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 1. PARTICIPANTES 
 

1.1 Participantes de Neiker 
- Jefes de Proyecto: Joseba Garrido / Ramón Juste 
- Otros participantes: Mariví Geijo, Iker S. Agirregomozkorta y Elena Molina 

 
1.2 Otras entidades participantes o colaboradoras 

- Diputación Foral de Gipuzkoa 
- Diputación Foral de Bizkaia 
- CZ Veterinaria 

 
 
2. OBJETIVO 
 

Ofrecer una alternativa económicamente eficiente al sector de vacuno para controlar los efectos 

productivos de la infección paratuberculosa y disminuir los riesgos de exposición humana a 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Map) 

 

3. PLANTEAMIENTO  
 
Se planteó un ensayo clínico con explotaciones vacunadas y controles sin vacunar. La utilización de 

las explotaciones control en lugar de utilizar controles sin vacunar dentro de las mismas 

explotaciones en las que se utilizaba la vacuna se basó en que era de esperar que el efecto de la 

vacuna redujese la carga bacteriana de la explotación, lo cual redundaría en una menor exposición 

del grupo control al agente etiológico de la paratuberculosis. Sin embargo, se tuvo en cuenta que 

todas las explotaciones siguiesen un manejo similar de manera que los resultados no se viesen 

influenciados por otros factores. 

El ensayo clínico se llevó a cabo sobre explotaciones libres de tuberculosis. Las explotaciones 

vacunadas pertenecían al TH de Gipuzkoa, mientras que las explotaciones control se localizaban en 

el TH de Bizkaia. Los Servicios de Ganadería de las Diputaciones Forales de Gipuzkoa (DFG) y 

Bizkaia (DFB) participaron activamente en la selección de los rebaños y en la realización del trabajo 

de campo. En Gipuzkoa, además, los veterinarios clínicos de las explotaciones en estudio aportaron 

su colaboración tal como estaba previsto en el seguimiento clínico y en la toma de muestras.  

 
4. EXPLOTACIONES INCLUIDAS 
 
Los rebaños incluidos en el estudio son nueve y se distribuyeron de la siguiente forma: 

- “Grupo vacunado” formado por siete explotaciones en las que se planteó el control de la 

enfermedad mediante vacunación. 

- “Grupo control” formado por dos explotaciones sometidas a un programa de detección 

de positivos mediante técnicas laboratoriales y eliminación de los mismos (grupo centinela 

de la infección paratuberculosa y control negativo de la vacunación). 
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5. TRABAJO DE CAMPO 
 
5.1 En explotación 
 

En el día 0 (M0) se procedió a la recogida de muestras de sangre y de heces de los animales 

mayores de 24 meses de edad, asimismo se realizó la prueba de intradermorreacción (IDR) 

comparativa a todos los animales de la explotación siguiendo la legislación vigente. Pasadas 72 

horas se revisó la reacción local de la IDR y se vacunaron todos los animales de la explotación, 

tanto adultos como terneros. Quince días después de la vacunación se valoró la reacción local 

producida por ésta y los posibles efectos adversos ocasionados. Anualmente (M12, M24, M36, M48 

y M60) se repitió el protocolo y de manera continuada se vacunó la reposición y las nuevas 

incorporaciones. 

Las muestras de sangre se emplearon para la detección de anticuerpos mediante la técnica ELISA y 

las heces para la detección de Map mediante PCR.  

 
 
5.2 Muestreos de matadero 
 

Se planteó el estudio en cada una de las explotaciones del 10% del desvieje. De estos animales 

se recogió el intestino en el matadero o en el caso de los animales muertos en la explotación en la 

empresa encargada de la destrucción de los cadáveres. Posteriormente, en Neiker se tomaron 

muestras de heces, yeyuno proximal, medio y distal, íleon proximal, medio y distal, este último 

junto con la válvula ileocecal, y nódulos linfáticos. Las muestras de tejidos se tomaron por 

duplicado, una parte se destinó a análisis histopatológicos y la otra a análisis microbiológicos.  

 
6. RESULTADOS OBSERVADOS  
 
6.1 Incidencia clínica 
 
La incidencia clínica se ha calculado en base a los avisos realizados por los ganaderos en 

relación con la presencia de animales con síntomas compatibles con la enfermedad. De la gran 

mayoría de ellos se recogieron muestras en matadero para la confirmación del caso cuyos 

resultados se muestran en el apartado 6.6 

 
 Explotación M0 M12 M24 M36 M48 M60. 

POK 2,0 0 0 0 0 0 
OTS 10,0 4,8 7,7 CE CE CE 
SAG 6,0 8,3 5,7 0 0 0 
AGE 2,0 0 0 0 0 0,9 
SAL 3,0 1,0 1,5 0 1,5 1,7 
LAN 5,0 2,3 0 0 2,4 0 

VACUNACIÓN 

OLA 5,0 0 0 0 0 0 

HER 5,0 2,6 1,7 2,2 nd 0,9 
SANEAMIENTO 

URI 5,0 0,6 1,4 1,4 2,0 nd 

Tabla1. nd: no determinado. CE:cierre de explotación 
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En la interpretación de estos resultados hay que tener en cuenta que las explotaciones control 

eliminan los animales en función de los resultados laboratoriales realizados anualmente por lo que 

la reducción de animales con síntomas clínicos se ve reducida claramente desde el primer año 

tras el inicio del programa. 

 
6.2 Valoración de las reacciones locales y efectos adversos de la administración de la 
vacuna 
 
Se realizó la valoración de los nódulos vacunales 15 días después de la vacunación y en cada 

año sucesivo. Los nódulos se clasificaron en pequeños (menos de 2,5 cm de diámetro), medianos 

(2,5-7,5 cm) y grandes (más de 7,5 cm). 

Tras la vacunación no se observaron reacciones clínicas adversas ni disminuciones de la 

ingestión de alimentos, caídas de la producción de leche o signos de incomodidad o dolor de los 

animales que fuesen señalados por los ganaderos. Se comprobó que el tamaño de los mismos se 

encontraba directamente relacionado con la edad de los animales en el momento de la 

vacunación, siendo más pequeño en los animales vacunados a edad más temprana. A lo largo del 

tiempo se observó un descenso progresivo del tamaño del nódulo llegando incluso a hacerse no 

detectables entre un 23,7 % y un 17,7% en los muestreos M48 y M60. 
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Figura 1. Evolución del tamaño del nódulo vacunal a lo largo de los cinco años. ND: No 
detectable. P: <2,5 cm de diámetro; M: 2,5-7,5 cm; G: > 7,5 cm. 
 
 
6.3 Valoración de la excreción fecal mediante PCR 
 
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la tasa de excreción cuantificada mediante PCR 

a nivel de rebaño. Las explotaciones vacunadas presentaron un porcentaje de reducción en la 

tasa de excreción de Map con las heces en el muestreo de los cinco años (M60) respecto al 

muestreo inicial (M0) que oscilaba entre el 70% y el 100%. Sin embargo, en las explotaciones 

control (URI y HER) esta reducción fue del 19% para la primera y del 54% para la segunda. 

Tal y como se puede observar en la gráfica hay dos particularidades. La explotación OTS cesó su 

actividad y no fue posible realizar el muestreo M24 en OLA. 
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Figura 2. Frecuencia de animales excretores de Map con las heces por explotación y años de 
muestreo. 
 
 
Al agrupar los datos en función del programa de control seguido se pudo ver de una forma 

clara que el Programa de Vacunación tuvo un mayor éxito en cuanto a la reducción de la 

excreción fecal de Map, y además a un menor coste ya que sólo tuvieron que se sacrificar 

aquellos animales que presentaron síntomas evidentes de la enfermedad. 

 
6.4 Valoración de la tasa de anticuerpos mediante ELISA 
 
En las explotaciones vacunadas se observó un aumento en el porcentaje de reaccionantes en 

relación al muestreo inicial, debido al efecto de la vacuna. Sin embrago, dentro de las 

explotaciones control pudo verse una reducción de la prevalencia en HER, a excepción de un pico 

observado en M48 mientras que en URI la prevalencia fue más estable en base a esta técnica. 

Esto es consecuencia del protocolo de eliminación de animales seguido por cada una de ellas, así 

mientras que en HER se sacrificaban todos los animales diagnosticados positivos tanto mediante 

ELISA como por PCR, en la explotación URI el ganadero decidió sacrificar sólo aquellos positivos 

a las dos técnicas. 

Parece significativo que las dos explotaciones vacunadas con un mayor porcentaje de animales 

positivos tras la vacunación (M12-M60) fuesen LAN y OLA, ambas de raza limusina, con unos 

porcentajes del 57% y del 43% respectivamente, mientras que en las explotaciones de carácter 

lechero el porcentaje de positivos en este mismo periodo osciló entre el 19% y el 24%. 
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Figura 3. Frecuencia de animales positivos a ELISA por explotación y años de muestreo. HER y 
URI son las explotaciones control. 
 
 
Al agrupar los datos en función del programa de control seguido se pudo ver que en las 

explotaciones vacunadas se produjo un incremento en el porcentaje de animales positivos a 

ELISA tras la vacunación, el cual oscilaba entre el 24% y el 36% en función de los muestreos. 

 
6.5 Valoración de la Respuesta Inmune Celular frente a M. bovis y M. avium 
 
Uno de los aspectos que más han limitado la utilización de vacunas para el control de la 

paratuberculosis ha sido su interferencia con las pruebas oficiales utilizadas para el diagnóstico de 

la tuberculosis. En este capítulo se presentan los resultados de IDR observados tras la 

estimulación de los animales con PPD bovina y PPD aviar en un periodo de cinco años desde el 

inicio del estudio. 

Cuando se analizaron todos los registros en conjunto independientemente del tiempo que los 

animales llevasen incluidos en el programa y de la edad de inicio, se detectó en el M0 un 2,25% 

de animales reaccionantes a la IDR bovina (IDRb) en el conjunto de las explotaciones. A partir de 

este momento se obtuvo un porcentaje medio a lo largo de los años del 0,79% en las 

explotaciones control, mientras que en las vacunadas fue del 8,90%. Al hacer el cálculo en base a 

la IDR comparada (IDRc) sólo un 0,14% de los animales vacunados fueron positivos, mientras 

que en el grupo control sólo lo fueron el 0,04% (Tabla 2), si bien en los estudios post- mortem 

realizados por los Servicios Veterinarios de los mataderos sobre animales de estas explotaciones 

no se observaron lesiones de tuberculosis.  

 

IDRs (PPD bov) IDR comparativa
Saneamiento (n=2252) 0,79 ± 8,9 0,04 ± 2,10
Vacunados (n=2033) 8,90 ±28,4 0,14 ± 3,83

Animales Positivos (%) ± intervalo de confianza (95%) 

 
Tabla 2. Porcentaje de animales positivos a la IDR considerando las lecturas de los cinco años en 
conjunto. 
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6.6.- Estudio de los cambios en las formas lesionales asociados a la vacunación.  
 
Desde el inicio del estudio se recogieron muestras de intestino de animales tanto muertos en 

explotación como sacrificados para consumo humano. Los resultados observados se muestran en 

la Tabla 4. 

 

    Difusa 
 No PTBC Focal Multifocal Paucibacilar Intermedia Multibacilar

Vacunados (n=59) 47,5% 11,9% 6,8% 3,4% 13,6% 16,9% 
Control (n=55) 34,5% 10,9% 5,5% 5,5% 16,4% 27,3% 

Tabla 3. Resultados histopatológicos observados en los animales estudiados 
 

Al comparar animales vacunados frente a animales no vacunados se observó un mayor 

porcentaje de animales vacunados libres de lesión histopatológica. Además el porcentaje de 

animales con lesiones de carácter difuso era un 26% superior en las explotaciones control que en 

las vacunadas. Estos resultados refuerzan la teoría de que los animales vacunados ven reducido 

el nivel de excreción de micobacterias con las heces, ya que el avance de la enfermedad se ve 

relentizado e incluso detenido. 

 
 
 
6.7.- Estudio del efecto de la vacunación sobre la producción láctea  
 
La producción lechera en las explotaciones vacunadas, tanto en la lactación tipo como en la 

media diaria, experimentó una mejora estadísticamente significativa entre los años anteriores y los 

posteriores al inicio del programa de vacunación, mientras que no se observo ningún cambio 

significativo en las explotaciones en régimen de saneamiento. En el aumento de la producción 

influyen otros aspectos como los cambios de alimentación, de manejo y la mejora genética 

progresiva. Sin embargo, la uniformidad de las explotaciones seleccionadas, y el hecho de que la 

mayoría de los animales fueron vacunados en edad adulta al encontrarse presentes en la 

explotación desde el inicio del protocolo hace que se minimice el efecto de estos factores. De los 

resultados observados se puede concluir que la vacunación influye positivamente en la 

producción lechera. Este aumento que supuso el 9.3% en la producción de las explotaciones 

vacunadas representa respecto a los 10000 kg de producción media un incremento en la 

producción por animal de 930 kg, lo que en función del precio del mercado en estos momentos 

supone un aumento de 325€ por vaca y lactación. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
De los trabajos realizados se puede concluir que: 

1. La vacunación es la mejor estrategia para el control de la paratuberculosis bovina 

teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales como son la aparición de síntomas 
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clínicos, la excreción de micobacterias con las heces y el tipo de lesión histopatológica 

encontrada en los animales vacunados y en los controles. 

2. La vacunación influye positivamente en la producción lechera. 

3. La vacunación frente a paratuberculosis no interfiere en las pruebas oficiales para el 

diagnóstico de la tuberculosis bovina en explotaciones libres de esta enfermedad si se 

utiliza la prueba de la intradermorreacción comparativa. 

 

 


