuerte respuesta inmune humoral y celular de
larga duración (Huygen, 1998).
En modelos experimentales, las vacunas de ADN han mostrado resultados muy
prometedores en la inducción de protección frente a la tuberculosis (Baldwin et al., 1998;
Lowrie et al., 1997), al estimular la producción de interferón-γ y células T citotóxicas (Kamath
et al., 1999). En un estudio con ratones, se demostró que las vacunas de ADN frente a
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tuberculosis pueden curar una infección ya existente, lo que será de gran interés para su empleo
en la fauna silvestre (Lowrie et al., 1999). La desventaja es que para lograr este efecto podrían
ser necesarias varias dosis vacunales (Skinner, 2001). Vordermeier et al. (2000) vacunaron
bovinos con dos vacunas que codificaban los antígenos micobacterianos MPB83 y MPB70.
Ambas vacunas indujeron una respuesta de células T CD4+ y una respuesta de anticuerpos IgG1,
pero la respuesta de interferón-γ frente a antígenos de M. bovis fue débil. Un hallazgo muy
importante fue el hecho de que los animales no presentaron reactividad a la tuberculina.
La vacunación de cobayas, con una vacuna de ADN que codificaba el antígeno MPB83,
redujo la severidad de las lesiones pulmonares, pero no alteró la diseminación hematógena de M.
bovis después de una infección experimental por vía aerógena (Chambers et al., 2002).
En la siguiente tabla se resumen las características de los diferentes tipos de vacunas
desarrolladas frente a la tuberculosis hasta el momento.

Tipo de vacuna
BCG
Modificaciones del
BCG
Cepas atenuadas de M.
bovis
Vectores vivos
M. vaccae inactivado
Vacunas de
subunidades
Vacunas de ADN

Protección frente a la infección por M.
bovis a
Pequeños animales

Especie de destino b

Necesidad de
vacunaciones
múltiples

Inducción de
reactividad a la
tuberculina

+

+

No

Si

+

NE

No

No

+

+

No

Si

NE

NE

NE

NE

+

-

No

No

+

+/-

Si

No

+

NE

Si

No

Tabla II.2: Comparación de diferentes tipos de vacuna en cuanto a la protección frente a la infección
experimental con M. bovis. (a: reducción de la carga bacteriana o del tamaño y extensión de las lesiones; b:
bovinos, ciervos, zarigüeya, hurón o tejón; +: protege; -: no protege; +/-: resultados variables en
comparación con el BCG; NE: no estudiado). Tomado de Skinner et al., 2001.

12.2.- VACUNACIÓN FRENTE A LEPRA

La lepra o enfermedad de Hansen, causada por M. leprae, es una enfermedad infecciosa
crónica que afecta a los seres humanos, conocida desde la antigüedad (Sengupta, 2001). Más de
130 años después del descubrimiento del bacilo de Hansen la lepra continúa siendo un reto para
dermatólogos, bacteriólogos, inmunólogos y neurólogos, ya que la incapacidad de cultivar el
agente etiológico in vitro, unido a la carencia de modelos animales adecuados de la enfermedad,
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han obstaculizado el estudio de la compleja patogenia de la lepra, representada en su fascinante
y amplio espectro clínico-inmunológico (Adams et al., 2002).
El número de casos de lepra en el mundo disminuyó desde aproximadamente 10
millones en el año 1985, hasta alrededor de 800.000 en la actualidad, gracias al establecimiento,
de manera global, de un esquema de tratamiento basado en la poliquimioterapia, orientado por la
OMS en 1982 (Spencer et al., 2002). No obstante, debido al gran número de infectados por el M.
leprae que escapan a los programas de vigilancia y al incumplimiento de los tratamientos por
diversas causas, el número de nuevos casos diagnosticados por año se ha mantenido a niveles
realmente preocupantes (WHO, 1998). Estos inconvenientes, unidos al hecho de que tras la
terapia persisten bacilos viables en los tejidos (Nath, 1998), con el consiguiente riesgo de
desarrollo de resistencias a los medicamentos, sugieren que la vacunación activa en
combinación con el diagnóstico y la terapia multimedicamentosa, sea un elemento fundamental
en la lucha por la erradicación de la lepra (Martin et al., 2001).
Con la vacunación frente a la lepra se intenta impedir la infección de individuos o
poblaciones no infectadas, evitar el desarrollo de las formas más graves y más contagiosas de la
enfermedad en aquellos enfermos con lesiones de tipo tuberculoide y estimular la respuesta
inmune de los individuos que padecen la forma lepromatosa, de manera que dentro del abanico
clínico e inmunológico, se desplacen hacia el polo tuberculoide (Maurice, 1987). En cuanto a los
pacientes que finalizan una quimioterapia, pero que corren el riesgo de padecer una reacción
lepromatosa llamada reacción de inversión o de degradación lepromatosa, debido a los bacilos
muertos que su organismo debilitado no consigue eliminar, podrían también obtener ventajas de
una estimulación de sus defensas inmunitarias (Maurice, 1987).
Debido a que M. leprae es un microorganismo intracelular obligado y necesita un
hospedador adecuado para crecer y multiplicarse, se hace muy difícil la preparación de vacunas
a partir de estas micobacterias ya sean puras o como aditivos del BCG (Ohara et al. 2001). El
éxito de la vacunación antituberculosa con el BCG a principios de los años 1920, así como la
capacidad del BCG para sensibilizar a la lepromina en individuos que anteriormente no
reaccionaban frente a este antígeno, hacía pensar que el BCG podría proteger también contra la
lepra. Desde 1939 hasta nuestros días se han efectuado diversos ensayos de vacunación con el
BCG en poblaciones de alto riesgo, especialmente en Uganda, Birmania y Papua- Nueva Guinea.
Los resultados no han sido concluyentes y los índices de protección observados varían entre el
20 y el 84% (Maurice, 1987).
En 1971, un investigador venezolano, Jacinto Convit, descubrió que cuando se inoculaba
una preparación a base de M. leprae inactivado a enfermos lepromatosos, los bacilos
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permanecían indemnes por largo tiempo en los tejidos de los enfermos. En cambio, cuando se
inoculaban bacilos de BCG vivos al mismo tiempo que la preparación de M. leprae, todos los
bacilos leprosos quedaban rápidamente destruidos. Por consiguiente, vacunó a 372 leprosos con
la mezcla BCG - M. leprae y observó una franca mejoría clínica, acompañada de un
restablecimiento de la inmunidad celular y de la desaparición de todos los bacilos de las lesiones
cutáneas, así como un desplazamiento de la enfermedad hacia el polo tuberculoide del espectro
inmunológico en una significativa proporción de los enfermos con diferentes formas de la
enfermedad (Maurice, 1987).
Entre 1983 y 1991, esta combinación de BCG – M. leprae inactivado por calor, fue
empleada para revestir la presumible deficiencia de inmunidad mediada por células T frente a M.
leprae, en individuos negativos a un test cutáneo frente a un antígeno soluble de M. leprae,
empleando el BCG solo como control de la vacuna. El análisis de los resultados reveló que la
eficacia del BCG estuvo asociada al número de dosis y que la eficacia protectora de la
combinación BCG - M. leprae no fue mayor que la obtenida con el BCG solo (Convit et al.,
1992). Un estudio similar se desarrollo en Malawi entre los años 1986 y 1989, obteniéndose
resultados similares a los observados en Venezuela (Gupte, 1999).
Entre los años 1991 y 1993, en la India se desarrolló el ensayo de vacunación más
amplio que se ha realizado. En él participaron 171.400 individuos divididos en diferentes grupos
para medir la eficacia de una vacuna a base de BCG, otra de BCG más M. leprae inactivado, y
otras dos vacunas inactivadas preparadas con el Mycobacterium W y el Mycobacterium ICRC,
dos micobacterias cultivables aisladas de nódulos lepromatosos en Mumbai (India) y Nueva
Delhi. Como control se empleó un grupo que recibió un placebo. Al analizar los resultados del
seguimiento de los diferentes grupos en diciembre de 1998 se comprobó que cada una de las
vacunas había contenido un grupo significante de protección: 65.5% para el M. ICRC, 64% para
el BCG combinado con el M. leprae inactivado, 34% para el BCG solo y el 25% para el bacilo
W (Fine, 1999; Gupte, 1999). Este último antígeno ha sido empleado para la inmunoterapia de
la lepra multibacilar, combinado con la quimioterapia múltiple, con resultados muy positivos
(Kaur et al., 2002).
Tratando de profundizar en los efectos de la vacunación con el BCG sobre la evolución
de la infección con M. leprae, Monteiro et al. (2000), utilizaron el modelo de infección de la
almohadilla plantar de ratones BALB/c con M. leprae para investigar el efecto del BCG sobre la
producción de TNF-α (Factor de Necrosis Tumoral α) y el desarrollo de los granulomas. Se
observó que los ratones infectados intravenosamente con BCG siete meses antes de la
inoculación de M. leprae en la almohadilla plantar presentaron una eliminación de M. leprae
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más eficiente, con menor número de UFC de BCG en el bazo y menor número de BAAR en la
almohadilla plantar. La infección con BCG en el pico de infección con M. leprae también
moduló la respuesta granulomatosa a M. leprae al convertir los granulomas mononucleares en
granulomas epitelioides. Además, los niveles de TNF-α en suero fueron más bajos en los
animales infectados con M. leprae que en los animales inoculados con BCG y M. leprae. El
análisis por RT-PCR de la expresión del gen TNF-α en el bazo mostró que la expresión de
mRNA-TNF-α fue más temprana en los ratones infectados con BCG y M. leprae que en los
animales infectados sólo con M. leprae. En los granulomas epitelioides se encontraron células
TNF-α positivas y células apoptóticas en número mayor que las encontradas en los granulomas
no epitelioides. Los datos sugieren que la co-infección de los ratones con M. leprae y BCG
modula la síntesis de TNF-α y promueve la formación de granulomas epitelioides protectores en
las almohadillas plantares, y la eliminación eficiente de las micobacterias. La diferenciación de
los macrófagos en células epitelioides, asociada con el aumento de la producción de TNF-α en
el sitio del granuloma, podría representar una señal inductora de apoptosis en estas células que,
finalmente, también conduciría a la eliminación de las micobacterias. Además, la frecuencia de
apoptosis en los granulomas epitelioides podría estar relacionada con el grado de daño celular
mediado por mecanismos inmunopatológicos.
En estas circunstancias y ante la duda de la existencia, en este tipo de vacuna, de
antígenos como el PGL-I, capaces de inducir en el huésped el mismo tipo de inmunosupresión
que el M. leprae, se han realizado diversos estudios con el objetivo de purificar aquellas
fracciones de M. leprae o de otras micobacterias capaces de estimular una respuesta inmune
protectora frente a la lepra, evitando dichos efectos colaterales (Maurice, 1987).
El primer estudio realizado con una vacuna de unidades fue el llevado a cabo por
Shepard y Ribi (1968). Estos investigadores demostraron que la inoculación de ratones con
fragmentos de pared celular del BCG emulsionados en 7-n-hexylactadecano, los protegía frente
a una infección experimental con M. leprae en la almohadilla plantar. Posteriormente, Gelber et
al. (1990, 1994) demostraron que la inmunización de ratones con fracciones de pared celular de
M. leprae, así como con proteínas derivadas de la fracción precipitada de M. leprae sonicada,
confería una protección significativa frente a un posterior desafío con M. leprae en la
almohadilla plantar. Continuando en esta línea, también se comprobó la eficacia de tres
fracciones de M. leprae cuando éstas se administraban con adyuvante incompleto de Freund.
Los antígenos empleados fueron: el antígeno soluble de M. leprae menos el lipoarabinomanano
(MLSA-LAM), obtenido mediante extracción con tritón X- 114; una fracción insoluble extraída
mediante tritón X- 114 y el fragmento insoluble de M. leprae restante (Ngamying et al., 1999;
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2001). Sin embargo, cuando se emplearon mezclas de versiones recombinantes y de las
principales fracciones proteicas de M. leprae, suspendidas en FIA o en monofosforil lípido A, el
efecto protector fue nulo, mientras que el MLSA-LAM, en emulsionado en monofosforil lípido
A, continuaba siendo efectivo (Ngamying et al., 2001).
El último de los experimentos de estos autores estuvo encaminado a evaluar el efecto de
fracciones más refinadas y más definidas de M. leprae, en ratones inoculados
experimentalmente con M. leprae en la almohadilla plantar (Ngamying et al., 2003). Los
antígenos empleados fueron: esqueleto de la pared celular, antígeno soluble (citoplasmático),
membrana celular y M. leprae completo, inactivado por calor. Todos los antígenos fueron
presentados en adyuvante incompleto de Freund y PBS. Se incluyó un grupo control no
vacunado y otro inoculado con el adyuvante incompleto de Freund solamente (diez grupos en
total). Los resultados demostraron que el esqueleto de la pared celular no fue protector ni con
adyuvante incompleto de Freund, ni con PBS. Tanto el antígeno soluble citoplasmático como la
fracción de membrana celular, y el M. leprae inactivado por calor, fueron protectores
independientemente de que estuvieran suspendidos en PBS o adyuvante incompleto de Freund.
La comparación de las dos dosis de M. leprae inactivado por valor fue verdaderamente
interesante ya que la dosis de 2x109 bacilos inhibió completamente la multiplicación de M.
leprae en la almohadilla plantar de los ratones inoculados, mientras que la de 2x107, aunque
también mostró efecto protector, no fue superior al resto de los antígenos (Ngamying et al.,
2003).
La inmunización con ADN que codifica antígenos micobacterianos es una nueva
estrategia para el control de la lepra. La combinación de estudios inmunológicos y de genética
molecular ha permitido identificar varios de los antígenos más importantes de M. leprae,
incluyendo la proteína de 35 kDa (Mohagheghpour et al., 1990; Winter et al., 1995). Una
vacuna de ADN codificando esta proteína indujo tanto respuesta inmune humoral como celular
en ratones, reduciendo la multiplicación de M. leprae y mostrando una eficacia similar a la del
BCG (Martin et al., 2001).
Ohara et al. (2000) demostraron que la vacunación con un BCG recombinante (rBCG)
que producía grandes cantidades la proteína Ag85, reducía la multiplicación de M. leprae en la
almohadilla plantar de ratones, más eficazmente que el BCG normal. Más tarde, construyeron
un rBCG que secretaba grandes cantidades de Ag85A, Ag85B y MPB51, suponiendo que la
inmunización con una combinación de proteínas podría inducir una respuesta inmune celular
frente a un amplio rango de epítopos y promover una inmunidad protectora más intensa que la
obtenida mediante la inmunización con una sola proteína. El plásmido obtenido fue denominado
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pBA51, el cual era capaz de producir Ag85A, ag85B y MPB51 a niveles cinco veces mayores
que los producidos por el BCG parental. Sin embargo, aunque mostró un alto grado de
protección, no se observaron diferencias significativas en la inhibición de la multiplicación de M.
leprae entre los ratones vacunados con el rBCG y aquellos vacunados con el BCG normal
(Ohara et al., 2001).
Otro candidato para la producción de una vacuna de ADN es el gen que codifica la
proteína hp65 de M. leprae (pACB/hsp65), empleando un vector portador de secuencias de
ADN relacionadas con la inmunoestimulación (pACB). Al vacunar ratones con pACB/hsp65 y
con pACB, se comprobó que doce semanas después de la vacunación, los esplenocitos de los
primeros produjeron mayor cantidad de interferón-γ que los esplenocitos de los vacunados con
pACB solo. Cuando se valoró la eficacia in vivo de PACB/hsp65 como vacuna contra la lepra,
los ratones inmunizados suprimieron la multiplicación de los bacilos inoculados (Nomaguchi et
al., 2002).

13.- ADYUVANTES
El término “adyuvante” deriva del vocablo latino “adyuvare”, que significa ayudar. El
término de “adyuvante inmunológico” se propuso a mediados de la década de 1920 cuando
Ramon demostró que era posible incrementar los niveles de antitoxina tetánica y diftérica
mediante la adición de diferentes sustancias no relacionadas con el antígeno como lecitina,
almidón, agar e, incluso, migas de pan (Lindblad y Spärck, 1987). En este caso, se observó una
correlación positiva entre el absceso que se formaba en el sitio de inoculación y los altos niveles
de anticuerpos. Como consecuencia de esto, Ramon (1926) definió los adyuvantes y
estimulantes de la inmunidad como productos que, usados en combinación con antígenos
vacunales específicos, incrementan los niveles de inmunidad por encima de los inducidos por
los mismos antígenos cuando se inyectan solos.
La necesidad de nuevas vacunas para el control de diferentes enfermedades infecciosas
en el hombre y los animales, así como la eliminación de ciertos tipos de cáncer en determinados
grupos de población, ha hecho que en las últimas décadas se haya avanzado mucho en el
conocimiento del sistema inmune y en el desarrollo de nuevos métodos para la producción de
antígenos. Estos incluyen entre otros, las técnicas de ADN recombinante y la obtención de
péptidos sintéticos, que pueden dar origen a un gran arsenal de elementos antigénicos
susceptibles de ser utilizados en la producción de vacunas (Allison y Byars, 1991; Glaser, 1995).
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A diferencia de las vacunas tradicionales, que estaban constituidas por microorganismos
íntegros (atenuados o inactivados), la mayoría de las vacunas actuales se presentan al sistema
inmune sólo con los epítopos específicos protectores de las proteínas virales o bacterianas. La
falta del material viral o celular extraño, que normalmente acompañaba a estos epítopos, por un
lado hace que disminuyan los efectos colaterales de la vacuna y por otro, que pierda parte de su
función inmunopotenciadora natural (Glaser, 1995). Muchos de estos nuevos productos
necesitan la presencia de un adyuvante que pueda mejorar su presentación al sistema inmune e
induzca una respuesta inflamatoria controlada frente a su estímulo inmunogénico (Hanly et al.,
1995). Menores costos de producción y mayor disponibilidad son las ventajas más evidentes,
principalmente cuando se trata de vacunas encaminadas al control de enfermedades infecciosas
endémicas en países subdesarrollados (Glaser, 1995).
Por ello y aunque tradicionalmente, el uso de los adyuvantes ha tenido como principal
objetivo el de obtener una respuesta inmune rápida, intensa y duradera, en los últimos años estas
sustancias han cobrado mayor relevancia por la necesidad de incrementar la inmunogenicidad de
vacunas sintéticas, purificadas o de subunidades con escaso poder inmunizante y obtener
respuestas más selectivas para un isotipo determinado de inmunoglobulina, MHC clase I o II y
células T-colaboradoras tipo Th1 o Th2 (Gupta y Siber, 1995). Además, con el uso de los
adyuvantes se puede reducir la cantidad de antígeno necesaria para una inmunización efectiva,
disminuyendo el costo de la vacuna, los efectos colaterales y facilitando la formulación de
vacunas combinadas, ya que reducen las complicaciones debidas a la competición antigénica y
la supresión de portadores de epítopos específicos. Otra ventaja que ofrece el empleo de estos
compuestos es la posibilidad de evitar revacunaciones y aumentar la respuesta inmune en ciertos
hospedadores (infectados con el VIH y otras enfermedades emergentes) (Gupta et al., 1996).
Otras aplicaciones surgidas para los adyuvantes son la obtención de preparaciones
inmunogénicas para la producción de sueros hiperinmunes (Leenaars et al., 1998a) y la
necesidad de intensificar la reacción inmune frente a células tumorales o infectadas con
microorganismos intracelulares (Andrianarivo et al., 1999).

13.1.- CLASIFICACIÓN DE LOS ADYUVANTES

Se han propuesto diferentes criterios para clasificar los adyuvantes. Éstos incluyen, entre
otros, el origen (mineral, bacteriano, vegetal, etc.), la composición y la función de la sustancia
en cuestión. Atendiendo a este último, se han dividido en inmunoestimulantes y vehículos. Los
primeros son sustancias que inducen la producción de citoquinas y aumentan la respuesta
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inmune. Los vehículos, por su parte, son sistemas bifásicos que transportan los antígenos desde
el punto de inoculación hasta los tejidos linfoides. Tanto un vehículo como un
inmunoestimulante pueden ser empleados acompañando a un antígeno, aunque los mejores
resultados se obtienen cuando se utilizan “formulaciones adyuvantes”, formadas por la
combinación de dos o más sustancias que cumplen ambas funciones (Allison, 1998), como por
ejemplo, la asociación de micobacterias y emulsión oleosa en el Adyuvante Completo de Freund
(ACF) y el MDP con hidróxido de aluminio (Horzinek et al., 1999).
Según su composición se han dividido en los siguientes grupos: adyuvantes oleosos,
adyuvantes minerales, saponinas y productos microbianos (Lindblad y Spärck, 1987). Una
clasificación detallada fue desarrollada por Vanselow (1987), teniendo en cuenta su naturaleza,
dividiéndolos en las cinco categorías siguientes:

a) Sustancias biológicas:
- Micobacterias: M. tuberculosis en el ACF y M. bovis var. Bacillus Calmette Guérin (BCG).
- Fragmentos de micobacterias.
- Corinebacterias: C. parvum y C. granulosum.
- Bordetella pertussis (Finger, 1975)
- Nocardia rubra (Yamamura & Azuma, 1983)
- Mezcla de toxinas bacterianas: generalmente derivadas de Streptococcus y Serratia spp..
- Virus (Lindenmann 1973): incluyendo avipoxvirus y parapoxvirus.
- Saponinas (incluyendo Quil A e Iscoms).
- Vitamina A (Dresser, 1968; Spitznagel & Allison, 1970).
- Vitamina E (Afzal et al., 1984).
- Lanolina (Bain, 1963).

b) Productos químicamente definidos en hongos y bacterias:
- Lipopolisacáridos: polisacáridos tales como Lentinan y Glucano (Chihara, 1983).
- Muramil dipéptido (MDP).
- “Cord factor” (Dimicolato de trehalosa - DMT).
- P40 (glucoproteína asociada a un peptidoglucano de la pared celular de C. granulosum)
(Bizzini et al., 1985).

c) Productos biológicos del sistema inmune:
- Hormonas del timo (Low y Goldstein, 1979; Bach, 1980).
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- Linfoquinas y citoquinas, incluyendo los interferones (Oldham, 1983; Bach, 1980).

d) Productos sintéticos análogos a los productos biológicos:
- Doble cadena complementaria de ARN- Homopolímeros tales como poly I:C y poly A:U.
- Muramil dipéptido sintético.
- Dimicolato de trehalosa sintético.
- Lauroiltetrapéptido (RP 40639. Warner, 1985).
- Hidrocloruro de esteariltirosina (Penney et al., 1985).

e) Preparaciones químicas:
- Compuestos de aluminio: Al(OH)3, AlSO4.
- Fosfato de Calcio (Relyveld, 1985).
- Sulfato de dextrana.
- Emulsiones oleosas: Adyuvante incompleto de Freund (AIF), Adyuvante 65.
- Levamisol.
- Liposomas.
- Adyuvantes poliacrílicos (Edelman, 1980).
- Esferas de albúminas séricas (Lee et al., 1981; Dewar et al., 1984).
- CP-20,960 (Pfizer Internacional Inc. New York).
- Polímeros sintéticos (Niemi et al., 1985; Warren et al., 1986).

13.2.- MODO DE ACCIÓN

Como se desprende de lo expuesto anteriormente, existe una amplia diversidad de
sustancias que posee propiedades adyuvantes. Sin embargo, no se conoce con exactitud su modo
de acción. Los adyuvantes pueden actuar a cualquier nivel de la compleja respuesta del
hospedador frente a diversos antígenos externos o células tumorales. Además, se ha observado
que la potencia relativa de cada adyuvante varía marcadamente dependiendo del antígeno
utilizado (Bomford, 1980). En general, se sabe que los adyuvantes pueden actuar de forma
específica sobre el antígeno o sobre las células del huésped implicadas en la respuesta inmune
(Vanselow, 1987).
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13.2.1.- Acción sobre el antígeno

- Cambios de conformación o de cargas en el antígeno: Los adyuvantes pueden
modificar el antígeno mediante cambios conformacionales o, también se ha observado, que
moléculas pobremente inmunogénicas pueden convertirse en inmunógenos fuertes después de
un cambio en la carga eléctrica neta o en la distribución de las cargas (Jolles y Paraf, 1973;
Aucouturier et al., 2001).

- Facilitación de la presentación del antígeno a las células inmunocompetentes: Una
respuesta inmune eficiente requiere que el antígeno sea dirigido hacia la región adecuada de los
nódulos linfáticos y que sea captado eficazmente por las células presentadoras de antígeno
(CPA). Los antígenos asociados a adyuvantes particulados u oleosos pueden ser ingeridos y
procesados más eficientemente por las CPA (Bomford, 1987; Hanly et al., 1995). La adsorción
del antígeno en alumbre o bentonita produce su desnaturalización o disgregación, asociándose
más fácilmente a la membrana de macrófagos y células dendríticas, lo que facilita su
presentación a los linfocitos (Vanselow, 1987; Cox y Coulter, 1997).

13.2.2 Acción sobre el hospedador

- Teoría de depósito: El papel de los adyuvantes que exhiben esta actividad es prolongar
el período de estimulación antigénica mediante la retención del inmunógeno en el sitio de
inoculación, liberándolo lentamente hacia el nódulo linfático regional. Esto se conoce como
“goteo antigénico” y provocaría una serie de respuestas secundarias con el consecuente aumento
de la reacción inmunológica. Este atrapamiento también produciría una respuesta inflamatoria
capaz de atraer células inmunocompetentes (Vanselow, 1987; Bomford, 1989; Hanly et al.,
1995; Cox y Coulter, 1997).

- Secuestro de linfocitos: Este fenómeno conocido por las palabras inglesas “lymphocyte
trapping”, consiste en la capacidad de diferentes adyuvantes de secuestrar linfocitos en diversos
órganos linfoides. La presencia prolongada de estos linfocitos, principalmente en los nódulos
linfáticos, facilita la asociación entre las diferentes células inmunocompetentes y el contacto
óptimo entre éstas y el antígeno (Vanselow, 1987; Aucouturier et al., 2001).
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- Modificación de membranas celulares: Muchos adyuvantes son agentes tensoactivos.
Esto implica que tengan moléculas hidrofílicas y lipofílicas separadas que los hacen capaces de
modificar las membranas celulares facilitando el enlace del antígeno a las mismas. Esta
actividad de superficie puede facilitar el contacto y quizás la formación de puentes temporales
entre los macrófagos y linfocitos, facilitando también la liberación de citoquinas (Vanselow,
1987; Aucouturier et al., 2001).

- Acción directa sobre determinadas poblaciones celulares: Parece ser que los
macrófagos son la población celular sobre la cual actúan los adyuvantes, ya que se ha
comprobado que algunos inducen la secreción de IL-1 en cultivos de estas células (Vanselow,
1987). También existen evidencias de que pueden actuar directamente sobre los linfocitos T o B,
induciendo en ellos la proliferación, diferenciación, cambio de receptores de superficie,
liberación de mediadores o la activación (Vanselow, 1987; Hanly et al., 1995).

- Activación del complemento: Muchos adyuvantes, como el hidróxido de aluminio,
activan el complemento, pudiendo contribuir a la quimiotaxis de los monocitos y a su activación.
También facilitaría la captación del antígeno por las células dendríticas de los folículos linfoides,
las cuales tienen receptores del complemento y son las responsables de la generación de células
B de memoria (Bomford, 1989).

13.3.- ADYUVANTES MÁS IMPORTANTES

A continuación se detallan algunas características generales y los mecanismos de acción
específicos de los adyuvantes más usados o de mayor relevancia en cada grupo de la
clasificación anterior (tabla II.3).

- Micobacterias: El uso de este tipo de bacterias como adyuvantes viene motivado por
las observaciones realizadas en los años 20 del siglo pasado en las que se comprobó que cobayas
tuberculosas, comparadas con cobayas normales, reaccionaban con una mayor producción de
anticuerpos frente a un antígeno no relacionado (Lewis y Loomis, 1924), o que existía un
incremento de la respuesta inmune frente a un antígeno mediante la introducción del mismo en
una lesión tuberculosa (Dienes, 1929). Estos hallazgos condujeron al desarrollo del adyuvante
completo de Freund (Freund, 1956), y al estudio de las propiedades adyuvantes de varias
micobacterias y fragmentos micobacterianos (Ellouz et al., 1974). El M. bovis var. bacillus
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Calmette Guérin (BCG), ha sido una de las micobacterias más extensamente estudiadas y uno de
los adyuvantes más usados en medicina por su diversidad de acción en el sistema inmune e
inocuidad. Produce hiperplasia e hiperactividad de las células del sistema retículo-histiocitario,
incrementa el número de células esplénicas productoras de anticuerpos, aumenta la resistencia a
numerosas enfermedades infecciosas y acelera el rechazo, en el ratón, a los aloinjertos de piel y
a tumores transplantados (Vanselow, 1987).

- MDP y sus derivados: N-acetil muramil-L-alanil-D-isoglutamina es el componente
activo con capacidad adyuvante de un peptidoglucano extraído de la pared celular de las
micobacterias. En su forma natural es pirogénico y tóxico. Varios derivados como el treonilMDP, murabutido, N-acetilglucosaminil-MDP, murametido y nor-MDP, han sido reportados
como menos tóxicos y menos pirogénicos, manteniendo sus propiedades adyuvantes. El MDP y
sus derivados son potentes inductores de IL-1. Los derivados hidrofílicos tienden a estimular
respuestas de tipo Th2, mientras que los derivados lipofílicos tienden a estimular respuestas Th1
(Cox y Coulter, 1997).

- Dimicolato de trehalosa sintético: El Dimicolato de trehalosa activa los macrófagos y
tiene actividad antitumoral, pero en su forma natural es muy tóxico y produce granulomas. Al
lograr su equivalente sintético, más puro químicamente, se eliminaron los efectos tóxicos y
disminuyó la tendencia a la formación de granulomas (Vanselow, 1987).

- Mezcla de toxinas bacterianas: Las más empleadas han sido las toxinas del B. colera
(CT), la toxina lábil de E. coli y toxinas derivadas de los géneros Streptococcus y Serratia. Son
proteínas complejas que ejercen una potente actividad adyuvante a nivel de mucosas en algunos
modelos animales (Cox y Coulter, 1997). Según Holmgren et al. (1993), la CT es un poderoso
inmunógeno cuando se administra oralmente, funcionando como un adyuvante excepcional para
la inducción de respuesta inmune mucosal. Está formada por cinco subunidades (B) dispuestas
en forma de un anillo que encierra la unidad biológicamente activa (A). El pentámero de la
subunidad B ataca con gran afinidad a los receptores GM1 del epitelio intestinal, mientras que la
porción A de la toxina, desarrolla una actividad enzimática que provoca un incremento del
AMPc en el interior de las células afectadas.
Se ha demostrado que la CT estimula la presentación de antígenos por parte de los
macrófagos, enterocitos y linfocitos B. La subunidad A inhibe la proliferación de linfocitos T y
la producción de IL-2, mientras que no afecta la de células dependientes de IL-4, lo que puede
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explicar por qué la respuesta de las células T a los antígenos administrados junto a CT es
dominada frecuentemente por células Th2. La proliferación y diferenciación de células B
también es afectada por la CT, que actúa en sinergia con la IL4 para inducir una respuesta
alternante de IgA e IgG. Desafortunadamente, la CT es también una enterotoxina que produce
diarrea en humanos, aún cuando es administrada en pequeñas dosis (Horzinek et al., 1999).

- Saponinas e ISCOMs: Las saponinas son un complejo grupo de moléculas que pueden
ser extraídas de varias familias de plantas. Se comenzaron a usar como adyuvantes en la
preparación de vacunas desde los trabajos de Espinet (1951, citado por Lindblad y Spärck,
1987), aunque algunos de los extractos de plantas empleados por Ramon en los años veinte
(Ramon, 1926), pertenecían a este grupo. Inicialmente, se empleaban extractos crudos de
saponinas pero la falta de pureza y homogeneidad de las preparaciones producían resultados
impredecibles. Actualmente, las saponinas se incluyen en un número creciente de vacunas
autorizadas para uso veterinario (Lindblad y Spärck, 1987).
En 1972, Kristian Dalsgaard aisló una fracción pura de saponina de la corteza del árbol
suramericano Quillaja saponaria Molina y la denominó “Quil A”, que se ha convertido en la
más usada de las saponinas adyuvantes. Es un triterpeno hidrosoluble del ácido quilaico ligado a
un oligosacárido mediante un enlace glicosídico. El efecto detergente de las saponinas puede
provocar una reacción necrótica en el sitio de inyección cuando se depositan grandes cantidades
por vía subcutánea y la inyección intravenosa e intramuscular puede producir hemólisis
(Lindblad y Spärck, 1987). Posteriormente, el análisis de Quil A mediante cromatografía reveló
una mezcla heterogénea de saponinas estrechamente relacionadas y condujo al aislamiento de la
fracción QS21, un potente adyuvante con una toxicidad mínima y soluble en agua por lo que se
ha incluido en vacunas sin necesidad de emulsificación (Glaser, 1995). En ratones, provoca una
respuesta de tipo Th1, estimulando la producción de anticuerpos IgG2a e IgG2b e induce
linfocitos T citotóxicos CD8+ (MHC clase I) como respuesta a antígenos de subunidades (Gupta
y Siber, 1995).
Los complejos inmunoestimulantes (ISCOMs) son estructuras tipo celda con un
diámetro de 30 a 40 nm, muy estables, formadas por la mezcla de fosfatidilcolina y colesterol en
presencia de saponina (el antígeno puede ser incorporado durante este proceso). La propiedad
más notable de estos complejos es que son capaces de estimular la presentación de MHC clase I
a los linfocitos citotóxicos CD8+, tanto in vitro como in vivo. Una explicación muy probable es
que la saponina intercalada en las membranas de colesterol introduce al antígeno en la vía
citosólica de presentación de antígenos. Ellos también pueden modular la expresión de MHC
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clase II y podrían actuar mediante la inducción de la liberación de interferón-γ. Los ISCOMs no
son tóxicos y generalmente se administran por vía intramuscular o subcutánea. La
administración oral o nasal puede inducir una respuesta inmune local (IgA) y sistémica (IgG,
CTL y DTH) (Horzinek et al., 1999)

- Lipopolisacáridos (LPS): A mediados de la década de 1940, Fleming y cols. (1948)
observaron actividad adyuvante cuando se combinaban ciertas bacterias Gram negativas con los
toxoides tetánico y diftérico. Posteriormente, se determinó que los responsables de esta
actividad eran los LPS presentes en la pared celular de estos microorganismos (Johnson et al.,
1975). Trabajos posteriores de purificación y síntesis de estos elementos revelaron que la
mayoría de las actividades biológicas de los LPS, incluyendo la actividad adyuvante y la
toxicidad, era originada por la porción denominada “Lípido A”, que produce una estimulación
de la actividad fagocítica y de procesamiento de antígenos en los macrófagos (Gupta y Siber,
1995). Los LPS también actúan como mitógenos directos de los linfocitos B, incrementan las
poblaciones de linfocitos T y B en el bazo y la médula ósea y aceleran la diferenciación de los
precursores de los linfocitos B y T mediante la elevación del AMPc en la fase crítica de su ciclo
celular (Vanselow, 1987). Ellos, además, estimulan la producción de interferón-γ por las células
NK y los linfocitos T y activan el complemento por la vía alternativa (Waksman, 1979;
Takayama et al, 1991).

- Citoquinas: En los últimos años, las citoquinas han emergido como eficaces
herramientas para modular la respuesta inmune y han sido empleadas exitosamente en el
incremento de la eficacia de las vacunas. Dentro de la amplia gama de citoquinas, las de mayor
relevancia como adyuvantes son los interferones. Estos son glucoproteínas producidas por las
células eucariotas como respuesta a estímulos antigénicos, estímulos químicos e infecciones
virales. En este último caso, inhiben la replicación viral por interferencia en la producción de
ARN y proteínas virales y al igual que en el resto de las enfermedades infecciosas, el balance de
estas citoquinas determina la protección, recuperación o progresión de la enfermedad (Heinzel et
al., 1992).
Dependiendo del tipo de interferón, el tiempo y la dosis que se emplee, se estimulará
selectivamente la producción de determinados tipos de inmunoglobulinas, se favorecerán o
suprimirán las reacciones de hipersensibilidad retardada, produciendo o no el rechazo a los
aloinjertos (Vanselow, 1987). Además, pueden tener actividad inmunosupresora a la vez que
pueden incrementar la resistencia del huésped a tumores y virus, inhibir la migración de los
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macrófagos o aumentar su actividad fagocitaria mediada por anticuerpos (Vanselow, 1987; Cox
y Coulter, 1997). Debido a la complejidad de sus acciones, el coste de estas tecnologías y la
necesidad de un conocimiento más profundo de su mecanismo de acción, el empleo de los
interferones como adyuvantes está reservado para casos graves, pero no es aconsejable en
individuos sanos (Baselga y Albizu, 1996).

- Compuestos de aluminio: Este grupo de adyuvantes, ampliamente conocido, está
constituido por precipitados en forma de gel de hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio, con
un tamaño de partículas entre 100 y 1000 nm, al cual es adsorbido el inmunógeno mediante
interacción electrostática. Han sido usados ampliamente en vacunas humanas y veterinarias
desde 1930 y tienen un excelente registro de seguridad. Si el antígeno se ha adsorbido
correctamente, se produce un moderado efecto de depósito con una entrega eficiente del
inmunógeno a las células presentadoras de antígeno, una fuerte respuesta de tipo Th2 y se
estimula la producción de IgE, pero se induce una respuesta inmune celular mínima (Cox y
Coulter, 1997).
Estos compuestos activan el complemento provocando inflamaciones crónicas en el
punto de inoculación. Ocasionalmente, producen abscesos estériles y nódulos persistentes,
fundamentalmente cuando se administran por vía subcutánea. El hidróxido de aluminio se
emplea en las vacunas frente a clostridiosis, pasteurelosis, salmonelosis y leptospirosis, entre
otras (Vanselow, 1987). Las emulsiones deben ser estables física y químicamente, estériles,
atóxicas y de máxima adsorción. Debe controlarse cuidadosamente su proceso de producción
porque pueden originarse cambios que dan como resultado suspensiones coloidales sin ninguna
propiedad adyuvante (Vanselow, 1987; Bomford, 1989).

- Levamisol: Este medicamento, desarrollado inicialmente como antiparasitario, es un
adyuvante que se comporta como un agente timomimético, al que se le reconocen diferentes
acciones: incrementa tanto la inmunidad mediada por células como la inmunidad mediada por
anticuerpos, estimula la fagocitosis y la liberación de enzimas lisosomales, aumenta la
quimiotaxis a neutrófilos y monocitos, restablece la respuesta inmunológica en enfermedades
que cursan con ciertos tipos de inmunodeficiencias mediante la restauración de las funciones
efectoras de los linfocitos T y los macrófagos, induce citotoxicidad mediada por linfocitos y
produce regresión tumoral y aumento de sobrevivencia en enfermos de cáncer (Vanselow, 1987).
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- Liposomas: Son vesículas lipídicas bicapa concéntricas obtenidas mediante un proceso
de deshidratación y rehidratación. Para la actividad adyuvante es necesaria una asociación física
entre los liposomas y el antígeno. Este último puede estar contenido en la fase acuosa de las
vesículas, adsorbido a su superficie o incorporado a la bicapa de fosfolípidos. Los liposomas son
degradados por los macrófagos, especialmente en el hígado y el bazo, y así los antígenos
asociados son presentados a los linfocitos T (Van Rooijen, 1990).

- Micropartículas biodegradables: Este tipo de adyuvante se ha desarrollado
principalmente para su utilización en vacunas de liberación controlada, que imitan el efecto de
las inmunizaciones de refuerzo. Las partículas de polímeros podrían diseñarse para atrapar la
solución antigénica en la cavidad formada por una membrana polimérica o mediante la
dispersión del antígeno a través de la matriz polimérica. Este último formato parece ser el más
adecuado (Aguado, 1993).
Los copolímeros de poliláctidos/poliglicólidos (PLG) aparecen como los mejores
candidatos ya que son biocompatibles (Visscher et al, 1987). Han sido empleados durante
muchos años en suturas quirúrgicas y, desde 1986, en la preparación de sistemas de liberación
controlada de medicamentos para administrar a humanos. Las micropartículas pueden ser usadas
como sistemas de liberación para la vacunación por vía oral y parenteral. La inmunización por
vía parenteral produce una respuesta de IgG comparable a la inducida por el ACF (O´Hagan et
al., 1991). La administración oral induce una respuesta de anticuerpos tanto secretora como
sistémica. Las micropartículas de más de 10 nm son adsorbidas en las placas de Peyer,
transportadas por los macrófagos a los nódulos linfáticos mesentéricos y al bazo, induciendo una
respuesta inmune mucosal y sistémica. Ha sido reportada la inducción de una respuesta de
linfocitos T citotóxicos después de la administración oral o parenteral (Challacombe et al.,
1992).

- Emulsiones oleosas: Este grupo de sustancias actúa principalmente como adyuvantes
de depósito. Una emulsión se define como la dispersión de un líquido, denominado fase dispersa,
en un segundo líquido denominado fase continua y el cual no es miscible ni reactivo con el
primero. En las emulsiones oleosas para la formulación de vacunas estas fases son agua (medio
antigénico) y aceite. Para estabilizar las emulsiones es necesario añadir un surfactante (Horzinek
et al., 1999). Este último, por su parte, es un elemento tensoactivo que contiene un grupo polar
hidrofílico y uno polar lipofílico, generalmente compuesto por una cadena lipídica (Aucouturier
et al., 2001). Los surfactantes pueden ser clasificados o definidos por su valor de balance
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hidrofílico/lipofílico (VBHL), que brinda información acerca de su relativa afinidad por ambas
fases. De acuerdo al VBHL se pueden obtener diferentes tipos de emulsiones (Aucouturier et al.,
2001): aquellos surfactantes que tienen un VBHL bajo tienen una alta afinidad por la fase oleosa
y producen emulsiones W/O (agua en aceite). En este caso, la fase antigénica está formada por
pequeñas gotas dispersas dentro de la fase oleosa continua. Aquellos con un alto VBHL tienen
una alta afinidad por la fase acuosa y generan emulsiones O/W (aceite en agua), donde la fase
continua es la acuosa y la dispersa es el aceite. Por último, con ciertos sistemas surfactantes
específicos, cuando el VBHL es intermedio se pueden obtener emulsiones W/O/W. En este caso
la fase continua es la acuosa y la dispersa es el aceite, pero en el interior de las gotas oleosas se
encuentra atrapada otra fase acuosa.

W/O
W/O

O/W

Aceite (O)

Agua (W)

Molécula surfactante
Grupo polar hidrofílico

W/O/W

Grupo polar lipofílico

Figura II.1: Representación esquemática de la estructura de los diferentes tipos de
emulsiones (W/O: agua en aceite; O/W: aceite en agua; W/O/W: agua en aceite en
agua). Tomado de Seppic, 1999.

Habitualmente, el aceite empleado en los adyuvantes oleosos ha sido el aceite mineral,
pero también han sido utilizados varios aceites vegetales como el aceite de cacahuete, sésamo,
cártamo, coco, oliva y girasol. Estos tienen menos efectos adversos comparados con el aceite
mineral pero son también menos eficientes en la estimulación y el mantenimiento de los niveles
de inmunidad (Lindblad y Spärck, 1987).
La actividad adyuvante de los aceites se conoce desde hace muchos años. Posiblemente,
Le Moinic y Pinoy, en 1916, prepararan la primera vacuna emulsionada en aceite (McKercher y
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Graves, 1977). Ramon (1925) procedió de igual forma empleando aceite de almidón. Estos
fueron los antecedentes que sirvieron de base a los trabajos de Freund y colaboradores que,
empleando la combinación de aceite de parafina y micobacterias muertas para la estimulación
inmunológica, realizaron un amplio estudio del efecto de los adyuvantes oleosos que concluyó
con el desarrollo del adyuvante completo de Freund (Freund, 1956).
El adyuvante de Freund es sin duda el adyuvante oleoso mejor conocido. Es una mezcla
del 85% de aceite mineral y un 15% de mono-oleato de manitol (surfactante Arlacel A). Puede
presentarse en dos variantes: adyuvante incompleto de Freund (AIF), que contiene el 85% de
aceite mineral y el 15% del surfactante; y el adyuvante completo de Freund (ACF), que además,
contiene micobacterias inactivadas por calor (aproximadamente 5 mg/ml) (Freund, 1956).
En veterinaria, el AIF se ha empleado en vacunas con los virus Parainfluenza III, rabia,
moquillo canino, hepatitis infecciosa canina, fiebre aftosa y peste porcina entre otras (Vanselow,
1987). El ACF se ha usado para potenciar la respuesta a determinados antígenos, principalmente
para la producción de anticuerpos, y aún hoy es considerado uno de los adyuvantes más
efectivos (Hanly et al., 1995). El incremento de la producción de anticuerpos se produce por el
efecto de depósito, por la estimulación inespecífica de los macrófagos por parte del
emulsionante y las micobacterias, y por la inducción de cambios conformacionales y de carga en
el antígeno (Vanselow, 1987).
En contraste con sus grandes bondades, el adyuvante ACF/AIF también presenta graves
limitaciones, ya que produce efectos locales y reacciones sistémicas debidos a la naturaleza no
biodegradable de los aceites empleados y a que suelen estar contaminados con hidrocarburos
aromáticos policíclicos con propiedades carcinogénicas. Además, en los últimos tiempos se ha
demostrado que el Arlacel A empleado como emulsionante también tiene capacidad oncogénica
(Murray et al., 1972; Vanselow, 1987). El adyuvante ACF/AIF presenta otros efectos
indeseables como la formación de granulomas y abscesos estériles que frecuentemente se
produce en el sitio de inoculación, pudiendo aparecer incluso en el pulmón después de una
inyección subcutánea (Schiefer y Stunzi, 1979). La inyección intraperitoneal puede producir
peritonitis estéril y esplenomegalia (Toth et al., 1989). Broderson (1989) observó que la
inflamación en el sitio de inoculación era constante y que las complicaciones eran muy
frecuentes, incluyendo la necrosis focal y ulceración de la piel. Otras lesiones directas son la
producción de fístulas, atrofia muscular, neumonía por hipersensibilidad y neumonía embólicometastática. Estas lesiones son más severas si se emplean preparaciones con gran cantidad de
micobacterias o cuando se inyectan grandes volúmenes de adyuvante en un mismo sitio
(Broderson, 1989).
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Stein et al. (1988) utilizaron el ACF como modelo de estimulación deletérea prolongada
en ratas. Observaron una disminución de la ganancia de peso, una reducción del consumo de
agua y alimento, trastornos en la regulación de la temperatura corporal, disminución de la
actividad locomotora e intenso comportamiento de rascado. Además, se observó neutrofilia,
eosinofilia y monocitosis, que aparecieron una semana después de la inoculación y persistieron
durante todo el periodo de observación. Asimismo, el ACF indujo la aparición de lesiones
macro y microscópicas que incluían múltiples adherencias granulomatosas abdominales e
hiperplasia linfoide.
En humanos pueden aparecer daños severos por la inoculación accidental de ACF, tal
como ocurrió en los nueve casos reportados por Chapel y August (1976), donde hacen referencia
a la presentación de complicaciones extremadamente incómodas como hinchazón, dolor intenso,
ulceración y formación de un nódulo granulomatoso persistente en el punto de inyección. En
algunos casos se acompañaban de fiebre, linfadenopatías, linfangitis y tenosinovitis. También se
ha observado el desarrollo de abscesos fríos y estériles, y restricción dolorosa del movimiento de
las articulaciones (Chapel y August, 1976; Shah et al, 2001)
La existencia de todo este espectro de reacciones indeseables ha provocado que
numerosos organismos gubernamentales y organizaciones protectoras de animales hayan
promovido la exclusión de muchas de estas sustancias para su uso en la especie humana y los
animales. Por todo ello, se han ido desarrollando nuevas preparaciones que presentan las
propiedades adyuvantes del ACF pero paliando sus efectos colaterales (Claassen et al., 1992).
Muchas de estas formulaciones están constituidas por los componentes activos de los
adyuvantes de Freund. Las micobacterias, como elemento inmunoestimulante, han sido
reemplazadas por subunidades de las mismas con reducida toxicidad como la pared celular,
variantes atóxicas de Lípido A, MDP o DMT (Nicklas, 1997). El efecto de depósito se obtiene
mediante el uso de aceites metabolizables en lugar de los aceites minerales y también se han
sustituido los surfactantes (Claassen y Boersma, 1992; Nicklas, 1997). Algunas de estas
formulaciones son las siguientes:

- Adyuvante de Ribi: Contiene DMT y un derivado atóxico del Lípido A, conjuntamente
con la pared celular micobacteriana como inmunoestimulante. Para facilitar la formación de la
emulsión, se adiciona una pequeña cantidad de Tween 80 y en lugar de aceite mineral se emplea
escualeno, que es un precursor del colesterol y por lo tanto, biodegradable en el organismo (Ribi,
1986).

114

II. Revisión Bibliográfica

- Adyuvante de Gerbu: Compuesto de MDP unido a una glicociamina de bacterias Gram
negativas, detergente DDA (por sí solo muestra buen efecto adyuvante) y cinc. Esta formulación
no contiene aceites, por lo que es muy fácil de preparar y no produce abscesos ni inflamación
(Grubhofer, 1995).

- Formulación adyuvante de Syntex (SAF): Incluye una variante sintética del MDP, un
surfactante sintético (un copolímero no iónico) que actúa como inmunoestimulante adicional,
escualano (perhidroescualeno) para alargar el tiempo de absorción y Tween 80 como
emulsificador (Byars y Allison, 1987).

- Titermax: También usa bloques de copolímeros como inmunomodulador. Estos son
revestidos con partículas de sílice para lograr mayor estabilidad en la emulsión. Además
contiene escualeno para lograr el efecto de depósito y mono-oleato de sorbitol como detergente
(Jennings, 1995).
Actualmente el ACF, comercializado por un gran número de conocidas casas
comerciales, está formado por un aceite refinado, una preparación de mono-oleato de manitol de
alta calidad y M. butyricum o M. tuberculosis H37Ra (una cepa humana avirulenta) inactivada
por calor. Este ACF tiene menos propiedades irritantes e inflamatorias que el ACF original, pero
aún induce efectos secundarios considerables en los animales (Smith et al., 1992; Leenaars et al.,
1998a).

- Montanide® ISA: En los últimos años, se ha desarrollado una gama de emulsiones
oleosas inmunoestimulantes capaces de inducir respuestas inmunes equiparables o incluso
superiores que las inducidas por el AIF original, pero con un nivel menor de reacciones adversas.
Entre ellas, es de destacar la serie Montanide® ISA (Incomplete Seppic Adjuvant) (Seppic, París,
Francia). Este es un grupo de adyuvantes formados por la combinación de diferentes
surfactantes con un aceite mineral no metabolizable, un aceite metabolizable o ambos (tabla
II.3). El surfactante empleado es, generalmente, el oleato de manitol, un componente
fundamental de los adyuvantes de Freund, pero en este caso altamente purificado y libre de
contaminantes que pudieran provocar una excesiva inflamación. En general, estos adyuvantes se
utilizan formando emulsiones con una solución acuosa del antígeno (Hanly et al., 1995).
El Montanide ISA 50, que es una emulsión de tipo W/O a base de aceite mineral, ha sido
uno de los adyuvantes más usados de este grupo. Ha demostrado gran eficacia en la estimulación
de la respuesta inmune humoral y la producción de efectos secundarios mínimos (Leenaars et al.,
1998b). Se ha probado con éxito en una vacuna frente a la infección por Cowdria ruminantium
en cabras y bovinos, mostrando niveles de protección similares a los obtenidos con el AIF
(Martínez et al., 1996). También fue probado en una vacuna contra la fiebre aftosa,
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comparándolo con otros dos adyuvantes de este grupo, Montanide ISA 206 y Montanide ISA 57
(emulsión w/o, no aparece en la tabla). En este caso, la respuesta obtenida con el Montanide ISA
50 fue intermedia entre los otros dos adyuvantes, siendo el Montanide ISA 57 el que indujo la
respuesta inmune más protectora en los animales (Iyer et al., 2001).
El Montanide ISA 25, emulsión de aceite mineral en agua (O/W), mostró mayor potencia
adyuvante que el Montanide ISA 206, al comparar su comportamiento en una vacuna contra la
fiebre aftosa (Barnet et al., 1996). El Montanide ISA 206 es una emulsión de tipo W/O/W,
también a base de aceite mineral, que se tolera muy bien por los animales receptores y que junto
a Montanide ISA 25, es un buen candidato para la elaboración de vacunas humanas (Aucouturier
et al., 2001).
El Montanide ISA 720 es el resultado de la emulsión (W/O) de un aceite metabolizable en
una proporción 70:30. Lawrens et al. (1997), en un estudio preliminar, reportaron la inoculación
de este adyuvante en humanos, con el objetivo de valorar sus efectos secundarios y la posibilidad
de emplearlo posteriormente en una vacuna frente a la malaria. Los efectos adversos locales y
generales fueron mínimos. Los cambios observados cuando el adyuvante fue mezclado con el
antígeno correspondiente fueron más evidentes pero el comportamiento general continuó siendo
aceptable. También es uno de los candidatos para la producción de vacunas frente al VIH,
habiendo demostrado la capacidad de inducir la formación de anticuerpos neutralizantes frente a
varios antígenos del VIH-1 en macacos (Navea et al., 2000).
El adyuvante oleoso Montanide ISA 266, se diseñó con el fin de mejorar la eficacia de la
emulsiones tipo W/O/W. Está formado por una mezcla inyectable de un aceite mineral, un aceite
metabolizable y un surfactante altamente refinado obtenido de manitol y ácido oleico purificado.
Para obtener una vacuna estable es necesario mezclar el adyuvante y el medio antigénico a la
misma temperatura, sin calentarlos, añadiendo la fase acuosa al Montanide en agitación vigorosa.
Una vacuna típica estaría compuesta por un 50% del medio acuoso y un 50% de Montanide ISA
266 (Seppic, 1999).
Tipo de aceite

Tipo de
emulsión

Mineral

No mineral

Mezcla mineral/ no mineral

W/O

ISA 50 (50/50)
ISA 70 (70/30)

W/O/W

ISA 206 (50/50)

ISA 740 (70/30)
ISA 773 (70/30)
ISA 266 (50/50)
ISA 267 (50/50)

O/W

ISA 25 (25/75)

ISA 708 (70/30)
ISA 763A (70/30)
ISA 207 (50/50)
ISA 264 (50/50)
ISA 27 (25/75)
ISA 35 (25/75)

ISA 28 (25/75)

Tabla II.3: Resumen de los principales adyuvantes del grupo Montanide® ISA en función de su
composición y tipo de emulsión (agua en aceite (W/O), aceite en agua (O/W), agua en aceite en agua
(W/O/W).
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- Montanide® IMS: Es una gama de adyuvantes innovadores, enmarcados en el concepto
de IMMUNOSOL (formulación acuosa dispersable que contiene compuestos orgánicos
inmunológicamente activos y excipientes específicos). Estos adyuvantes se definen como
nanopartículas (entre 0-500 nm de diámetro), en base acuosa, combinadas con un nuevo
inmunoestimulante registrado como una sustancia GRAS (Generally Recognize As Safe). Cada
Montanide® IMS (tabla II.4) está diseñado para requerimientos específicos (calidad del antígeno,
especie de destino, tipo de respuesta necesaria y vía de administración), y sería capaz de inducir
reacciones inmunes humorales rápidas, intensas, de corta y larga duración y mediadas por células.
Aunque no existe mucha información sobre este grupo de compuestos, pruebas desarrolladas en
porcinos, especie particularmente sensible a las vacunas adyuvantizadas, han demostrado
claramente que vacunas bacterianas crudas que contenían Montanide® IMS, no inducían
reacciones locales ni fiebre, a diferencia de vacunas comerciales que producían abscesos y
reacciones pirogénicas (Seppic, 1999).

Especie

Tamaño de las partículas
0-5 nm

50-200 nm

200-500 nm

Ratón, cobaya

IMS 3011

IMS 1111

IMS 1311

IMS 2211

Peces, mascotas

IMS 3012

IMS 1112

IMS 1312

IMS 2212

Mascotas,
caballos, cerdos

IMS 3013

IMS 1113

IMS 1313

IMS 2213

Cerdos, bovinos

IMS 3014

IMS 1114

IMS 1314

IMS 2214

Bovinos

IMS 3015

IMS 1115

IMS 1315

IMS 2215

Antígeno

Viral/bacteriano

Bacteriano/viral

Viral/bacteriano

Bacteriano/viral

Tabla II.4: Resumen de los principales adyuvantes del grupo Montanide® IMS, según el tamaño de sus
partículas, especies de destino y antígeno más adecuado.

A la vista de la gran variedad de sustancias con distinto poder inmunoestimulante y el
amplio espectro de posibles reacciones adversas, se ha establecido una serie de parámetros a
tener en cuenta cuando se lleva a cabo la evaluación de un compuesto adyuvante, debiendo
considerarse: reacción local, efectos sistémicos (toxicidad general y pirogenicidad), desarrollo de
enfermedades autoinmunes, reacciones de hipersensibilidad, carcinogénesis y teratogénesis
(Edelman, 1980). Un adyuvante ideal debe estar definido químicamente para garantizar su
producción con una composición estable, inducir respuestas protectoras con la mínima cantidad
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de antígeno y la menor cantidad de dosis, ser efectivo en individuos jóvenes, principalmente en
recién nacidos, estable en su adyuvanticidad y toxicidad, sin ninguna intecacción con el antígeno,
ser biodegradable y no ser inmunogénico por sí solo (Gupta y Siber, 1995).

Adyuvante

Vía de
administración

Sales de aluminio

parenteral

ACF/AIF

parenteral

LPS/MPL

parenteral

MDP

parenteral

CT/CTB

Oral (intranasal)

Liposomas

Parenteral
(¿oral?)

Saponinas/
ISCOMS

Oral/
parenteral

Micropartículas
de PLG

Oral/
parenteral

Tipo de respuesta

Efectos locales y generales

Atc. IgG1 y algo de IgE
Linfocitos Th1 (IL-5)
no CTL
Atc.
Linfocitos Th1
CTL(ACF)
Atc. IgG2a
Linfocitos Th2

Usualmente no severos.
Hipersensibilidad al contacto, eritema e
inflamación granulomatosa.
Abscesos, granulomas, fiebre (ACF),
enfermedad autoinmune (ACF) y
artritis (ACF). Posible carcinogénesis.
LPS: alta toxicidad
MPL: baja toxicidad

Atc.

Pirogenicidad, uveitis anterior y artritis

Local de Atc. IgG e IgA
Linfocitos Th2 (IL-4)

Enterotoxicidad (principalmente en
humanos)

Atc.
CTL
Local/sistémica de Atc.
IgA, IgG (saponinaas:
IgG2a,b)
CTL
Local/sistémica de Atc.
CTL

ninguno
Saponinas: reacciones locales, hemólisis
ISCOMS: ninguno
ninguno

Tabla II.5: Resumen de las principales características de algunos grupos de adyuvantes (Tomado de
Pastoret et al, 1997).
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1.1.- ANIMALES Y GRUPOS EXPERIMENTALES
Se emplearon 40 corderos de un mes de edad de la raza Churra, procedentes de un
rebaño de 1.600 ovejas en explotación semi-intensiva para la producción de leche, situada en la
provincia de Valladolid. Las madres de los corderos fueron negativas a pruebas de diagnóstico
inmunológico frente a paratuberculosis.
Dichos animales recibieron una dosis de Vitamina E y Se al nacimiento y otra a los 30
días de edad. De igual forma, se les aplicó tratamiento coccidiostático oral con Amprolium® a
razón de 50 mg/Kg de peso vivo durante dos periodos de tres días consecutivos, a los 15 y 25
días de edad.
Los corderos fueron divididos en cuatro grupos de 10 animales cada uno e identificados
con crotales plásticos de color amarillo, blanco, azul y verde para los grupos A, B, C y D,
respectivamente, numerados del 1 al 10. Los grupos A, B y C fueron inoculados con tres
preparados vacunales diferentes y el D se mantuvo como grupo control no vacunado (tabla
III.1).

1.2.- PREPARADOS VACUNALES
El grupo A fue inoculado con una vacuna comercial (GUDAIR®, Schering-Plough,
España) elaborada con la cepa 316F de Map inactivado por calor, a una concentración de 2,5 mg
(peso seco)/ml y una doble suspensión estable de aceite mineral como adyuvante.
En los otros dos preparados el antígeno y su concentración fueron los mismos,
cambiando sólo el adyuvante. Así, para el grupo B se empleó el Montanide® ISA 266 (Seppic,
París, Francia) compuesto por un 50 % de aceite mineral, 50 % de un aceite metabolizable y un
surfactante altamente refinado obtenido de manitol y ácido oleico purificado. En el grupo C, el
adyuvante empleado fue Montanide® IMS 1312 (Seppic, París, Francia), definido como un
compuesto acuoso dispersable formado por elementos orgánicos inmunológicamente activos y
excipientes específicos (tabla III.1).

1.3.- VACUNACIÓN

Los corderos fueron vacunados a los 30 días de edad con una dosis única de 1 ml de los
preparados correspondientes, por vía subcutánea en la tabla del cuello.
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1.4.- PERIODO DE ESTUDIO Y TOMA DE MUESTRAS
La toma de muestras se llevó a cabo a los 0, 15, 30 y 75 días post-vacunación (dpv). En

cada momento se obtenían dos muestras de sangre mediante un sistema de extracción al vacío
(Venoject®) y punción yugular. Una de dichas muestras se extraía en un tubo de 5 ml, sin
aditivos, para la obtención de suero y la otra en un tubo de 10 ml con heparina para la obtención
de sangre completa.
Se valoró la evolución clínica y se midió el nódulo vacunal con ayuda de un pie de rey, a
los 7, 15, 21, 30 y 75 dpv. Dicha valoración consistía en la caracterización de los nódulos
vacunales teniendo en cuenta sus medidas (largo x ancho en centímetros), temperatura,
consistencia, presencia de signos de dolor, superficie, adherencias y presencia o no de
ulceración. Asimismo, se realizó el sacrificio y estudio anatomopatológico de tres corderos de
cada grupo a los 15 y 30 dpv y cuatro a los 75 dpv (tabla III.1).

Nº de
corderos

Edad de
vacunación
(días)

A

10

B

Grupos

Vacuna

Sacrificio (Nº corderos)

Adyuvante

Antígeno

15 dpv

30 dpv

75 dpv

30

Aceite mineral en doble
emulsión estable

Map inactivado por
calor (2,5 mg/ml)

3

3

4

10

30

Montanide®
ISA 266

Map inactivado por
calor (2,5 mg/ml)

3

3

4

C

10

30

Montanide®
IMS 1312

Map inactivado por
calor (2,5 mg/ml)

3

3

4

D

10

30

-

-

3

3

4

Tabla III.1: Distribución, tratamientos y protocolo de sacrificio de los diferentes grupos experimentales.

1.5.- ESTUDIOS REALIZADOS

1.5.1.- Estudio de la Respuesta Inmune Humoral Periférica

Sobre las muestras de suero obtenidas, con el objetivo de valorar la producción de
anticuerpos frente a Map, se empleó el test de ELISA y el de inmunodifusión en gel de agar
(IDGA).
Para la obtención del suero, las muestras de sangre (sin aditivos) eran mantenidas a
temperatura ambiente durante 24 horas y posteriormente centrifugadas a 3.500 rpm durante 5
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minutos. Por último, se recogía el suero y era almacenado en tubos de 1,5 ml convenientemente
identificados, a –20ºC hasta el momento de la realización de las técnicas mencionadas.

1.5.1.1.- Test de ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay)

Para llevar a cabo esta técnica, en primer lugar se procedió a adsorber el antígeno
protoplasmático de Map PPA-3 (Allied Lab. Inc. Fayette, Missouri, EEUU) al fondo de los
pocillos de la microplaca (PS 96p Fondo plano. BRAD-FORD, Italia). Para ello, se dispensaban
100 μl de dicho antígeno a una concentración de 0,04 mg/ml y se incubaban durante toda la
noche a 4ºC. Posteriormente estas placas eran lavadas con solución salina de lavado y
congeladas a –20ºC hasta el momento de su uso, cuando se lavaban con PBS-TG.
Los sueros a investigar eran diluidos en relación 1:1 con una suspensión de M. phlei
(Allied Monitor Lab. Inc. Missouri, EEUU) e incubados también a 4ºC durante toda la noche en
una placa inicial (no adsorbida). De esta, se extraían 20 μl con ayuda de una pipeta multicanal y
se mezclaban con 180 μl de PBS-TG. En la placa final (adsorbida) se depositaban 20 μl de la
dilución anterior y 80 μl de PBS-TG para obtener una dilución final de 1/100. En cada placa se
colocaban tres porciones de un suero control positivo y tres de un control negativo, que habían
recibido el mismo tratamiento que los sueros problema.
Dicha placa se incubaba en cámara húmeda durante 2 horas y a temperatura ambiente,
tras lo cual se lavaba 3 veces con 400 μl de PBS-TG por pocillo. Posteriormente, se añadían
100 μl de proteína G marcada con peroxidasa de rábano (Bio-Rad Laboratories®, Barcelona,
España) a una dilución de 1/4.000, se incubaba a temperatura ambiente en cámara húmeda
durante 2 horas y se volvía a lavar tres veces con 400 μl de PBS-TG por pocillo. A continuación
se añadían 100 μl del substrato por pocillo y se incubaba de 15 a 20 minutos en oscuridad y
agitación. La reacción era detenida añadiendo 100 μl de la solución de frenado a cada pocillo,
tras lo cual se realizaba la lectura en un espectrofotómetro (EL-340. Bio-tek Instruments) con
filtro de 450 nm.
Se calculaba la media de las densidades ópticas obtenidas en los dos pocillos
pertenecientes a cada suero y de los controles positivos. Estos valores eran transformados en un
índice de densidad óptica que se obtenía al dividir el valor medio de la densidad óptica de cada
suero entre el valor medio de los controles positivos de cada placa. Estos controles positivos
eran preparados y valorados en el propio departamento, ofreciendo siempre, aproximadamente,
el mismo valor de densidad óptica. Cada suero problema era analizado por duplicado. Los
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reactivos utilizados y la distribución de los sueros en la placa se detallan en la tabla III.2 y la
figura III.1, respectivamente.

1. Tampón carbonato:
Carbonato sódico (Na2CO3): 5,3 g.
Agua destilada: 1.000 ml.
Ajustar a pH 9.6 con HCl.

6. PBS-TG (1 litro para lavar 3 placas):
Fosfato monosódico monohidratado: 1,8 g
Fosfato disódico anhidro: 12,36 g
Cloruro sódico: 8,5 g
Agua destilada: 993 ml
Ajustar a pH 7,6 con NaOH.
Tween 80: 0,5 ml
Autoclavar a 121ºC durante 25 minutos.
Gelatina: 1 g

2. Solución del antígeno:
Antígeno (PPA-3): 0,04 mg
Tampón carbonato: 1 ml
3. Solución salina de lavado
Cloruro sódico: 8,5 g
Tween 80: 0,5 ml
Agua destilada: 1.000 ml.

7. Sustrato ABTS: 2,2´-azino-di-(ethyl-benzy-thiazoline
sulfonate):
ABTS: 5,48 mg (0,0054 g).
Tampón citrato: 50 ml
Añadir 19 μl de solución madre 1/25 de agua oxigenada
(5μl de H2O2 30 vv en 120 μl de agua destilada).

4. Suspensión de M. phlei:
5 g de M. phlei en 1000 ml de solución salina (NaCl al 0,85%).
5. Tampón citrato 0,05 M:
A- Ácido cítrico monohidrato (C6H8O7.H20): 22,97 g/l
B- Citrato sódico tribásico (Na3C6H5O7 2.H2O: 29,41 g/l
Mezclar 660 ml de A con 479 de B
Completar hasta 2 litros con agua destilada
Ajustar a pH:4. (No mantener en stock más de 2 semanas).

8. Solución de frenado:
Ácido fluorhídrico (45%) 0,1 M: 889,33 μl
Agua destilada: 20 ml

Tabla III.2: Preparación de los reactivos utilizados en la técnica de ELISA.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

9

10

11

12

A

B

A

B

B
C
D
E
F
G
H

Control positivo

Ejemplo: Los sueros A y B se procesaron
por duplicado en pocillos contiguos como
muestra la figura.

Control negativo
Figura III.1: Disposición de los sueros problema y controles en la microplaca de ELISA.

1.5.1.2.- Prueba de Inmunodifusión en Gel de Agar (IDGA)
En la realización de esta técnica se emplearon placas de Petri de 9 cm de diámetro. Para
la preparación del gel de una placa se mezclaban 0,6 ml de la solución Tris (tabla III.3), 0,15 ml
de azida sódica al 0,1 %, 0,15 mg de agarosa (Sigma, Madrid) y 0,12 g de cloruro de sodio en
14,5 ml de agua destilada. Esta mezcla se calentaba hasta su completa disolución sin que llegase
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a hervir. Inmediatamente después se dispensaban 15 ml con ayuda de una pipeta de vidrio,
evitando la formación de burbujas y asegurando una distribución homogénea en el fondo de la
placa. Una vez solidificado el gel a temperatura ambiente, se procedía a la perforación de siete
rosetas formadas por siete pocillos de 3 mm de diámetro, uno central y seis periféricos. En el
pocillo central se depositaban 20 μl de antígeno PPA-3 (Allied Lab. Inc. Fayette, Missouri,
EEUU) a una concentración de 4 mg/ml. En dos pocillos periféricos opuestos se dispensaban 20
μl de suero control positivo y en los cuatro restantes la misma cantidad de los sueros problema.
Las placas se incubaban cubiertas, en cámara húmeda y a temperatura ambiente.
La lectura de las placas se realizaba a las 24 y 48 horas de incubación. Eran considerados
positivos aquellos sueros en los que se formaba una banda de precipitación opaca, entre ellos y
el pocillo del antígeno, que se continuaba con la del control positivo. También se consideran
como positivos débiles o dudosos los sueros que provocaban una curvatura en el extremo
correspondiente de la banda de precipitación del control positivo (Figura III.2).

Agua destilada: 14,25 ml
Cloruro sódico: 0,12 g
Agarosa: 0,15 g
Solución de TRIS 0,8 M: 0,6 ml
TRIS ácido: 12,6 g
TRIS básico:9,63 g
Água destilada: 100 ml
Ajustar a ph 9 con HCl

Antígeno: PPA-3(Allied Lab. Inc. Fayette,
Missouri, USA): 4 mg/ml de tampón carbonato.
Tampón carbonato:
Carbonato sódico (Na2CO3): 5,3 g.
Agua destilada: 1.000 ml.
Ajustar a pH 9.6 con HCl

Ázida sódica 0,1%: 0,15 ml
Se calienta en agitación hasta que quede transparente, pero sin que llegue a hervir.
Tabla III.3: Preparación de reactivos y de antígeno utilizados para la elaboración de una placa de IDGA.
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1
3

6
A

4

5
2

A: 20 μl de PPA-3.
1,2: 20 μl de suero control positivo.
3,4,5,6: 20 μl de sueros problema.
4: Resultado dudoso.
6: Resultado positivo.
3,5: Resultados negativos.
Figura III.2: Detalle y distribución de los componentes en una placa de IDGA.

1.5.2.- Estudio de la Respuesta Inmune Celular Periférica
1.5.2.1.- Valoración de la producción de Interferón-γ
En la primera parte de esta técnica se llevó a cabo la estimulación “in vitro” de las
células sanguíneas con el extracto proteico purificado (PPD) aviar que siempre se realizó dentro
de las primeras 8 horas tras la extracción. De las muestras de sangre completa, se dispensaban
dos porciones de 1,4 ml en tubos de 1,5 ml. La primera de ellas se mezclaba con 100 μl de PBS
y la segunda con 30 μg de PPD aviar (CZ Veterinaria, Porriño, Pontevedra) diluidos
previamente hasta 100 μl con PBS. Después de una correcta homogeneización, los viales se
tapaban y se incubaban durante 20 horas a 37ºC. Posteriormente, se centrifugaban a 3.500 rpm
durante 5 minutos, se trasvasaba el plasma a nuevos viales previamente identificados y se
congelaban a –20ºC hasta su posterior procesado.
La valoración de la producción de interferón-γ por los linfocitos se llevó a cabo sobre
dichas muestras de plasma mediante una técnica de ELISA de captura, utilizando el preparado
comercial “BOVIGAM® (Bovine Gamma Interferon Test kit”. CSL Veterinary. Australia), el
cual emplea un anticuerpo monoclonal frente a dicha citoquina bovina. Todos los componentes
del kit permanecieron refrigerados hasta su utilización (tabla III.4).
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- Placas adsorbidas con el anticuerpo monoclonal frente a IFN-γ bovino.
- Control positivo IFN-γ bovino.
- Control negativo IFN-γ bovino.
- Diluyente verde: Tampón diluyente del plasma.
- Solución de lavado concentrada 20X.
- Conjugado concentrado 100X: Anticuerpo anti IFN-γ bovino marcado con peroxidasa.
- Diluyente azul: Tampón diluyente del conjugado.
- Substrato enzimático en solución tamponada.
- Solución del cromógeno concentrada 100X. Contiene TMB en DMSO.
- Solución de frenado de la reacción enzimática (H2SO4 0,5M).

Tabla III.4: Componentes del Kit comercial BOVIGAMTM (Bovine Gamma Interferon Test).
El desarrollo de la técnica se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante. Después
de descongelar los plasmas a analizar y atemperar todos los componentes (excepto el cromógeno
y el conjugado concentrado), manteniéndolos a temperatura ambiente durante 30 minutos, se
dispensaron 50 μl de diluyente verde en cada pocillo de la placa. Inmediatamente después, dos
fracciones de plasma de 50 μl se añadieron a dos pocillos contiguos, de modo que la muestra se
procesó por duplicado. Se reservaron cuatro pocillos libres para el plasma control positivo y el
negativo, suministrados en el kit (figura III.3).

1

2

3

4

5

6

7

8

A

9

10

11

12

A

B

A

B

B
C
D
E
F
G
H

Control positivo

Ejemplo: Los plasmas A y B, pertenecientes a un
mismo cordero, se procesaron por duplicado en
pocillos contiguos como muestra la figura.
A: estimulado con PBS.
B: estimulado con PPD aviar.

Control negativo
Figura III.3: Disposición de los plasmas y controles en una microplaca de BOVIGAMTM.

Después de mezclar los plasmas y el diluyente verde mediante sucesivas aspiraciones
con la micropipeta, la placa fue incubada durante 60 minutos a temperatura ambiente en cámara
húmeda, tras lo cual el contenido de los pocillos se eliminó mediante volcado de la microplaca.
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Posteriormente, se realizaron cuatro lavados empleando la solución de lavado preparada según
instrucciones del fabricante.
A continuación se añadieron 100 μl de conjugado diluido en cada pocillo, incubándose
nuevamente 60 minutos en las mismas condiciones que en el paso anterior, tras lo cual se
realizaron 4 nuevos lavados. Se añadieron 100 μl de la solución de cromógeno y substrato a la
concentración indicada y se incubaron las placas a temperatura ambiente y en oscuridad durante
30 minutos, al cabo de los cuales se añadieron 50 μl de la solución de frenado en cada pocillo
para detener la reacción enzimática. La lectura de la absorbancia se realizó en los 20 minutos
siguientes en un espectrofotómetro (EL-340. Bio-tek Instruments) con filtro de 450 nm.
El valor de la absorbancia de cada plasma se obtuvo como la media aritmética del valor
de los dos pocillos, repitiéndose la prueba si los dos valores diferían en más de un 20%. Para
considerar como válida la placa, el control positivo debía presentar un valor superior a 0,700 y
el negativo inferior a 0,130, tal y como se indica en las instrucciones del fabricante. El resultado
era expresado como un cociente obtenido al dividir la densidad óptica de los plasmas
estimulados con la PPD aviar entre la densidad óptica del plasma incubado únicamente con
PBS. Una muestra era considerada como positiva si el índice era igual o mayor de 1,5 y negativa
si era inferior (Gutiérrez et al., 1998; Pérez et al., 1999b).
1.5.2.2.- Intradermorreacción
Esta prueba se llevó a cabo en los cuatro corderos de cada grupo sacrificados a los 75
dpv. Se realizó de forma comparativa empleando el PPD bovino y PPD aviar (ambos de C.Z.
Veterinaria, Porriño, Pontevedra). Después de medir la piel de los pliegues anocaudales con un
cutímetro, se procedió a la inyección intradérmica de 0,1 ml de ambos productos, siempre el
PPD aviar en el pliegue anocaudal del lado izquierdo (a la mano izquierda del operador), y el
bovino en el derecho (figura III.6). Setenta y dos horas después de la inoculación se volvieron a
medir los pliegues y se consideraron positivos aquellos animales en los que el incremento de
grosor de la piel fue igual o mayor de 2 mm. No obstante, se llevó a cabo la medición y
anotación de cualquier incremento del pliegue cutáneo.
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1.5.3.- Caracterización de Subpoblaciones Linfocitarias Mediante Citometría de
Flujo
1.5.3.1.- En sangre

Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de valorar el porcentaje de diferentes
poblaciones linfocitarias sanguíneas, mediante marcado con anticuerpos monoclonales y su
análisis en un citómetro de flujo. Tratando de conservar la vitalidad e integridad de la membrana
de las células sanguíneas, se procuró iniciar el desarrollo de esta técnica en el menor tiempo
posible después de la extracción de la sangre. Para ello, se mantuvo refrigerada y se procesó
siempre dentro de las primeras ocho horas. Esta técnica se puede dividir en tres fases
fundamentales: Hemólisis y purificación de los leucocitos; cuantificación y marcado de los
linfocitos; y análisis en el citómetro de flujo.
a) Hemólisis y purificación de los leucocitos:
Se tomaban 5 ml de sangre completa heparinizada y se mezclaban con 20 ml de la
solución hemolizante de trabajo (tabla III.5) en un tubo cónico de 50 ml (Eurotubo®, Barcelona).
Cuando se observaba la máxima lisis de los eritrocitos, se centrifugaba a 3.000 rpm durante 5
minutos a 4ºC. Después, se eliminaba el sobrenadante y se añadía 1 ml de agua destilada para
producir la ruptura de los hematíes persistentes en el sedimento. Para esto, se mantenía agitando
con una pipeta Pasteur durante 20 segundos.
- Solución A: NH4Cl. 0,16 M (8,5 gr/l)
- Solución B: TRIS 0,17 M (20,6 gr/900 ml)
Ajustar la solución B con HCl a pH 7,65 y completar hasta 1.000 ml con agua destilada
- SOLUCIÓN HEMOLIZANTE DE TRABAJO: 900 ml de A + 100 ml de B
pH 7,2. Atemperar a 37ºC
- PBS: NaCl: 8 gr/l
KCl: 0,2 gr/l
Na2HPO4: 1,15 gr/l (Si es 12.H2O: 2,89gr/l)
KH2PO4: 0,2 gr/l
pH: 7,4
Tabla III.5: Preparación de las soluciones empleadas en la hemólisis y purificación de los
leucocitos.

En este momento se rellenaba el tubo hasta los 50 ml con PBS (tabla III.5) y se volvía a
centrifugar con los mismos parámetros del paso anterior. Seguidamente, se vertía el
sobrenadante y se resuspendía primero en 10 ml de PBS mediante agitación vigorosa, para
después completar hasta los 50 ml y volver a centrifugar a 3.000 rpm, 5 minutos a 4ºC. Por
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último, se eliminaba el sobrenadante, se resuspendía el botón de células en 10 ml de PBS y se
procedía al recuento de los linfocitos en la cámara de Neubauer.
b) Cuantificación y marcado de los linfocitos:
Para hacer el recuento, se mezclaban 180 μl de “Tripan Blue” (Sigma, Madrid) con 20 μl
de la suspensión de células obtenida en la fase anterior. Una vez homogeneizada, se depositaba
una porción de esta mezcla en ambas rejillas de una cámara Neubauer. Se contaban los
linfocitos observados en los recuadros de las esquinas y en el del centro de la cuadrícula
delimitada por una triple línea. El resultado se multiplicaba por 5 para obtener el número total de
linfocitos en la cuadrícula (25 recuadros). Posteriormente, se contaba la otra cuadrícula y se
calculaba la media entre las dos. El resultado se multiplicaba por 100.000 y se obtenía el número
de linfocitos por mililitro de suspensión.
El marcado de los linfocitos con los anticuerpos monoclonales se realizaba en tubos de
citómetro de 5 ml (Falcon® 2.052, 12x75 mm) previamente rotulados según la muestra y el
anticuerpo correspondiente. Se depositaban aproximadamente 500.000 linfocitos en cada uno de
los siete tubos a emplear por muestra. Posteriormente, se centrifugaba a 3.500 rpm, durante 3
minutos a 4ºC, se eliminaba el sobrenadante y se agitaba el sedimento mediante golpecitos con
el dedo. En este momento, se procedía a añadir los anticuerpos monoclonales primarios frente a
las subpoblaciones linfocitarias, en las concentraciones y volumen señalados en la tabla III.6. En
los tubos 1 y 2 se añadieron 50 μl de PBS y se emplearon como controles negativos.

ANTICUERPOS PRIMARIOS:
Poblaciones
Clon
Tubo

Isotipo

Dilución

Volumen

Referencia

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

Linfocitos T CD4

17D

IgG1

1/1

50 μl

BIOVET-UCO S.L., Córdoba, España.

4

Linfocitos T CD8

VPM31

IgM

1/50

50 μl

SEROTEC. Gran Bretaña.

5

Linfocitos T γδ-T-19

CC15

IgG1

1/50

50 μl

SEROTEC. Gran Bretaña.

6 Linfocitos T CD45R

CO46D5

IgG2a

1/1

50 μl

BIOVET-UCO S.L., Córdoba, España.

7

VPM30

IgM

1/50

50 μl

SEROTEC. Gran Bretaña

Linfocitos B

Tabla III.6: Anticuerpos primarios empleados en el marcado de los linfocitos en la citometría de flujo.

Después de una incubación a 4ºC durante 1 hora, el tubo se centrifugaba a 3.000 rpm
durante 3 minutos a 4ºC. Seguidamente, se hacían dos lavados con 500 μl de PBS, centrifugando
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a 3.500 rpm a 4ºC, durante 3 minutos. Después de eliminar el sobrenadante y agitar cada tubo,
se añadían 50 μl del anticuerpo secundario: IgG de conejo frente a inmunoglobulinas de ratón,
marcada con isotiocianato de fluoresceina (DAKO, Copenhague, Dinamarca) a una dilución de
1/50.
En el tubo 1, utilizado como control negativo, se vertieron 50 μl de PBS. El tubo 2, que
había recibido 50 μl de PBS en lugar del anticuerpo primario, desempeñaba la función de
control de fluorescencia, para conocer la que emitían las células marcadas con el anticuerpo
secundario de forma inespecífica. Todas ellas se incubaban durante 30 minutos, a 4ºC en
oscuridad. A continuación, se añadían 500 μl de PBS, se agitaban y se centrifugaban a 3.300
rpm, 3 minutos a 4ºC, tras lo cual, las células eran lavadas dos veces más con 500 μl de PBS,
centrifugando a 3.000 rpm a 4ºC, durante 3 minutos. Por último, se resuspendían en 200 μl de
PBS y se procedía a su lectura en el citómetro de flujo. Si las muestras no iban a ser analizadas
en ese momento, eran fijadas añadiendo 100 μl de paraformaldehído al 1% (tabla III.8) y 50 μl
de PBS. Después de resuspender bien, las gradillas con los tubos eran mantenidas a 4ºC, en
oscuridad, hasta su lectura. El período desde la fijación hasta el análisis siempre fue menor de 8
días.

c) Análisis en el citómetro de flujo:
Las muestras, ya fuesen recién procesadas o fijadas, eran analizadas, previa agitación, en
un citómetro FACSort® (Becton Dickinson Immunocytometry System, EE.UU.). La adquisición
de las células, así como el análisis de los datos, se realizó mediante el programa “Cell QuestTM
3.3 Software” de Apple Macintosh. Las células eran clasificadas según sus características de
tamaño (Forward Scatter, FSC) y complejidad o granularidad (Side Scatter, SSC) y se
distribuían en una gráfica de puntos (figura III.4).
Para la cuantificación de las poblaciones celulares, en función de la fluorescencia
emitida, se seleccionaba, de forma manual, el área donde debían estar situados los linfocitos
(G1). Estos aparecían en forma de una nube de puntos alargada en sentido horizontal, cercana al
eje de las abscisas debido a sus características de reducido tamaño y escasa complejidad (Carter
y Meyer, 1990), realizándose el recuento de 10.000 de estas células.
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G1

Figura III.4: Distribución de las poblaciones celulares tras la clasificación de los leucocitos
sanguíneos, de acuerdo a su tamaño (FSC) y complejidad (SSC), mediante citometría de flujo
(linfocitos dentro de G1 y monocitos y granulocitos en nube situada a la derecha y arriba,
respectivamente).

Para realizar el análisis de la fluorescencia emitida por las distintas poblaciones
linfocitarias se elaboraba un histograma que representaba la intensidad de la fluorescencia
emitida por el fluorocromo FITC unido al anticuerpo primario empleado en cada muestra en el
eje de las abscisas y el número de células contadas en el eje de las ordenadas (“Events”). El
análisis estadístico de este histograma se realizaba acotando las zonas M1 y M2 que delimitaban
las fluorescencias inespecíficas y específicas respectivamente (Figura III. 5).

Figura III.5: Histograma con las cotas M1 y M2 que representan la fluorescencia inespecífica y específica
del anticuerpo secundario, respectivamente.

El porcentaje de cada población linfocitaria se calculaba restando el valor de la
fluorescencia que se obtenía en el control de fluorescencia (tubo 2), a la fluorescencia específica
de cada subpoblación marcada con los anticuerpos (M2, en el ejemplo de la Figura III.5
corresponde a linfocitos CD4+).
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1.5.3.2.- En nódulo linfático preescapular y nódulo linfático mesentérico
yeyunal caudal
Para la realización de este estudio se empleaba, aproximadamente, la mitad de dichos
nódulos linfáticos. Al tomar las muestras, éstas eran sumergidas en 25 ml de HBSS sin Ca/Mg
(tablas III.7 y III.8) hasta el inicio de la extracción de los linfocitos. Después de colocarlos en
una placa de Petri de 9 cm de diámetro y eliminar toda la grasa de la superficie, se maceraba con
el auxilio de dos pinzas dentadas, hasta obtener una mezcla fina que se diluía con
aproximadamente 10 ml de HBSS-SFB y se vertía en una bolsa de plástico previamente
identificada que era introducida en un homogeneizador de tejidos (Stomacher 80, Seward Lab.),
durante 2,5 minutos a velocidad máxima. Posteriormente, esta suspensión se hacía pasar por un
doble filtro de papel (Sterile Lens Tissue) y se recogía en un tubo cónico de 50 ml (Eurotubo®,
Deltalab, Barcelona) que se rellenaba con HBSS-SFB. Luego, se centrifugaba a 3.000 rpm
durante 10 minutos a temperatura ambiente y se eliminaba el sobrenadante.
El sedimento se resuspendía en 14 ml de HBSS, de los cuales siete eran depositados
cuidadosamente sobre un colchón de 7 ml de Lymphoprep® (Nicomed-Pharma AS, Noruega),
en un tubo cónico de 15 ml (Eurotubo®, Deltalab, Barcelona). Se centrifugaba a 3.500 rpm,
durante 30 minutos a 4ºC. Al finalizar, se extraía la banda de linfocitos con una pipeta Pasteur
de polietileno (Eurotubo®, Deltalab, Barcelona) que se depositaba en un tubo de 50 ml que se
rellenaba con HBSS y se centrifugaba a 3.000 rpm, durante 5 minutos a 4ºC. El sedimento se
resuspendía en 10 ml de PBS y se procedía al recuento, marcado y lectura en el citómetro de
flujo, de forma similar a como se describe en el apartado anterior.
Las especificaciones del material, así como la preparación de los medios empleados para
la extracción y purificación de los linfocitos, aparecen detallados en las tablas III.7 y III.8,
respectivamente.
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NOMBRE

REFERENCIA

- HBSS (Hanks´ Balanced Salt Solution), sin
Bicarbonato sódico

- Gibco. Life Technologies. Ref.: 14060-032

- HBSS sin Calcio,Magnesio, Bicarbonato sódico

- Gibco. Life Technologies. Ref.: 14180-038

- Gentamicina (50 mg/ml)

- Gibco. Life Technologies. Ref.: 15750-037

- Penicilina (10.000 UI)/Estreptomicina (10 mg)

- FontLab. Sebak. Ref.: 06-07005

- Suero fetal bovino inactivado (56ºC – 30 minutos)

- FontLab. Sebak. Ref.: 01-011IN

-Lana de vidrio

- Merk. Ref.: 4433056

- Filtro (Sterile Lens Tissue)

- Whatman paper Ltd, Maid Stone, UK.

Tabla III.7: Material empleado en la extracción y purificación de los linfocitos de los nódulos
linfáticos preescapular y mesentérico yeyunal caudal.

- HBSS sin Ca/Mg
HBSS sin Calcio, Magnesio, ni Bicarbinato sódico
100 UI de Penicilina/ml
0,1 mg de Estreptomicina/ml
- HBSS-SFB
HBSS
2% (v/v) de Suero Fetal Bovino inactivado (56ºC – 30 minutos)
- HBSS
HBSS
100 UI de Penicilina/ml
0,1 mg de Estreptomicina/ml
0,5 μg de Gentamicina/ml
- PBS

NaCl: 8 g/l.
KCl: 0,2 g/l
Na2HPO4: 1,15 g/l (Si es 12.H2O: 2,89 g/l).
KH2PO4: 0,2 g/l.
pH: 7,4

- Paraformaldehido al 1%: 1 g de PFA en 10 ml de H2O destilada y una gota de NaOH 5 M
(disolver agitando en agua caliente y bajo campana). Una vez disuelto, se añaden 90 ml
de PBS y 1 ml de Azida sódica (1M). Ajustar el pH a 7,3. Guardar en refrigeración y
en oscuridad.
Tabla III.8: Preparación de las soluciones empleadas en la extracción, purificación y fijación de
los linfocitos de los nódulos linfáticos preescapular y mesentérico yeyunal caudal.

1.5.4.- Estudios Anatomopatológicos
Tal como se indica en la tabla III.1, a los 15, 30 y 75 dpv, se sacrificaron animales de
cada uno de los grupos para su estudio anatomopatológico. El sacrificio de los animales se
efectuó mediante inyección intravenosa de una sobredosis de barbitúrico (Eutalender®, Lab.
Normon, Madrid) y posterior desangrado. Se realizó una necropsia reglada, sistemática y
completa, llevando a cabo el examen macroscópico de todos los órganos y tejidos.
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1.5.4.1.- Estudios histológicos

Tras la realización de la necropsia se tomaron muestras del nódulo vacunal y del nódulo
linfático preescapular correspondiente al sitio de inoculación, para su estudio histológico.
Asimismo, se obtuvieron muestras de sistema nervioso central, pulmón, corazón, hígado, bazo,
riñón, músculo esquelético, válvula ileocecal, nódulos linfáticos ileocecales, nódulo linfático
mesentérico yeyunal caudal, tres tramos de íleon con placa de Peyer ileal (distal, media y
proximal), nódulos linfáticos yeyunales, tramos de yeyuno con placas de Peyer (distales, medias
y proximales) y duodeno. Todas ellas, fueron fijadas en formol tamponado al 10% durante 2472 horas. De cada una, se cortaron dos o tres piezas que se colocaron en recipientes plásticos
(TESPA, Giessen, Alemania) para su inclusión en parafina de 56ºC de punto de fusión (Vogel
Histo-comp®). Para ello se empleó un procesador automático de tejidos (Autotechnicon Duo®)
que las deshidrataba en gradientes crecientes de alcohol y xilol. El montaje de los bloques de
parafina se realizó en una unidad formadora de bloques Myr AP280-2.
Posteriormente, se obtuvieron secciones de 4 μm en un micrótomo Leica RM 2035.
Estos cortes eran recogidos en láminas portaobjetos impregnadas de albúmina de huevo y
teñidos con las técnicas de Hematoxilina-Eosina y Ziehl-Neelsen para la detección de bacilos
ácido-alcohol resistentes. Algunas secciones de nódulo vacunal y de nódulo linfático
preescapular también fueron teñidas con la técnica de Tricrómico de Masson.
En el estudio histológico de los nódulos vacunales se incluyó el diámetro y
homogeneidad de las gotas formadas por las diferentes vacunas. Para ello, se midieron las gotas
presentes en 30 campos microscópicos (a 40 aumentos) de los nódulos vacunales de los tres
grupos experimentales, a los 15 dpv. Las medidas obtenidas fueron almacenadas en una hoja de
cálculo de Excel para su correspondiente análisis estadístico.

1.5.4.2.- Estudios inmunohistoquímicos

Se llevó a cabo la técnica inmunohistoquímica de ABC (Avidina Biotina Complex)Peroxidasa (Vectastain ABC Peroxidase®, Vector Laboratories, EEUU), tal como se describe en
la tabla III.9.
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- Tampón TBS:
Cloruro sódico: 116,9 g
TRIS: 24,9 g
EDTA: 6,9 g
- Solución madre: Se disuelven los reactivos en 1900 ml de agua destilada. Ajustar pH entre 7,4 - 7,6 con HCL concentrado.
Rellenar hasta 2000 ml. Como solución de trabajo se emplea la solución madre en dilución 1/10.
TÉCNICA:
1.- Desparafinar manteniendo los cortes no menos de 15 minutos en el xilol e hidratar.
2.- Lavar 5 minutos en agua corriente.
3.- Inhibir la peroxidasa endógena sumergiendo los cortes durante 30 minutos en una dilución de H2O2 (Panreac, 33% p/v) al
0,3% en metanol (Panreac).
4.- Lavar 2 veces en TBS durante 5-10 minutos.
5.- Tratar las secciones durante 1 hora a 37ºC con tripsina (Sigma, Madrid) al 0,1% y cloruro cálcico al 0,1% en TBS (solución
ajustada a pH 7,8 con NaOH 0,1N).
6.- Lavar 2 veces en TBS durante 5-10 minutos.
7.- Bloquear las reacciones inespecíficas, incubando 20 minutos con una solución 1/20 de suero normal (no inmune) de la
especie en la que está hecho el anticuerpo secundario (biotinilado).
8.- Eliminar el exceso de suero e incubar las preparaciones con el anticuerpo primario en cámara húmeda, durante 12-18 horas.
Los anticuerpos primarios fueron diluidos en TBS con el 0,1% de albúmina sérica bovina.
9.- Lavar 2 veces en TBS durante 5-10 minutos.
10.- Incubar las secciones durante 30-45 minutos con el anticuerpo secundario biotinilado (anti-IgG de conejo o ratón),
siguiendo las instrucciones del fabricante (Vectastain ABC Peroxidase®).
11.- Lavar 2 veces en TBS durante 5-10 minutos.
12.- Incubar durante 45 minutos con Vectastain ABC Reagent® (Vector Lab., Burlingame, EEUU).
13.- Lavar 2 veces en TBS durante 5-10 minutos.
14.- Revelar en una solución de diaminobenzidina, utilizando el preparado comercial “Peroxidase sustrate kit DAB® (Vector
Lab., Burlingame, California, EEUU), según instrucciones del fabricante.
15.- Controlar el revelado a través del microscopio. Frenar la reacción mediante inmersión de las preparaciones en agua
destilada.
16.- Lavar las muestras en agua corriente durante 10 minutos.
17.- Contrastar con hematoxilina durante 20-30 segundos.
18.- Lavar, deshidratar y montar.

Tabla III.9: Preparación de los reactivos y técnica de ABC-Peroxidasa.

Este método se aplicó sobre secciones de 4 μm procedentes del nódulo linfático
preescapular y del nódulo vacunal. Para ello, las secciones eran recogidas en portaobjetos
tratados con poli-L-lisina (Sigma, Madrid). El anticuerpo primario utilizado fue un policlonal
frente a Map o sus antígenos (DakoCytomation, Glostrup, Dinamarca), hecho en conejo y
utilizado a una dilución 1/5.000.
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1.6.- MATERIAL ÓPTICO, FOTOGRÁFICO E INFORMÁTICO.

En el estudio microscópico de las diferentes secciones histológicas se emplearon los
microscopios Leitz Diaplan® provisto de cabezal múltiple de discusión con óptica fluotar y el
fotomicroscopio Olympus Provis AX70 con óptica plana apocromática y equipado con cámara
para diapositivas. Las fotografías macroscópicas fueron realizadas empleando una cámara Nikon
AF50 con objetivo macro Nikkor® y películas fotográficas Ektachrome 160 ASA de Tungsteno.
Las microfotografías se obtuvieron en un microscopio Olympus Provis AX70, bien con una
cámara provista de película fotográfica Ektachrome 50 ASA de Kodak o con una cámara digital
Nikon Digital Camera DMX 1200. Todas las diapositivas fueron digitalizadas mediante un
Scanner de diapositivas Nikon LS-30.
Las medidas del diámetro de las gotas vacunales fueron obtenidas mediante el empleo
del programa Soft Imaging System Análisis® 3.0 (Münster, Alemania).
En la redacción del trabajo y el manejo de los datos e imágenes, se utilizaron los
programas Word, Excel y PowerPoint, todos del paquete Microsoft Office XP.

1.7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Los datos han sido sometidos a pruebas de contrastación de hipótesis basadas en análisis
de varianza y comparación de medias. Dado que los datos obtenidos en el estudio de
poblaciones linfocitarias mediante citometría de flujo fueron obtenidos como porcentajes que no
siguen una distribución normal, que es la condición para aplicar las pruebas paramétricas de
análisis de varianza clásica, dichos datos se sometieron a una transformación del tipo arco seno
raíz cuadrada de la proporción (Steel y Torrie, 1980). De igual forma, los datos cuantitativos
obtenidos mediante el test de ELISA se sometieron a una transformación logarítmica (base e).
Los datos de tipo frecuencia, como los obtenidos en el test de IDGA, se analizaron mediante las
pruebas de comparación de frecuencias de chi cuadrado.
Los datos fueron recogidos en una hoja de cálculo de Excel y posteriormente
transformados en archivos de texto para su adquisición por el paquete estadístico S.A.S. (SAS
Inc., Cory, NC, EEUU. Versión 6.0). A partir de esta fase, todas las transformaciones y análisis
fueron realizados con este programa. Los modelos ensayados tenían en consideración las
variables “tratamiento” (infección - vacunación - control) y “muestreo”.
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2.1- RESPUESTA INMUNE HUMORAL

2.1.1- Test de ELISA
Los resultados de la producción de anticuerpos mediante el test de ELISA se expresan en
el gráfico III.1 como las medias de los cocientes de densidad óptica obtenidos en los individuos
de cada grupo, en los diferentes momentos de muestreo. La existencia de diferencias
estadísticamente significativas (p<0.05) se representa mediante un asterisco situado sobre la
gráfica y muestreo donde aparecen. El color del asterisco indica el grupo con el cual existe dicha
diferencia. Los resultados específicos de cada animal aparecen recogidos en la tabla XI.1 de los
anexos.

Cociente de D. Óptica
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1,2
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**
*

*
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0,4
0,2
0
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Gráfico III.1: Resultados de la técnica ELISA para la determinación de anticuerpos frente a Map y
su evolución en el tiempo en los distintos grupos. El color del asterisco indica el grupo con el que se
observan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05). (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).

Como puede apreciarse en el gráfico III.1, a los 30 días después de la vacunación se
observa un claro incremento de los títulos de anticuerpos en los grupos A y B con respecto al
grupo control (p<0.05). A los 75 dpv, los valores de todos los grupos vacunados son más altos
que en el muestreo anterior y que los del control. Los mayores títulos se alcanzan en el grupo A.
Se observan diferencias significativas (p<0.05) entre este grupo y el B, y entre ellos y los grupos
C y D. Aunque con diferencias significativas respecto al grupo control, en el grupo vacunado
con IMS 1312 este incremento es muy discreto y no llega a alcanzar valores superiores a 0,9,
umbral de positividad establecido para esta técnica cuando se utiliza con fines diagnósticos.
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2.1.2.- Prueba de IDGA
El gráfico III.2 muestra el porcentaje de animales positivos a la técnica de IDGA en cada
grupo en los diferentes muestreos. Los resultados específicos de cada animal aparecen reflejados
en la tabla XI.2 de los anexos. En el grupo B, vacunado con ISA 266 este valor se incrementó de
forma más rápida que en el resto de los grupos, mostrando diferencias significativas a los 15 dpv
respecto a los grupos A y D, y a los 30 dpv con los grupos A, C y D. A los 75 dpv, los grupos A
y B alcanzaron el 100% de positividad, mientras que el grupo vacunado con IMS 1312 sólo
alcanzó el 50 %. Los corderos del grupo control siempre fueron negativos.
** **
100

% de Positividad

***

80
60
40

* *

20
0
0 dpv

15 dpv
A

B

C

30 dpv
D

75 dpv

Gráfico III. 2: Porcentaje de corderos positivos a la prueba de IDGA en cada grupo a los 0, 15, 30
y 75 dpv. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS 1312; D: Control).

2.2.- RESPUESTA INMUNE CELULAR

2.2.1.- Valoración de la Producción de Interferón-γ
En el gráfico III.3 se representa la evolución de la producción de interferón-γ (IFN-γ) por
los linfocitos circulantes de los distintos grupos después de la estimulación con PPD aviar. En la
misma se observa que aunque ya a los 15 dpv se aprecian diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05) en los grupos vacunados con Gudair® e ISA 266 respecto al control, es a
los 30 dpv cuando aparece el mayor incremento de los valores en los tres grupos vacunados,
manteniéndose en ascenso hasta los 75 dpv. Los niveles de IFN-γ fueron mayores, a los 30 y 75
dpv, en el grupo B, seguido del A y por último el vacunado con IMS. Los animales del grupo
control se mantuvieron en niveles considerados negativos (cociente < 1,5) durante todo el
experimento. Los cocientes de densidad óptica de cada animal y muestro aparecen recogidos en
la tabla XI.3.
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Cociente de D. Óptica
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Gráfico III. 3: Resultados de la valoración del Interferón-γ en linfocitos de sangre periférica estimulados
con PPD aviar en los diferentes grupos y muestreos. El color del asterisco indica el grupo con el que se
observan diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS 1312; D: Control).

2.2.2.- Test de Intradermorreacción
Esta prueba se realizó al final del experimento en los cuatro animales sacrificados a los
75 dpv. En la figura III.10 se muestran los resultados del incremento en mm del grosor del
pliegue anocaudal de los corderos, después de la inyección de 0,1 ml de PPD aviar y bovina. En
los tres grupos vacunados se observa una reacción positiva a ambas proteínas y aunque las
diferencias no llegan a ser estadísticamente significativas, en el grupo B, que recibió la vacuna
que contenía ISA 266 como adyuvante, esta reacción fue más intensa a la PPD aviar que en el
resto de los grupos. La diferencia entre la respuesta a la PPD aviar y a la bovina en el grupo B
(figura III.7) fue también mayor que las observadas en los animales de los grupos A y C. Todos
los corderos controles fueron negativos. Los valores del incremento de cada animal aparecen
recogidos en la tabla XI.4 de los anexos.
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Gráfico III. 4: Respuesta a la prueba de intradermorreacción comparada a los 75 dpv en los
diferentes grupos, expresada como incremento en mm del pliegue anocaudal. El color del
asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas.
(A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS 1312; D: Control).

2.3.-

CARACTERIZACIÓN

DE

SUBPOBLACIONES

LINFOCITARIAS

MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO

2.3.1.- En Sangre

El porcentaje de linfocitos CD4+ en sangre periférica de los grupos experimentales, a los
0 y 75 días después de la vacunación, aparece representado en el gráfico III.5. Aunque parece
observarse un descenso en el porcentaje de este tipo celular en todos los grupos, las diferencias
no fueron estadísticamente significativas.
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Gráfico III. 5: Porcentaje de linfocitos CD4+ en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).
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Como puede observarse en el gráfico III.6, el porcentaje de los linfocitos CD8+ también
experimentó una disminución en todos los grupos, que no era estadísticamente significativa. Los
valores obtenidos a los 75 dpv fueron ligeramente superiores en los grupos A y B que los
observados en el grupo vacunado con IMS 1312 y el control no vacunado, sin que estas
diferencias llegaran a ser significativas en el análisis estadístico.
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Gráfico III. 6: Porcentaje de linfocitos CD8+ en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).

En el caso de los linfocitos TCR γδ en sangre, sólo se disponen de los resultados
obtenidos a los 75 dpv. En todos los grupos el porcentaje de este tipo celular se sitúa en torno al
45 % y no se observan diferencias estadísticamente significativas entre ellos.
En el gráfico III.7 aparecen los resultados del porcentaje de linfocitos CD45R. En el
puede observarse que, aunque las diferencias no llegaron a ser estadísticamente significativas,
en los grupos vacunados se produjo un claro incremento de estas células a los 75 dpv,
principalmente en aquellos donde se emplearon los adyuvantes ISA 266 y Gudair® (A y B).

Porcentaje
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Gráfico III. 7: Porcentaje de linfocitos CD45R en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266;
C: IMS 1312; D: Control).
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Los linfocitos B experimentaron un incremento en los grupos vacunados con Gudair® e
ISA 266 (A y B), existiendo en este caso diferencias estadísticamente significativas entre ellos y
con el grupo control. Estos resultados aparecen reflejados en el gráfico III.8.
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Gráfico III. 8: Porcentaje de linfocitos B en sangre periférica. El color del asterisco indica el grupo
con el que se observan diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).

Los valores específicos de cada subpoblación de linfocitos de todos los animales
estudiados aparecen recogidos en la tabla XI.5 de los anexos.

2.3.2.- En Nódulo Linfático Mesentérico Yeyunal Caudal
En el gráfico III.9 se muestra la media de los porcentajes de cada subpoblación
linfocitaria encontrados en el nódulo mesentérico yeyunal caudal de los diferentes grupos a los
75 dpv. Aunque aparecen diferencias entre grupos en algún tipo linfocitario como los TCR γδ,
CD45R o B, éstas nunca fueron estadísticamente significativas.
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Gráfico III. 9: Porcentaje de las subpoblaciones linfocitarias estudiadas (CD4+, CD8+, TCR γδ,
CD45R y B) en el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).
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2.3.3.- En Nódulo Linfático Preescapular

Los resultados de la citometría del nódulo linfático preescapular se presentan en el
gráfico III.10. Se observan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en el porcentaje
de los linfocitos CD45R y B, entre grupos A y B (vacunados con Gudair® e ISA 266,
respectivamente) y el resto. Los valores individuales se recogen en la tabla XI.6 de los anexos
junto a los resultados del nódulo mesentérico yeyunal caudal.
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Gráfico III. 10: Porcentaje de las subpoblaciones linfocitarias estudiadas (CD4+, CD8+, TCR
γδ, CD45R y B) en el nódulo linfático preescapular. El color del asterisco indica el grupo con el
que se observan diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).

2.4.- NÓDULO VACUNAL

2.4.1.- Observaciones Clínicas y Macroscópicas

El gráfico que aparece en la figura III.16 resume la evolución del tamaño de los nódulos
vacunales inducidos por los distintos preparados en los grupos A, B y C. Los datos recogidos
corresponden a la media de las medidas (en cm) de largo y ancho de dichos nódulos. Como
puede observarse, el grupo A fue el que presentó los nódulos de mayor tamaño durante todo el
experimento, seguido del B, existiendo diferencias estadísticamente significativas (p<0.05)
entre ambos a los 7 y 15 dpv. En los dos grupos, el punto máximo de desarrollo se alcanzó a los
21 dpv, mientras que el grupo C tuvo un crecimiento rápido en los primeros siete días para
después decrecer de forma constante hasta el final del experimento, cuando llegaron a ser
imperceptibles a la palpación en cuatro corderos. Las diferencias estadísticas entre este grupo y
el resto fueron siempre significativas (p<0.05) a partir de los 15 dpv. Las medidas de largo y
ancho de todos los nódulos vacunales aparecen recogidas en la tabla XI.7 de los anexos.
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Gráfico III. 11: Evolución del tamaño del nódulo vacunal en el tiempo, según la vacuna empleada
en cada grupo. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias
estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS 1312).

La evolución clínica del punto de inoculación en las primeras 48 horas fue similar en los
tres grupos. A las 24 horas se observó un leve enrojecimiento cutáneo con ligero aumento de la
temperatura local. Al segundo día, en algunos animales comenzó a palparse una zona de
engrosamiento difuso de tamaño variable, con aumento de consistencia, aunque no llegaba a
hacer relieve. A partir de este momento, se realizó la inspección clínica una vez por semana
hasta las cuatro semanas y a los 75 dpv. El resultado de este seguimiento, así como las
características macroscópicas de los nódulos de los corderos sacrificados en cada momento, se
describen a continuación.
- Grupo A (Gudair®):

15 dpv: Las medidas de los nódulos en estos animales oscilaban entre 2,5 y 5,1 cm, con
un promedio de 3,62 cm (figura III.8). Presentaban una superficie ligeramente irregular y
aspecto infiltrante (figura III.9). En el cordero 8A, el engrosamiento se extendía al tejido
muscular adyacente, por lo que era inmóvil y tenía una base ancha poco definida. Al corte, en
todos los casos se observó un gran centro necrótico de aspecto caseoso, rodeado de una gruesa
cápsula de tejido blanquecino de aspecto fibroso (figura III.12), en la que se observaban varios
trayectos donde podían identificarse restos de la vacuna.

30 dpv: Los nódulos eran de mayor tamaño (3,73 cm como promedio), muy irregulares,
llegando a ser lobulado en el cordero 5A, y consistencia fluctuante en algunos casos. También
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aparecía un centro necrótico caseificado bien desarrollado, con focos de necrosis más pequeños
que invadían el tejido fibroso circundante.

75 dpv: El tamaño de los nódulos era variable entre los distintos animales, oscilando
entre los 2 y 4,75 cm. A la palpación, seguían siendo irregulares (principalmente en los corderos
6A y 9A), de aspecto fibroso y con extensas áreas de necrosis caseosa distribuidas de forma
difusa por toda la masa, excepto en el animal 10A que estaba fistulizado y el contenido
necrótico era escaso.

- Grupo B (ISA 266):

15 dpv: Los nódulos vacunales presentaban forma más o menos redondeada y superficie
regular. Al corte mostraban aspecto carnoso (figura III.10)y pequeños focos necróticos, de dos a
cuatro milímetros, distribuidos por toda la superficie de sección (figura III.14). En los corderos
2B y 9B los focos de necrosis eran muy escasos. La medida promedio era de 2,64 cm.

30 dpv: El tamaño medio de los nódulos era ligeramente mayor (3,11 cm) que en la
observación anterior, mostraban consistencia firme y numerosos focos de necrosis de dos a tres
mm distribuidos de forma difusa por toda la masa.

75 dpv: Estos nódulos eran de un tamaño inferior al sacrificio anterior (2,5 cm) y la
forma, consistencia y superficie de corte eran similares a los encontrados a los 30 dpv.

- Grupo C (IMS 1312):

Estos nódulos vacunales, de forma general en todos los sacrificios, eran de pequeño
tamaño (figura III.11), duros y con un centro necrótico relativamente extenso en relación con el
volumen total del nódulo. Respecto al sacrificio llevado a cabo a los 15 dpv, la consistencia del
nódulo aumentó a los 30 y 75 dpv debido a un incremento de la cantidad del tejido fibroso.
Asimismo, el foco necrótico evolucionó para mostrar un aspecto seco y calcificado, a la vez que
disminuía su tamaño notablemente (menos de 1 cm de diámetro ya a los 30 dpv). El tamaño
máximo (2,36 cm) se alcanzó a los 7 dpv y en varios de los corderos (3Az, 4Az, 9Az y 10Az)
llegaron a ser imperceptibles, no pudiendo identificarse en el momento de la necropsia.
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En el presente estudio, la descarga de material necrótico-purulento por ulceración y
fistulización del nódulo vacunal se produjo en cinco de los corderos vacunados. De ellos, tres
pertenecían al grupo vacunado con Gudair® (grupo A), uno al B y el restante al grupo C. Uno de
los tres nódulos fistulizados del grupo A apreció a los 30 dpv (figura III.113), fenómeno no
observado en el resto de los grupos donde la fistulización sólo se encontró a los 75 dpv. En la
tabla XI.7 de los anexos, que recoge las medidas de todos los nódulos vacunales, estos animales
aparecen identificados con un asterisco.

2.4.2.- Observaciones Histopatológicas e Inmunohistoquímicas
En la tabla III.10 se muestran las principales características histopatológicas de los
nódulos vacunales en los corderos de todos los grupos y a los distintos tiempos de sacrificio.
Como se ha indicado en el capítulo de material y métodos, los resultados de medición del
tamaño de las gotas vacunales y su comparación entre grupos, se ha llevado a cabo sólo en los
corderos sacrificados.
®

- Grupo A (Gudair ):

15 dpv: El nódulo vacunal de los corderos sacrificados en este momento estaba formado
por el depósito del preparado vacunal, que se observaba en forma de gotas de contenido graso,
alrededor de las cuales existía una reacción inflamatoria de carácter granulomatoso, en la que
predominaban, además de los macrófagos, los neutrófilos (figura III.16). En ocasiones, también
se apreciaban áreas de necrosis caseosa que coincidían con la confluencia de varias gotas
vacunales.
Los macrófagos estaban bien diferenciados y en contacto directo con las gotas vacunales,
llegando a formar varias capas a su alrededor pero sin llegar a constituir granulomas bien
definidos. Los neutrófilos, siempre abundantes, aparecían agrupados y en estrecha asociación a
las áreas de necrosis, o también, sin formar grupos, infiltrados entre los macrófagos. Además, se
observaban algunos linfocitos dispersos que no guardaban relación con los cúmulos de
macrófagos, pero que en los corderos 2A y 8A llegaban a formar pequeños agregados. En el
cordero 8A se formaron granulomas de cuerpo extraño con neutrófilos centrales, macrófagos y
células gigantes, en cuyo centro podían verse además, algunas gotas de la vacuna.
Las gotas vacunales eran pleomórficas, pero de tamaño significativamente superior a
cualquiera de los otros dos grupos (tabla III.10). Mediante la técnica de Ziehl-Neelsen la
cantidad de bacilos en las gotas de vacuna era muy variable, siendo muy alta en algunas y nula
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en otras (figura III.17). En el seno de la necrosis y en el citoplasma de los macrófagos era
siempre moderada. Mediante el empleo de la técnica inmunohistoquímica frente a Map o sus
antígenos, la positividad fue muy elevada en la mayoría de las gotas, incluso en algunas que
eran negativas al Ziehl-Neelsen (figura III.18), y en la necrosis, y moderada en los macrófagos.
En el nódulo preescapular correspondiente al punto de inoculación destacaba la forma de
distribución del producto vacunal en forma de pequeñas gotas a través de los senos
subcapsulares y paracorticales, además de una respuesta granulomatosa de focal a multifocal
distribuida por todo el parénquima (figura III.19). En las técnicas de Ziehl-Neelsen e
inmunohistoquímica frente a Map, se observó positividad abundante en el interior de las gotas
vacunales y macrófagos (figuras III.20 y III.21).

30 dpv: En este grupo de corderos se observaron focos de necrosis de mayor tamaño que
en el sacrificio anterior, en ocasiones calcificados, y con neutrófilos en su periferia (figuras
III.22 y III.23). Además, la respuesta granulomatosa era más extensa y estaba formada
principalmente por macrófagos de aspecto espumoso y células gigantes con vacuolas de
diferente tamaño en el citoplasma, presumiblemente conteniendo porciones del producto
vacunal (figura III.24). También aparecían linfocitos en cantidad moderada entre los
macrófagos, y células gigantes. Delimitando los focos necróticos y los granulomas, aparecía una
banda fina de tejido fibroso. En las gotas de vacuna persistía el pleomorfismo observado en el
sacrificio anterior. La cantidad de bacilos, teñidos mediante la técnica de Ziehl-Neelsen, era
moderada en las gotas y escasa en la necrosis y los macrófagos. En la tinción
inmunohistoquímica para Map o sus antígenos, la positividad llegaba a ser elevada en gotas y
moderada en la necrosis y macrófagos (figura III.25), pero en todos los casos superior a la
observada mediante la tinción de Ziehl-Neelsen.
El nódulo preescapular mostraba la misma distribución de gotas vacunales que a los 15
dpv (figura III.26) pero con una linfadenitis granulomatosa difusa y amplias zonas de necrosis
con focos de calcificación distrófica (figura III.27).

75 dpv: Los focos de necrosis estaban presentes en todos los animales, eran de mayor
tamaño que en los muestreos anteriores y aparecían en relación a los mayores depósitos de
preparado vacunal. En los casos donde se produjo la fistulización y salida del material necrótico,
el centro del nódulo vacunal aparecía como una cavidad vacía, comunicada con el exterior a
través de una solución de continuidad de la piel y rodeada por una intensa reacción
granulomatosa y por tejido fibroso (figura III.28). De forma general, se observó un incremento
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considerable de este último elemento tanto en la periferia de las lesiones como infiltrando la
lesión (figura III.29). El componente inflamatorio seguía estando formado por un infiltrado
granulomatoso de extensión variable según los animales, con abundantes macrófagos y células
gigantes, junto con linfocitos y, en menor medida, neutrófilos. De forma general, la cantidad de
neutrófilos estaba en relación inversa a la presencia de linfocitos y en relación directa con la
necrosis y destrucción de tejidos (figura III.30).
La cantidad de micobacterias teñidas mediante la tinción de Ziehl-Neelsen que se
observaban en las gotas vacunales era inferior que a los 15 y 30 dpv, estando también en
relación inversa al número de linfocitos y células gigantes. En general en todos los animales los
bacilos aparecían en cantidad de moderada a elevada, excepto en el cordero 10A donde eran
escasos (figura III.31). En la necrosis y los macrófagos aparecían micobacterias sólo de forma
esporádica. Mediante la inmunotinción frente a Map o sus antígenos la positividad era similar a
la observada a los 15 y 30 dpv, siendo muy intensa en las gotas y en el tejido necrótico, aunque
podía aparecer en forma de depósitos en el seno de la reacción granulomatosa (figura III.32). En
los nódulos preescapulares persistía la observación de la linfadenitis granulomatosa difusa y
amplias zonas de necrosis (figura III.33).

- Grupo B (ISA 266):

15 dpv: Al igual que en el grupo anterior, el nódulo vacunal estaba constituido por una
inflamación granulomatosa difusa que aparecía siempre en relación con las gotas de vacuna.
También podían verse algunos infiltrados difusos de polimorfonucleares neutrófilos, en menor
proporción que en los corderos del grupo A sacrificados a los 15 dpv. Las gotas vacunales eran
numerosas y más homogéneas en su conformación que en el grupo A (figura III.34). Además, su
tamaño era significativamente menor (p<0.001) al de los otros dos grupos (tabla III.10). Un
hecho destacable y constante en todos los corderos, fue la presencia de una mayor proporción de
linfocitos y células gigantes respecto al grupo A, localizados entre los macrófagos que rodeaban
las gotas (figura III.35). En el interior de algunas de ellas aparecían células, principalmente
neutrófilos y macrófagos (figura III.36). En algunas zonas, los macrófagos, células gigantes,
linfocitos, y en menor medida, células plasmáticas y neutrófilos, formaban una corona celular
alrededor de las gotas vacunales. Se observaron focos de necrosis que eran en general discretos
y coincidían con la confluencia de varias gotas, excepto en el cordero 9B, donde eran de mayor
tamaño.
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Mediante la tinción de Ziehl-Neelsen se observaron abundantes micobacterias en gotas,
macrófagos, células gigantes y en la necrosis (figura III.37). Con la tinción inmunohistoquímica
frente a Map los tres animales eran fuertemente positivos en estas localizaciones (figura III.38).
En el nódulo linfático preescapular de estos animales también se observó la presencia del
infiltrado granulomatoso y pequeñas gotas vacunales alrededor de las trabéculas de tejido
conjuntivo (figura III.39).

30 dpv: En los corderos sacrificados en este momento, el nódulo vacunal estaba formado
por una reacción granulomatosa difusa, más intensa que en el sacrificio anterior, resultante de la
confluencia de múltiples granulomas de diferente tamaño. También se observaban focos
necróticos de pequeño tamaño conteniendo neutrófilos, en menor cantidad que en el grupo A, y
células gigantes (figura III.40). También era significativa la frecuencia con que aparecían
macrófagos bien diferenciados y células gigantes con vacuolas en su citoplasma y la gran
proporción de linfocitos en el infiltrado granulomatoso (figuras III.41 y III.42). En el seno del
infiltrado, aparecía un gran número de gotas homogéneas y pequeñas.
La cantidad de micobacterias en gotas y en los focos necróticos, detectadas mediante la
tinción de Ziehl-Neelsen, era desde escasa a moderada, mientras que en los macrófagos siempre
fue moderada. Mediante la técnica inmunohistoquímica frente a Map, se observó positividad de
moderada a intensa en gotas, necrosis, macrófagos (principalmente en los situados en la periferia
de las gotas) y en células gigantes (figura III.43). Esta tinción también mostró positividad en las
gotas observadas en el nódulo linfático preescapular (figura III.44).
75 dpv: En este caso la estructura predominante del nódulo vacunal se caracterizaba por
la existencia de zonas de reacción granulomatosa delimitadas por tejido conjuntivo, en las que se
observaban gotas pequeñas, dispersas y de tamaño regular (figura III.45). Rodeándolas, además
de macrófagos bien diferenciados, podían observarse células gigantes y gran cantidad de
linfocitos. Los neutrófilos seguían apareciendo en relación con las zonas de necrosis que se
observaban en el centro de los granulomas. En el seno de algunas de estas áreas de necrosis
aparecían focos de calcificación distrófica (figura III.46). Al igual que en los sacrificios
anteriores se observó una intensa actividad fagocitaria por parte de macrófagos y células
gigantes sobre el producto vacunal (figura III.47).En el citoplasma de varias células gigantes se
observaron.
En cuanto a la presencia de Map o sus antígenos, los hallazgos en este grupo son
similares, tanto mediante las tinciones de Ziehl-Neelsen como en la inmunohistoquímica, a los
encontrados en el sacrificio realizado a los 30 dpv. En ambos casos, la técnica de ABC
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incrementaba la positividad con respecto a la tinción de Ziehl-Neelsen y mostraba mejor la
distribución del antígeno dentro del nódulo vacunal, ya fuese en las gotas vacunales, en el tejido
necrótico o en el interior de macrófagos o células gigantes (figura III.48).
El nódulo linfático preescapular mostraba también una linfadenitis granulomatosa
multifocal y la presencia de pequeñas gotas vacunales homogéneas (figura III.49).

- Grupo C (IMS 1312):

15 dpv: Los nódulos vacunales estaban formados por una reacción granulomatosa de
escasa entidad, que aparecía delimitando amplios focos de necrosis (figura III.50). Las gotas
vacunales encontradas eran pleomórficas, de un tamaño intermedio entre los grupos A y B (tabla
III.10) y habitualmente estaban invadidas por células, principalmente neutrófilos. La proporción
de macrófagos, células gigantes y linfocitos en el infiltrado inflamatorio era menor al observado
en los demás grupos y presentaba un mayor número de neutrófilos. En las zonas de necrosis era
frecuente encontrar masas amorfas de gran tamaño, formadas por granulaciones acidófilas y con
abundantes neutrófilos a su alrededor (figura III.51). Mediante las tinciones de Ziehl-Neelsen y
ABC frente a Map, resultaron ser agregados de micobacterias sin relación con las escasas gotas
de adyuvante que se observaban (figuras III.52 y III.53). En las gotas, la positividad con ambas
técnicas fue de escasa a moderada. En macrófagos fue desde moderada a intensa mediante la
tinción de Ziehl-Neelsen y muy intensa en la técnica inmunohistoquímica frente a Map. En
células gigantes, sin embargo, fue siempre moderada.

30 dpv: Se observaban gotas grandes e irregulares que ocupaban el centro de los focos
necróticos, que eran de gran tamaño. El componente celular inflamatorio que rodeaba dichos
focos era muy escaso. Sin embargo, fue significativo el gran número de células gigantes
observadas alrededor del tejido necrótico y la gran cantidad de macrófagos y neutrófilos que
aparecían en el interior de varias gotas. Al igual que en los corderos del grupo anterior, se
observaron masas de bacilos positivos, sin estar formando gotas, a las técnicas de Ziehl-Neelsen
e inmunohistoquímica frente a Map. La positividad de estas técnicas, observada en el interior de
células gigantes, fue mayor que a los 15 dpv.

75 dpv: El nódulo vacunal estaba constituido por una reacción granulomatosa alrededor
de un gran centro necrótico y delimitado externamente por una gruesa cápsula de tejido
conjuntivo fibroso (figura III.54). El infiltrado inflamatorio estaba compuesto por una cantidad
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moderada de macrófagos pleomórficos, células gigantes y linfocitos. Estos últimos podían
aparecer formando agregados, tanto en la periferia de la reacción granulomatosa como en el
tejido conjuntivo que formaba la cápsula. En el área de necrosis aparecía gran cantidad de
neutrófilos (figura III.55). En el cordero 6Az y rodeando la necrosis, aparecía un material
amorfo, eosinófilo, con una disposición radial, característica del denominado “fenómeno de
Hoeppli”.
El número de gotas vacunales era siempre escaso y fueron siempre negativas a las
técnicas de Ziehl-Neelsen e inmunohistoquímica frente a Map. Sin embargo, en los focos de
necrosis del centro del granuloma aparecían, al igual que en los grupos anteriores, grumos o
masas formadas casi exclusivamente por micobacterias. De forma esporádica, también se
observaron bacilos ácido-alcohol resistentes en los macrófagos que rodeaban las áreas de
necrosis.

Características histológicas

Gudair®
(Grupo A)

Montanide® ISA 266
(Grupo B)

Montanide® IMS 1312
(Grupo C)

Encapsulación

++

+++

+++

Necrosis

+++

+

++

Diámetro de las gotas (μm)

94,55

71,53

58,15

Homogeneidad de las gotas

+

+++

++

Linfocitos y células gigantes

++

+++

++

Neutrófilos

+++

++

++

Homogeneidad de distribución
de antígeno (ZN – IHQ) en el
interior de gotas

+

++

-

Antígeno (ZN – IHQ) en células
inflamatorias

++

+++

++

“Fenómeno de Hoeppli”

-

-

+

Tabla III. 10: Resumen de las principales características histológicas de los nódulos vacunales. (ZN: ZiehlNeelsen; IHQ: Inmunohistoquímica).
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Figura III.6: Inyección del 0,1 ml de PPD aviar y bovino en los pliegues anocaudales para la
prueba de intradermorreacción comparada.

Figura III.7: Incremento de grosor de los pliegues anocaudales tras la inyección subcutánea
de los PPD aviar y bovino. Respuesta más intensa al PPD aviar (lado izquierdo del operador,
señalado con la flecha).
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Figura III.8: Nódulo vacunal. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15dpv.

Figura III.9: Nódulo vacunal de gran tamaño y forma irregular. Grupo A, vacunado con
Gudair®, 15 dpv.
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Figura III.10: Nódulo vacunal de forma ovalada y superficie regular. Grupo B, vacunado con
ISA 266, 15 dpv.

Figura III.11: Nódulo vacunal (a la derecha de la imagen) de menos de 1cm de diámetro y
aspecto fibroso. Nódulo linfático regional del punto de inoculación (a la izquierda de la
imagen). Grupo C, vacunado con IMS 1312, 15 dpv.
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Figura III.12: Nódulo vacunal con foco de necrosis central en forma de cavidad con
contenido de aspecto caseoso. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv.

Figura III.13: Nódulo vacunal fistulizado. . Grupo A, vacunado con Gudair®, 30 dpv.
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Figura III.14: Nódulo vacunal de forma redondeada y aspecto carnoso, con focos necróticos
relativamente pequeños, distribuidos de forma irregular por la superficie de corte. Grupo B,
vacunado con ISA 266, 15 dpv.

Figura III.15: Nódulo vacunal formado por el depósito del preparado vacunal en forma de
gotas y una reacción inflamatoria de carácter granulomatoso. Obsérvese la variabilidad en el
tamaño de las gotas. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. H-E. 12,5x.
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Figura III.16: Nódulo vacunal. Gotas vacunales rodeadas por gran cantidad de neutrófilos,
macrófagos y algunos linfocitos. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. H-E. 100x.

Figura III.17: Nódulo vacunal. La cantidad de BAAR en las gotas vacunales es variable,
siendo abundante en unas y casi nula en otras. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. ZN.
40x.
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Figura III.18: Nódulo vacunal. Presencia de positividad frente a antígeno vacunal en gotas
vacunales y algunos macrófagos. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. IHQ frente a Map
o sus antígenos. 80x.

Figura III.19: Nódulo linfático preescapular correspondiente al punto de inoculación.
Distribución de porciones del producto vacunal en forma de pequeñas gotas a través de los
senos subcapsulares y paracorticales. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. H-E. 12,5x.
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Figura III.20: Nódulo linfático preescapular correspondiente al punto de inoculación. BAAR
en el interior de una gota vacunal. Grupo A, vacunado con Gudair®, 15 dpv. ZN. 200x.

Figura III.21: Nódulo linfático preescapular correspondiente al punto de inoculación.
Positividad en el interior de gotas vacunales y células macrofágicas. Grupo A, vacunado con
Gudair®, 15 dpv. . IHQ frente a Map o sus antígenos. 80x.
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Figura III.22: Nódulo vacunal. Foco de necrosis de mayor tamaño coincidiendo con la
presencia de varias gotas del producto vacunal y rodeado de una reacción granulomatosa de
carácter difuso. Grupo A, vacunado con Gudair®, 30 dpv. H-E. 12,5x.

Figura III.23: Nódulo vacunal. Gran cantidad de neutrófilos formando acúmulos,
generalmente en relación con gotas vacunales y necrosis. Grupo A, vacunado con Gudair®, 30
dpv. H-E. 40x.
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Figura III.24: Nódulo vacunal. En zonas con menor número de gotas vacunales y sin necrosis
aparece una reacción granulomatosa formada por macrófagos espumosos, linfocitos y células
gigantes. Se observan vacuolas, presumiblemente conteniendo porciones del producto vacunal
en el citoplasma de células gigantes y macrófagos. Grupo A, vacunado con Gudair®, 30 dpv.
H-E.200x.

Figura III.25: Nódulo vacunal. Positividad frente a antígeno vacunal en gotas vacunales y
macrófagos. Grupo A, vacunado con Gudair®, 30 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos.
200x.
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Figura III.26: Nódulo linfático preescapular. Distribución regular de producto vacunal
alrededor de las trabéculas de tejido conjuntivo y los senos paracorticales, acompañada de una
reacción granulomatosa de distribución multifocal a difusa. Grupo A, vacunado con Gudair®,
30 dpv. H-E. 40x.

Figura III.27: Nódulo linfático preescapular. Linfadenitis granulomatosa difusa y necrosis
con focos de calcificación distrófica. Grupo A, vacunado con Gudair®, 30 dpv. H-E. 12,5x.
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Figura III.28: Nódulo vacunal fistulizado. Se observa una cavidad delimitada por tejido
conjuntivo fibroso y zonas de respuesta granulomatosa, que contiene detritus celulares y se
abre al exterior a través de una solución de continuidad en la piel. Grupo A, vacunado con
Gudair®, 75 dpv. H-E.12,5x.

Figura III.29: Nódulo vacunal. Incremento del tejido fibroso alrededor de la reacción
granulomatosa y foco de necrosis con calcificación distrófica. Grupo A, vacunado con
Gudair®, 75 dpv. H-E. 20x.

172

III.3- Iconografía

Figura III.30: Nódulo vacunal. En el infiltrado inflamatorio aparece una mayor proporción
linfocitos y células gigantes. La cantidad de neutrófilos es escasa en zonas donde no hay
necrosis. Grupo A, vacunado con Gudair®, 75 dpv. H-E. 100x.

Figura III.31: Nódulo vacunal. Escasa cantidad de BAAR en las gotas vacunales. Grupo A,
vacunado con Gudair®, 75 dpv. ZN. 400x.
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Figura III.32: Nódulo vacunal. Inmunopositividad frente a antígeno vacunal en gotas
vacunales y en forma de depósitos en el seno de la reacción granulomatosa. Grupo A,
vacunado con Gudair®, 75 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos. 20x.

Figura III.33: Nódulo linfático preescapular. Foco de necrosis delimitado por una intensa
reacción granulomatosa. Grupo A, vacunado con Gudair®, 75 dpv. H-E. 12,5x.
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Figura III.34: Nódulo vacunal. Gotas vacunales más pequeñas y homogéneas que en el grupo
anterior. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E. 60x.

Figura III.35: Nódulo vacunal. Reacción granulomatosa compuesta por macrófagos bien
diferenciados, linfocitos y células gigantes. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E. 200x.
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Figura III.36: Nódulo vacunal. Como en la imagen anterior, células inflamatorias en el
interior de gotas vacunales. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E. 400x.

Figura III.37: Nódulo vacunal. Antígeno vacunal en el interior de célula gigante. Grupo B,
vacunado con ISA 266, 15 dpv. ZN. 400x.
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Figura III.38: Nódulo vacunal. Célula gigante con inmunopositividad frente a antígenos de
Map. Grupo B, vacunado con ISA 266, 30 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos. 400x.

Figura III.39: Nódulo linfático preescapular. Gotas de producto vacunal alrededor de
trabéculas de tejido conjuntivo. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E. 80x.
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Figura III.40: Nódulo vacunal. Foco de necrosis sin pérdida de tejido delimitado por una
reacción granulomatosa donde destaca la gran cantidad de linfocitos y la presencia de células
gigantes. Grupo B, vacunado con ISA 266, 30 dpv. H-E. 40x.

Figura III.41: Nódulo vacunal. Infiltrado inflamatorio alrededor de gotas vacunales,
compuesto casi exclusivamente por macrófagos y linfocitos. Se observan numerosos
macrófagos con vacuolas en su citoplasma. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E.
200x.
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Figura III.42: Nódulo vacunal. Reacción granulomatosa con mayor proporción de linfocitos y
células gigantes que en la imagen anterior. Grupo B, vacunado con ISA 266, 15 dpv. H-E.
80x.

Figura III.43: Nódulo vacunal. Célula gigante con inmunopositividad frente a antígenos de
Map. Grupo B, vacunado con ISA 266, 30 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos. 400x.
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Figura III.44: Nódulo linfático preescapular. Distribución antigénica similar a la observada
en el grupo anterior. Grupo B, vacunado con ISA 266, 30 dpv. IHQ frente a Map o sus
antígenos. 100x.

Figura III.45: Nódulo vacunal. Incremento de la cantidad de tejido conjuntivo fibroso,
aislando diferentes zonas de inflamación granulomatosa y porciones del producto vacunal.
Grupo B, vacunado con ISA 266, 75 dpv. H-E. 40x.
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Figura III.46: Nódulo vacunal. Pequeños focos de necrosis con calcificación distrófica.
Grupo B, vacunado con ISA 266, 75 dpv. H-E. 20x.

Figura III.47: Nódulo vacunal. Infiltrado inflamatorio similar al observado en los sacrificios
anteriores formado por macrófagos, linfocitos y células gigantes con intensa actividad
fagocitaria. Grupo B, vacunado con ISA 266, 75 dpv. H-E. 80x.
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Figura III.48: Nódulo vacunal. Célula gigante con inmunopositividad frente a antígenos de
Map. Grupo B, vacunado con ISA 266, 75 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos. 200x.

Figura III.49: Nódulo linfático preescapular. Gotas vacunales e inflamación granulomatosa
de distribución multifocal. Grupo B, vacunado con ISA 266, 75 dpv. H-E. 20x.
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Figura III.50: Nódulo vacunal. Reacción granulomatosa limitando un foco único,
relativamente grande. Grupo C, vacunado con IMS 1312, 15 dpv. H-E. 12,5x.

Figura III.51: Nódulo vacunal. Infiltrado inflamatorio formado por macrófagos, neutrófilos,
linfocitos y células gigantes. Grupo C, vacunado con IMS 1312, 15 dpv. H-E. 100x.
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Figura III.52: Nódulo vacunal. Estructura de las masas acidófilas que aparecen en la imagen
anterior. Como puede observarse, están compuestas mayormente por bacilos del antígeno
vacunal. Grupo C, vacunado con IMS 1312, 15 dpv. ZN. 80x.

Figura III.53: Nódulo vacunal. Inmunopositividad frente a antígenos de Map en las masas
acidófilas y en el interior de macrófagos y células gigantes. Grupo C, vacunado con IMS1312,
15 dpv. IHQ frente a Map o sus antígenos. 200x.
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Figura III.54: Nódulo vacunal. Reacción granulomatosa alrededor de un foco único de
necrosis, con amplia zona de fibrosis periférica y escasas gotas vacunales. Grupo C, vacunado
con IMS 1312, 75 dpv. H-E. 12,5x.

Figura III.55: Nódulo vacunal. . Infiltrado inflamatorio formado por macrófagos, neutrófilos,
linfocitos y células plasmáticas. Grupo C, vacunado con IMS 1312, 75 dpv. H-E. 100x.
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1.1 ANIMALES Y GRUPOS EXPERIMENTALES

Este estudio se realizó en una explotación ovina de raza Churra de la provincia de
Valladolid. Se emplearon 17 corderas seleccionadas como posibles animales de reposición. A
los 30 días de edad estos animales fueron marcados con crotales plásticos numerados y
divididos en los grupos experimentales A, B y C, constituidos por 6, 6 y 5 animales,
respectivamente. Todas las corderas habían recibido 1ml de un preparado de Vitamina E y Se
(Reavit® Selenio, Pfizer S.A., Madrid) por vía subcutánea, al nacimiento y a los 25 días de edad,
momento en el que también se les realizó un tratamiento coccidiostático a base de Diclazuril
(Vecoxan, Lab. Dr. Esteve S.A., Barcelona) a razón de 5ml por vía oral.

1.2.- VACUNACIÓN

Los preparados vacunales fueron seleccionados teniendo en cuenta los resultados de la
experiencia anterior, desechándose el producto administrado al grupo C (vacuna en la que se
empleó Montanide® IMS 1312 como adyuvante). De esta forma, al grupo A se le inoculó 1 ml
de la vacuna comercial Gudair® por vía subcutánea en la tabla del cuello y el grupo B fue
vacunado con el preparado a base de Map y el adyuvante Montanide® ISA 266. La dosis
empleada, la vía y el sitio de inoculación fueron similares a los empleados en el grupo A. El
grupo C se mantuvo como control no vacunado.

GRUPOS

Nº DE
EDAD DE
CORDEROS VACUNACIÓN

VACUNA
ADYUVANTE

ANTÍGENO

A

6

30 días

Aceite mineral en doble
emulsión estable

Map inactivado por calor
(2,5mg/ml)

B

6

30 días

Montanide® ISA 266

Map inactivado por calor
(2,5mg/ml)

C

5

-

-

-

Tabla IV.1: Distribución de animales y tratamiento según los grupos experimentales (A: vacunado
con Gudair®; B: vacunado con Montanide® ISA 266; C: control no vacunado).
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1.3.- PERIODO DE ESTUDIO Y TOMA DE MUESTRAS
Se tomaron muestras de suero y sangre completa a los 0, 30, 75, 150 y 240 dpv. Las
muestras fueron obtenidas por punción yugular mediante un sistema de extracción al vacío
(Venoject®), en tubos de 5 ml, sin aditivos, para la obtención de suero y de 10 ml con heparina
para obtener sangre completa.
A los 30, 75, 150 y 240 dpv se realizó la valoración clínica y medición del nódulo
vacunal con ayuda de un pie de rey.

1.4.- ESTUDIOS REALIZADOS

1.4.1.- Estudio de la Respuesta Inmune Humoral

Para evaluar la presencia de anticuerpos séricos frente a Map se realizó un test de ELISA
y la prueba de IDGA. Tanto el procedimiento para la obtención del suero, como los reactivos
empleados y el procedimiento para la realización de ambas técnicas, se describen en el apartado
1.5.1, en las páginas 124-128. Estas técnicas fueron realizadas en muestras obtenidas a los 0, 30,
75, 150 y 240 dpv.

1.4.2.- Estudio de la Respuesta Inmune Celular

Se llevó a cabo mediante el test de interferón-γ y la prueba de intradermorreacción
comparada tal como se describe en el epígrafe 1.5.2 (páginas 128-130). El test de interferón-γ se
realizó a los 0, 30, 75, 150 y 240 dpv y la intradermorreacción a los 75 y 240 dpv.

1.4.3.- Caracterización de Subpoblaciones Linfocitarias en Sangre Periférica
mediante Citometría de Flujo

Las subpoblaciones de linfocitos estudiadas fueron las de CD4+, CD8+, TCR-γδ,
CD45R y B. Este estudio se realizó sobre muestras de sangre heparinizada obtenidas antes, a los
30, 75, 150 y 240 dpv. Los detalles de la técnica se describen en el apartado 1.5.3.1 (página 131).
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1.4.4.- Valoración Clínica del Nódulo Vacunal

Se realizó a los 0, 30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv, valorando su temperatura,
consistencia, superficie, adherencias, signos de dolor y presencia o no de ulceración. Como en la
experiencia anterior, se tomaron las medidas mediante un pie de rey y los datos fueron
procesados como las medias de las medidas de largo y ancho, en centímetros.

1.5.- MATERIAL ÓPTICO, FOTOGRÁFICO E INFORMÁTICO

Las fotografías macroscópicas de los nódulos vacunales y de la tuberculinización
comparada fueron realizadas empleando una cámara Nikon AF50 y películas fotográficas
Ektachrome 200 ASA. Estas fotografías fueron digitalizadas mediante un Scanner de
diapositivas Nikon LS-30.
En la redacción del trabajo y el manejo de los datos e imágenes, se utilizaron los
programas Word, Excel y PowerPoint, todos del paquete Microsoft Office XP. Para el
tratamiento y manejo de las imágenes también se empleó el programa Adobe Photosop 5.1.

1.6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En el apartado 1.7 (página 139), se describe el tratamiento aplicado a los datos obtenidos
en los diferentes estudios y se detallan las pruebas estadísticas aplicadas en cada caso. Los
modelos ensayados en esta experiencia, tenían en consideración las variables “tratamiento” y
“muestreo”.
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2.1.- RESPUESTA INMUNE HUMORAL

2.1.1.- Test de ELISA

En el gráfico IV.1 aparecen los resultados del test de ELISA empleado para valorar la
producción de anticuerpos, expresados como las medias de los cocientes de densidad óptica
obtenidos en los animales de cada grupo. En la misma, se refleja una respuesta serológica más
intensa en el grupo A, mostrando diferencias estadísticamente significativas con el grupo B y el
control a los 75 dpv y con el control a los 150 y 240 dpv. En el grupo B aunque la respuesta fue
menos intensa que en el grupo A, se observaron diferencias significativas con el grupo C a partir
de los 150 dpv. Los cocientes de densidad óptica de cada animal se presentan en la tabla XI.8 de
los anexos.

Cociente de Dens. Óptica

1,6
1,4

**

1,2

*
*

1

*
*

A
B
C

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv

150 dpv

240 dpv

Gráfico IV. 1: Resultados de la producción de anticuerpos valorada mediante el test de ELISA en los
tres grupos experimentales. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias
estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: Control).

2.1.2.- Prueba de Inmunodifusión en Gel de Agar
El gráfico IV.2 muestra el porcentaje de animales positivos a la técnica de IDGA en cada
grupo en los diferentes muestreos. Los resultados específicos de cada animal aparecen reflejados
en la tabla XI.9. La respuesta a esta prueba fue similar en los dos grupos vacunados, presentando
diferencias significativas a partir de los 30 dpv respecto al grupo control, momento en el que
alcanzaron el 100% de positividad, manteniendo este valor hasta el final del experimento. Las
corderas del grupo control siempre fueron negativos.

197

IV.2.- Resultados

* *

100

* *

* *

% de Positividad

* *
80
60

A
B

40

C

20
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv

150 dpv

240 dpv

Gráfico IV. 2: Porcentaje (%) de corderos positivos a la prueba de IDGA en cada grupo a los 0, 30, 75,
150 y 240 dpv. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: Control).

2.2.- RESPUESTA INMUNE CELULAR
2.2.1.- Valoración de la Producción de Interferón-γ
En el gráfico IV.3 se representa la evolución en el tiempo de la producción de IFN-γ por
los linfocitos circulantes de los distintos grupos. Se observan diferencias estadísticamente
significativas (p<0.05) en los grupos vacunados con Gudair® e ISA 266 respecto al control a los
30 dpv, que se mantienen hasta el final del experimento. Los valores más altos en ambos grupos
vacunados se obtienen a los 75 dpv y no mostraron diferencias significativas entre ellos en
ningún momento. No obstante, a los 150 dpv se observa una respuesta claramente superior en el
grupo vacunado con ISA 266, para disminuir a los 240 dpv y presentar valores muy similares al
grupo A. Los animales del grupo control fueron negativos durante todo el experimento. Los
valores específicos de cada animal y muestreo se muestran en la tabla XI.10 de los anexos.

Cociente de Dens. Óptica

12

**

10

*

8

B

**

6

A

*

**

150 dpv

240 dpv

C

4
2
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv

Gráfico IV. 3: Resultados de la valoración del Interferón-γ en linfocitos de sangre periférica
estimulados con PPD aviar en los diferentes grupos y muestreos. El color del asterisco indica el grupo
con el que se observan diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C:
Control).
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2.2.2.- Test de Intradermorreacción

Esta prueba se realizó a los 75 y 240 dpv. En el gráfico IV.4 se muestra la media
aritmética del incremento en mm del grosor del pliegue anocaudal de los corderos de cada
grupo, después de la inyección de 0.1 ml de PPD aviar y bovina. En los grupos vacunados se
observa una reacción positiva a ambas proteínas, diferencias estadísticamente significativas
entre ellos. Estas diferencias aparecieron sólo entre estos grupos y el control. Aunque sin llegar
a ser estadísticamente significativa, se observa una ligera diferencia a favor del grupo que
recibió la vacuna que contenía ISA 266 como adyuvante (B) en la reacción frente a la PPD aviar
que en el grupo A. Sin embargo, la respuesta a la PPD bovina fue menor. Uno de los animales
controles fue débilmente positivo a ambas proteínas en los dos muestreos llevados a cabo. Los
valores específicos del incremento de cada animal aparecen recogidos en la tabla XI.11 de los
anexos.

12

Milímetros

10

* *

*

*

8

A

6

*

4

*
*

*

B
C

2
0
PPD aviar

PPD bovina
75 dpv

PPD aviar

PPD bovina
240 dpv

Gráfico IV. 4: Resultados de la prueba de intradermorreacción comparada a los 75 y 240 dpv,
expresados como incremento en mm del pliegue anocaudal. El color del asterisco indica el grupo
con el que se observan diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266; C:
Control).

2.3.- CARACTERIZACIÓN DE SUBPOBLACIONES
MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO EN SANGRE

LINFOCITARIAS

El porcentaje de linfocitos CD4+ en sangre periférica de los grupos experimentales,
aparece representado en el gráfico IV.5. No se observan diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos, mostrando valores casi constantes durante todo el estudio
situados entre el 7 y el 14% de la población linfocitaria total. En general, el grupo B presenta
valores más elevados que el resto hasta los 150 dpv.
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18
15

Pontaje

12
9
6
3
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv

A

B

150 dpv

240 dpv

C

Gráfico IV. 5: Porcentaje de linfocitos CD4+ en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C:
Control).

Como puede observarse en el gráfico IV.6, el porcentaje de los linfocitos CD8+ mantuvo
valores muy similares en los tres grupos experimentales, sin existir diferencias significativas.
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16
12
8
4
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv

A

150 dpv

B

240 dpv

C

Gráfico IV. 6: Porcentaje de linfocitos CD8+ en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C:
Control).

Según lo que puede observarse en el gráfico IV.7, durante todo el experimento, el
porcentaje de linfocitos TCR γδ en sangre fue similar en todos los grupos. El máximo valor se
alcanzó a los 75 dpv (50% aproximadamente) y disminuyó paulatinamente hasta los 240 dpv,
cuando esta población constituía alrededor del 25% de los linfocitos totales.
60

Porcentaje

50
40
30
20
10
0
0 dpv

30 dpv

75 dpv
A

B

150 dpv

240 dpv

C

Gráfico IV. 7: Porcentaje de TCR γδ en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS 1312;
D: Control).
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En el gráfico IV.8 aparecen los resultados del porcentaje de linfocitos CD45R en los
diferentes grupos y momentos de muestreo. Los resultados fueron muy similares en todos los
grupos experimentales y no determinaron diferencias significativas en el análisis estadístico.
Como puede observarse, en el grupo B, independientemente de que ya mostraba valores más
altos a los 0 dpv, a los 150 y 240 dpv la proporción de estas células es mayor que en los grupos

Porcentaje

A y C, especialmente al final del experimento.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0 dpv

30 dpv
A

75 dpv
B

150 dpv

240 dpv

C

Gráfico IV. 8: Porcentaje de linfocitos CD45R en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C:
Control).

Los linfocitos B también experimentaron un ligero incremento en el grupo vacunado con
ISA 266 desde los 30 dpv, aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas. Estos
resultados aparecen reflejados en el gráfico IV.9.

50

Porcentaje

40
30
20
10
0
0 dpv

30 dpv
A

75 dpv
B
C

150 dpv

240 dpv

Gráfico IV. 9: Porcentaje de linfocitos B en sangre periférica. (A: Gudair®; B: ISA 266; C: IMS
1312; D: Control).

Los valores específicos de las diferentes poblaciones linfocitarias en todos los animales
estudiados y muestreos aparecen recogidos en las tablas de la XI.12 a la XI.16 de los anexos.
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2.4.- NÓDULO VACUNAL
El gráfico IV.10 presenta la evolución del tamaño de los nódulos vacunales de los grupos
A y B a los 30, 75, 150 y 240 dpv y recoge la media de las medidas, en centímetros, de largo y
ancho de dichos nódulos. El grupo A presentó nódulos de mayor tamaño hasta los 150 dpv,
existiendo diferencias estadísticamente significativas sólo a los 30 dpv. Las medidas de largo y
ancho de todos los nódulos vacunales aparecen recogidos en la tabla XI.17 de los anexos.

*
3,0

Centímetros

2,5
2,0

A

1,5

B

1,0
0,5
0,0
30 dpv

75 dpv

150 dpv

240 dpv

Gráfico IV. 10: Evolución del tamaño del nódulo vacunal en los grupos vacunados. El asterisco
indica la existencia de diferencias estadísticamente significativas. (A: Gudair®; B: ISA 266).

En el gráfico IV.11 aparece el resumen del porcentaje de nódulos que fistulizaron a lo
largo del experimento en los dos grupos vacunados. Los nódulos que se detectaban fistulizados
en un momento determinado, eran registrados de igual forma en los muestreos siguientes. De
esta forma, en el grupo vacunado con Gudair® aparecieron dos animales a los 30 dpv y dos más
a los 75 dpv, mientras que en el grupo B, sólo fistulizó un nódulo a los 75 dpv.

% de Nódulos fistulizados

70
60
50
A
40

B

30
20
10
0
30 dpv

75dpv

150 dpv

240 dpv

Gráfico IV. 11: Porcentaje de nódulos fistulizados en cada grupo y momento de estudio. (A:
Gudair®; B: ISA 266).
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1.1.- ANIMALES Y GRUPOS EXPERIMENTALES
Se emplearon 18 corderos de raza Churra, con 1 mes de edad, procedentes de la misma
explotación de los corderos utilizados en las experiencias anteriores. Estos animales recibieron 1
ml de un compuesto de Vitamina E y Se (Reavit® Selenio, Pfizer S.A., Madrid) por vía
subcutánea, al nacimiento y a los 25 días, momento en el que también recibieron tratamiento
coccidiostático oral con Vecoxan (Lab. Dr. Esteve S.A., Barcelona) a razón de 5 ml por cordero.
Estos corderos fueron marcados con crotales plásticos numerados y divididos en 6 grupos en
función del tratamiento a recibir, tal y como se detalla en la tabla V.1.

Grupo

Nº de animales e
Identificación

Vacuna

Edad de
vacunación

Edad de
infección

Edad de sacrificio

AI

(4) 1, 2, 3 y 4

Gudair®

30 días

60 días

240 dpv

BI

(4) 5, 6, 10 y 11

ISA 266

30 días

60 días

240 dpv

CI

(4) 7, 8, 9, 12

-

-

60 días

240 dpv

A

(2) 13 y 14

Gudair®

30 días

-

240 dpv

B

(2) 15 y 16

ISA 266

30 días

-

240 dpv

C

(2) 17 y 18

-

-

-

240 dpv

Tabla V. 1: Composición de los diferentes grupos y tratamiento recibido.

Para el alojamiento de los animales se formaron dos lotes. El primero de ellos, estaba
compuesto por los animales de los tres grupos que recibirían la infección por Map (AI, BI y CI)
y el segundo, por el resto (A, B y C). Fueron ubicados de forma tal que no existía la posibilidad
de contacto entre ellos y garantizando iguales condiciones de espacio, frente de comedero y
bebederos.

1.2.- PREPARADOS VACUNALES
Las vacunas empleadas fueron las mismas que en la experiencia anterior; en este caso,
los grupos AI y A fueron vacunados con la vacuna comercial Gudair® y los grupos BI y B,
recibieron la vacuna elaborada con el adyuvante Montanide® ISA 266. Dependiendo del
tratamiento correspondiente, los corderos fueron vacunados a los 30 días de edad con una dosis
única de 1 ml del preparado vacunal, por vía subcutánea en la tabla del cuello.
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1.3.- INFECCIÓN

1.3.1.- Material Infectante

Las micobacterias utilizadas para la infección fueron obtenidas directamente de la
mucosa ileal de dos ovejas que habían presentado síntomas clínicos y lesiones macroscópicas de
paratuberculosis y diagnosticadas histopatológicamente como formas difusas multibacilares de
esta enfermedad. Para ello, tras la necropsia se recogieron varios tramos de íleon que después de
eliminar el contenido intestinal, eran congelados a –20ºC hasta el momento de su utilización
(aproximadamente 1 mes). La extracción y purificación de las micobacterias se realizaba el
mismo día en que iban a ser inoculadas, mediante la técnica modificada de Rathnamohan y
Spencer (1989) (Chávez, 1993).
Una vez descongelados, los tramos de intestino, eran abiertos y lavados secuencialmente
con agua destilada y PBS para eliminar los restos de contenido y parte de la mucosidad.
Posteriormente, se colocaban en una placa de Petri de 9 cm de diámetro y se procedía al raspado
de la mucosa con un bisturí estéril hasta obtener 20 g de la misma. Este material se mezclaba
con 2 ml de una solución de ampicilina (150 mg/ml de agua destilada estéril) y se depositaba en
una bolsa de plástico (SEWARD STOMACHER®, Gran Bretaña) para homogeneizarla durante
60 segundos en un “stomacher” (SEWARD STOMACHER®, Inglaterra) a máxima velocidad.
Luego se transfería a un homogeneizador manual de vidrio de 25 ml para macerarlo
hasta obtener una fina mezcla. Este macerado se vertía en un vaso de precipitado junto con 175
ml de una solución de tripsina (Sigma, Madrid) al 0,5% en PBS y se incubaba a 23ºC durante 30
minutos. Después, se distribuía en cuatro tubos cónicos de 50 ml (EUROTUBO®, Barcelona) y
se centrifugaba a 3.500 rpm durante 20 minutos a temperatura ambiente. Una vez centrifugados,
se eliminaba el sobrenadante y se resuspendía el sedimento en agua destilada para volver a
centrifugar con los mismos parámetros que en el paso anterior. Después, con la ayuda de una
pipeta Pasteur, se extraía la masa de tejidos que cubría el botón situado en el fondo del tubo
(micobacterias) y el sobrenadante. Para recuperar algunas micobacterias presentes en los restos
de tejido, éstos eran resuspendidos en agua destilada y se volvían a centrifugar. Dicho botón se
suspendía en 10 ml de agua destilada para proceder a verificar la presencia de bacilos ácidoalcohol resistentes mediante la tinción de Ziehl-Neelsen.
La cuantificación de los bacilos se realizó mediante su recuento microscópico. Para ello,
se extendieron homogéneamente 10 μl del inóculo diluido a 1/1000, sobre un área de 1 cm2 de
un portaobjetos. Se dejó secar al aire y se coloreó con la tinción de Ziehl-Neelsen. Con la ayuda
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de un microscopio Leitz Laborlux K, con un objetivo de 100X, se contaron las micobacterias
presentes en 50 campos microscópicos. Se halló la media de micobacterias por campo y se
calculó el número de éstas, contenidas en 1 ml de inóculo, aplicando la siguiente fórmula:
Nº de micobacterias/ml = nº de micobacterias /campo x F.M. x 100
F.M. es el factor microscópico que se obtiene mediante la ecuación: F.M.=10.000/π x r2.
En este caso, para el microscopio y objetivo antes citados, este factor resultó ser 360.242.
De esta forma, en las seis extracciones realizadas, procesando 40 g de tejido cada día, se
obtuvo un total de 2,57x1011 micobacterias. De cada inóculo preparado se tomó una alícuota
para su estudio microbiológico.

1.3.2.- Pautas y Dosis de Infección
La infección se efectuó un mes después de la vacunación (60 días de edad) en los grupos
AI, BI y CI (tabla V.1). Se realizaron 6 inoculaciones distribuidas en 14 días. De ellas, las tres
primeras cada 2 días y el resto cada 3. La cantidad a inocular cada día se suspendió en 500 ml de
solución salina fisiológica y se distribuyó, con ayuda de un dosificador oral, a razón de 40 ml
por cordero. Se administraban 20 ml alternando corderos de los diferentes grupos y registrando
el orden en que se inoculaban, los otros 20 ml se administraban en orden inverso al inicial. El
inóculo se mantuvo en agitación durante toda la aplicación. La dosis total aproximada,
administrada a cada cordero, fue de 2,14x1010 micobacterias.

1.4.- PERIODO DE ESTUDIO Y TOMA DE MUESTRAS
En cada uno de los animales se obtuvieron muestras de suero y sangre completa a los 0,
15, 30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv. De igual forma que en la experiencia anterior, las muestras
de sangre se obtenían mediante un sistema de extracción al vacío (Venoject®) y punción
yugular, en tubos de 5 ml, sin aditivos, para la obtención de suero y de 10 ml, con heparina, para
obtener sangre completa. A los 15, 30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv, también se realizó la
evaluación clínica del nódulo vacunal y se tomaron sus medidas con un pie de rey. Se llevó a
cabo la prueba de intradermorreacción comparada a los 30 y 240 dpv. A modo de control de la
infección, se realizó el sacrificio de un cordero de cada grupo a los 150 dpi y el resto a los 210
dpi (240 dpv).
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1.5.- ESTUDIOS REALIZADOS

1.5.1.- Estudio de la Respuesta Inmune Humoral

Los métodos empleados fueron el test de ELISA y la prueba de inmunodifusión en gel de
agar, ambas con el objetivo de evaluar la respuesta humoral frente a Map. Tanto el tratamiento
de las muestras de sangre para la obtención del suero, como las técnicas, se desarrollaron de
forma similar a como se describe en el apartado 1.5.1 (páginas 124-128).

1.5.2.- Estudio de la Respuesta Inmune Celular

Se llevó a cabo mediante el test de interferón-γ y la prueba de intradermorreacción
comparada, tal como se describe en el epígrafe 1.5.2 (páginas 128-130). El test de interferón-γ
se realizó a los 0, 15, 30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv y la prueba de intradermorreacción
comparada se aplicó a los 30 y 240 dpv (0 y 210 dpi).

1.5.3.- Caracterización de Subpoblaciones Linfocitarias Mediante Citometría de
Flujo
1.5.3.1.- En sangre
Se valoró el porcentaje de las subpoblaciones de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ,
CD45R y B. El procedimiento mediante el cual se desarrolló este estudio se describe en el
apartado 1.5.3.1 (página 131) y se realizó en muestras de sangre heparinizada, obtenidas antes
de la vacunación y a los 15, 30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv.
1.5.3.2.- En tejido linfoide asociado al intestino y nódulo linfático preescapular

Tras la necropsia, se tomaron muestras del nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal
(NLMC), placa de Peyer contigua a la válvula ileocecal (VIC), placa de Peyer ileal (PPI), placas
de Peyer yeyunales (PPY), yeyuno sin placas de Peyer (Y) y nódulo linfático preescapular
(NLPE). En las muestras de yeyuno sin placas de Peyer se estudiaron separadamente los
linfocitos intraepiteliales (LIE) y los de la lámina propia (LLP). Todas las muestras eran lavadas
con PBS y sumergidas en medio HBSS sin Ca ni Mg. Las características de las muestras
tomadas, así como la cantidad de dicho medio utilizado para cada una, se resumen en la tabla
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V.2. De igual forma que en la sangre, las subpoblaciones valoradas fueron los linfocitos CD4+,
CD8+, TCR-γδ, CD45R y B.

Tejido
NLPE
NLMC
VIC
PPI
PPY
Y

Muestra
la mitad
la mitad
tramo de 5 cm
tramo de 10 cm
4 ó 5 placas
4 tramos de 10 cm

HBSS sin Ca/Mg
25 ml
25 ml
25 ml
25 ml
25 ml
100 ml

Tabla V. 2: Muestras tomadas para citometría de flujo de linfocitos tisulares.

La extracción de los linfocitos de las diferentes muestras se realizó mediante la técnica
descrita por Van Pinxteren (1997). A continuación se detalla el procedimiento aplicado a cada
una.

- Linfocitos intraepiteliales:
Los tramos de yeyuno sin placas de Peyer se colocaban en una placa de Petri de 14 cm
de diámetro con 50 ml de HBSS-EDTA. Después de realizar su lavado con PBS, se procedía a
invertir los tramos intestinales de forma que la mucosa quedara expuesta al exterior. Para esto se
introducían unas pinzas dentadas por la luz del intestino, se pinzaba el otro extremo y se tiraba
hasta darle la vuelta a toda la pared. Ya invertidos, los tramos intestinales, eran introducidos en
un vaso de precipitados de 1 litro junto con 100 ml de HBSS-EDTA y se incubaban durante
media hora a 37ºC en agitación lenta. Posteriormente, se recogía el sobrenadante en tubos
cónicos de 50 ml y se volvían a verter 100 ml de HBSS-EDTA sobre el intestino. Esto se repetía
otra vez. Todo el sobrenadante recogido en las tres incubaciones se centrifugaba a 3.000 rpm
durante 10 minutos, tras lo cual se tomaba el sedimento, que se resuspendía en 5 ml de HBSSSFB mediante golpecitos con los dedos. Se juntaba el contenido de los seis tubos en uno solo y
se rellenaba hasta 50 ml con HBSS-SFB. A continuación se vertía el contenido del tubo en una
jeringa de 20 ml, rellena de lana de vidrio a modo de filtro. Esta lana de vidrio había sido lavada
con HBSS. Las primeras gotas se desechaban y el resto se recogía en un tubo de 50 ml. En este
tubo también se recogía el filtrado resultante del lavado de la lana de vidrio con HBSS-SFB. El
líquido recogido se centrifugaba a 3.000 rpm durante 10 minutos. El sedimento se resuspendía
en 14 ml de HBSS-SFB. A continuación, 7 de estos 14 ml eran depositados cuidadosamente
sobre un colchón de Lymphoprep® (Nicomed, Noruega) en un tubo cónico de 15 ml. Se
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centrifugaba a 3.500 rpm, durante 30 minutos, a 4ºC. Seguidamente, se extraía la banda de
linfocitos con una pipeta Pasteur y se depositaba en otro tubo que se rellenaba hasta 50 ml con
HBSS y se centrifugaba a 3.000 rpm durante 5 minutos para eliminar los residuos de
Lymphoprep®. El sedimento se resuspendía en 10 ml de PBS y se procedía al recuento, marcado
y análisis de los linfocitos tal y como se describe en el apartado 1.5.3.1 (páginas 131-134). Todo
el material utilizado, así como la preparación de los diferentes medios y soluciones se detalla en
las tablas V.3 y V.4.

- Linfocitos de la lámina propia (LLP):
Una vez extraídos los LIE, las mismas muestras eran lavadas durante 5 minutos con 100
ml del medio RPMI-1640 (tabla V.4), para eliminar los restos de HBSS-EDTA. Después de
desechar el sobrenadante, se añadían 75 ml del medio RPMI-Enzimas (tabla V.4), previamente
atemperado a 37ºC y se incubaba durante 1 hora, a 37ºC y en agitación lenta. Luego se recogía
el sobrenadante en dos tubos de 50 ml y se centrifugaban a 3.000 rpm durante 10 minutos,
resuspendiéndose el sedimento en 5 ó 10 ml de HBSS-SFB. Todo el material obtenido se reunía
en el mismo tubo que se rellenaba hasta 50 ml con HBSS-SFB. A partir de este momento el
procesado era similar al de los LIE, partiendo del filtrado de las células a través de la jeringa de
20 ml con lana de vidrio.

- Nódulos linfáticos:
El procedimiento para la extracción de los linfocitos de los nódulos linfáticos
preescapular y mesentérico yeyunal caudal, así como el recuento, marcado y análisis en el
citómetro de flujo, aparece desarrollado en el apartado 1.5.3.2 (página 135).

- Placas de Peyer:
El procesado era el mismo para la placa de Peyer de la válvula ileocecal (VIC), placa de
Peyer ileal (PPI) y placas de Peyer yeyunales (PPY). Estas muestras también eran colocadas en
una placa de Petri de 9 cm de diámetro, donde se procedía a la disección de las formaciones
linfoides y a la eliminación, mediante raspado suave, de los restos de moco. Esto último
facilitaba el posterior filtrado de las muestras. Una vez limpias, se realizaba un raspado de la
mucosa con ayuda de un bisturí, desprendiendo todo el tejido. Dicho tejido se terminaba de
trocear con tijeras hasta obtener una mezcla fina que se procesaba de forma similar a los nódulos
linfáticos.
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NOMBRE
- HBSS (Hanks´ Balanced Salt Solution), sin
Bicarbonato sódico
- HBSS sin Calcio,Magnesio, Bicarbonato sódico
- RPMI 1640 con glutamina-L
- Gentamicina (50 mg/ml)
- Penicilina (10.000 UI)/Estreptomicina (10 mg)
- Suero fetal bovino inactivado (56ºC – 30 minutos)
- Deoxirribonucleasa II tipo V
- Colagenasa tipo XI
- EDTA
-Lana de vidrio
- Filtro (Sterile Lens Tissue)

REFERENCIA
- Gibco. Life Technologies. Ref.: 14060-032
- Gibco. Life Technologies. Ref.: 14180-038
- Gibco. Life Technologies. Ref.: 21875-042
- Gibco. Life Technologies. Ref.: 15750-037
- FontLab. Sebak. Ref.: 06-07005
- FontLab. Sebak. Ref.: 01-011IN
- Sigma. Ref.: D8764
- Sigma. Ref.: C9407
- Panreac. Ref.: 131669
- Merck. Ref.: 4433056
- Whatman paper Ltd, Maid Stone, UK.

Tabla V. 3: Material empleado en la extracción de los linfocitos tisulares.

- HBSS sin Ca/Mg
HBSS sin Calcio, Magnesio, ni Bicarbinato sódico
100 UI de Penicilina/ml
0,1 mg de Estreptomicina/ml
- HBSS-EDTA
HBSS sin Calcio, Magnesio, ni Bicarbinato sódico
EDTA 2 mM (0,744 g/l)
- HBSS
HBSS
100 UI de Penicilina/ml
0,1 mg de Estreptomicina/ml
0,5 μg de Gentamicina/ml
- HBSS-SFB
HBSS
2% (v/v) de Suero Fetal Bovino inactivado (56ºC – 30 minutos)
- RPMI 1640
RPMI 1640 con Glutamina-L
100 UI de Penicilina/ml
0,1 mg de Estreptomicina/ml
2% (v/v) de Suero Fetal Bovino inactivado (56ºC – 30 minutos)
- RPMI-enzimas
RPMI 1640 con Glutamina-L
80 unidades de Colagenasa tipo XI/ml
0,1mg de Desoxirribonucleasa II tipo V/ml
- PBS:
NaCl: 8 g/l.

KCl: 0,2 g/l
Na2HPO4: 1,15 g/l (Si es 12.H2O: 2,89 g/l).
KH2PO4: 0,2 g/l.
pH: 7,4
- Paraformaldehido al 1%: 1 g de PFA en 10 ml de H2O destilada y una gota de NaOH 5 M
(disolver agitando, en agua caliente y bajo campana). Una vez disuelto, se añaden 90 ml de PBS y 1
ml de Azida sódica (1M). Ajustar el pH a 7,3. Guardar en refrigeración y en oscuridad.
Tabla V. 4: Preparación de los medios utilizados en la extracción, purificación y fijación de linfocitos tisulares.
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1.5.4.- Detección del Agente Etiológico mediante PCR

La técnica de PCR fue realizada sobre muestras de placa de Peyer de la válvula ileocecal,
íleon distal, nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal y placas de Peyer de yeyuno medio,
que fueron congeladas a –20ºC hasta el momento de realizar la técnica. La misma consta de
cuatro pasos fundamentales:

- Extracción de la micobacteria: El método empleado es el descrito por Challans et al.
(1994), en el cual las micobacterias son extraídas mediante xilol. En esta fase de la técnica
siempre se trabajaba en campana, descontaminando el material empleado (tijeras, pinzas, etc.)
por inmersión en lejía al 10%, entre dos muestras.
Para la realización de este método se partía de aproximadamente 1 g de tejido. En el caso
de las muestras de intestino, éste se obtenía mediante raspado de la mucosa con una hoja de
bisturí sobre una placa de Petri estéril y los nódulos linfáticos eran troceados con la ayuda de
una hoja de bisturí y tijeras hasta obtener una masa homogénea. Esta masa se depositaba en una
bolsa de plástico con 5 ml de agua destilada estéril. A continuación, eran homogeneizados en un
Stomacher 80 (Seward Lab.) a velocidad máxima durante 3 ó 4 minutos. El contenido se
transfería a un tubo de polipropileno de 12 ml, al cual se le añadían 5 ml de NaOH al 0,5% y se
dejaba herméticamente cerrado durante 30 minutos en un baño de agua a 56ºC en agitación
lenta. Después de este tiempo, se añadía 1 ml de xilol al tubo, mezclándose por agitación
enérgica durante 5 minutos. Al cabo de 30 minutos en reposo, el xilol, localizado en la parte
superior, era transferido con una micropipeta a un vial estéril de 1,5 ml, procurando extraer toda
la capa.
Para purificar las micobacterias, el vial era centrifugado a 13.000 rpm durante 10
minutos y con una micropipeta se eliminaban las dos fases superiores. El sedimento se
resuspendía en 500 μl de NaOH 0,2 M en agitación, hasta una perfecta homogeneización del
contenido. Después de una nueva centrifugación similar a la anterior y de eliminar el
sobrenadante, el sedimento final era resuspendido en 200 μl de NaOH 0,2 M. En este momento,
las muestras podían guardarse a 4ºC o pasar a la fase siguiente.
Como control positivo, se procesó simultáneamente una muestra procedente de un ovino
con abundantes micobacterias, identificadas previamente como Map, y como control negativo se
utilizó agua destilada.

214

V.1.- Material y Métodos

- Lisis de la micobacteria y extracción del ADN: En esta fase se empleó el método de
rotura de las micobacterias por congelación-descongelación descrito por Garrido et al. (1998b).
Tras centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos y eliminar el sobrenadante, se añadían 500 ml
de TE-Triton x100 y se resuspendía el sedimento. El vial era introducido sucesivamente y
durante periodos de 5 minutos, primero en Nitrógeno líquido y a continuación en una placa
térmica (Tembloc, J.P. Selecta, España) a 100ºC. Estos ciclos de congelación-calentamiento se
repitieron 3 veces.
Para la purificación del ADN se añadían 450 μl de guanidina-EDTA (tabla V.5) que se
mezclaba cuidadosamente con el contenido del vial mediante sucesivas aspiraciones con la
micropipeta y posteriormente 250 μl de acetato de amonio 7,5 M muy frío. Tras mezclar todo el
contenido por agitación, el vial era mantenido a 4ºC durante 15 minutos, tras los cuales se
añadían 500 μl de cloroformo:octanol (24:1 v/v) y después de mezclar mediante agitación
enérgica, se centrifugaba a 13.000 rpm durante 5 minutos. La capa sobrenadante era transferida
a otro vial. Nuevamente eran añadidos 500 μl de cloroformo:octanol y obtenido el sobrenadante
previa centrifugación. A continuación se añadía un volumen aproximadamente igual de
isopropanol muy frío que era mezclado por inversión, esta mezcla se mantenía toda la noche a –
20ºC. Transcurrido este tiempo, la muestra se centrifugaba nuevamente a 13.000 rpm durante 10
minutos, y el líquido sobrenadante era eliminado volcando suavemente el vial.
El sedimento era lavado dos veces con 1 ml de etanol frío al 70%, centrifugando a
13.000 rpm durante 5 minutos y eliminado el sobrenadante por inversión. Después de dejar
secar el vial sobre un papel de filtro limpio, el sedimento era resuspendido en 50 μl de agua
destilada estéril aspirando sucesivamente con la micropipeta y manteniendo la suspensión
durante 5 minutos a 56ºC, tras lo cual se agitaba con ayuda de un agitador automático. La
muestra podía almacenarse a 4ºC durante unos días, a –20ºC durante más tiempo o pasar a la
fase de amplificación del ADN (tabla V.6).

- Guanidina-EDTA:
. Guanidina-Isotiocianato (5M)
. EDTA (78 nM)
. Agua destilada (milli-ρ)

59,08 g
2.92 g
100 ml

- TE-Triton x100:
. Tris 0,2 M ( 10 μM)
. EDTA 0,1 M (1μM)
. Triton x100 (1%)
. Agua destilada

5 ml
1 ml
1 ml
93 ml

Tabla V. 5: Preparación de reactivos para la purificación del ADN.
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- Amplificación del ADN micobacteriano: En viales de 600 μl para PCR se
dispensaban 22,5 μl de la solución madre de amplificación (tabla V.6), que se mezclaban con
2,5 μl de las muestras problema. Finalmente, los viales se introducían en el termociclador,
colocándolos uniforme y simétricamente para garantizar el cierre hermético de la cubierta del
mismo. El programa empleado consistía en la siguiente secuencia de temperaturas:
- Desnaturalización: 96ºC durante 2 minutos
- Amplificación: 40 ciclos:
. Desnaturalización: 96ºC/ 1 minuto
. Cebado: 65ºC/ 1 minuto
. Extensión: 72ºC/ 2 minutos
- Extensión: 72ºC durante 10 minutos.

Mezcla Madre

Por muestra

Agua ultrapura

190 μl

Tampón PCR1 (10x)

2,5 μl

Primer C1 (168 μM, Invitrogen-Life Technologies)
GATCGGAACGTCGGCTGGTCAGG

0,5 μl

Primer C2 (198 μM, Invitrogen-Life Technologies)
GATCGCCTTGCTCATCGCTGCCG

0,5 μl

Nucleótidos (200mM)

0,2 μl

TAQ polimerasa (5U/μl, Biotools)

0,5 μl

Tabla V. 6: Preparación de la mezcla madre de amplificación.

- Electroforesis en gel de agarosa: Después de preparar el gel en la cubeta de
electroforesis, tal y como se indica en la tabla V.7, 10-15 μl de la muestra obtenida tras la
amplificación se mezclaban en la superficie de papel de parafina con 2 μl de azul de bromofenol
y se añadían al pocillo del gel. En el primer pocillo se dispensaba la misma cantidad de un
marcador de peso molecular, mezclado igualmente con azul de bromofenol. A continuación se
conectaba la cubeta de electroforesis a 175 V durante unos 40-50 minutos hasta que la banda
azul de las muestras llegara a pocos centímetros del borde del gel. En este momento se realizaba
la tinción con bromuro de etidio en una concentración final de 0,5 mg/ml, durante 20 – 30
minutos en agitación. Finalmente, se realizaba la lectura en una cámara con luz ultravioleta a
240 nm.
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La prueba se considera como válida si se observan las bandas fluorescentes
características a la altura de 217 pares de bases, tomando como referencia el marcador de peso
molecular, que son correspondientes a la secuencia amplificada de la IS900, y si en los controles
negativos no aparecen dichas bandas. Se consideran animales positivos aquellos en los cuales
aparecen bandas similares a las de los controles positivos, y en la misma altura.

- Tampón TBE 20x:
.Tris básico (1 M)
. Ácido Bórico (1 M)
. EDTA (20 mM)
. Agua destilada

121 g
61.7 g
7.44 g
1l

- Tampón TBE 1x:
. TBE 20X
. Agua destilada
. pH

50 ml
950 ml
9.3

- Agarosa

1-2 g

- Bromuro de etidio

0.5 μg/ml de agua

Procedimiento:

. Disolver 2 g de agarosa y 100 ml de TBE (1x).
. Calentar hasta la ebullición manteniendo en agitación.
. Cuando la temperatura baje a 60ºC, verter en una bandeja de electroforesis y dejar que enfríe.
. Se añade tampón TBE (1x) en la cubeta hasta que cubra unos 4 mm.
Tabla V. 7: Reactivos y procedimiento para la preparación del gel de agarosa.

1.5.5.- Estudios Anatomopatológicos
Los 18 corderos fueron sacrificados mediante inyección intravenosa de una sobredosis
de barbitúrico (Eutalender®, Lab. Normon, Madrid) y posterior desangrado. Se llevó a cabo la
necropsia ordenada, sistemática y completa de todos ellos, poniendo especial atención al tubo
digestivo, tejido linfoide asociado al mismo, punto de inoculación de la vacuna y el nódulo
linfático preescapular correspondiente al sitio de inoculación.
1.5.5.1.- Estudios histopatológicos
Se tomaron muestras de forma pormenorizada del intestino delgado, tejido linfoide
asociado, nódulo vacunal y nódulo linfático preescapular correspondiente al punto de
inoculación de la vacuna. En la tabla V.9 se detallan las características de las muestras tomadas,
que fueron procesadas de forma similar a como se describe en el apartado 1.5.4.1 (página 137).
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- Válvula Ileocecal y placa de Peyer contigua (5 cm).
- Íleon distal: 3 muestras separadas 5 cm de la anterior y entre sí.
- Íleon medio: 3 tramos (5 cm), separados 15 cm de las anteriores y de 5 a 10 entre ellos.
- Íleon proximal: 3 muestras separadas de 20 a 25 cm de las anteriores y 5 entre ellas.
- Tres placas de Peyer yeyunales distales
- Tres placas de Peyer yeyunales mediales
- Tres placas de Peyer yeyunales proximales
- Yeyuno sin placa de Peyer: 3 muestras de 5 cm (distal, medio, proximal).
- Nódulos linfáticos ileocecales.
- Nódulo linfático yeyunal caudal.
- Nódulos linfáticos yeyunales de la zona media.
Tabla V. 8: Muestras de aparato digestivo tomadas para estudios histológicos.

Además se tomaron muestras de pulmón, corazón, hígado, bazo, riñón, sistema nervioso
central, músculo esquelético e intestino grueso (ciego, colon y recto).
1.5.4.2 Estudios inmunohistoquímicos
Se llevó a cabo la técnica inmunohistoquímica de ABC-Peroxidasa (Vectastain ABC
Peroxidase®, Vector Laboratories, EEUU) empleando el anticuerpo policlonal frente a Map o
sus antígenos. Tanto el procedimiento para el desarrollo de la tinción, como las características
de dicho anticuerpo, aparecen detallados en el apartado 1.5.4.2 (página 137).

1.6.- MATERIAL ÓPTICO, FOTOGRÁFICO E INFORMÁTICO
Los microscopios empleados para el estudio histológico de los diferentes tejidos, el
material fotográfico y el soporte informático utilizado para el manejo de los datos y la
redacción, fueron los mismos que aparecen referidos en el apartado 1.6 del capítulo III (página
139).

1.7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El tratamiento estadístico de los datos obtenidos en esta experiencia fue similar al
aplicado en las experiencias anteriores y aparece descrito en el apartado 1.7 (página 139).
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2.1- RESPUESTA INMUNE HUMORAL

2.1.1- Test de ELISA

En el siguiente gráfico se presentan los resultados del test de ELISA empleado para
valorar la producción de anticuerpos, expresados como las medias aritméticas de los cocientes
de densidad óptica obtenidos en los animales de cada grupo, en los diferentes muestreos. De
forma general, los grupos vacunados mostraron diferencias estadísticamente significativas en
todos los muestreos a partir de los 30 dpv, respecto a los grupos controles (CI y C). Estas
diferencias presentaron un grado de significación de p<0.05 para los grupos A y B y p<0.001
para los grupos vacunados e infectados (AI y BI). También se observan mayores títulos de
anticuerpos en los grupos vacunados con Gudair® (AI y A) que en los vacunados con ISA 266
(BI y B), aunque dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas. En el grupo
control de la infección (CI) aparece un incremento significativo (p<0.05) en el título de
anticuerpos a los 240 dpv (210 dpi) respecto al grupo control sin tratar, observándose cocientes
de densidad óptica con valores cercanos a 0,6. En la tabla XI.18 de los anexos aparecen los
cocientes de densidad óptica de cada animal en cada momento de muestreo.
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Gráfico V. Gráfico V. 1: Resultados de la producción de anticuerpos valorada mediante el test de
ELISA. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas. (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®:
B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).
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2.1.2.- Prueba de inmunodifusión en gel de agar

En el gráfico V.2 aparece representado el porcentaje de animales positivos a la prueba de
IDGA en los diferentes grupos y momentos de muestreo. Como puede observarse, en esta
prueba hubo una mayor positividad en los animales vacunados no infectados (grupos A y B), los
cuales alcanzaron el 100% de positividad a los 30 dpv, manteniéndose estos valores hasta el
final del experimento. De los grupos vacunados e infectados, el grupo AI (vacunado con
Gudair® e infectado) sólo alcanzó el 50% de animales positivos a los 75 dpv y el BI (vacunado
con ISA 266 e infectado), un 75% a los 30 dpv. Los animales que aparecieron positivos a los 15,
30 ó 75 dpv, en todos los grupos, mantuvieron dicho resultado hasta el final del experimento,
mostrando diferencias significativas (p<0,05) respecto a los grupos controles (CI y C), en los
que ninguno de los corderos fue positivo a esta prueba. Los resultados de cada animal aparecen

% de positividad

en la tabla XI.19 de los anexos.
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Gráfico V.2: Porcentaje (%) de corderos positivos a la prueba de IDGA en cada grupo a los 0, 30, 75, 150
y 240 dpv. (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA
266; C: Control no vacunado y no infectado).

2.2- RESPUESTA INMUNE CELULAR PERIFÉRICA

2.2.1- Valoración de la prueba de interferón-γ

Los resultados del test de IFN-γ se presentan en el gráfico V.3 y en la tabla XI.20 de los
anexos. Los valores representados son las medias geométricas de los cocientes de densidad
óptica obtenidas en cada grupo y muestreo. El gráfico muestra una rápida respuesta de IFN-γ en
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los grupos vacunados desde los 15 dpv, momento en el que ya se observan diferencias
estadísticamente significativas (p<0.05) respecto a los grupos controles (CI y C). Los valores
más altos se obtienen a los 75 dpv, cuando todos los grupos vacunados presentan diferencias
significativas (p<0.001) en comparación con los controles, pero no entre ellos. A partir del valor
más alto obtenido a los 75 dpv se produce un descenso en todos los grupos vacunados,
iniciándose una nueva elevación en los grupos vacunados e infectados (AI y BI) a los 150 dpv, y
manteniéndose este incremento sólo en el grupo BI (ISA 266 e infectado) hasta el final del
experimento. El grupo control infectado (CI) también muestra un incremento de la respuesta a
partir de los 120 dpv (90 dpi), con diferencias significativas respecto al grupo control no
vacunado ni infectado (C) en el último muestreo. Los grupos BI y B, mostraron diferencias
significativas (p<0.001) respecto al control (C). Los grupos AI y A (vacunados con Gudair®)

Coc. de densidad óptica

también las presentaban pero con un menor grado de significación (p<0.05).
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Gráfico V.3: Resultados de la valoración del Interferón-γ en linfocitos de sangre periférica estimulados
con PPD aviar en los diferentes grupos y muestreos. El color del asterisco indica el grupo con el que se
observan diferencias estadísticamente significativas. (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección;
CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

2.2.2- Test de Intradermorreacción

Todos los animales vacunados presentaron algún tipo de engrosamiento cutáneo en la
prueba de intradermorreacción a los 30 y 240 dpv. De igual forma, todos los animales no
vacunados e infectados (grupo CI), reaccionaron positivamente a la PPD aviar, a los 210 dpi
(240 dpv) (ver tabla XI.21 en anexos). A los 30 dpv, la respuesta fue muy homogénea entre los
distintos grupos, mostrando una marcada reacción tanto frente a la PPD aviar como a la bovina,
siempre significativamente superior a la primera de ellas. En los grupos B (vacunados con ISA
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266), la reacción fue ligeramente mayor a la PPD aviar y menor a la bovina que en los grupos
vacunados con Gudair®. El comportamiento de los grupos vacunados a los 240 dpv es similar
pero las diferencias se hacen estadísticamente muy significativas (p<0.001) entre el grupo BI y
AI en la respuesta a la PPD aviar, a favor del primero. También son significativas las diferencias
(p<0.05) encontradas en la respuesta a la PPD bovina del grupo BI, respecto a los grupos AI y
B. El incremento que se produjo en el grupo no vacunado e infectado (CI) fue también
significativo (p<0.001) con respecto al grupo control no vacunado ni infectado(C). El grupo CI
también mostró reacción positiva a la PPD bovina, pero siempre de intensidad inferior a la aviar

Incremento cutáneo (mm)

(gráfico V.4).
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Gráfico V.4: Resultados de la prueba de intradermorreacción comparada a los 30 y 240 dpv,
expresados como incremento en mm del grosor del pliegue anocaudal. El color del asterisco indica el
grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas. (AI: Gudair®+ Infección; BI:
ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no
infectado).

2.3- CARACTERIZACIÓN DE POBLACIONES LINFOCITARIAS MEDIANTE
CITOMETRÍA DE FLUJO
2.3.1.- En sangre

- Linfocitos CD4+:
En la gráfica de la figura V.5 se presenta la evolución del porcentaje de linfocitos CD4+
en sangre. En general, no se han encontrado diferencias significativas asociadas a los
tratamientos. Únicamente, a los 75 dpv, se observó un nivel más elevado de este tipo de
linfocitos (p<0.05) en el grupo AI respecto al BI, y a los 240 dpv, entre los grupos AI y B,
favorable al segundo. Los resultados de todos los animales se detallan en la tabla XI.22.
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Gráfico V. 5: Porcentaje de linfocitos CD4+ en sangre periférica en los diferentes momentos de
muestreo. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas. (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®:
B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

- Linfocitos CD8+:
Al igual que en los CD4+, la variabilidad de los datos antes de la vacunación entre los
grupos fue amplia, mostrando diferencias significativas (p<0.05) entre los grupos AI y BI con el
grupo B. Estas diferencias (p<0.05) aparecen también a los 75 dpv, entre los grupos BI y CI
respecto al B y a los 120 dpv entre el grupo CI respecto a AI, A, B y C, y entre el grupo BI y B.
Estos resultados se presentan en la figura V.6.
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GráficoV. 6: Porcentaje de linfocitos CD8+ en sangre periférica y su evolución en el tiempo. El
color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas
(AI: GUDAIR®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: GUDAIR®: B: ISA
266; C: Control no vacunado y no infectado).

- Linfocitos TCR-γδ:
En el gráfico V.7 aparecen los resultados del porcentaje de linfocitos TCR-γδ
determinados mediante citometría de flujo en sangre periférica. Los grupos A y B muestran, en
general, valores más elevados a lo largo de todo el estudio, los que presentan diferencias
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estadísticamente significativas respecto a los grupos CI y BI, a los 30, 75 y150 dpv, y con el AI
a los 75 y 150 dpv.
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Gráfico V. 7: Porcentaje de linfocitos TCR-γδ en sangre periférica en los diferentes momentos de
muestreo. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas (AI: GUDAIR®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A:
GUDAIR®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

- Linfocitos CD45R:
Los resultados del porcentaje de linfocitos CD45R aparecen en el gráfico de la figura
V.8. Como puede observarse, al inicio del experimento (antes de la vacunación) existían
notables diferencias entre los valores de los diferentes grupos, llegando a ser estadísticamente
significativas entre el grupo control de la infección (CI) y el B. Prácticamente en todos los
muestreos el grupo control (C) es el que mayores valores presenta, mostrando diferencias
significativas (p<0.05) con el resto de los grupos.
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Gráfico V. 8: Porcentaje de linfocitos CD45R en sangre periférica en los diferentes momentos de
muestreo. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas (AI: GUDAIR®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A:
GUDAIR®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).
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- Linfocitos B:
En la figura V.9 aparecen los resultados de la evolución del porcentaje de linfocitos B de
los diferentes grupos. Como en el caso de los linfocitos CD45R, antes de la vacunación, el
grupo control de la infección (CI) presenta valores más altos que el resto de los grupos y que
determinan diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo vacunado con ISA 266
(B). Los porcentajes de este tipo linfocitario muestran una tendencia ascendentes a lo largo del
experimento para todos los grupos, y aunque existen diferencias en algunos momentos
determinados entre distintos grupos (ver figura V.9), éstas no parecen guardar una clara relación
con los tratamientos aplicados. En el último muestreo el grupo C presenta diferencias
estadísticas (p<0.05) con todos los grupos excepto con el BI.
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Gráfico V. 9: Porcentaje de linfocitos B en sangre periférica. El color del asterisco indica el grupo
con el que se observan diferencias estadísticamente significativas (AI: GUDAIR®+ Infección; BI:
ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: GUDAIR®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y
no infectado).

2.3.2- En nódulo linfático preescapular
El porcentaje de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B presentes en esta
localización aparece representado en las gráficas de la figura V.10. El porcentaje de linfocitos
CD4+ fue mayor en el grupo no vacunado e infectado (CI), seguido de los grupos vacunados
con la vacuna que contenía ISA 266 como adyuvante (B y BI), sin que estas diferencias llegaran
a ser estadísticamente significativas. Los resultados referentes al porcentaje de los linfocitos
CD8+, muestran valores ligeramente mayores en los grupos controles (C y CI) y los vacunados
con ISA 266 (B y BI). Los porcentajes de linfocitos TCR-γδ, CD45R y B no mostraron
variaciones reseñables entre los animales de los diferentes grupos. Los valores específicos del
porcentaje de cada subpoblación de linfocitos en cada animal, aparecen en la tabla XI.27 de los
anexos.
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Gráfico V.10: Porcentaje de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B en nódulo linfático
preescapular. (AI: GUDAIR®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A:
GUDAIR®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

2.3.3- En el tejido linfoide asociado al intestino

2.3.3.1- Nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal
Estos resultados aparecen representados en las gráficas de la figura V.11. Las
poblaciones de linfocitos CD4+, CD8+ y TCR-γδ, en esta localización, presentaron un
comportamiento similar, apareciendo los mayores valores, sin diferencias significativas, en el
grupo CI (no vacunado e infectado). En la gráfica que recoge los resultados referentes a los
linfocitos CD45R, el grupo que mayores valores presenta es el BI (vacunado con ISA 266 e
infectado), sin que esta diferencia llegue a ser estadísticamente significativa.
228

V.2.- Resultados

Linfocios CD4+ en NLMYC

Linfocitos CD8+ en NLMYC
AI

30
25
20
15

AI

BI

8

CI

7

A

6

B

5

A

4

B

3

C

C

10

BI
CI

2
5

1
0

0

Linfocitos TCR-γδ en NLMYC
AI
5

BI

4

CI

3

A
B

2

C

1
0

Linfocitos B en NLMYC

Linfocitos CD45R en NLMYC
AI
72

BI

AI
60

BI

70

CI

50

CI

68

A

40

A

66

B

30

B

64

C

20

C

62

10

60

0

Gráfico V. 11: Porcentaje de linfocitos CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B, en el nódulo linfático
mesentérico yeyunal caudal de los distintos grupos de corderos, a los 240 dpv. (AI: GUDAIR®+
Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: GUDAIR®: B: ISA 266; C: Control no
vacunado y no infectado).

2.3.3.2- Placa de Peyer de la válvula ileocecal
Los resultados del porcentaje de las poblaciones linfocitarias estudiadas en la válvula
ileocecal (VIC) aparecen recogidos en las gráficas de la figura V.12. En ellas pueden observarse
mayores valores de linfocitos CD4+, CD8+ y TCR-γδ en el grupo CI, siendo estadísticamente
significativas (p<0.05) sólo las diferencias entre este grupo y el grupo AI (vacunado con
Gudair® e infectado), en el porcentaje de linfocitos CD4+. En el porcentaje de linfocitos B, los
mayores valores obtenidos corresponden a los grupos A y B, mostrando diferencias
significativas (p<0.05) con el grupo AI.
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Gráfico V.12: Porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B, determinado mediante
citometría de flujo en la placa de Peyer de la válvula ileocecal de los distintos grupos de corderos, a los
240 dpv. El color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente
significativas (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B:
ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

2.3.3.3- Placa de Peyer ileal
En la placa de Peyer ileal (figura V.13), el porcentaje de linfocitos CD4+ alcanza los
mayores valores en los grupos vacunados (AI, A, BI y B), principalmente en el vacunado con
Gudair® no infectado (A), y en el no vacunado e infectado (CI). Para los CD8+ el grupo A
presenta los valores más bajos y el control infectado (CI), los más elevados. Los linfocitos TCR
γδ son más abundantes en los tres grupos infectados (AI, BI y CI), apareciendo diferencias
significativas (p<0.05) entre el CI y el control (C). La proporción de linfocitos CD45R fue muy
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homogénea en todos los grupos. Los linfocitos B fueron proporcionalmente más abundantes el
los grupos vacunados no infectados A y B, seguidos del BI, con diferencias significativas
(p<0.05) sólo entre el grupo B (vacunado con ISA 266) y el CI (control infectado).
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Gráfico V.13: Porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B, determinado mediante
citometría de flujo en la placa de Peyer ileal de los distintos grupos de corderos. a los 240 dpv. El color
del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas (AI:
Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C:
Control no vacunado y no infectado).

2.3.3.4- Placa de Peyer yeyunal
Los porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B, estudiados en la placa
de Peyer yeyunal, aparecen en las gráficas de la figura V.14. El mayor porcentaje de linfocitos
CD4+, se observó en los grupos BI y CI (vacunados con ISA 266 infectado y control infectado,
respectivamente), mientras que el más bajo apareció en el grupo control (C). Los linfocitos
CD8+ mostraron un comportamiento similar a los anteriores. El porcentaje de linfocitos TCR-γδ
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también fue más elevado en los grupos CI y BI, pero los menores valores se registraron en el
grupo vacunado con ISA 266 (B), seguido del grupo C. Las poblaciones de linfocitos CD45R y
B, no mostraron diferencias significativas entre los diferentes grupos experimentales.
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Gráfico V.14: Porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B, determinado mediante
citometría de flujo en la placa de Peyer yeyunal de los distintos grupos de corderos, a los 240 dpv. El
color del asterisco indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas
(AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C:
Control no vacunado y no infectado).

2.3.3.5- Linfocitos intraepiteliales
En esta localización los linfocitos CD4+ muestran un mayor porcentaje en el grupo CI,
el que difiere significativamente (p<0.05) de los grupos AI y B. En el caso de los CD8+ el que
mayor porcentaje presentó fue el grupo vacunado con ISA 266 (B), mostrando diferencias
significativas (p<0.001) respecto al AI y con los grupos BI, CI y A (p<0.05). La población de
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linfocitos TCR-γδ es mayor en los grupos vacunados e infectados (AI, BI y CI) y en el A, pero
sin diferir estadísticamente. La de CD45R por su parte, fue mayor en los grupos A, CI y B, y
menor en el BI. El mayor porcentaje de linfocitos B se obtuvo en el grupo AI aunque no
mostró diferencias significativas con el resto (figura V.6).
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Figura V.6: Porcentajes de linfocitos intraepiteliales CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B, determinados
mediante citometría de flujo, en los distintos grupos de corderos, a los 240 dpv. El color del asterisco
indica el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas (AI: Gudair®+
Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no
vacunado y no infectado).

2.3.3.6- Linfocitos de la lámina propia
En la figura V.7 aparecen los resultados del porcentaje de las subpoblaciones
linfocitarias estudiadas en la lámina propia. En la gráfica correspondiente a los linfocitos CD4+
se observa una mayor proporción de éstos en los grupos A, B y C, mostrando diferencias
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significativas (p<0.05) respecto a los grupos AI y CI. Los CD8+ fueron más abundantes en el
grupo CI, con diferencias significativas (p<0.05) respecto al grupo vacunado con Gudair® e
infectado (AI), pero no con el resto de los grupos. El comportamiento del porcentaje de
linfocitos TCR-γδ fue muy similar a los CD8+, apareciendo las diferencias significativas
(p<0.05) entre el grupo CI y el AI y mostrando los valores más altos en los grupos CI, BI y A.
En el caso de los CD45R la diferencia a favor del grupo control de la infección (CI) es más
acentuada y aparecen diferencias (p<0.05) respecto al A y al AI. Estas diferencias con el grupo
AI, se mantienen también en los resultados correspondientes a los linfocitos B.
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Figura V.7: Porcentajes de linfocitos CD4+, CD8+, TCR γδ, CD45R y B de la lámina propia, determinados
mediante citometría de flujo, en los distintos grupos de corderos, a los 240 dpv. El color del asterisco indica
el grupo con el que se observan diferencias estadísticamente significativas (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA
266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado).

Los valores individuales del porcentaje de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B,
determinados en sangre, nódulo linfático preescapular y en tejido linfoide asociado al intestino
aparecen recogidos en las tablas de la XI.22 a la XI.33 de los anexos.
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2.4.- NÓDULO VACUNAL

En el gráfico V.10 se presentan los resultados de la evolución del tamaño del nódulo
vacunal durante el periodo de estudio. De forma general, en los cuatro grupos, los nódulos
vacunales alcanzaron su mayor talla entre los 75 y 120 dpv. Los grupos vacunados e infectados
(AI y BI), desarrollaron nódulos más grandes que sus respectivos controles sólo vacunados (A y
B). La vacuna Gudair® produjo los nódulos de mayor tamaño durante todo el experimento, tanto
en animales infectados como no infectados, alcanzando un valor promedio de 3,78 cm de
diámetro (2,2 – 6,2 cm) en el grupo AI (vacunado e infectado) y de 3,1 cm (2,7 – 3,5 cm) en el
grupo A (sólo vacunado). Los grupos vacunados con la vacuna que contenía ISA 266 como
adyuvante, desarrollaron nódulos de tallas entre 2,1 y 4,7 cm, en el grupo infectado (BI) y entre
2,75 y 3 cm en el B (sólo vacunado). Estas diferencias sólo fueron significativas (p<0,05) entre
los grupos AI y BI, a los 120 y 180 dpv. En la Tabla XI.34 de los anexos se recogen las medidas
individuales del nódulo vacunal en los diferentes grupos y momentos de muestreo.
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Gráfico V.10: Evolución del tamaño del nódulo vacunal en los grupos vacunados. (AI: Gudair®+
Infección; BI: ISA 266 + Infección; A: Gudair®: B: ISA 266).

2.5.- RESULTADOS ANATOMOPATOLÓGICOS

2.5.1.- Alteraciones macroscópicas

- Intestino delgado y nódulos linfáticos mesentéricos: Únicamente se observaron
alteraciones macroscópicas en estas localizaciones en los corderos número 7, 8 y 12,
pertenecientes al grupo control infectado (CI). Mostraron pequeños engrosamientos focales de la
pared del intestino, a modo de placas redondeadas de un tamaño aproximado de 3 a 5 mm de
235

V.2.- Resultados

diámetro. Estas placas estaban localizadas principalmente en el yeyuno medio y distal, y en
menor número, en íleon proximal. En algunos casos estaban relacionadas con las placas de
Peyer yeyunales, observándose en contacto con las mismas o alrededor de ellas. En ningún caso
se observó la confluencia de estas placas, que no llegaron a formar lesiones difusas. En la serosa
del yeyuno distal del cordero número 7 se apreciaron linfangiectasias focales. En los nódulos
linfáticos mesentéricos no se observaron alteraciones macroscópicas.
- Otros órganos y tejidos: El cordero número 2, perteneciente al grupo vacunado con
Gudair® e infectado (AI), presentó un absceso subcutáneo en la zona mandibular derecha, de
aproximadamente 2 cm de diámetro y contenido purulento de color gris verdoso. Del grupo
vacunado con ISA 266 e infectado (BI), el número 6 presentó una neumonía catarral focal en el
lóbulo apical derecho y el número 11 un trayecto parasitario fibrosado en la superficie hepática.
El cordero número 7, del grupo no vacunado e infectado (CI) mostró bandas de atelectasia
pulmonar en el lóbulo apical izquierdo y un nódulo blanquecino de aproximadamente 0,5 cm de
diámetro en el lóbulo diafragmático. Este último, histológicamente, se correspondió con una
lesión inicial de adenocarcinoma (adenomatosis) pulmonar ovino.

2.5.2.- Alteraciones microscópicas

En el estudio histopatológico de los corderos pertenecientes a los grupos A, B y C no se
observaron lesiones compatibles con la infección paratuberculosa.

Grupo CI (Infectado no vacunado): Como aparece reflejado en la tabla V.9 en el grupo
control de la infección (CI) se encontró un cuadro de linfadenitis y enteritis granulomatosas, de
extensión variable en todos los animales y en la mayoría de las localizaciones estudiadas.
Tendiendo en cuenta la gravedad y localización de estas lesiones, fueron clasificadas como
multifocales y difusas. En ninguno de ellos se apreciaron lesiones focales
Las lesiones de tipo multifocal aparecieron principalmente en el cordero 9, a nivel de la
zona paracortical de los nódulos linfáticos ileocecales, mesentérico yeyunal caudal (figura V.8)
y yeyunales, y en las tres porciones de yeyuno (proximal, medio y distal) (Tabla V.9). Las
mismas se caracterizaban por la presencia de pequeños granulomas “activos” o “progresivos”,
formados por células de citoplasma claro abundante y núcleo ovoide con escasa cromatina, que
morfológicamente se corresponden con macrófagos activados o células epitelioides. Estas
células eran muy homogéneas entre ellas en cuanto a tamaño y forma. Su número podía oscilar
aproximadamente entre 10 y 60, dependiendo del tamaño del granuloma. Entre éstas, se
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observaban linfocitos en número variable, aunque siempre inferior al de los macrófagos (figura
V.9). La localización de estos granulomas era la zona interfolicular de las placas de Peyer.
Aunque en menor grado, también se observaron en la lámina propia de la mucosa adyacente a
las placas de Peyer lesionadas. La presencia de micobacterias, evidenciada mediante la tinción
de Ziehl-Neelsen y la técnica de ABC-peroxidasa para la detección de Map o sus antígenos, fue
siempre escasa (figura V.9).
En el cordero 8, que fue sacrificado más tempranamente (150 dpi) que el resto del grupo
las lesiones fueron clasificadas como multifocales a difusas (Tabla V.9). En este caso los
granulomas, que presentaban los mismos tipos celulares que los descritos anteriormente,
aparecían de mayor tamaño, más numerosos y, además de afectar la zona interfolicular de las
placas de Peyer, afectaban en la mayoría de las localizaciones la lámina propia de vellosidades.
En esta localización, los granulomas no siempre tenían un aspecto claramente delimitado y los
macrófagos seguían la orientación de la vellosidad, disponiéndose a lo largo de la lámina propia
rodeando el eje vascular y conjuntivo de la misma (figura V.10). Se observaron lesiones en
todas las localizaciones estudiadas, siendo muy extensas en la placa de Peyer y mucosa del
yeyuno medio (figura V.13). En la mayoría de las muestras estudiadas se apreció en un número
escaso de vellosidades alteraciones de su estructura y forma, con engrosamiento apreciable de
las mismas, provocando una enteritis granulomatosa focal. La presencia de positividad a Map,
mediante las técnicas de Zielh-Neelsen y ABC-P, fue más frecuente y abundante que en las
lesiones del cordero 9 (figuras V.11 y V.12). Asimismo, en el yeyuno medio donde las lesiones
afectaban a un mayor número de vellosidades, también se observó una mayor cantidad de
bacilos (figuras V.13, V.14 y V.15). Los nódulos linfáticos ileocecales, mesentérico yeyunal
caudal y yeyunales también presentaron lesiones granulomatosas de extensión variable desde
focal en el mesentérico yeyunal caudal a multifocal en los otros dos, y escasa presencia de
micobacterias (figuras V.16, V.17 y V.18).
En los corderos 7 y 12 las lesiones fueron clasificadas como difusas por presentar
grandes zonas de enteritis granulomatosa en la válvula ileocecal, íleon y yeyuno, así como
lesiones de diferente intensidad en la lámina propia de las otras localizaciones estudiadas. De
igual forma, aparecían afectados los nódulos linfáticos ileocecales, mesentérico yeyunal caudal
y yeyunales (Tabla V.9). En todas las localizaciones en el cordero 7 aparecía un infiltrado
inflamatorio formado mayoritariamente por células epitelioides dispuestas a modo de mosaico
que afectaba las diferentes capas intestinales, produciendo en muchos casos una evidente
alteración de la estructura histológica de la pared, tanto a nivel de las placas de Peyer como en
zonas no relacionadas con éstas (Figura V.19). Entre las células epitelioides, siempre en menor
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número, también aparecían linfocitos y algunas células gigantes con tres o cuatro núcleos, las
que podían aparecer tanto en el ápice de las vellosidades como en la zona basal, siempre
rodeadas de macrófagos. La cantidad de micobacterias en los tejidos era muy abundante (figuras
V.20 y V.21). En la serosa de porciones de íleon y yeyuno se observaron

linfangitis y

perilinfangitis con cúmulos de células mononucleares (figura V.22). En los nódulos linfáticos,
principalmente los yeyunales, se observó una intensa linfadenitis granulomatosa (figura V.23)
en la que se observaba gran cantidad de bacilos o sus antígenos mediante las técnicas de ZiehlNeelsen e inmunohistoquímica (figuras V.24 y V.25).
En el cordero 12, en la válvula ileocecal, íleon distal e íleon medio, aunque en menor
grado, presentaba la misma distribución y extensión de las lesiones que el cordero 7 (Tabla V.9),
con la diferencia de que en el infiltrado inflamatorio había una mayor proporción de linfocitos
(figura V.26) y la carga bacteriana en los tejidos era menor. En las zonas de íleon proximal y
yeyuno los linfocitos aparecían infiltrando la lámina propia de las vellosidades y la zona basal.
Entre éstos aparecían macrófagos aislados o formando pequeños granulomas junto a algunas
células gigantes multinucleadas de tipo Langhans (figura V.27). El número de bacilos en estos
tejidos era prácticamente nulo (figuras V.28 y V.29).
En general, en lo que se refiere a la extensión de las lesiones observadas en las diferentes
placas de Peyer, se observó siempre un mayor número de granulomas y localizaciones afectadas
en las muestras de placas de Peyer yeyunales, seguidas de la ileocecal y en mucha menor
intensidad en la ileal continua (Tabla V.9).

Grupos vacunados e infectados (AI y BI): La mayoría de los animales de estos grupos,
presentaron lesiones granulomatosas de tipo focal compatibles con la infección por Map, aunque
se observaron algunas diferencias en determinados animales que se señalarán más adelante. De
forma general, el tipo de lesión observada en estos corderos fueron pequeños granulomas,
denominados “granulomas regresivos” (figuras V.30 y V.31), formados siempre por menos de
20-25 macrófagos poco diferenciados, pequeños e irregulares, acompañados por numerosos
linfocitos y células gigantes de forma esporádica. Generalmente, estos granulomas presentaban
un aspecto fibrótico y desorganizado. La localización de los mismos se limitaba al tejido
linfoide interfolicular de la placa de Peyer y la zona cortical de los nódulos linfáticos
ileocecales, mesentérico yeyunal caudal y yeyunales (figura V.32). En esta última localización
el número fue muy escaso y al igual que en las lesiones intestinales la carga micobacteriana fue
prácticamente inexistente. El cordero 4 (vacunado con Gudair®, grupo AI) presentó
esporádicamente pequeños granulomas en la lámina propia de alguna vellosidad, siempre
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adyacente al tejido linfoide de dos de las muestras estudiadas. Asimismo, a nivel del yeyuno
medio, apareció cierta cantidad de antígeno de Map teñido mediante la técnica de
inmunohistoquímica pero no con Ziehl-Neelsen. Por ello, se clasificó de tipo “focal/multifocal”
(tabla V.9).
El cordero 3 del mismo grupo AI, en el yeyuno distal presentó granulomas más extensos
en el ápice de algunas vellosidades de varias localizaciones (figura V.33), observándose
positividad a Map en todas ellas y con las dos técnicas empleadas. Asimismo, en los granulomas
fue más frecuente la presencia de células gigantes multinucleadas (figura V.34). Las lesiones de
este animal se clasificaron de tipo “multifocal” (tabla V.9).
En el grupo vacunado con ISA 266 las lesiones fueron más escasas y siempre de tipo
“focal”, no observándose lesiones en el número 6 (tabla V.9). En todos los casos los granulomas
eran del tipo “regresivo”, similares a los del grupo anterior, localizados en el tejido linfoide de
las placas de Peyer y nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal en el cordero 10 (figura
V.35), espacios interfoliculares de placa de Peyer yeyunal proximal en el cordero 5 (figura
V.36) y en los nódulos linfáticos yeyunales del cordero 11. La presencia de bacilos o sus
antígenos era prácticamente nula (figura V.37).
En la tabla V.9 aparece un resumen de las lesiones encontradas en cada animal, así como
la clasificación del cuadro lesional dependiente del número de granulomas, su extensión y su
localización. Para la elaboración de dicha tabla se utilizó una escala, de una a tres cruces, para
reflejar las características de las lesiones localizadas en el tejido linfoide o en las vellosidades
(separadas por “/” y siempre en este orden). Así, se empleó el siguiente criterio: + para 1 a 15
granulomas en la porción intestinal o de nódulo linfático estudiada; ++ para 16 a 50 granulomas,
algunos coalescentes, en cada localización; +++ para más de 50 granulomas, coalescentes en
muchos casos, llegando a ofrecer una imagen difusa, aunque limitados a zonas concretas del
tejido. En el caso de las lesiones que aparecían en la mucosa intestinal, también se valoró el
número de vellosidades afectadas en cada localización. En este caso los criterios establecidos
fueron: + para 1 a 5 vellosidades con lesiones granulomatosas; ++ para 6 a 20 vellosidades, con
alteración de la estructura histológica en algunos casos; y +++ para más de 20 vellosidades con
alteración de la estructura histológica.
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Grupo Cord. NLIC

VIC
(PP/M)

NLMC

ID
(PP/M)

IM
(PP/M)

IP
(PP/M)

NLY

YD
(PP/M)

YM
(PP/M)

YP
(PP/M)

Y

Clasific.

AI

1*

-

-

-

-

-

-

-

-

+/

-

-

focal

AI

2

-

-

-

-

+/

-

+

+/

-

+/

-

focal

AI

3

+

-

+

+/+

/+

-

+

+/+

-

-

+

multifocal

AI

4

-

-

-

-

-

+/+

+

/+

+/

+/

-

Focal /
multifocal

BI

5*

-

-

-

-

-

-

-

-

+/

+/

-

focal

BI

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BI

10

-

-

+

-

-

-

-

+/

-

-

-

focal

BI

11

-

-

-

-

-

+/

+

+/

-

-

-

focal

CI

7

-

-

+++

-

/++

/++

+++

++/++

++/+++

++/++

+

difusa

CI

8*

++

+/+

++

/++

/+

/+

++

+/+

+++/++

+/+

+

Multifocal /
difusa

CI

9

+

-

+

-

-

-

+

+/+

+/+

+/

-

Multifocal

CI

12

+++

+/+

++

+/+

++/++

+/+

++

+++/++

+++/++

+/+

-

difusa

Tabla V.9: Número de granulomas observado en cada animal en tejido linfoide/vellosidades afectadas y
clasificación según localización y extensión de las lesiones (+: 1-15 granulomas; ++: 16-50 granulomas; +++:
>50 granulomas y áreas difusas/+: 1–5 vellosidades con lesiones granulomatosas; ++: 6–20 vellosidades; +++:
>20 vellosidades con alteración de la estructura histológica). *: animales sacrificados a los 120 dpi. (AI:
Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI: Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no
vacunado y no infectado). NLIC: nódulo linfático ileocecal; VIC: válvula ileocecal; NLMC: nódulo linfático
mesentérico yeyunal caudal; ID: íleon distal; IM: íleon medio; IP: íleon proximal; NLY: nódulo linfático
yeyunal; YD: yeyuno distal; YM: yeyuno medio; YP: yeyuno proximal; Y: yeyuno sin placa de Peyer; PP: placa
de Peyer; M: mucosa.

2.6.- DETECCIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO

En la tabla V.10 aparecen resumidos los resultados de la PCR. Como puede observarse,
se detectó la secuencia de inserción IS900 en todos lo animales sometidos a la infección
experimental al menos en una localización. La mayor cantidad de muestras positivas
corresponden al íleon distal y a la placa de Peyer yeyunal, tanto en los animales vacunados
como en los controles de la infección. En estos últimos se observa una mayor positividad en la
válvula ileocecal y el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal. En la figura V.31 aparece el
resultado de la electroforesis en gel de agarosa del producto de la amplificación de cada muestra
y animal. Todos los corderos de los A, B y C fueron negativos.
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Grupo

Identificación

VIC
(PP/M)

NLMC

ID
(PP/M)

YM
(PP/M)

AI
AI
AI
AI
BI
BI
BI
BI
CI
CI
CI
CI

1
2
3
4
5
6
10
11
7
8
9
12

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
-

Tabla V. 10: Electroforesis en gel de agarosa de los resultados de la amplificación mediante
PCR de la secuencia de inserción IS900 para la detección de ADN de Map en los animales
sometidos a la infección experimental. (AI: Gudair®+ Infección; BI: ISA 266 + Infección; CI:
Control infectado; A: Gudair®: B: ISA 266; C: Control no vacunado y no infectado). VIC:
válvula ileocecal; GMC: nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal; ID: íleon distal. YM:
yeyuno medio; PP: placa de Peyer; M: mucosa.
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Figura V.8: Lesión granulomatosa observada en la zona paracortical del nódulo linfático mesentérico
yeyunal caudal. Cordero 9, grupo control de la infección (CI, infectado no vacunado). HE. 60x.

Figura V.9: Granuloma localizado en la zona interfolicular de una placa de Peyer yeyunal media.
Ausencia de bacilos ácido-alcohol resistentes. Cordero 9, grupo control de la infección. ZN. 400x.
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Figura V.10: Lesión de tipo multifocal con granulomas en la zona interfolicular de una placa de Peyer
yeyunal distal y en la lámina propia de algunas vellosidades adyacentes. Cordero 8, grupo control de la
infección. HE. 40x.

Figura V.11: Presencia de Bacilos ácido-alcohol resistentes en lesiones de tipo multifocal. Placa de
Peyer yeyunal distal. Cordero 8, grupo control de la infección. ZN. 200x.
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Figura V.12: Positividad por la presencia de Map en granulomas localizados en vellosidades
adyacentes a una placa de Peyer yeyunal distal. Cordero 8, grupo control de la infección. IHQ
frente a Map o sus antígenos. 80x.

Figura V.13: Lesión en placa de Peyer yeyunal media, más grave que en el resto de las
localizaciones. Cordero 8, grupo control de la infección. HE. 20x.
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Figura V.14: Presencia moderada de bacilos ácido-alcohol resistentes en las lesiones de la imagen
anterior. Placa de Peyer yeyunal media. Cordero 8, grupo control de la infección. ZN. 100x.

Figura V.15: Inmunopositividad en las lesiones de placa de Peyer yeyunal media. Cordero 8, grupo
control de la infección. IHQ frente a Map o sus antígenos. 20x.
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Figura V.16: Linfadenitis granulomatosa de tipo multifocal en nódulo linfático ileocecal. Cordero 8,
grupo control de la infección. HE. 40x.

Figura V.17: Número escaso de micobacterias en las lesiones localizadas en los nódulos linfáticos
mesentéricos. Nódulo linfático ileocecal. Cordero 8, grupo control de la infección . ZN. 200x.
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Figura V.18: Inmunopositividad en nódulo linfático ileocecal. Cordero 8, grupo control de la
infección. IHQ frente a Map o sus antígenos. 100x.

Figura V.19: Enteritis granulomatosa difusa afectando las diferentes capas de la pared intestinal. Placa
de Peyer yeyunal media. Cordero 7, grupo control de la infección. HE. 12,5x.
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Figura V.20: Presencia de un gran número de bacilos ácido-alcohol resistentes en las lesiones de tipo
difuso multibacilar. Placa de Peyer yeyunal media. Cordero 7, grupo control de la infección. ZN. 80x.

Figura V.21: Intensa inmunopositividad en vellosidades no relacionadas con las placas de Peyer.
Yeyuno medio. Cordero 7, grupo control de la infección. IHQ frente a Map o sus antígenos. 40x.
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.
Figura V.22: Perilinfangitis en la serosa de íleon proximal. Cordero 7, grupo control de la infección.
HE.80x.

Figura V.23: Linfadenitis granulomatosa grave. Nódulo linfático yeyunal. Cordero 7, grupo control
de la infección. HE. 12,5x.
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Figura V.24: Lesión de tipo difuso en nódulo linfático yeyunal, con presencia de un número
considerable de bacilos ácido-alcohol resistentes. Cordero 7, grupo control de la infección. ZN.
200x.

Figura V.25: Granuloma en la zona cortical de un nódulo linfático yeyunal en el que aparece
positividad marcada frente a antígenos de Map. Cordero 7, grupo control de la infección. IHQ frente
a Map o sus antígenos. 100x.
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Figura V.26: Lesión de tipo difusa afectando tanto al tejido linfoide como a la mucosa
adyacente, provocando una grave alteración de la estructura histológica. Placa de Peyer
yeyunal media. Cordero 12, grupo control de la infección. HE. 12,5x.

Figura V.27: Lesión de tipo difuso afectando las vellosidades en el yeyuno medio. El
infiltrado inflamatorio está compuesto por linfocitos, escasos macrófagos y células gigantes
de tipo Langhans. Cordero 12, grupo control de la infección. HE. 40x.
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Figura V.28: Ausencia de bacilos ácido-alcohol resistentes en el seno de las lesiones de tipo difuso
presentadas en la imagen anterior. Cordero 12, grupo control de la infección. ZN. 200x.

Figura V.29: Lesión de tipo difuso en la mucosa de yeyuno medio sin inmunopositividad frente a
antígenos micobacterianos. Cordero 12, grupo control de la infección. IHQ frente a Map o sus
antígenos. 40x.
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Figura V.30: Granuloma “regresivo” en la zona interfolicular de una placa de Peyer yeyunal
media. Nótese su aspecto desorganizado y la presencia de linfocitos en el interior. Cordero 1,
vacunado con Gudair® e infectado. HE. 40x.

Figura V.31: Lesión con las mismas características que el granuloma de la imagen anterior,
localizada en placa de Peyer de yeyuno proximal. Cordero 2, vacunado con Gudair® e
infectado. HE. 80x.
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Figura V.32: Lesiones de tipo focal en la zona cortical del nódulo linfático mesentérico yeyunal
caudal. Cordero 3, vacunado con Gudair® e infectado. HE. 40x.

Figura V.33: Granuloma con célula gigante de Langhans e infiltrado linfocitario en el ápice de una
vellosidad de yeyuno distal. Cordero 3, vacunado con Gudair® e infectado. HE. 40x.
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Figura V.34: Presencia de antígenos de Map en la lesión de la imagen anterior. Cordero 3, vacunado
con Gudair® e infectado. IHQ frente a Map o sus antígenos. 100x.

Figura V.35: Granuloma “regresivo” en mucosa yeyunal. Cordero 10, vacunado con ISA 266 e
infectado. HE. 20x.
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Figura V.36: Lesiones de tipo focal en espacios interfoliculares de placa de Peyer yeyunal
proximal. Cordero 5, vacunado con ISA 266 e infectado. HE. 12,5x.

Figura V.37: Lesiones de tipo focal en placa de Peyer yeyunal proximal. Ausencia de
inmunopositividad frente a antígenos micobacterianos. Cordero 5, vacunado con ISA 266 e
infectado. IHQ frente a Map o sus antígenos. 100x.
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Figura V.38: Resultado de la electroforesis en gel de agarosa del producto de la amplificación
mediante PCR (secuencia de inserción IS900) de los animales sometidos a la infección con Map. El
número que aparece a la altura de los pocillos indica la identificación individual de los animales y
las muestras aparecen en cada uno de ellos en el siguiente orden: válvula ileocecal, nódulo linfático
mesentérico yeyunal caudal, íleon distal y yeyuno medio.
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VI.- Discusión

En el presente trabajo se llevó a cabo la evaluación de la actividad adyuvante del
Montanide® ISA 266 y Montanide® IMS 1312 al ser utilizados junto a bacilos inactivados de
Map, comparándolos con el adyuvante empleado en la producción de la vacuna comercial
Gudair®. Se desarrollaron tres experimentos en los que se vacunaron corderos de 30 días de
edad, evaluando cada vez la respuesta inmune humoral y celular asociadas a la vacunación, la
evolución clínica y las características anatomopatológicas de la reacción local producidas por
los diferentes preparados vacunales y, en el último de ellos, la eficacia del producto con mejores
resultados en las experiencias anteriores, frente a una infección experimental con Map. Es de
destacar, que en la bibliografía consultada no se encontraron referencias de trabajos anteriores
donde se incluyeran los adyuvantes de la serie Montanide® ISA o IMS en vacunas frente a
micobacteriosis, aunque sí se ha reportado su empleo junto a otros antígenos como el virus de la
fiebre aftosa (Barnet et al., 1996; Iyer et al., 2001), Neospora caninum (Andrianarivo et al.,
1999), malaria (Lawrens et al., 1997), Trichinella spiralis (Aucouturier et al., 2001) y
Anaplasma marginale (Barigye et al., 2004).
La inducción de una respuesta inmune específica, tanto humoral como celular, es una
característica ampliamente comprobada de la vacunación frente a paratuberculosis (Sigurdsson,
1960; Larsen, 1973; Adúriz, 1993; Juste et al., 1994; Pérez et al., 1995a; Corpa, 1999; García
Marín et al., 1999). Asimismo, se conoce que el tipo e intensidad de la respuesta inmune
inducida por un mismo antígeno está influida por determinados adyuvantes (Bomford, 1980;
Andrianarivo et al., 1999; Iyer et al., 2001; Wedlock et al., 2002). Por ello, en ausencia de otros
factores de variación como la edad y la sensibilización previa a Map u otras micobacterias,
cabría esperar que las diferencias observadas en la respuesta inmune tras la vacunación con los
diferentes productos vacunales en este estudio se debiesen, fundamentalmente, a la acción del
adyuvante empleado en cada caso.
En la evaluación de un adyuvante para su empleo en vacunas veterinarias y humanas se
tiene en cuenta tanto su potencia inmunoestimulante como su seguridad, considerándose a esta
última como el factor limitante de mayor importancia en el uso de algunos adyuvantes
ampliamente reconocidos. Entre las características más mencionadas se encuentra la capacidad
de producir efectos tóxicos locales y generales tales como la inducción de granulomas,
formación de abscesos, oncogénesis, poliartritis, sensibilizaciones a productos farmacológicos y
nefritis por depósito de inmunocomplejos (Vanselow, 1987). Los adyuvantes empleados en
nuestra experiencia, excepto el adyuvante de Gudair®, no se habían empleado en vacunas frente
a paratuberculosis, pero si habían sido evaluados en cuanto a su seguridad durante el proceso de
registro de los mismos junto a otros tipos de antígeno (Seppic, 1999). En nuestro caso
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comparamos tanto la respuesta inmune como la reacción local y general inducida por ellos en
combinación con bacilos inactivados de Map. Es de destacar que no se observaron reacciones
generales adversas con ninguno de los tres adyuvantes empleados al ser inoculados junto con
micobacterias, hecho ya previamente demostrado para el adyuvante utilizado en la vacuna
Gudair®, pero no así con los del grupo Montanide®. Cuando estos adyuvantes se habían
utilizado con otros antígenos, una de sus características más valoradas era precisamente su
inocuidad (Seppic, 1999)
Sin embargo, una vez realizada la vacunación, en todos los animales se observó el
desarrollo de un nódulo subcutáneo perceptible ya a los 7 dpv con los tres adyuvantes
empleados, similar a los descritos en numerosos trabajos de vacunación frente a
paratuberculosis, tanto en la especie ovina (Sigurdsson y Tryggvadòttir, 1949, 1950; Gilmour y
Brotherston, 1966; Larsen et al., 1964; Pérez, 1992; Corpa, 1999; García Marín et al., 1999)
como en bovinos (Huitema, 1968; Köhler et al., 2001). Los nódulos alcanzaron su mayor
tamaño entre los 30 y 75 dpv de forma similar en los trabajos experimentales como en el de
campo, disminuyendo progresivamente hasta los 240 dpv, sin llegar a desaparecer en los grupos
vacunados con Gudair® y Montanide® ISA 266. Este aspecto debería tenerse en cuenta a la hora
de indicar la vacunación frente a paratuberculosis. No obstante, se detectaron diferencias en
cuanto a tamaño, forma, superficie, movilidad y consistencia, dependiendo del adyuvante
empleado. Los nódulos vacunales del adyuvante ISA 266 (B) mostraron la mejor conformación
y menor tamaño con respecto al grupo del adyuvante Gudair®, que a su vez presentó un centro
necrótico de mayor tamaño, y en un número más elevado de animales, que en algunos casos
fistulizó al exterior. Este es el comportamiento usual siempre que se emplee el aceite mineral, en
dependencia de su calidad, la cantidad de preparado depositado en un solo sitio y la vía de
inoculación (Hanly et al., 1995). Histológicamente, en el punto de inoculación se observó una
reacción inflamatoria granulomatosa similar en ambos casos pero con mayor proporción de
linfocitos y células gigantes en el Montanide ISA 266, así como con una distribución más
homogénea del antígeno tanto en el interior de las gotas lipídicas como en las células
inflamatorias, mostrando mejor comportamiento local este adyuvante tanto a nivel de seguridad
o menor daño tisular como de posible respuesta inmune específica. La mayor necrosis observada
con el adyuvante Gudair®, constituido exclusivamente por aceite mineral, estaría determinada
por la acción necrotizante de sus componentes (ácidos grasos de cadena corta) sobre las
membranas celulares (Steiner, 1960). Este efecto sería más limitado en el adyuvante ISA 266 al
estar compuesto por elementos oleosos orgánicos y minerales más refinados y biocompatibles.
Otro elemento a destacar en el grupo vacunado con Gudair® es la presencia de importantes focos
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necróticos en el ganglio preescapular, hallazgo descrito desde hace mucho tiempo en este tipo de
adyuvante, atribuido por Steiner et al. (1960) a la simple diseminación linfo-hematógena del
producto y no a mecanismos de hipersensibilidad, como pudimos comprobar también en nuestro
trabajo en el estudio histológico.
De forma general, las características histológicas del nódulo vacunal encontradas por
nosotros son similares a las descritas en otros trabajos de vacunación frente a la paratuberculosis
(Sigurdsson y Tryggvadòttir, 1949; Corpa, 1999; Köhler et al., 2001) y en estudios de los
efectos locales de diferentes adyuvantes oleosos (Steiner et al., 1960; Leenaars et al., 1998a),
apareciendo una intensa reacción granulomatosa, constituida por granulomas bien definidos,
separados por una gran cantidad de tejido conjuntivo fibroso, y formados por macrófagos,
linfocitos, células gigantes de Langhans, células plasmáticas y polimorfonucleares neutrófilos,
rodeando los depósitos del preparado vacunal. Los restos vacunales aparecían en forma de gotas
lipídicas en cuyo centro podían observarse cantidades variables de micobacterias. En los
nódulos producidos por el adyuvante ISA 266, dichas gotas eran de menor tamaño y más
homogéneas que en los nódulos inducidos por Gudair®, mostrando además una distribución
más homogénea del antígeno, evidenciada mediante las tinciones de Ziehl-Neelsen e
inmunohistoquímica, y relacionada con la mayor presencia de macrófagos y linfocitos. Según lo
planteado por Aucouturier et al. (2001), estas características morfológicas estarían determinadas
por la ya mencionada sustitución de una parte del aceite mineral por un aceite metabolizable,
haciendo a este adyuvante más tolerable por los tejidos y permitiendo también un mejor
contacto entre el antígeno y las células del sistema inmune.
Un hecho relevante, no citado anteriormente, es que la técnica inmunohistoquímica
mostró de forma muy evidente una mayor cantidad de antígeno que la tinción de Ziehl-Neelsen,
que sólo detecta bacilos con su pared intacta. Por ello, esta técnica debería emplearse en todos
los estudios que requieran la valoración de la presencia total de antígeno local y su persistencia
en el tiempo. En los grupos vacunados con ISA 266 y Gudair®, más evidente en el primero, a
los 75 dpv se observó una disminución de la cantidad de micobacterias en el interior de los
restos vacunales y un aumento de la cantidad de antígeno de Map detectado en el interior de
células epitelioides, células gigantes de Langhans y en el seno del tejido necrótico, posiblemente
debidos a la destrucción progresiva de los bacilos por parte de las células fagocíticas o
degradación de las mismas.
Respecto al adyuvante Montanide® IMS 1312 (constituido por elementos orgánicos
exclusivamente), es de destacar que los nódulos alcanzaron su máximo tamaño a los 7 dpv y
comenzaron a decrecer paulatinamente hasta el final del experimento, apareciendo muy
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pequeños en la mayoría de los animales e imperceptibles en otros, incluso durante la necropsia.
Asimismo, algunos de ellos estaban constituidos casi exclusivamente por tejido necrótico.
Histológicamente, mostraban una escasa presencia de reacción inflamatoria granulomatosa y
una disociación completa del adyuvante y del antígeno, apareciendo cúmulos de micobacterias
sin relación alguna con las gotas del adyuvante. Esto estaría en contradicción con lo planteado
por Aucouturier et al. (2001), al afirmar que los adyuvantes del grupo Montanide® IMS, al que
pertenece el IMS 1312, no requieren un proceso específico para la fabricación de vacunas,
obteniéndose mediante una simple mezcla del medio antigénico y la suspensión de
nanopartículas. Otra posible causa sería una rápida digestión de los elementos orgánicos que
componen este adyuvante, dejando al descubierto gran cantidad del antígeno en un corto periodo
de tiempo, que además, por tratarse de micobacterias, son altamente resistentes a la acción
enzimática de las células inflamatorias debido a la composición de su pared celular. También es
ampliamente conocida la necesidad de seleccionar adecuadamente el adyuvante en función de
las características del antígeno, teniendo en cuenta su tamaño, carga neta y la presencia o no de
grupos polares (Bomford, 1980). Por lo tanto, las características histológicas del nódulo vacunal
producido por el adyuvante IMS 1312, así como las particularidades de la respuesta inmune
inducida por el mismo, podrían estar determinadas por una mala elección del adyuvante y del
antígeno o de la incompatibilidad de la combinación de ambos, ya que en estudios de
vacunación frente a la rinitis atrófica del cerdo (Laval et al., 1998), frente a la anaplasmosis en
bovinos (Ocampo et al., 2000) y en diversos trabajos en animales de compañía y equinos, este
tipo de adyuvante ha demostrado ser altamente eficaz, confiriendo los máximos niveles de
protección con efectos locales mínimos.
La vacunación, independientemente del adyuvante empleado, indujo una respuesta
inmune humoral detectable, en algunos animales, desde los 15 dpv. El incremento más
significativo de la positividad, tanto al test de ELISA indirecto como a la prueba de IDGA, se
produjo a los 30 dpv de forma muy clara, y en todos los animales de los grupos vacunados con
Gudair® y Montanide® ISA 266 a los 75 dpv, manteniéndose a lo largo de todo el tiempo de
estudio y en todos los experimentos, circunstancia observada anteriormente por otros autores
(Juste et al., 1994; Corpa, 1999; Corpa et al., 2000c; Pérez et al., 1995a; García Marín et al.,
1999). El nivel de anticuerpos más alto se obtuvo en todos los grupos vacunados,
independientemente del experimento y la vacuna empleada, entre los 120 y 150 dpv, tal como
han descrito otros autores empleando diferentes tipos de vacunas, entre ellas Gudair® (Juste et
al., 1994; Pérez et al., 1995a; Corpa et al., 2000c).

266

VI.- Discusión

Asimismo, en los tres experimentos, los animales vacunados con Gudair® fueron los que
presentaron mayores títulos de anticuerpos, resultados que coinciden con los obtenidos por Shu
et al. (2001) tras la vacunación de ovejas con Streptococcus bovis suspendido en diferentes
adyuvantes, entre los que se encontraban el adyuvante completo de Freund, Quil A, sulfato de
dextrana, Imject Alum Adjuvant, Gerbu y adyuvante incompleto de Freund. Este último, que por
su composición libre de micobacterias y tipo de aceite es el más parecido al adyuvante de
Gudair®, ha demostrado ser eficaz en la inducción de respuestas humorales y más deficiente en
la inducción de respuestas mediadas por células (Freund, 1956; Edelman, 1980; Vanselow,
1987; Leenaars et al., 1998b).
En el grupo vacunado con el IMS 1312, los títulos observados en la técnica de ELISA
fueron significativamente inferiores al resto de los grupos vacunados y nunca llegaron a alcanzar
el umbral de positividad establecido por nosotros para esta técnica (0.9), aunque fueron
superiores a los del grupo control. Parecidos resultados se obtuvieron en IDGA. Según algunos
autores (Stevens et al., 1988; Munk y Emoto, 1995; Abbas et al., 1996; Corpa, 1999) esta menor
producción de anticuerpos podría estar relacionada con una insuficiente estimulación de los
linfocitos T CD4+ tras el reconocimiento de los antígenos micobacterianos, lo que repercutiría
de forma negativa en la puesta en marcha de una respuesta de tipo Th2, mediada por la IL-4.
Además, esta población de linfocitos CD4+, también es la encargada de estimular los linfocitos
B para la producción de determinados isotipos de IgG, inmunoglobulina que detecta el test de
ELISA aplicado en este trabajo. Todo ello podría estar relacionado con la escasa respuesta
inflamatoria en el nódulo vacunal y la deficiente presentación del antígeno que se observa en el
nódulo vacunal.
Al observar las gráficas de los resultados del test de ELISA del segundo y tercer
experimento en los grupos vacunados con adyuvantes oleosos, los títulos de anticuerpos
muestran una tendencia a persistir más allá de los 240 dpv. Estos resultados se corresponden con
los obtenidos por otros autores como Pérez (1992), Juste et al. (1994), Corpa (1999) y García
Marín et al. (1999), que encontraron respuestas serológicas en los animales vacunados durante
un año aproximadamente, llegando hasta los cuatro a seis años en las experiencias realizadas por
Adúriz (1993). Este hecho interferiría con el posible diagnóstico serológico de la infección en su
forma natural, debiendo ser tenido en cuenta en condiciones de campo, independientemente de
la vacuna empleada.
En el tercer experimento, si bien es cierto que los animales vacunados e infectados (AI y
BI) ya presentaban valores ligeramente superiores que sus respectivos controles no infectados
(A y B) antes de la infección, las diferencias en el índice de densidad óptica medido mediante el
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test de ELISA se hicieron más evidentes después de la misma, llegando a ser estadísticamente
significativas entre el grupo vacunado con Gudair® e infectado (AI) y su control no infectado, a
los 120 y 180 dpi. En este sentido, el único trabajo con el que podría compararse este resultado
es el realizado por Juste et al. (1994). Sin embargo, a pesar de que ellos observan valores más
altos en los animales vacunados e infectados que en los vacunados no infectados durante todo el
experimento, no emiten una valoración referente a la influencia de la infección sobre la
respuesta serológica inducida por la vacunación previa, posiblemente por la escasa significación
estadística de dichas diferencias. En este caso, al igual que en el trabajo de Juste et al. (1994), el
escaso número de animales, principalmente en los grupos control de vacunación (A y B), pudo
haber determinado parte de estas diferencias. Teniendo en cuenta las evidencias de un efecto
estimulante de la sensibilización previa a antígenos micobacterianos, sobre la respuesta inmune
asociada a la vacunación con BCG (Howard et al., 2002), así como el hecho de que las mayores
diferencias entre los grupos en cuestión se produzcan coincidiendo con el incremento de la
respuesta al test de ELISA en el grupo control de la infección, nos hace suponer que los
antígenos resultantes de la infección, actuarían como una dosis de reforzamiento o de recuerdo
sobre el sistema inmune sensibilizado como consecuencia de la vacunación, independientemente
del orden cronológico de los contactos con los antígenos vacunales y de la infección.
El incremento de anticuerpos frente a la infección del grupo no vacunado e infectado se
produjo a los 150 dpi, coincidiendo con lo observado por Pérez (1992) y Gwozdz et al. (2000a),
y difiriendo de lo reportado por Juste et al. (1994), que observaron este incremento más
tempranamente, a partir de las seis semanas. Estas diferencias en los resultados podrían estar
determinadas por el posible empleo de diferentes cepas de Map, el método de obtención y
manipulación del inóculo, dosis infectantes o la respuesta individual.
Anteriormente, ya se había empleado la prueba de IDGA para estudiar la respuesta
inmune humoral tras la vacunación frente a paratuberculosis (Hilbink y West, 1990; Adúriz,
1993; Tellechea et al., 1993; Pérez et al., 1994; Corpa, 1999; García Marín, et al., 1999). Los
resultados de esta prueba muestran un comportamiento muy parecido a los obtenidos con el test
de ELISA, aunque los primeros animales positivos aparecieron a los 15 dpv, circunstancia
reportada anteriormente por Corpa (1999) y contraria a una supuesta menor sensibilidad de la
prueba de IDGA en animales vacunados con vacunas inactivadas (Pérez, 1992; Adúriz, 1993).
Diferentes autores han señalado también una mayor sensibilidad del test de ELISA para detectar
animales infectados con Map (Juste et al., 1988; García Marín et al., 1992b, Pérez et al. 1997),
lo que se corrobora en el presente trabajo al no observar animales positivos en la IDGA durante
el estudio en el grupo control infectado (CI), donde por el contrario, apareció un animal
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claramente positivo y dos con índices de densidad óptica cercanos a 0.6 en el test de ELISA,
límite a partir del cual se consideran animales dudosos según los parámetros establecidos en
nuestro estudio para este test. Las diferencias en cuanto a la sensibilidad de ambas pruebas
parecen estar relacionadas con el reconocimiento de diferentes tipos de anticuerpos (Adúriz,
1993). El grupo vacunado con IMS 1312, en el primer experimento, al igual que en el test de
ELISA mostró menor respuesta que los vacunados con el resto de los productos, lo que podría
estar determinado por una deficiente presentación del antígeno a las células inmunocompetentes,
posiblemente relacionada con las características histológicas del nódulo vacunal producido por
este producto vacunal, descritas anteriormente.
Corpa (1999) observó que el momento en que se alcanzaba el 100% de positividad en la
IDGA dependía de la edad de los animales en el momento de la vacunación, ocurriendo a los 30
dpv en los animales vacunados a los 4-5 meses y a los 90 dpv en los animales vacunados a los
10-15 días de edad. En el presente trabajo, en que los corderos fueron vacunados a la edad de 30
días, esto ocurrió a los 75 dpv y una vez que un animal presentaba resultado positivo a esta
prueba, lo mantenía invariable hasta, al menos, los 240 dpv que duraron el segundo y tercer
experimentos.
Como se ha señalado reiteradamente, la respuesta inmune humoral presenta un escaso o
nulo valor protector frente a la infección paratuberculosa, siendo la reacción mediada por células
la que presenta mayor eficacia (Munk y Emoto, 1995; Chiodini, 1996; Gwozdz et al., 2000b;
Olsen et al., 2002). Por ello, el principal objetivo de la vacunación es desencadenar la actividad
de determinadas poblaciones celulares que garanticen, ya sea por su acción directa o mediante la
producción de citoquinas, la destrucción del bacilo en el foco de infección (Collins, 1974). En el
presente estudio, la respuesta inmune celular fue valorada mediante el test de interferón-γ y la
prueba de intradermorreacción comparada. El primero de estos métodos se llevó a cabo
empleando un kit comercial desarrollado para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (Wood et
al., 1990) y aplicado posteriormente al diagnóstico de la paratuberculosis bovina (Stabel, 1996b)
y en diferentes estudios de paratuberculosis ovina y caprina (Chávez, 1993; Tellechea et al.,
1993; Pérez et al., 1994; Gutiérrez et al., 1998; Pérez et al., 1999; Corpa 1999).
El primer hallazgo destacable entre los datos obtenidos mediante el test de interferón-γ,
contrario a lo que se observó en los resultados de las pruebas serológicas, es la presencia antes
de la vacunación de resultados dudosos (índice de densidad óptica entre 1,5 y 2) y positivos
débiles (índice de densidad óptica superiores a 2) en algunos animales y en los tres
experimentos. Esta situación podría estar relacionada con la sensibilización de algunos animales
a antígenos micobacterianos presentes en el medio donde se mantuvieron durante su primer mes
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de vida, ya que en la infección natural por Map y otras micobacterias la respuesta inmune
desarrollada por el hospedador, en los primeros momentos, es de tipo celular y, a medida que va
progresando la infección, comienza a aparecer y predominar la respuesta inmune mediada por
anticuerpos (Chiodini et al., 1984a; Chávez, 1993; Clarke, 1997; Sweeney et al., 1998). Sin
embargo, teniendo en cuenta que los animales tenían 30 días de edad en el momento de iniciarse
la prueba, nos parece difícil que el sistema inmune de un cordero tan joven sea capaz de
responder tan enérgicamente frente a un contacto natural con antígenos micobacterianos, ya sean
de Map o de otras micobacterias, o que este tipo de infección produzca una respuesta tan precoz
de interferón-γ tal como se ha puesto en evidencia en infecciones experimentales con Map y M.
avium sp. silvaticum (Chávez, 1993). En este sentido, debe tenerse en cuenta que incluso
después de la vacunación, el test de interferón-γ es positivo sólo a partir de los 30 dpv
(Tellechea et al., 1993; Corpa, 1999; García Marín et al., 1999; Gwozdz et al., 2000a). En este
sentido, es más fácil pensar en reacciones inespecíficas individuales o en resultados inciertos
atribuibles a la propia técnica.
En este trabajo, a los 15 dpv se detectó una respuesta por encima del umbral considerado
como positivo en la mayoría de los animales vacunados, independientemente del producto
vacunal empleado, mostrando todos positividad a los 30 dpv, resultado planteado por Tellechea
et al. (1993) y Corpa (1999), independientemente del tipo de experimento (controlado o de
campo) y vacuna. No obstante, en nuestra experiencia se mantuvieron los resultados positivos
hasta los 240 dpv y un número elevado de animales mantiene cocientes por encima de 5, hecho
no observado en algunos trabajos previos (Corpa, 1999) pero si en otros (Tellechea et al., 1993)
aún empleando la misma vacuna (Gudair®) y el mismo test de interferón-γ (BOVIGAMTM), para
lo que no tenemos una explicación, aunque podría tener relación con el origen de los animales y
el contacto previo de los mismos con antígenos micobacterianos.
En el tercer experimento, en el grupo control de la infección, tratamiento más parecido a
la infección natural, esta prueba comenzó a dar resultados positivos a partir de los 90 a 120 dpi
al igual que lo observado por Chávez (1993) y Pérez et al. (1994) y anterior a las 18 semanas
señaladas por Gwozdz et al. (2000a). En la mayoría de los animales positivos antes de la
vacunación, el resultado a los 15 dpv fue menor. Por ello, nos inclinamos a pensar que esta
respuesta es el resultado de los altos valores de sensibilidad adjudicados a esta prueba y de
posibles alteraciones durante el procesamiento de las muestras. Según McDonald et al. (1999),
estas fueron las causas de que se encontraran reacciones positivas en todos los animales,
incluyendo los controles, al menos una vez durante el estudio, al evaluar diferentes pruebas para
el diagnóstico de paratuberculosis en bovinos jóvenes.
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Aunque de escasa significación, por tratarse de resultados en animales individuales, cabe
señalar las diferencias en la respuesta inmune humoral y celular observadas en el cordero
número 7, con una enteritis granulomatosa difusa “multibacilar”, y el cordero 12, con lesiones
de tipo “linfocítica” o “paubacilar”. En el test de ELISA, en el cordero 7 se obtuvieron índices
de densidad óptica mayores que en el cordero 12 de forma constante desde los 120 dpi, llegando
a ser cinco veces superiores a los 210 dpi (tabla XI.18). Por el contrario, en las pruebas de
valoración de la inmunidad celular, test de interferón-γ y prueba de intradermorreacción (tablas
XI.20 y XI.21, respectivamente), el cordero 12 presentó los mayores valores. Estas
particularidades estarían avaladas por la existencia del espectro inmunopatológico de la
infección paratuberculosa en bovinos, ovinos y caprinos, sugerido por diferentes autores (Stamp
y Watt, 1954; Buergelt et al., 1978; Chiodini et al., 1984a; Paliwal et al., 1985; Pérez, 1992;
Clarke, 1997; Pérez et al., 1997; Corpa, 1999; González, 2005).
El grupo C (IMS 1312) mostró una escasa respuesta a interferón-γ de forma similar a la
humoral, lo que se atribuye a las mismas razones expuestas anteriormente, por lo que este
adyuvante no parece ser el más indicado para la elaboración de una vacuna frente a
paratuberculosis y fue eliminado para los dos últimos experimentos.
Otro elemento a destacar dentro de los resultados de las pruebas de valoración de la
inmunidad celular periférica es la correspondencia entre los resultados del test de interferón-γ y
la intradermorreacción, hecho ya reportado anteriormente en estudios similares (Corpa, 1999;
Tellechea et al., 1993).
La respuesta frente a las tuberculinas aviar y bovina fue evidente en todos los animales
vacunados en las tres experiencias, tal como había sido observado por otros autores (Pérez,
1992; Tellechea et al., 1993; Corpa, 1999; García Marín et al., 1999). Otro elemento en común
con dichos trabajos es el hecho de que la respuesta a la PPD aviar siempre fue mayor que a la
PPD bovina. Aucouturier et al. (2001) señalan que las emulsiones tipo W/O/W, entre las que se
encuentran el adyuvante de Gudair® y Montanide® ISA 266, son más apropiadas cuando se
requiere el desarrollo de una respuesta inmune de tipo humoral, aunque pueden combinarse con
adyuvantes capaces de estimular respuestas mediadas por células. Los altos niveles de
inmunidad de tipo celular observados en los animales vacunados tanto con el adyuvante de
Gudair® como con el ISA 266, podrían ser el resultado de la acción de cada adyuvante junto a la
acción inmunoestimulante específica e inespecífica de las micobacterias (Vanselow, 1987), en
este caso Map.
Un hecho destacable y constante fue una respuesta mayor a la PPD aviar en los animales
vacunados con ISA 266 que en los vacunados con Gudair®, manteniéndose similar en la PPD
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bovina, lo que significa una diferencia más amplia en la lectura de los valores de PPD aviar y
PPD bovina en los animales del primer grupo.
Es bien conocido que Map esta incluido en el complejo M. avium y que comparte gran
cantidad de antígenos con otras micobacterias de este complejo como M. a. subsp. avium. del
cual se obtiene la PPD aviar. Sin embargo, tiene sólo algunas semejanzas antigénicas con las
micobacterias del complejo M. tuberculosis, en el que se incluye M. bovis, del que se obtiene la
PPD bovina, explicando esto la mayor o menor especificidad y sensibilidad a una u otra PPD
tanto a esta prueba como en el test de interferón-γ, ηecho ampliamente conocido en la prueba de
la intradermorreacción tuberculínica comparada para la detección de la infección tuberculosa.
La diferencia en cuanto a intensidad de la respuesta frente a estos dos productos podría
estar determinada por una mejor presentación del antígeno a las células del sistema inmune,
evidenciada mediante el estudio histopatológico e inmunohistoquímico del nódulo vacunal. Es
bien conocida la particularidad de los adyuvantes de estimular determinadas formas de respuesta
inmune, determinados tipos de anticuerpos y respuestas de diferente intensidad frente a un
mismo antígeno (Bomford, 1980; Leenaars et al., 1998b; Wedlock et al., 2002). A pesar de que
estos resultados no pueden considerarse como absolutos, demuestran que la elección de un
adyuvante adecuado puede acentuar la diferencia entre la respuesta a la PPD aviar y a la PPD
bovina en la prueba intradérmica comparada, señalada por otros autores en animales vacunados
con antígenos de Map (Wentink et al., 1988; Pérez, 1992; García Marín et al., 1999), lo que
facilitaría el diagnóstico de animales infectados con M. bovis en rebaños vacunados frente a
paratuberculosis.
En el tercer experimento, el grupo control de la infección comenzó a mostrar resultados
positivos en el test de interferón-γ a partir de los 90 dpi hasta el final del experimento, similar a
lo observado en la intradermorreacción. La ausencia de respuesta a cualquier prueba de
diagnóstico inmunológico, incluidas las de valoración de tipo celular, en los primeros meses de
infección es un hecho referido por otros autores en infecciones experimentales en ovinos
(Chávez, 1993; Pérez et al., 1994) y terneros (Waters et al., 2003). Una vez que ocurre, esta
respuesta suele mantenerse durante un cierto periodo de tiempo, observándose disminuciones
posteriores de la misma en algunos animales dependiendo de la evolución de la infección.
Respecto a la respuesta en el test de ELISA aparece más tardíamente y en un menor número de
animales, hecho señalado en infecciones experimentales previas en ovinos (Chávez, 1993; Juste
et al., 1994). Estas diferencias entre la respuesta inmune humoral y celular estarían relacionadas
con los tipos lesionales que presenta la paratuberculosis ovina, descritos previamente en casos
naturales de la infección (Clarke y Little, 1996; Pérez et al., 1996) y que conforman el espectro
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inmunológico frente a las micobacteriosis en general (Young et al., 1990) y a la paratuberculosis
en particular (Chiodini et al., 1984a; Pérez et al., 1997, 1999; Clarke, 1997; García Marín et al.,
1999; González et al., 2003; 2005).
Otro objetivo del presente trabajo fue estudiar las posibles variaciones inducidas por la
vacunación en las poblaciones de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B, estudiadas
mediante citometría de flujo en sangre periférica, nódulo linfático preescapular y tejido linfoide
asociado al intestino. El primer elemento significativo observado en los resultados de este
estudio es el elevado nivel de variabilidad individual, tanto entre los diferentes animales en un
mismo muestreo como entre los resultados de un mismo animal en los diferentes muestreos,
limitando en muchos casos la posibilidad de interpretación individual de los datos. De forma
general, esta inconstancia puede atribuirse a las alteraciones inducidas en las células durante la
obtención y procesado de las muestras y a las diferencias fisiológicas existentes entre individuos
(Abella et al., 1994).
Aunque otros autores refieren cambios en la proporción de diferentes subpoblaciones
linfocitarias en sangre asociadas a un estímulo antigénico vacunal frente a paratuberculosis
(Mateo et al., 1997; Corpa, 1999) o en casos naturales de la enfermedad (Chiodini y Davis,
1993a), en nuestra experiencia se obtuvieron resultados poco reseñables en tejidos e irrelevantes
en sangre. Además de las causas referidas anteriormente (realización de la técnica y variación
individual), creemos conveniente considerar también el importante papel que ejerce el tipo de
lesión, posiblemente excesivamente focales en la mayoría de los casos como para determinar un
cambio en la proporción de estas células a nivel general que se refleje en las proporciones
sanguíneas. En este sentido, Bonato et al. (1998), en ratones inmunizados frente a tuberculosis,
han referido más un cambio cualitativo en la capacidad de respuesta, tanto de los linfocitos
CD4+ como en los CD8+, mediante la producción de diferentes citoquinas, que un aumento en
el número o proporción de dichas células. Lo anterior está de acuerdo con las observaciones
realizadas por Begara-McGorum et al. (1998) en fases iniciales de la infección experimental con
Map, en la que a pesar del incremento local de células CD8+ en el tejido linfoide intestinal, no
aparecieron variaciones del porcentaje de dichas células en sangre periférica. De forma similar,
Chiodini y Davis (1993a) sólo habían señalado una disminución de la capacidad de respuesta de
estos linfocitos en la mayoría de los animales con paratuberculosis clínica.
Los resultados correspondientes al estudio de linfocitos TCR-γδ+ en el nódulo linfático
mesentérico yeyunal caudal, válvula ileocecal, placa de Peyer ileal y placa de Peyer yeyunal,
presentan de forma invariable los valores más altos en el grupo control de la infección (CI),
animales que en el estudio histopatológico mostraron la mayor cantidad de bacilos en los tejidos.
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Teniendo en cuenta que mientras los linfocitos TCR-αβ+ tienden a migrar a través de los
nódulos linfáticos que drenan la piel, el tejido subcutáneo y el intestino, los TCR-γδ+ lo hacen
aleatoriamente (Washington et al., 1994), posiblemente condicionado por factores
quimiotácticos liberados en aquellos tejidos donde se esté desarrollando una respuesta inmune
frente a un determinado antígeno, es posible que en los animales sometidos a una infección con
una gran cantidad de bacilos de Map, captados por las células M del epitelio intestinal, se
produzca una migración de los linfocitos TCR-γδ+ desde la sangre hacia el tejido linfoide
asociado al intestino. Esta hipótesis estaría respaldada por Chávez (1993) que ya había
observado un incremento de estas células en corderos infectados experimentalmente con Map y
Mycobacterium avium subsp. silvaticum. En los grupos vacunados e infectados esta migración
estaría dividida hacia el tejido linfoide asociado al intestino y hacia el nódulo linfático
preescapular que drena la zona del nódulo vacunal, por lo que la variación en el porcentaje de
esta población sería menos evidente. Un elemento en contra es la ausencia de un claro
predominio de estos linfocitos en el nódulo preescapular correspondiente al nódulo vacunal en
los animales solamente vacunados. Sin embargo, esto podría estar condicionado por la cuantía
de otras poblaciones celulares como los linfocitos CD45R+ y B, hecho muy evidente en el
primer experimento, donde estas poblaciones celulares experimentan un marcado incremento
(estadísticamente significativo) de sus valores en los grupos vacunados con Gudair® e ISA 266
respecto al grupo control y al vacunado con IMS 1312.
Referente a la población de linfocitos B, es significativo el hecho de que de forma
constante en todos los experimentos, dicho marcador se expresara en la misma proporción o
relación entre grupos que el marcador CD45R, existiendo sólo una diferencia aproximada del
10% entre ambas poblaciones y siempre a favor de los linfocitos CD45R. Ésta podría ser una
prueba de lo sugerido por Mateo et al. (1999) referente al reconocimiento de la forma RA del
receptor CD45 por parte del anticuerpo empleado en el presente estudio (clon CO46D5) y que
esta isoforma se expresaría en células B y en algunas T.
Referente a la metodología empleada en la infección experimental, cabe destacar la
eficacia de la técnica modificada de Rathnamohan y Spencer (1986) para la obtención del
inóculo empleado en el presente trabajo, en la reproducción experimental de lesiones
características de paratuberculosis ovina, hecho reportado anteriormente por Chávez (1993) al
emplear inóculos de Map obtenidos por este método y a partir de cultivo. Parece ser que las
micobacterias obtenidas directamente de la mucosa intestinal de animales clínicamente
enfermos no sufren disminución del poder patógeno por efecto del mantenimiento en
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condiciones de cultivo durante largos periodos de tiempo, tal como ha sido observado por
diferentes autores (Pérez, 1992; Thorel et al., 1992; Chávez, 1993).
La distribución de las lesiones observadas en el presente estudio confirma una vez más la
importancia del tejido linfoide intestinal en el establecimiento y desarrollo de la infección
paratuberculosa, señalada por Nisbet et al. (1962), Van Kruningen et al. (1986), Juste (1990);
Pérez (1992), Chávez (1993), Juste et al. (1994) y García Marín et al. (1995a). De igual forma,
había sido referida una clara tendencia a la localización de las lesiones más iniciales en las
placas de Peyer yeyunales y de la válvula ileocecal (Pérez, 1992; Chávez, 1993; García Marín et
al., 1995a, 1995c), determinada, posiblemente, por las características morfológicas de estos
tejidos (Landsverk, 1984) y las evidencias de una mayor actividad lítica de las células M de la
placa de Peyer ileal (Landsverk et al., 1991). En nuestros resultados se observa un claro
predominio de las lesiones en las placas de Peyer yeyunales frente a la ileal, tanto en los
animales vacunados e infectados (grupos AI y BI) como en los solamente infectados (CI). Dada
la similitud entre las placas de Peyer yeyunales y la placa de Peyer de la válvula ileocecal
(Corpa et al., 2000a) en cuanto a la presencia de amplias zonas interfoliculares densamente
vascularizadas, presumiblemente más asequible para los patógenos, cabría esperar que tanto la
frecuencia como la gravedad de las lesiones en ambas localizaciones fueran más o menos
similares. Sin embargo, el estudio histológico de la placa de Peyer de la válvula ileocecal reveló
lesiones granulomatosas más escasas y menos extensas que las observadas en las placas de
Peyer yeyunales, aunque mayores que las apreciadas en la placa de Peyer ileal continua,
semejante a lo ya observado anteriormente en una experiencia similar (García Marín et al.,
1995c). Asimismo, Pérez (1992) en el estudio de corderos infectados experimentalmente con
una cepa ovina cultivada en el laboratorio, encontró lesiones sólo en las placas de Peyer
yeyunales y no en la de la válvula ileocecal ni en la ileal continua, atribuyendo esta situación a
una posible deficiencia en la selección de las muestras estudiadas. En nuestro caso se estudiaron
varias secciones de ambas localizaciones y a pesar de que el estudio histopatológico se realizó a
los 210 dpi, momento en el que podría haber una mayor extensión de la infección a partir de las
localizaciones iniciales, las lesiones de la válvula ileocecal se presentaron casi exclusivamente
en los animales controles de la infección, en los que también fueron más escasas y menos graves
que las encontradas en las placas de Peyer yeyunales. Por todo ello, consideramos fundamental
la inclusión de este tejido en el estudio histopatológico para el diagnóstico de la paratuberculosis
en sus fases iniciales y para la valoración de la eficacia de la vacunación ya sea frente a una
infección experimental como a la infección natural con Map, tal y como señalaron García Marín
et al. (1995c).
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Una cuestión cada vez más aceptada es que el efecto de la vacunación reside en la
modificación del desarrollo lesional hacia formas regresivas de tipo tuberculoide, asociadas a
niveles elevados de inmunidad celular y poca carga bacteriana (Nisbet et al., 1962; Gilmour et
al., 1965; Juste et al., 1994; García Marín et al., 1997). Nuestros resultados coinciden con este
planteamiento ya que, independientemente del adyuvante empleado, los animales vacunados
presentaron respuestas más intensas en las pruebas de interferón-γ e intradermorreacción y
lesiones intestinales muy focales, caracterizadas por un reducido número de granulomas
pequeños. Asimismo, estos estuvieron siempre situados en la zona interfolicular de las placas de
Peyer en el caso del adyuvante ISA 266, sin invasión de la mucosa adyacente, o con escasa
invasión de la mucosa en los vacunados con Gudair®. En ambos casos presentaban un aspecto
fibrótico, mayor presencia de linfocitos y mucha menor cantidad de bacilos detectados mediante
el método de Ziehl-Neelsen o la tinción inmunohistoquímica frente a antígenos de Map,
observaciones coincidentes con las de otros autores (Juste et al., 1994; García Marín et al.,
1995c, 1997). Por el contrario, los corderos no vacunados e infectados (CI) presentaron un
cuadro lesional más intenso caracterizado por un mayor número de granulomas, clasificados
como activos o progresivos, que se localizaban tanto en el tejido linfoide de las placas de Peyer
como en la lámina propia y en los que podía evidenciarse una gran cantidad de bacilos.
La PCR en muestras de tejido dio resultados positivos en prácticamente todos los
animales sometidos a la infección, tanto vacunados como no vacunados al menos en una de las
muestras estudiadas. La obtención de resultados negativos en algunos tejidos coincide con los
resultados de otros autores, con la misma técnica y tipos lesionales similares (Pérez, et al.,
1995b), es decir, de extensión limitada y tipo focal. Sin embargo, esta positividad en los
animales solamente infectados apareció en un mayor número de muestras en comparación con
los animales vacunados. En ovinos infectados y posteriormente vacunados, Gwozdz et al.
(2000a)

obtuvieron

resultados

similares.

No

obstante,

sus

resultados

muestran,

proporcionalmente, menor positividad en ambos grupos que los obtenidos en nuestro estudio.
Este hecho podría estar determinado por el empleo para la infección de un menor número de
bacilos, por una menor sensibilidad del método empleado por ellos o del protocolo de selección
y toma de muestras. En cualquier caso, estos resultados refuerzan las observaciones referentes a
la eficacia de la vacunación y su forma de actuación, no evitando la infección inicial con Map
pero si provocando la regresión lesional y disminuyendo la carga bacteriana en los tejidos,
pudiendo concluir que la vacunación frente a paratuberculosis, empleando tanto el adyuvante de
Gudair® como el Montanide® ISA 266, es eficaz en el control de la infección por Map en los
tejidos, induciendo la regresión de las lesiones granulomatosas hacia formas focales, con
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macrófagos poco diferenciados, aspecto fibroso y presencia escasa o nula de micobacterias. La
progresión de las lesiones y bacilos a la mucosa intestinal desde el tejido linfoide, solo se
observó de forma constante en los animales infectados no vacunados, apreciándose en los
mismos tipos de infección paratuberculosa multifocales y difusas multibacilares. Asimismo, el
protocolo empleado en la selección y estudio de muestras demostró ser muy eficaz en la
evaluación de estas vacunas.
Se apreciaron algunas diferencias histopatológicas entre los corderos de los grupos
infectados y vacunados (AI y BI), presentando lesiones muy escasas, pequeñas y focales,
siempre limitadas al tejido linfoide, o ausencia completa de las mismas, en el grupo BI
(vacunado con adyuvante Montanide® ISA 266), mientras que en el vacunado con Gudair®, se
observaron esporádicamente granulomas en la lámina propia de algunas muestras siendo
clasificadas las lesiones en dos animales como de tipo “focal /multifocal”. Este hecho, unido a lo
mencionado anteriormente referente a una respuesta en pruebas de valoración de la inmunidad
celular ligeramente superior, así como una mejor distribución y presentación del antígeno en el
nódulo vacunal, podría sugerir una mejor actividad adyuvante del Montanide® ISA 266 en su
empleo en vacunas frente a la paratuberculosis ovina, corroborando las descripciones de otros
autores sobre las variaciones de la respuesta inmune específica dependiendo del adyuvante
empleado (Bomford, 1980; Andrianarivo et al., 1999; Iyer et al., 2001; Wedlock et al., 2002).
En este caso, la presencia de aceites metabolizables en el adyuvante permitiría o favorecería un
mejor contacto del antígeno y las células del sistema inmune implicadas en una respuesta eficaz
frente a la infección (Aucouturier et al. 2001). No obstante, pese a estas diferencias observadas
en el estudio histopatológico, el número de muestras positivas en la PCR fue ligeramente mayor
en el grupo BI, lo que aconsejaría al menos no establecer claras diferencias entre la eficacia de
ambos preparados vacunales, a la espera de estudios mas amplios.
García Marín et al. (1988), Peris (1992) y Juste et al. (1994), en un mismo experimento,
realizado en corderos, habían señalando además la presencia de un mayor número de células
gigantes que los observados por nosotros, así como granulomas con necrosis y calcificación, que
no encontramos en los animales infectados no vacunados. Esto último podría estar determinado
por las características específicas de la cepa de Map empleada que fue de origen bovino, tal y
como se señala en experimentos recientes con estas cepas en corderos (Verna et al., 2007)
Por otra parte, parece ser que las diferencias observadas en las características clínicas e
histopatológicas del nódulo vacunal, así como en los niveles de inmunidad celular inducidos por
ambos preparados vacunales, no fueron lo suficientemente grandes como para determinar
niveles diferentes de eficacia frente a la infección experimental con Map. Cabría destacar que el
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presente trabajo se inició sobre la base de una vacuna comercial (Gudair®) que ha demostrado
excelentes resultados tanto en el control de la forma clínica y de la infección paratuberculosa
ovina en condiciones de campo (Tellechea et al., 1993; Pérez et al., 1995a; García Marín et al.,
1999; Windsor et al., 2002; Reddacliff et al., 2006), como a nivel experimental, limitando la
progresión de las lesiones (García Marín et al., 1997). No obstante, en la comparación de los
resultados obtenidos con ambos adyuvantes, es más relevante el hecho de que con Montanide®
ISA 266 se produzcan nódulos vacunales de menor tamaño, con menos necrosis y menor
tendencia a la fistulización, evitando malestar en los animales y el rechazo de la vacuna por
parte de los ganaderos, además de una mayor especificidad frente a la PPD aviar observada en la
prueba de intradermorreacción. Este último aspecto podría estar relacionado con una
estimulación más específica sobre determinadas poblaciones celulares, y por consiguiente, una
mejor diferenciación de determinados antígenos. En el caso del adyuvante de Gudair® se
produce una mayor destrucción de tejido y una reacción local más intensa, por lo que podría
liberarse una mayor cantidad de diferentes mediadores químicos de la inflamación que
inducirían reacciones menos específicas. En cualquier caso, esta es una cuestión que merece ser
estudiada con más profundidad, ya que de quedar demostrada y aumentar la diferencia entre la
respuesta a la PPD aviar y a la PPD bovina en animales vacunados frente a paratuberculosis, se
estaría limitando el principal inconveniente de la vacunación de cabras y bovinos en regiones
afectadas por la infección con M. bovis.
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1ra.- El nódulo vacunal resultante de la inoculación subcutánea de una vacuna constituida
por bacilos inactivados de Map y un adyuvante oleoso se caracterizó, de forma general,
por la presencia de una intensa reacción granulomatosa formada por macrófagos,
linfocitos, células gigantes de Langhans, células plasmáticas y un número inconstante de
polimorfonucleares neutrófilos, gran cantidad de tejido conjuntivo fibroso y áreas de
necrosis con diferentes grados de extensión, apareciendo los restos vacunales en forma de
gotas lipídicas en cuyo interior se observan depósitos variables de micobacterias y
antígenos de la misma. No obstante, el adyuvante Montanide® ISA 266 induce una
reacción local caracterizada por una mayor proporción de linfocitos y células gigantes, con
menos necrosis y una mejor distribución del antígeno que el adyuvante de Gudair®,
atribuible a sus componentes más refinados y biocompatibles.
2da.- El adyuvante Montanide® IMS 1312 no parece ser adecuado para la elaboración de
una vacuna frente a paratuberculosis, ya que junto a bacilos inactivados de Map, induce
una respuesta inmune celular débil y de corta duración, poco eficaz frente a las
micobacteriosis, asociada a la formación de un nódulo vacunal caracterizado por la
formación de grandes cúmulos de micobacterias sin relación con el adyuvante y una
involución relativamente rápida.
3da.- El nódulo vacunal resultante de la vacunación con los adyuvantes Montanide® ISA
266 y Gudair® es perceptible a partir de los 7 dpv, alcanzando su mayor desarrollo entre
los 30 y 75 dpv, sufriendo una ligera disminución de volumen y permaneciendo de forma
casi constante hasta más allá de los 240 dpv. Es destacable la menor necrosis que ocasiona
el adyuvante Montanide® ISA 266, así como la formación de un nódulo vacunal más
pequeño que el inducido por el adyuvante de Gudair®.
4ta.- El adyuvante Montanide® ISA 266 induce una respuesta inmune celular más intensa
que el adyuvante de Gudair® frente a la PPD aviar en la prueba de intradermorreacción,
así como una diferencia más acentuada entre la respuesta frente a este antígeno y a la PPD
bovina. La sustitución del adyuvante de aceite mineral en doble emulsión estable por el
adyuvante Montanide® ISA 266 podría mejorar los resultados de la vacuna Gudair®, al
inducir una reacción local menos grave, una respuesta inmune periférica más adecuada
para la protección frente a la infección por Map., así como mayor restricción lesional.
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5ta.- La vacunación frente a paratuberculosis, empleando tanto el adyuvante de Gudair®
como el Montanide® ISA 266, es eficaz en el control de la infección por Map en los
tejidos, induciendo la regresión de las lesiones granulomatosas hacia formas focales, con
macrófagos poco diferenciados, aspecto fibroso y presencia escasa o nula de
micobacterias. Estas lesiones se localizaron siempre en el tejido linfoide local en el caso
del Montanide® ISA 266. La progresión de las lesiones y bacilos desde el tejido linfoide
de la placa de Peyer a la mucosa intestinal y al nódulo linfático mesentérico, sólo se
observó de manera constante en los animales infectados no vacunados, apreciándose en
ellos tipos de infección paratuberculosa multifocales y difusos. Todo ello constataría la
eficacia de estos productos vacunales en la limitación e involución de la infección
paratuberculosa.
6ta.- El protocolo empleado en la selección, toma de muestras, estudio histopatológico y de
detección de Map, demostró ser muy eficaz en la evaluación de vacunas frente a la
infección paratuberculosa. Asimismo, ha permitido constatar la mayor importancia de las
placas de Peyer yeyunales respecto al resto del tejido linfoide local, en la instauración y
desarrollo de las lesiones iniciales de la paratuberculosis ovina.
7ma.- La infección experimental con Map induce un incremento en la proporción de
linfocitos TCR-γδ+ en el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal, válvula ileocecal,
placa de Peyer ileal y placa de Peyer yeyunal, mientras que en animales vacunados e
infectados, con lesiones de carácter regresivo y escasas micobacterias en los tejidos, no se
detectan variaciones. Este hecho indicaría la asociación de estas células a la progresión de
la infección paratuberculosa.
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En el presente trabajo se llevó cabo la evaluación de la actividad adyuvante del
Montanide® ISA 266 y Montanide® IMS 1312 junto a bacilos inactivados de Map, estudiando la
reacción local inducida en el punto de inoculación y la respuesta inmune periférica,
comparándolos con el adyuvante empleado en la vacuna comercial Gudair® (aceite mineral en
doble emulsión estable). Se desarrollaron tres experiencias en las que se vacunaron corderos de
30 días de edad, evaluando cada vez la respuesta inmune humoral y celular asociadas a la
vacunación, la evolución clínica y las características anatomopatológicas de la reacción local
producidas por los diferentes preparados vacunales, y en el último de ellos, la eficacia del
producto con mejores resultados en las experiencias anteriores, frente a una infección
experimental con Map.
En el primer experimento se emplearon 40 corderos de 1 mes de edad, divididos en
cuatro grupos de 10 individuos cada uno. Los grupos A, B y C fueron vacunados con la vacuna
comercial Gudair®, una vacuna elaborada con el adyuvante Montanide® ISA 266 (50% de aceite
mineral, 50% de un aceite metabolizable y un surfactante) y otra con Montanide® IMS 1312
(compuesto exclusivamente por elementos orgánicos), respectivamente. Todos ellos con el
mismo número de bacilos y cepa de Map. El cuarto grupo quedó como control. Se estudió la
respuesta inmune humoral mediante un test de ELISA y la prueba de inmunodifusión en gel de
agar para la detección de anticuerpos específicos frente a Map, y la respuesta mediada por
células mediante el test del interferón-γ y la intradermorreacción empleando PPD aviar y PPD
bovina. También se estudiaron las características anatomopatológicas del nódulo vacunal y del
nódulo linfático preescapular en sacrificios a los 15, 30 y 75 días post-vacunación y se
determinó el porcentaje de linfocitos CD4+, CD8+, TCR-γδ, CD45R y B, en sangre y en los
nódulos linfáticos preescapular y mesentérico yeyunal caudal mediante citometría de flujo.
En los grupos A y B se observo la presencia de elevadas respuestas inmunes tanto
humoral como celular, desde los 30 dpv y alcanzando el máximo a los 75 dpv. En el grupo B,
vacunado con Montanide® ISA 266, la respuesta inmune celular fue más intensa, coincidiendo
con una mejor conformación de los nódulos vacunales, siendo estos de tamaño medio,
redondeados, móviles, fibrosos y con una distribución más homogénea del antígeno. En el grupo
A los nódulos eran más grandes, irregulares, infiltrantes y con un gran centro necrótico que en
algunos casos fistulizó al exterior. La respuesta humoral en este caso fue superior a la observada
en el resto de los grupos. No se apreciaron variaciones significativas en las poblaciones de
linfocitos sanguíneos, mientras que si fue evidente el incremento de células CD45R y B en el
ganglio preescapular de animales vacunados, especialmente de los grupos A y B.
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En general, el nódulo vacunal resultante de la inyección de una vacuna constituida por
bacilos inactivados de Map y un adyuvante oleoso se caracterizó por la presencia de una intensa
reacción granulomatosa formada por macrófagos, linfocitos, células gigantes de Langhans,
células plasmáticas y un número inconstante de polimorfonucleares neutrófilos, gran cantidad de
tejido conjuntivo fibroso y áreas de necrosis con diferentes grados de extensión, apareciendo los
restos vacunales en forma de gotas lipídicas en cuyo interior se observaron depósitos variables
de micobacterias. No obstante, el adyuvante Montanide® ISA 266 indujo una reacción local
caracterizada por una mayor proporción de linfocitos y células gigantes, con menos necrosis y
una mejor distribución del antígeno que el adyuvante de Gudair®, atribuible a sus componentes
más refinados y biocompatibles.
Los corderos del grupo C, en los que se empleó el adyuvante Montanide® IMS 1312,
desarrollaron nódulos pequeños formados por granulomas aislados y una respuesta inmune que
en la mayoría de los casos no alcanzó el umbral de positividad establecido para las técnicas
empleadas, siendo además de corta duración y asociada a la formación de un nódulo vacunal
caracterizado por la formación de grandes cúmulos de micobacterias sin relación con el
adyuvante e involucionando de forma rápida.
Considerando los resultados de esta primera fase, se realizó un estudio controlado en
condiciones de campo para comparar la evolución de la respuesta inmune periférica y del
nódulo vacunal inducido por el adyuvante Montanide® ISA 266 con los inducidos por el
adyuvante de Gudair® durante 240 días. Se emplearon 17 corderas de 30 días de edad, divididas
en los grupos experimentales A, B y C, constituidos por 6, 6 y 5 animales, respectivamente. Al
grupo A se le inoculó la vacuna comercial Gudair®, el grupo B fue vacunado con el preparado a
base de Map y el adyuvante Montanide® ISA 266, y el C quedó como control. El nódulo
vacunal observado en ambos productos vacunales fue perceptible a partir de los 7 dpv,
alcanzaron su mayor desarrollo entre los 30 y 75 dpv, hecho ya observado en el primer
experimento, sufriendo una ligera disminución de volumen y permaneciendo de forma casi
constante hasta más allá de los 240 dpv. Se apreció menor tendencia a la fistulización en el
grupo B (adyuvante Montanide® ISA 266), así como la formación de un nódulo vacunal más
pequeño que el inducido por el adyuvante de Gudair®.
Ambos grupos vacunados presentaron una intensa respuesta inmune humoral en los test
de ELISA e IDGA, similar a la observada en el primer experimento, que se mantuvo por encima
del umbral de positividad hasta el final del experimento. La respuesta inmune celular frente a la
PPD aviar fue superior en el grupo vacunado con Montanide® ISA 266 y se observó una mayor
diferencia entre la respuesta a esta proteína y a la PPD bovina, especialmente en la prueba de la
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intradermorreacción. Asimismo, tampoco se observaron diferencias significativas en las
poblaciones de linfocitos sanguíneos de animales vacunados y controles.
Para comprobar la eficacia de este preparado vacunal frente a la infección experimental
con Map en corderos y compararla con la de la vacuna comercial, se emplearon 18 corderos de 1
mes edad en el momento de la vacunación (día 0 del experimento), que fueron divididos en 6
grupos: AI, BI, CI, A, B y C (los tres primeros con cuatro animales y el resto con dos). De ellos
el AI y A fueron vacunados con Gudair®. Los grupos BI y B fueron vacunados con la vacuna
que contenía el Montanide® ISA 266 como adyuvante. Un mes después de la vacunación, los
grupos AI, BI y CI recibieron por vía oral 2,14 x 1010 bacilos de Map, obtenidos a partir de la
mucosa ileal de dos ovejas que presentaban paratuberculosis clínica. El grupo C fue utilizado
como control no vacunado ni infectado. Se tomaron muestras a los 0, 15, 30, 75, 120, 150, 180 y
240 dpv, para la realización de las pruebas serológicas y de valoración de la inmunidad celular
periférica citadas anteriormente. El sacrificio de los corderos para su estudio anatomopatológico
e inmunológico se efectuó a los 210 dpi (240 dpv).
En los corderos vacunados, infectados o no (grupos AI, BI, A y B), se observaron títulos
elevados de anticuerpos mediante el test de ELISA a partir de los 30 dpv, tal y como ya se
evidenció en los experimentos anteriores, no existiendo diferencias destacables entre los grupos
vacunados infectados o no. Los animales control de la infección no vacunados (grupo CI)
comenzaron a mostrar positividad a partir de los 120 dpi, incrementándose la misma
progresivamente hasta el final del experimento. Respecto a la producción de Interferón-γ, la
mayor intensidad se observó también en los animales vacunados, siendo ya evidente a los 15
dpv y alcanzando el máximo a los 75 dpv, momento en que comenzó a producirse la
disminución de esta respuesta, siendo progresiva en los grupos solo vacunados hasta el final del
experimento. Sin embargo, en los vacunados e infectados se observó un nuevo y constante
incremento a partir de los 120-180 dpv. El grupo control de la infección mostró un incremento
sostenido de la producción de interferón-γ a partir de los 90 dpi hasta el final del experimento,
aunque siempre con niveles inferiores a los vacunados. El comportamiento en la prueba de la
intradermorreacción fue similar al descrito en los experimentos anteriores para los grupos
vacunados, siendo positivos tanto a los 30 dpv como a los 240 dpv con mayor intensidad de
respuesta en la PPD aviar en los grupos BI y B (adyuvante ISA 266). El grupo CI fue negativo
en esta prueba a los 30 dpv y positivo a los 240 dpv.
Como en los experimentos anteriores, no se observaron diferencias significativas en las
poblaciones de linfocitos sanguíneos de animales vacunados y controles, y en este caso tampoco
con los infectados. Sin embargo, la infección por Map indujo un incremento en la proporción de
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linfocitos TCR- γδ en el nódulo linfático mesentérico yeyunal caudal, válvula ileocecal, placa de
Peyer ileal y placa de Peyer yeyunal en los animales infectados no vacunados, mientras que en
los corderos vacunados e infectados, con lesiones de carácter regresivo y escasas micobacterias
en los tejidos, no se detectaron variaciones. Este hecho podría indicar un papel favorecedor de
estas células en la progresión de la infección paratuberculosa.
Al realizar el estudio anatomopatológico de los animales se comprobó la eficacia de los
dos preparados vacunales frente a la infección experimental con Map, ya que en los grupos
vacunados e infectados (AI y BI) sólo se encontró un número muy bajo de granulomas focales
de aspecto regresivo formados por macrófagos irregulares y tejido conjuntivo entre las células
inflamatorias, donde no se observaban micobacterias. Estas lesiones se localizaron siempre en el
tejido linfoide local. Sin embargo, en los animales no vacunados e infectados, aparecieron
lesiones compatibles con paratuberculosis en todos los casos. Asimismo, se observó en este
grupo (CI) la progresión de las lesiones y bacilos a la mucosa intestinal desde el tejido linfoide.
Estas lesiones fueron clasificadas como difusas en dos corderos, de multifocal a difusa en uno y
multifocal en otro, apareciendo un número elevado de micobacterias en el intestino del animal
que presentaba lesiones multifocales, así como en uno con lesiones difusas (forma multibacilar),
observándose en el otro un claro predominio de linfocitos en el infiltrado inflamatorio y la
ausencia total de bacilos ácido-alcohol resistentes (forma linfocítica). La identificación de ADN,
secuencia IS900, mediante la PCR en tejidos fue constante y evidente en todos los animales
infectados y no vacunados (grupo CI), inconstante o negativa en los vacunados e infectados (AI
y BI) y siempre negativa en los no infectados (A, B y C).
Todo ello indica que la vacunación frente a paratuberculosis, empleando tanto el
adyuvante de Gudair® como el Montanide® ISA 266, es eficaz en el control de la infección por
Map en los tejidos, induciendo la regresión de las lesiones granulomatosas y de la presencia de
Map en las mismas, limitándolas al tejido linfoide local.
Una observación constante en los animales infectados, tanto vacunados como no, fue la
presencia de un número mas elevado de granulomas y lesiones mas extensas en las placas de
Peyer yeyunales y de la válvula ileocecal frente a las que se detectaban en las muestras de la
placa de Peyer ileal continua y de los nódulos linfáticos mesentéricos, pudiendo indicar este
hecho la mayor importancia de las primeras en la instauración y desarrollo de las lesiones
iniciales de la paratuberculosis ovina. Es destacable que el protocolo empleado en la selección,
toma de muestras y estudio histopatológico demostró ser muy eficaz en la evaluación de
vacunas frente a la infección paratuberculosa, así como en la detección postmortem, diagnóstico
y valoración de infecciones recientes por Map.
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In the present work, the adjuvant activity of the Montanide® ISA 266 and Montanide®
IMS 1312 with killed bacilli of Map was evaluated, by the study of the local reaction induced in
the inoculation site, the immune peripheral responses and the efficiency in the control of the
infection, in comparison with those seen in the adjuvant employed in Gudair® vaccine (a mineral
oil in double stable emulsion). The Map strain and the count of killed bacilli were the same in
the three products. Three experiments were carried out, either in field or in experimental
conditions.
In the first experiment 40 one-month old lambs were used. They were divided in four
groups of 10 lambs each. Three groups were vaccinated, group A with Gudair®, group B with
Montanide® ISA 266 (50% of mineral oil an 50% of metabolizable oil and a surfactant and
group C with Montanide® IMS 1312, composed of organic elements. A fourth group was used
as a non vaccinated control (group D). The humoral immune responses were assessed by means
of an indirect ELISA and agar gel immunodiffusion tests. Cellular immune responses were
evaluated using Interferon-γ and intradermal tests, with both avian and bovine PPD. The
subcutaneous nodule seen at the injection site, as well as the preescapular lymph node, were
examined by histopathological methods, at 15, 30 and 75 days post-vaccination (dpv), when the
lambs were killed. Variations in the lymphocyte populations were also assessed in peripheral
blood and mesenteric and preescapular lymph nodes, by flow cytometry.
A high humoral and cellular immune responses were detected in groups A and B at 30
dpv, reaching the maximum value at 75 dpv. Where vaccination nodules were medium sized and
well conformed. Histologically, a more homogeneous distribution of Map antigen than in the
rest of the groups could be detected. In group A, nodules were bigger, irregular, infiltrative and
had large necrotic areas, that in some cases developed large fistulae. The humoral response in
this case was higher than that observed in the rest of groups. Lambs from group C developed
small subcutaneous nodules. Histologically large amounts of micobacteria without any relation
with the adjuvant were observed. In the majority of the cases, the peripheral immune response
did not reach the positivity levels established for the employed tests. Differences in the
percentages of blood lymphocytes were not observed among the three vaccinated groups in
comparison with the control. Lymphocytes CD45R and B of the prescapular lymph node
increased in both vaccinated A and B groups.
Histologically, the subcutaneous nodules of the vaccines composed of killed Map and oil
adjuvant were characterized by an intense granulomatous reaction in which macrophages,
lymphocytes, Langhans` giant cells, plasma cells and a neutrophils, together with a rim of
connective tissue and central necrosis, were observed. The vaccine was observed as bacilli or
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parts of them included in lipid drops. The extension of the necrosis and the number of
inflammatory cells was variable. However, in group B (Montanide® ISA 266 adjuvant) there
were more lymphocytes and Langhans` giant cells, less necrosis and a more homogeneus
distribution of the antigen, probably due to the more elaborated and metabolizable components
than of the other groups.
Considering the results of the first experiment, a study in field conditions was carried out
to compare the peripheral immune responses and the subcutaneous nodule caused by the vaccine
made by Montanide® ISA 266 and Gudair® for a period of 240 dpv. Seventeen 30 days-old
lambs were used. They were divided in three experimental groups (A, B y C), composed of 6, 6
and 5 animals respectively. Group A was inoculated with Gudair®, group B with Montanide®
ISA 266, whereas group C was kept as control. The vaccine nodule was visible from 7 dpv,
reaching the biggest size between 30 and 75 dpv., in agreement with the results of the first
experiment, decreasing slowly until 240 dpv.
The humoral immune response, measured by ELISA, was also higher in group A until
the end of the experiment. The response to the avian PPD was more intense in the group
vaccinated with Montanide® ISA 266, and a noticeable difference between the response to this
protein and bovine PPD was observed, being the latter always weaker. Again, the subcutaneous
nodules induced by Montanide® ISA 266 were smaller and did not present fistulae.
To verify the efficacy of this vaccine in the protection against Map infection, and to
compare its its effectiveness with a commercial vaccine, already proven as effective, an
experimental infection was carried out in 18 one-month old lambs. They were divided in six
groups: AI, BI, CI, A, B y C. Groups AI and A were vaccinated with Gudair® and BI and B with
Montanide® ISA 266. Groups AI, BI and CI were orally infected, one month post-vaccination,
with 2,14 x 1010 bacilli of a Map strain, directly purified from the gut of two clinically affected
sheep. Group C was used as control (non vaccinated and non infected). At 0, 15, 30, 75, 120,
150, 180 and 240 dpv, blood samples were taken for the assessment of the peripheral immune
responses. Animals were killed at 210 days post-infection. Blood samples were taken at 0, 15,
30, 75, 120, 150, 180 y 240 dpv and the same immunological tests performed in the first and
second experiments were employed. Animals were killed at 210 dpi and histopathological and
immunopathological studies were carried out.
High level of antibodies against Map in ELISA test were observed from 30 dpv in all
vaccinated lambs, regardless of the infection, without differences between groups,in agreement
with the results of previous experiments. The lambs from group CI showed a significant level of
antibody at 120 dpi increasing until the end of the experiment. Vaccinated lambs also showed
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the highest production of γ-interferon, being evident from 15 dpv and raising the maximum at 75
dpv. A slowly decrease until the end of the experiment was observed in vaccinated and non
infected groups (A and B). Vaccinated and infected groups (AI and BI) showed a new and
progressive increase in γ-interferon production from 120-180 dpv. Significant levels of γinterferon were also observed in group CI from 90 dpi, increasing being progressively until the
end of the experiment. However, γ-interferon production was always weaker than that observed
in vaccinated groups. In vaccinated groups, lambs were positive to intradermal test at 30 and
240 dpv, as it occurred in the two previous experiments. The response to avian PPD was higher
to bovine PPD and more evident in group BI and B. Infected and non vaccinated lambs (CI)
were negative at 30 dpi and positive at 210 dpi.
As on the two previous experiments, no significant differences in blood lymphocytes
levels were observed. Nevertheless, in infected and non vaccinated lambs an increase of TCRγδ+ lymphocytes were detected in jejunal lymph nodes, ileocecal valve and ileal and jejunal
Peyer patches, that was not observed on infected and vaccinated. Moreover, in these lymphoid
tissues a lower number of CD8+ lymphocytes was observed in lambs from non-vaccinated
groups.
Pathological studies showed the efficacy of both vaccines in the control of the Map
experimental infection. In groups AI and BI a very few, small and regressive granulomas
formed by connective tissue and pleomorphic macrophages, were observed. No bacilli were
detected that were always located in the local lymphoid tissue. However, in non vaccinated and
infected lambs, lesions typical of paratuberculosis appeared in all the animal. These lesions were
detected both on the lymphoid tissue and intestinal mucosa, and micobacteria were also
observed. These lesions were classified as “diffuse” in two lambs, “multifocal / difuse” in one
and “multifocal” in the last one. The presence of bacilli was evident in the lamb with
“multifocal” lesions and in one with “diffuse” (“multibacillar type”). In the other with “diffuse”
lesion bacilli were non present and lymphocytes were the predominant cell (“lymphocitic type”).
Using PCR, IS900 sequence of Map was always identified in tissues of all infected and non
vaccinated lambs (group CI). In infected and vaccinated lambs (group AI and BI) a low number
of tissues gave a positive result. Non-infected lambs (groups A, B and C) were always negative.
These features show the efficacy of the vaccination against Map, using Gudair® or
Montanide® ISA 266 adjuvants, in the control of the infection. The vaccine induced the
regression of the lesions and the amount of Map present. Moreover, the infection is limited to
the local lymphoid tissue. The progression of lesion to the lamina propia of the mucosae and the
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presence of large amount of bacilli was observed only in infected and non vaccinated lambs.
These animals showed the same pathological types as those observed in the natural infection.
The presence of a higher number of granulomas in the jejunal Peyer patches compared
with those observed in the other lymphoid tissues studied was a constant feature, suggesting an
important role of jejunal Peyer patches on the initial development of paratuberculosis lesions.
Finally, the protocol proposed and used in selection of the samples and the histopathological
study, have proven to be very efficient in the assessment of the efficacy of paratuberculosis
vaccines and in the diagnosis and a evaluation of early infections by Map.
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