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1. Introducción 

El propósito de este documento es: 

- para revisar los principios generales que constituyen la base para la planificación estratégica para el futuro 

- proponer medidas a corto plazo con el fin de acelerar el progreso de los programas de erradicación 

- para sacar conclusiones sobre perspectivas de erradicación 

- para estimular el debate sobre la futura estrategia 

Las medidas propuestas deben ser exploradas y evaluadas en base a la situación individual de cada Estado miembro (EM) que 

se ejecuta un programa de erradicación de la tuberculosis bovina.  

1.1. Definición

Para el propósito de este documento, la definición de la tuberculosis bovina (TB) es: “La infección en el ganado con cualquiera de las 

especies de micobacterias causantes de la enfermedad dentro de la M. tuberculosis-especies de micobacterias causantes de la enfermedad dentro de la M. tuberculosis-

complejo". 

1.2. Marco legal

El marco jurídico comunitario sobre la tuberculosis se forma por la legislación sobre el comercio de la especie bovina (Directiva 

64/432 / CEE), la legislación sobre productos de origen animal destinados al consumo humano (Directiva 64/433 / CEE, la Directiva 

92/46 / CEE y el Reglamento Nº 2004 / 853 / CE) y la legislación relativa a la cofinanciación comunitaria de los programas de 

erradicación (Directiva 77/391 / CEE y la Decisión 90/424 / CEE). 

Las primeras iniciativas legales sobre la TB a nivel comunitario tenían por objeto facilitar el comercio intra comunidad entre los 

Estados miembros de la CEE mediante el establecimiento de requisitos de salud comparables. Directiva 64/432 / CEE define los 

requisitos específicos para el comercio de ganado en relación con la tuberculosis y definió el (TBOF) estatuto de oficialmente 

indemne de tuberculosis de los bovinos y rebaños.

Directiva 64/432 / CEE establece que los bovinos procedentes de un Estado miembro a otro deben proceder de un rebaño TBOF 

y se han sometido a una prueba de tuberculina previa al desplazamiento. La prueba previa al desplazamiento está exenta de 

animales de rebaños situados en un Estado miembro o una región libre de TBOF y para los animales enviados directamente 

para la masacre. Los procedimientos para obtener, mantener, suspender, retirar o volver a ganar el estado TBOF se establecen 

en el anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y se basan en los resultados de las pruebas de tuberculina a nivel de 

rebaño. Un concepto clave de esta legislación es que un Estado miembro o una parte de un Estado miembro podrán ser 

declarados TBOF si se cumplen ciertos requisitos. El anexo B trata el diagnóstico de la tuberculosis; este anexo se revisó por 

completo en 2002 para incorporar nuevos métodos y alinear más con las normas de salud Oficina Internacional de Epizootias 

(OIE). Directiva 64/433 / CEE establece los procedimientos para la inspección post-mortem en el matadero. Algunas de estas 

medidas se refieren específicamente a la detección de lesiones de tuberculosis. La carne de los animales con tuberculosis 

generalizada no debe ser declarada apta para el consumo humano y las condiciones estrictas se establecen para la inspección 

de los cadáveres de animales que han demostrado una reacción positiva o dudosa a la prueba de la tuberculina.

medidas comunitarias relativas a la higiene de la leche se establecen en la Directiva 92/46 / CEE del Consejo y son esencialmente 

los mismos en el Reglamento (CE) no 853/2004. Sólo la leche de rebaños TBOF se puede utilizar para el consumo humano sin 

tratamiento térmico. La leche de animales que tienen
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se muestra una reacción positiva o no concluyente a la prueba de la tuberculina no puede ser utilizado para el consumo humano, en cualquier 

caso. 

Un paso importante fue la Directiva 77/391 / CEE del Consejo, que introdujo medidas comunitarias para la erradicación de la 

brucelosis, la tuberculosis y la leucosis de los bovinos. Los Estados miembros tenían la obligación de elaborar programas de 

erradicación con el fin de acelerar, intensificar o completar la erradicación de la tuberculosis. También se prevé el apoyo financiero 

de la Comunidad para estos programas. Esta legislación fue modificada y completada por la Directiva 78/52 / CEE, la Directiva 

82/400 / CEE y Directive87 / 58 / CEE del Consejo, y proporciona un marco legal para los programas de erradicación de la 

tuberculosis.

Decisión 90/424 / CEE gastos en el sector veterinario establece medidas financieras de la Comunidad en la erradicación y 

vigilancia de los programas destinados a eliminar progresivamente las enfermedades animales que son endémicas en algunas 

zonas de la Comunidad. Las modalidades de presentación de informes sobre el progreso de los programas de erradicación están 

contenidas en la Decisión de la Comisión 2002/677 / CE, mientras que la Decisión 2004/450 / CE establece un formato estándar 

para los programas financiados por la Comunidad.

2. Visiones para el futuro 

2.1. entrada de Expertos

Varias iniciativas recientes se han tomado a nivel internacional como a nivel de EM para abordar las principales limitaciones a la 

erradicación de la tuberculosis. Además, también se han propuesto una serie de estrategias.

Algunas de las conclusiones 1 de los talleres realizados durante la 4ª Conferencia Internacional sobre Algunas de las conclusiones 1 de los talleres realizados durante la 4ª Conferencia Internacional sobre Algunas de las conclusiones 1 de los talleres realizados durante la 4ª Conferencia Internacional sobre 

Mycobacterium bovis proporcionar recomendaciones bien enfocadas que se deben tener en cuenta para el diseño de estrategias de Mycobacterium bovis proporcionar recomendaciones bien enfocadas que se deben tener en cuenta para el diseño de estrategias de 

futuro: 

1. análisis de los datos epidemiológicos y el seguimiento del progreso de la mayoría de los programas deberían 1. análisis de los datos epidemiológicos y el seguimiento del progreso de la mayoría de los programas deberían 1. análisis de los datos epidemiológicos y el seguimiento del progreso de la mayoría de los programas deberían 

mejorar. Para este propósito indicadores más precisos para medir el nivel de infección y el progreso del 

programa son obligatorios.

2. los prueba de la tuberculina funciona bien a nivel del rebaño, pero tiene limitaciones cuando se utiliza en el 2. los prueba de la tuberculina funciona bien a nivel del rebaño, pero tiene limitaciones cuando se utiliza en el 2. los prueba de la tuberculina funciona bien a nivel del rebaño, pero tiene limitaciones cuando se utiliza en el 2. los prueba de la tuberculina funciona bien a nivel del rebaño, pero tiene limitaciones cuando se utiliza en el 

nivel del animal individual. Su rendimiento puede mejorarse mediante el aumento de la extensión de la cobertura de la 

población total de ganado y la intensidad a la que se aplica la prueba. El cumplimiento de los requisitos 64/432 / CEE 

(regla de comercio) por sí sola no prevé un régimen de análisis óptima con el fin de erradicar la enfermedad debido a la 

diversidad de situaciones en los diferentes Estados miembros y regiones en los que se utiliza.

3. Extendido uso de la prueba de IFN γ de forma estratégica como complemento a la prueba cutánea de la tuberculina. 3. Extendido uso de la prueba de IFN γ de forma estratégica como complemento a la prueba cutánea de la tuberculina. 3. Extendido uso de la prueba de IFN γ de forma estratégica como complemento a la prueba cutánea de la tuberculina. 3. Extendido uso de la prueba de IFN γ de forma estratégica como complemento a la prueba cutánea de la tuberculina. 

4. Mejorar la eficiencia de vigilancia de matadero por la formación enfocada, la mejora 4. Mejorar la eficiencia de vigilancia de matadero por la formación enfocada, la mejora 4. Mejorar la eficiencia de vigilancia de matadero por la formación enfocada, la mejora 4. Mejorar la eficiencia de vigilancia de matadero por la formación enfocada, la mejora 

supervisión y asegurar una comunicación efectiva entre los servicios de inspección de la carne y los servicios de sanidad 

animal. 

5. El depósito de infección dentro de las poblaciones de fauna deben tratar con eficacia. 5. El depósito de infección dentro de las poblaciones de fauna deben tratar con eficacia. 5. El depósito de infección dentro de las poblaciones de fauna deben tratar con eficacia. 5. El depósito de infección dentro de las poblaciones de fauna deben tratar con eficacia. 

6. Todas las partes interesadas deben participar plenamente en todas las etapas en el programa de erradicación y 6. Todas las partes interesadas deben participar plenamente en todas las etapas en el programa de erradicación y 6. Todas las partes interesadas deben participar plenamente en todas las etapas en el programa de erradicación y 6. Todas las partes interesadas deben participar plenamente en todas las etapas en el programa de erradicación y 

deben estar involucrados en el desarrollo y ejecución de un programa acordado, integrado y sostenible y 

eficaz. Dicho programa debe tener objetivos claros y una estrategia operativa basada en la ciencia, el 

compromiso financiera por parte del gobierno, la

1
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disponibilidad continua de otros recursos pertinentes y el apoyo práctico de las otras partes interesadas. Tal programa 

requerirá un seguimiento constante de administración, auditoría y evaluación en términos de progreso en la 

erradicación y la utilización de los recursos, incluida la financiación.

7. El desarrollo de una vacuna para la fauna debe ser una prioridad para la investigación . La planificación 7. El desarrollo de una vacuna para la fauna debe ser una prioridad para la investigación . La planificación 7. El desarrollo de una vacuna para la fauna debe ser una prioridad para la investigación . La planificación 7. El desarrollo de una vacuna para la fauna debe ser una prioridad para la investigación . La planificación 

estratégica debe considerar lo siguiente 2:estratégica debe considerar lo siguiente 2:

un) Un enfoque integrado que tenga en cuenta la separación de la evaluación del riesgo y el riesgo un) Un enfoque integrado que tenga en cuenta la separación de la evaluación del riesgo y el riesgo 

funciones de administración. 

segundo) Mejora de entre-rebaños y el control del movimiento intra-rebaño a fin de evitar la segundo) Mejora de entre-rebaños y el control del movimiento intra-rebaño a fin de evitar la 

introducción o reintroducción de la tuberculosis. 

do) Mejora de la detección de rebaños infectados por el uso de una interpretación adecuada do) Mejora de la detección de rebaños infectados por el uso de una interpretación adecuada 

de la prueba de la piel, el uso de pruebas auxiliares y vigilancia planta de carne mejorada. 

re) Mejora de la gestión de rebaños infectados, lo que garantiza que todas las fuentes de infección re) Mejora de la gestión de rebaños infectados, lo que garantiza que todas las fuentes de infección 

se han eliminado (por ejemplo, anergia y otros no reactores a la tuberculina, incluyendo ganado vacuno identificados por 

razones epidemiológicas, y la vida silvestre infectada) y que las medidas para evitar la reintroducción están en su lugar (vallas 

de vida silvestre a prueba), garantizando la debida investigación epidemiológica de los brotes para identificar la fuente de la 

infección y la implementación de un plan de acción bien enfocada dirigida a erradicar la infección en estos casos. 

mi) Mejora de la gestión de la vida silvestre mediante la retirada estratégica de los animales salvajes infectados. mi) Mejora de la gestión de la vida silvestre mediante la retirada estratégica de los animales salvajes infectados. 

F) Medidas de salud pública (incluida la aplicación de las normas de higiene de la leche). En resumen, existe un consenso F) Medidas de salud pública (incluida la aplicación de las normas de higiene de la leche). En resumen, existe un consenso 

general sobre algunas cuestiones generales y en algunas medidas específicas que han sido identificados como puntos clave que 

requieren ser abordados con el fin de mejorar aún más la eficacia de los programas de erradicación. Algunos de estos son las 

medidas basadas en los principios de control de enfermedades infecciosas que en general necesitan tiempo suficiente para ser 

implementadas. Las medidas horizontales, que también se aplicarán a la gestión, control y erradicación de otras enfermedades 

infecciosas, requieren una mayor inversión para tratar lo siguiente:

- La investigación sobre las vacunas y herramientas de diagnóstico. 

- planificación estratégica eficiente y eficaz de un programa eficiente y eficaz que inevitablemente depende de la 

participación, el compromiso y la entrega del apoyo de todos los grupos de interés 

- Un enfoque integrado que tenga en cuenta las funciones complementarias de gestión de riesgos y evaluación de 

riesgos en la planificación y ejecución del programa de erradicación 

- Una organización buena, administración, coordinación y supervisión de las actividades del programa y un 

medio eficaz de interacción y comunicación entre todas las partes interesadas 

- El pleno cumplimiento de la legislación actual, junto con un examen y, en su caso, modificación de la 

legislación. 

Del mismo modo, las medidas específicas relacionadas con la erradicación de la tuberculosis, que son en gran parte en línea con las 

conclusiones y recomendaciones elaboradas previamente por el grupo de trabajo, también se identifican. La aplicación de la mayoría de 

estas medidas específicas se considera que es factible en el corto plazo.

2
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En consecuencia, una evaluación de las medidas adicionales de refuerzo específicas destinadas a aumentar la eficacia y la 

eficiencia de los programas de erradicación actuales es ahora apropiado. Se identifican dos grupos de medidas:

- Cuestiones que deben abordarse en un contexto más amplio 

- medidas específicas a corto plazo 

2.2. Cuestiones que deben abordarse en un contexto más amplio 

Dos piedras angulares de los programas de erradicación han tomado suficientemente en muchos de los Estados miembros donde la 

tuberculosis sigue siendo un problema. Estos son:

- participación de los interesados 

- El uso de inspección de la carne como una herramienta de vigilancia esencial. 

2.2.1. participación de los interesados

Es esencial que todos los actores involucrados en el programa de erradicación, con independencia de sus respectivas 

funciones y responsabilidades, se comprometen activamente y contribuir a la plena aplicación de todas las medidas del 

programa. Por lo tanto, el programa debe definir claramente las funciones y obligaciones de cada uno de los jugadores.

Cada jugador individual debería ser consciente de su / sus responsabilidades y lo que se espera de él / ella en el 

contexto de su / su participación en el programa. Esto se logra mejor mediante la adopción de un enfoque holístico a la 

gestión y prestación del programa a nivel de la finca, los veterinarios privados, matadero, los servicios veterinarios 

oficiales y la administración local, regional y nacional. Este enfoque general debe definir claramente estas 

responsabilidades y asegurar el compromiso sostenido de todas las partes interesadas.

Con el fin de garantizar que las partes interesadas comprendan plenamente su papel en asegurar el éxito del programa 

de erradicación y para obtener el más alto grado de compromiso, el programa debe tener en cuenta los estímulos 

positivos específicas de cada participante con el fin de fomentar su participación sostenida de y la contribución al 

progreso del programa. Al mismo tiempo, las sanciones o medidas correctivas también preverse a fin de evitar ciertas 

acciones o para hacer frente a cualquier percepción y actitudes que podrían ser un obstáculo para la rápida eliminación 

de la tuberculosis.

En resumen, las autoridades encargadas del programa tienen la oportunidad de volver a diseñar un programa que incorpora 

un sistema de “premios” y “castigos” destinadas a fomentar otras partes interesadas para tener debidamente en cuenta su 

papel en la erradicación de la tuberculosis y de cooperar plenamente con la implementación de todas las medidas contenidas 

en el programa. 

2.2.2. El uso de inspección de la carne como una herramienta de vigilancia esenciales

El matadero es una instalación única que proporciona información esencial sobre la situación actual y los cambios en las 

tendencias de la tuberculosis y otras enfermedades, tanto en la manada y el nivel regional. La información obtenida a través de 

inspección de la carne en el matadero eficiente no puede ser reemplazada por la información procedente de la granja solo. Se 

necesita la combinación de información fiable y de alta calidad, tanto de fuentes 3.necesita la combinación de información fiable y de alta calidad, tanto de fuentes 3.

3
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La detección de la tuberculosis en el matadero está influenciada por varios factores relacionados con las condiciones de los 

animales, tales como etapa de la infección, anergia o desensibilización, que deben ser tomados en cuenta. Así, mientras que la 

detección de lesiones tuberculosas en la tuberculina-reactores en masacre es para ser anticipados en muchos casos, tal 

detección puede también ser hecha en los animales que no han reaccionado a la tuberculina. El rendimiento de los 

procedimientos de inspección en el lugar en el matadero está influenciada tanto por las condiciones físicas en las que se realiza 

la inspección, y la eficiencia de dicha inspección. Estos factores son de importancia fundamental y deben ser supervisados y 

controlados de manera competente y de forma continua.

De acuerdo con la legislación vigente, es necesario proceder a un examen ante mortem y post mortem detallada, sobre todo pero 

no exclusivamente para animales procedentes de rebaños no oficialmente indemnes de tuberculosis. protocolos de inspección se 

deben seguir rigurosamente como una parte integral tanto de los procedimientos de higiene y los programas de erradicación de 

enfermedades de los animales de la especie bovina. Además,

vigilancia de matadero es de particular importancia en TBOF 

rebaños / zonas / regiones como, en este caso, los rebaños no se prueban regularmente y vigilancia matadero es el único medio 

disponible para la detección de TB 

Monitoreo y auditoría de inspección de la carne por medio de una evaluación adecuada de ciertos indicadores clave como 

sospechosos tasas de presentación de la lesión, las tasas de detección de animales con lesiones tuberculosas confirmados por 

categoría de animales y los datos presentados en los mataderos de forma trimestral o más frecuentes deben ser en su lugar 

como una parte integral del programa de erradicación. Auditoría de los servicios de inspección de la carne debe ser considerada 

como hacer frente a las necesidades de vigilancia de la tuberculosis, así como las otras necesidades de salud pública. Mejora de 

la coordinación y la colaboración entre los servicios de sanidad animal y servicios de inspección de la carne, en el que la recogida 

y análisis de los resultados de la inspección de la carne y de su aplicación, en tiempo real, para la evaluación del estado actual 

de los rebaños o grupos de rebaños en un área o región, es una meta en particular, debe ser considerado como un componente 

esencial del programa de erradicación de la tuberculosis. En estos SMS en el que dicha colaboración se ve impedida como 

resultado de su separación entre las estructuras de la salud humana y / o animal de gobierno, a nivel regional o nacional, este 

impedimento se debe tratar inmediatamente con el fin de garantizar la promulgación de protocolos eficaces, formalizados que 

aseguren la comunicación oportuna y recíproco de retroalimentación de manera continua y sostenida.

2.3. medidas específicas a corto plazo

Es necesario explorar y evaluar el impacto de ciertas medidas recomendadas bien definidos que pueden ser evaluados e 

incorporados en los programas de erradicación de la tuberculosis en el corto plazo aún más.  

Los que se considere apropiado para la situación actual en un MS en particular debe ser aplicado en un grado relevante y, para los que 

se consideran inapropiados, debe proporcionarse una explicación razonable para hacer caso omiso o modificarlas. Las medidas 

concretas son las siguientes:

- El uso de la interpretación severa de la prueba de la tuberculina en hatos y rebaños infectados en riesgo especial 

- El uso estratégico del ensayo IFN-γ 

- Aumento de la frecuencia de las pruebas del ganado 

- Aplicación de la prueba previa al desplazamiento en zonas y regiones de alta prevalencia 

- Definición y aplicación de la unidad epidemiológica de preocupación 
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- Más amplio uso de análisis de los datos epidemiológicos: indicadores 

- Sacrificio sanitario en los rebaños infectados: criterios, aplicación y evaluación 

- eliminación de la vida silvestre / alternativas. 

- Re-evaluación de los esquemas de compensación  

- Re-definir y reforzar las restricciones de los movimientos de animales 

2.3.1. interpretación severa de la prueba de la tuberculina en hatos y rebaños infectados en riesgo 

especial

La interpretación estándar de la prueba de la tuberculina se describe en el Anexo B.2.2. de la Directiva 64/432 / CEE (contexto 

comercial). La interpretación severa de la prueba de la tuberculina efectivamente significa que los reactores no concluyentes como se 

define en 64/432 / CEE del Consejo, han de considerarse como reactores positivos y han de ser eliminado masacre de la manada. 

Otras interpretaciones más graves de la prueba se pueden aplicar.

La prueba de la tuberculina en sus diversas formas es la única prueba prescrita en la legislación 

comunitaria. Mientras que la prueba de la tuberculina ha sido una herramienta eficaz cuando se aplica a 

nivel de manada, una falta de sensibilidad en el nivel animal individual se reconoce que es una limitación 

importante de la prueba de la tuberculina. Un aumento en la sensibilidad (Se) (identificación de un menor 

número de animales de prueba-negativas, pero infectadas falsas que permanecen en el rebaño) de la 

prueba se puede lograr cambiando el punto de corte de la prueba. Sin embargo, la especificidad (E) de la 

prueba se podría bajar (animales de prueba positivos falsos, pero más sanos se eliminan de la manada) 

cuando se utiliza la interpretación severa. El punto de corte o umbral, de una prueba de diagnóstico y en 

consecuencia su Se y Sp puede ser modificado en uso.  

En zonas de alta prevalencia de la aplicación de la interpretación severa de la prueba de la tuberculina puede presentar un 

balance favorable en términos de coste / eficacia, ya que es más probable que dar una base más fiable para la remoción y 

eliminación de los animales infectados en un tiempo más corto que de otro modo sea el caso. Como este enfoque da lugar a la 

eliminación de un mayor número de reactores a la tuberculina en el corto plazo, un número que incluye un mayor número de 

reactores que están realmente infectados, así como un mayor número de animales no infectados, aparentemente, pero 

tuberculina-reactor que habrían sido identificados mediante la interpretación estándar de la prueba de la tuberculina, un aumento 

en los costos del programa en el corto plazo es inevitable. A más largo plazo, se puede esperar una reducción de los costes 

globales.

El nivel de prevalencia del rebaño en el que la interpretación severa de la prueba se va a utilizar y la característica ROC 

de la prueba de la piel son los parámetros esenciales a tener en cuenta al hacer esta elección.

2.3.2. El uso estratégico del ensayo IFN-γ

pruebas en paralelo (utilizando la prueba de la tuberculina y el ensayo de IFN-γ simultáneamente) según lo prescrito en el Anexo B.3 a 

64/432 / CEE con el fin de detectar el número máximo de animales infectados en una manada o región de alta prevalencia aumenta la 

sensibilidad de el régimen de diagnóstico. Optimización del uso de pruebas en paralelo permite la detección de 2 de cada 3 tuberculina 

negativa, pero infectadas animales falsos que de otro modo habrían permanecido en el rebaño si la prueba de la tuberculina solo 

había sido utilizado.
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Mediante el uso de la interpretación severa de la prueba de la tuberculina en paralelo con el ensayo de IFN-γ, parece que es 

posible aumentar el Se del régimen de diagnóstico hasta 0,95 o incluso 0,98 en rebaños muy infectados 4.posible aumentar el Se del régimen de diagnóstico hasta 0,95 o incluso 0,98 en rebaños muy infectados 4.

El uso del ensayo de IFN-γ en paralelo con la prueba de la tuberculina en estos casos resulta en un aumento considerable 

de Se y esto permite la eliminación anterior de un número considerable de animales infectados que habría dado una reacción 

falsa negativa a la prueba cutánea y de otro modo habrían permanecido sin identificar en el rebaño por un tiempo 

indeterminado. Sin embargo, el uso de pruebas en paralelo reduce ligeramente la Sp a 0,95.

Sin embargo, si las enfermedades concomitantes (por ejemplo paratuberculosis) están presentes en el rebaño o cohorte bajo prueba, 

esto puede afectar a la exactitud y fiabilidad de una o ambas de estas herramientas de diagnóstico. En consecuencia, este factor debe 

ser tenido en cuenta. Sin embargo, el uso estratégico de IFN-γ en combinación con un aumento de la frecuencia de las pruebas de 

tuberculina en manadas en las zonas o regiones de alta prevalencia conocido puede ser un enfoque lógico para la erradicación de la 

TB y se debe considerar a pesar del hecho de que el valor predictivo negativo, Se y Sp de cualquiera de la prueba de la tuberculina o el 

ensayo de IFN-γ, o ambos, puede verse comprometida por la presencia concurrente de estas otras enfermedades.

Algunos inconvenientes son los costes adicionales directos e indirectos relacionados con el laboratorio para llevar a cabo el ensayo de 

IFN-γ y también los requerimientos logísticos relacionados con la extracción de muestras de sangre, su envío al laboratorio dentro de 

un período determinado y las condiciones de incubación de las muestras con reactivos apropiados que el ensayo requiere representar 

una limitación en las zonas más remotas.

El ensayo de IFN-γ no se debe considerar para su uso como una prueba de detección de rutina en áreas o regiones donde la 

prevalencia manada es baja. Por el contrario, su uso en paralelo con la prueba de la tuberculina en áreas altamente infectadas se 

recomienda como un medio eficaz para la consecución de un mayor de Se para el régimen de diagnóstico. Además, en los rebaños 

ya se considere TB-positivo, el ensayo de IFN-γ se debe considerar para el uso en la primera retest en paralelo con la prueba de la 

tuberculina en tales rebaños, después de la prueba de índice, a fin de eliminar la infección con el máximo Se.

El nivel de prevalencia rebaño en el que la prueba de IFN-γ es para ser utilizado en paralelo con la prueba de la tuberculina, y las 

condiciones para su uso en rebaños recuperar su TB- estado libre, tiene que ser definido.

2.3.3. Aumento de la frecuencia de las pruebas del ganado

La frecuencia mínima de las pruebas de tuberculina en las manadas, es decir, una vez al año, se establece en el anexo 

AI2.c para las regiones con prevalencia manada mayor que 1%. Sin embargo, con el fin de acelerar la erradicación se 

recomienda aumentar la frecuencia de las pruebas de tuberculina en las manadas sin restricciones en zonas de alta 

prevalencia a más que el requisito mínimo actual. Diferentes frecuencias deben ser considerados, tales como dos veces al 

año, tres veces cada dos años o cada 10 meses 5.año, tres veces cada dos años o cada 10 meses 5.

Un aumento en la frecuencia de las pruebas de la prueba anual reduce la tasa de reproducción de la enfermedad (es decir, número de 

animales que adquieren la infección de un animal infectado durante un período determinado de tiempo). Sólo cuando la tasa de 

reproducción es sustancialmente inferior a 1 para todas las fuentes puede erradicación de la enfermedad ser considerado alcanzable.

Una frecuencia de prueba superior contribuye directamente a la reducción de la tasa de reproducción, permitiendo una detección más 

temprana de los animales infectados y su eliminación temprana. Sin embargo, adicional

4

E. Gormley et al. / Veterinary Microbiology 112 (2006) 171-179.  

5

D. Cox et al. / PNAS 102, no. 49 (2005) 17588-17593.
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costes de las pruebas se pueden anticipar debido al aumento en el número total de pruebas de tuberculina a en un 

año. 

La relación óptima de la prevalencia de rebaño y la frecuencia de las pruebas de tuberculina en las manadas en las regiones de alta 

frecuencia, teniendo en cuenta las condiciones imperantes locales, incluyendo otros reservorios de la infección, es necesario 

establecer y posteriormente revisado en función de la evolución de la erradicación en estos regiones. 

2.3.4. Aplicación de la prueba previa al desplazamiento en zonas y regiones de alta prevalencia

El movimiento del ganado infectado, aún no detectados, proporciona un medio bien establecido de propagación de la tuberculosis de hato en 

hato. El rendimiento de una prueba de la tuberculina antes y / o después del movimiento puede proporcionar una cierta garantía en lo que 

respecta al riesgo de introducción de TB en rebaños a través de la introducción de tales ganado de otro rebaño.

El pre-movimiento dentro de 30 días (o post-movimiento) prueba se considera en el anexo AI1.c como la regla para todos los 

movimientos de ganado en no TBOF MS. Las autoridades competentes de estos EM podrán establecer excepciones para traslados 

internos.

La aplicación de la previa al desplazamiento y / o prueba post-movimiento reduce el riesgo de ganado de 

ganado-a-propagación de la tuberculosis entre los rebaños o dentro de la manada (si se utilizan varias 

parcelas), donde la incidencia no es muy alto y proporciona cierta seguridad para el comprador en este 

sentido. También sirve indirectamente como una evaluación adicional de la situación de la tuberculosis al 

rebaño de origen. Esto también se aplica al movimiento del ganado en rebaños y entre en las zonas o 

regiones de alta prevalencia. Del mismo modo, el movimiento de ganado de rebaños de libre disposición en 

estas regiones a rebaños fuera de estas regiones plantea un riesgo relativamente más alto de propagación 

de lo que sería el caso, debido a la naturaleza insidiosa de la tuberculosis y de las limitaciones de la prueba 

de la tuberculina, en términos de Se , particularmente cuando la prueba se realiza en los números 

individuales o bajas de animales. Además,

Hay costes de las pruebas adicionales asociados con pre-movimiento y la prueba de la tuberculina post-movimiento. Una 

relación de coste-beneficio y / o el coste-efectividad de las pruebas pre-movimiento sería apropiado con el fin de 

determinar si o no esta medida es beneficioso si se introduce como una medida obligatoria en (a) una base nacional, o (b) 

un regional base en las regiones de alta prevalencia, si se compara con otras medidas.

El control de los movimientos de los animales entre rebaños y, en particular, el control de movimiento de los animales de granjas o 

regiones se sabe que tienen una alta prevalencia de la enfermedad es un principio básico de control de enfermedades animales y 

puede ser muy eficaz como en el caso de la brucelosis en ganado. El uso de las excepciones previstas en la legislación de la UE con 

respecto a las pruebas de tuberculina previa al desplazamiento debe ser considerada sólo para los rebaños en zonas de baja 

prevalencia y en el contexto de un enfoque racional epidemiológicamente sonido. Véase también la sección 3.3.10. abajo.

El nivel de prevalencia del rebaño de la región y el tipo de movimientos donde la prueba previa al desplazamiento más útil 

podría ser implementado están por definir.

2.3.5. Definición y aplicación de la unidad epidemiológica de preocupación

La unidad principal de preocupación o una unidad epidemiológica de la TB es la manada. “Herd” en el contexto legal de 64/432 / 

CEE se define como “un animal o grupo de animales mantenidos en una explotación (en el sentido del artículo 2 (b) de la Directiva 

92/102 / CEE) como una unidad epidemiológica; si más
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de un rebaño se mantiene en una explotación, cada uno de estos rebaños constituirá una unidad distinta y 

tendrá el mismo estado de salud”. Sin embargo, desde un punto de vista epidemiológico en el contexto de la 

erradicación de la tuberculosis, la unidad epidemiológica se puede definir como “cualquier número de animales 

que se mantienen, mantiene o se manipula de tal manera que comparten la misma probabilidad de exposición a 

la tuberculosis y la el control de la propagación de la enfermedad infecciosa de la unidad puede ser facilitado”. 

En términos prácticos, dos (o más) grupos de animales que pertenecen al mismo propietario, pero sin ninguna 

otra vinculación o contacto entre ellos constituirían dos (o más) unidades epidemiológicas, mientras que dos (o 

más) grupos de animales pertenecientes a dos (o más) propietarios pero mantienen juntos, o están en contacto 

una con otra, constituyen una sola unidad epidemiológica.  

Desde un punto de vista epidemiológico, la fragmentación de las propiedades y / o uniones de gestión entre 

granjas presenta un problema para la erradicación de la tuberculosis. Por lo tanto es necesario definir la 

unidad epidemiológica de una manera apropiada y clara, utilizando los criterios adecuados. De hecho, en la 

actualidad, en algunos casos la manada no es la unidad epidemiológica de preocupación para la 

erradicación de la tuberculosis. La definición “unidad epidemiológica” debe ser formalizada con el respaldo 

legislativo necesario. Esta definición es un requisito “sine qua non” con el fin de hacer posible que el resto 

de las medidas del programa para trabajar con eficacia. La legislación debe facultar a los servicios 

veterinarios para tomar las decisiones necesarias con el fin de garantizar que la unidad epidemiológica 

adecuado se utiliza como unidad principal de preocupación para todas las medidas del programa.

Esta cuestión clave debe ser dirigida, teniendo en cuenta las prácticas actuales utilizadas en la producción animal en 

cada MS. 

La amplia gama de sistemas de la industria ganadera en funcionamiento en la UE no permite que toda la UE definición de “unidad 

epidemiológica” con fines de erradicación de la tuberculosis. Este problema requiere ser abordado a nivel de EM individual.

2.3.6. análisis de los datos epidemiológicos: indicadores

Indicadores básicos para el seguimiento de los programas de erradicación cofinanciados se proporcionan en la Decisión 

2002/677 / CE de la Comisión. Sin embargo, al evaluar el progreso de los programas, se utilizan con frecuencia '' normas 

comerciales internacionales como el único o principal punto de referencia. Medir el progreso se refiere más que datos simple 

evaluación que son fáciles de recuperar. También se requiere una evaluación de la eficacia de las medidas actualmente en 

vigor. Por lo tanto, más apropiado, ya veces más sofisticado, indicadores adaptados a las necesidades de cada programa, 

podrían desarrollarse y aplicarse a nivel de MS.

El uso de indicadores apropiados para evaluar los componentes individuales del programa es necesaria para una correcta 

evaluación de la gestión del programa a nivel regional / nacional, con miras a determinar cómo los diferentes temas que 

actualmente presentan un obstáculo para la erradicación se pueden abordar. Sin embargo, algunos de los indicadores más 

pertinentes pueden requerir información adicional para ser grabado o analizado.
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La gestión adecuada de cada programa requiere la evaluación de la información más adecuada. La “tasa de 

reproducción” de la enfermedad (neto y o básico) es un buen ejemplo de un indicador.

Se requiere experiencia en epidemiología a nivel MS para identificar y proporcionar los indicadores más adecuados para cada 

situación epidemiológica. 

2.3.7. Sacrificio sanitario en los rebaños infectados: criterios, aplicación y evaluación

Sacrificio sanitario es una opción drástica pero muy eficiente para la erradicación de la tuberculosis, a condición de que la infección 

se elimina de la unidad epidemiológica y que la reposición no es un medio de re- introducción de la infección.

La decisión de utilizar o no el sacrificio sanitario debe basarse en una consideración de determinados criterios esenciales que 

deben ser definidos con antelación. La prevalencia en la zona, la prevalencia dentro de la manada, la persistencia de un depósito 

de animales salvajes infectados, póngase en contacto con otros bovinos o especies susceptibles, la persistencia de micobacterias 

en el medio ambiente en las condiciones locales, el intervalo antes de la repoblación, el tamaño del rebaño, el tipo de empresa y el 

tipo de cría, las medidas de bioseguridad, seguridad de la granja que prevalece en relación con las explotaciones contiguas 

(cercas) y la capacidad y la voluntad de la herdowner (s) se conformen con las condiciones relativas a la estampación a cabo 

protocolo. Además, deben tenerse en cuenta los criterios adicionales evaluados por los servicios veterinarios locales en relación 

con la decisión de proceder con el sacrificio sanitario.

despoblación Proporcionada de un rebaño se lleva a cabo de acuerdo con una estrategia bien definida y apropiado, entonces 

hay una probabilidad razonable de que la manada reconstituido o unidad epidemiológica permanecerán libres de la enfermedad. 

La selección de los candidatos para la despoblación rebaños implica una evaluación de la situación de la tuberculosis de los 

rebaños contiguos y requiere algunas limitaciones en la selección de repuesto original con el fin de asegurar que estos no son 

ellos mismos una fuente de infección. A nivel regional la aplicación de esta estrategia en relación con el enfoque de los rebaños 

infectados restantes hacia el final del programa permitirá la erradicación eficaz de la tuberculosis proporcionan otras fuentes de 

infección, como un depósito de animales salvajes infectados, no plantean un riesgo importante.

es necesaria la definición de estos criterios y de la estrategia para el uso de la despoblación en las condiciones locales 

específicas. 

La decisión de adoptar una política de sacrificio sanitario debe traducirse en la forma de directrices que identifican los 

criterios para ser considerado cuando se diagnostica la extensa propagación de la infección en un rebaño o grupo de 

rebaños o unidades epidemiológicas. Se requerirían tales directrices a ser consultados en detalle por los veterinarios 

locales o regionales al considerar si aplicar o no esta opción.

directrices apropiadas que son epidemiológicamente fiable y que tengan en cuenta todos los criterios pertinentes deben ser 

redactadas y aplicarse formalmente la hora de decidir si debe o no implementar rebaño o la despoblación regional como un 

componente del programa de erradicación.  

2.3.8. eliminación de la vida silvestre / alternativas

Se propone un enfoque activo para la eliminación de la fauna y la tuberculosis infectados por el desarrollo urgente de medios alternativos de 

prevención de la transmisión de la tuberculosis de esta fuente para el ganado. Ahora se ha demostrado fehacientemente que la persistencia 

de un reservorio de vida silvestre infectada que entra en contacto con el ganado es un importante obstáculo para la erradicación de la 

tuberculosis. este obstáculo
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deben dirigirse a la par con las medidas puestas en marcha en relación con la población bovina. 

Si bien las perspectivas de futuro para el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis adecuados para su uso en la vida silvestre son 

prometedores, siguen siendo considerables obstáculos 6 que hacen que sea difícil prever el uso de dicha vacunación por sí misma como la prometedores, siguen siendo considerables obstáculos 6 que hacen que sea difícil prever el uso de dicha vacunación por sí misma como la prometedores, siguen siendo considerables obstáculos 6 que hacen que sea difícil prever el uso de dicha vacunación por sí misma como la 

herramienta más adecuada a utilizar para hacer frente a la persistencia de la variedad de animales silvestres reservorios infectados en todo 

el mundo en un futuro próximo. Mientras tanto, por lo tanto, las alternativas a la vacunación, con el fin de abordar el papel de animales 

salvajes infectados en la persistencia de la TB deben aplicarse sin demora a fin de permitir el avance de los programas de erradicación.

La eliminación de la vida silvestre, ya sea de forma proactiva o reactiva después de los brotes, ha demostrado ser un auxiliar 

eficaz, y en ciertas situaciones es necesario, medir para controlar y erradicar la tuberculosis. Alternativas a la eliminación 

excesiva de poblaciones de animales salvajes en áreas de alta densidad se basan en procedimientos destinados a la separación 

de las dos poblaciones (ganado y vida salvaje) por medio de esgrima eficaz fauna-prueba. La viabilidad y la eficacia de dicha 

separación de las dos poblaciones son frecuentemente amenazados por la idiosincrasia de los diferentes tipos de producción 

ganadera extensiva y / o el comportamiento de las especies de fauna silvestre involucrados. Sin embargo, este enfoque 

alternativo o complementario debe considerarse siempre antes de aplicar una amplia estrategia de eliminación de la vida silvestre 

en el campo.

La eliminación o reducción del riesgo planteado por un depósito de animales salvajes infectados permite a las otras medidas 

contenidas en el programa para obtener los resultados esperados, mientras que la persistencia de la tuberculosis en estas 

poblaciones de vida silvestre impide la eliminación eficaz de la enfermedad. 

Es de esperar que la resistencia socio-político importante (grupos de presión) en contra de cualquier medida que implique la eliminación de la 

vida silvestre o intervenciones que afectan el medio ambiente infectado. Los costos adicionales asociados con estas acciones no es probable 

que sea insignificante.

El control de las especies silvestres infectados que se basa en la eliminación estratégica de los miembros de una especie 

seleccionada en ciertas áreas, sin embargo, es una medida necesaria y probablemente inevitable si la erradicación de la tuberculosis 

se ha de lograr. Tales medidas de control, sin embargo, requieren que se realizarán en paralelo con otras medidas destinadas a la 

separación de estas especies procedentes de las poblaciones locales de ganado y en asociación con un programa de base más 

amplia de las medidas aplicadas de manera eficiente en la población bovina.

Las estrategias que se implementan en la fauna y en particular la eliminación de animales salvajes infectados necesitan una 

base científica sólida y, si aplica, debe ir acompañada de una serie de otras medidas. 

2.3.9. Re-evaluación de los esquemas de compensación  

La re-evaluación de los esquemas de compensación y su alineamiento con el nivel de cooperación de la herdowner 

con el programa de erradicación es necesario. 

Una vez que una compensación adecuada es aprobada, entonces su pago debe ser rápida. La compensación adecuada 

exige que la compensación no es así, de ninguna manera, suponen un obstáculo para el progreso y el éxito del programa.

El régimen de compensación debe estar dirigida a modificar el comportamiento de los agricultores de una manera que hacen 

todo lo posible para evitar la reintroducción de la enfermedad en sus rebaños. 

6

BM Buddle et al. / Veterinary Microbiology 112 (2006) 191-200
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En consecuencia, un nivel de compensación que es percibido por los agricultores para que no sea suficiente para que 

puedan adaptarse a las nuevas circunstancias tras la pérdida de sus acciones y la imposición de restricciones de 

animales, junto con la preocupación asociada con la posible reintroducción de la infección, pone en peligro el progreso 

del programa engendrando una actitud de falta de cooperación.

Hoy en día, en general, TB no presenta con signos clínicos en los animales afectados y la notificación de sospechas 

clínicas (vigilancia pasiva) no es la base principal para la detección de la enfermedad, pero las pruebas de rutina (vigilancia 

activa). Por lo tanto, el nivel de compensación no tiene ningún vínculo con la voluntad de informar signos clínicos de la 

enfermedad por parte del agricultor y no debe ser dirigido a este fin como es el caso de algunas enfermedades exóticas. En 

consecuencia, es muy importante asegurarse de que el nivel de compensación es la adecuada y sirve para animar a los 

agricultores a responder a su situación de una manera apropiada que prevenir o reducir el riesgo futuro de infección 

considerablemente. También hay un caso que se hizo que la compensación está condicionada al cumplimiento de la 

herdowner con las condiciones establecidas en relación con la prevención de un nuevo brote en la explotación en un plazo 

razonable. De lo contrario, la compensación no puede ser aprobada, o si se aprueba, sería a un ritmo menor. Por otra 

parte, la compensación debe ser siempre a un nivel inferior (a un precio razonable o, a veces, de forma significativa) que el 

precio de mercado actual de animales sanos comparables.

Los sistemas de compensación deben ser a fondo y revisan constantemente, teniendo en cuenta las condiciones locales con el 

fin de garantizar que las cantidades a pagar son razonablemente sólida y que el pago está vinculado al pleno cumplimiento de 

las medidas establecidas dirigidas a la prevención de la reinfección. Sobrecompensación debe evitarse.

3.3.10. Re-definir y reforzar las restricciones de los movimientos de animales

restricciones de movimiento resultan de la aplicación de las Directivas 64/432 / CEE y 78/52 / CEE que restringen 

el movimiento de los animales de rebaños no clasificado como TBOF. Estas restricciones de movimiento por sí 

solos no son eficaces cuando particulares condiciones epidemiológicas prevalecen. Las prácticas como la 

trashumancia, el uso de las áreas comunes de pastoreo, el llamado “cama y desayuno” o “voladores rebaños / 

tenencias” o la inclusión de una serie de fragmentos de tierra como componentes de un solo reconocieron unidad 

epidemiológica o unidad de resultado preocupación en dificultades adicionales que no siempre se tienen en 

cuenta cuando se considera la aplicación de las restricciones a la circulación en la práctica, sobre todo en las 

zonas o regiones de alta prevalencia. Los movimientos de los animales que son considerados como “movimientos 

intra-manada” y que por lo tanto no están restringidas en los casos en los que un reactor de tuberculina contenida 

en una unidad de este tipo ha sido divulgado o cuando el estado TBOF de la manada se ha perdido, son de 

importancia crítica , como tal movimiento puede exponer a los animales en un mayor número de rebaños 

contiguos a la infección. Otro aspecto que se debe considerar es el procedimiento para un rebaño / unidad de 

re-adquirir la condición TBOF bajo ciertas condiciones. El procedimiento previsto en la Directiva 64/432 / CEE del 

Consejo, puede no ser la óptima en todos los casos. estrategias más estrictas, tales como un intervalo más largo 

(de 90 días o más) entre las pruebas de tuberculina claras antes de que este estado se recuperaron, o la 

introducción de una prueba adicional de la tuberculina claro antes de estado TBOF se recuperaron, se podría 

aplicar en ciertas condiciones difíciles.  

Los procedimientos específicos para volver a ganar el estado TBOF rebaño en zonas de alta prevalencia con ciertas condiciones 

epidemiológicas o, en manadas restringida antes de la vuelta a la negociación, puede ser necesario aplicar. 
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3 Conclusiones 

• Erradicación de la tuberculosis es el objetivo a nivel de la UE según lo establecido en la legislación comunitaria. La 

erradicación debe ser viable en el largo plazo a pesar del hecho de que las diferentes situaciones epidemiológicas en la UE 

plantean ciertas dificultades que, sin embargo, deben ser abordados a través de medidas específicas reforzadas.

• Requisitos de la legislación comunitaria deben ser considerados en el contexto de los programas de 

erradicación como el nivel mínimo absoluto de las medidas a aplicar. Los programas eficaces de erradicación 

deben incluir medidas adicionales para hacer frente a las diferentes restricciones a la erradicación en cada 

situación epidemiológica.

• plena participación de todos los interesados y el uso óptimo del matadero como un recurso de vigilancia que está más 

plenamente integrada en el programa de erradicación se debe considerar como cuestiones necesarias para ser tratadas 

concretamente en el contexto de los programas de erradicación. 

• Un conjunto de diez medidas específicas a corto plazo destinadas a fortalecer los programas actuales han sido 

identificados. La implementación de algunos (si no todos) de estas medidas en las regiones con alta prevalencia y en 

la que se ha hecho poco o ningún progreso en los últimos años se debe atender. En principio no aplicación de 

cualquiera de estas medidas a corto plazo en áreas de alta prevalencia requeriría una razón epidemiológicamente 

sonido, si tal posición es para ser aceptado.

• Sería apropiado para la MS involucrada para clasificar las medidas en orden de prioridad / eficacia en la asignación 

de los fondos disponibles para la erradicación de la tuberculosis. La diversidad de las situaciones en diferentes EM 

significa que diferentes énfasis debe hacerse en las diversas medidas.

Gregorio
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