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S RESUMENS RESUMEN

El (AHAW) red científica Salud y Bienestar Animal Animal fue creado en 2009 con el objetivo de facilitar la cooperación científica en el campo 

de la misión de la AESA mediante la coordinación de actividades, intercambio de información, desarrollo e implementación de proyectos 

conjuntos, intercambio de conocimientos y mejores prácticas. Durante la reunión de la red científica AHAW, en noviembre de 2011, el tema 

de la tuberculosis bovina (TB) y en las pruebas de diagnóstico particular a los efectos de control de enfermedades y la demostración de la 

libertad fue identificado como de interés común. Una reunión técnica se organizó con el objetivo de compartir información acerca de la 

tuberculosis bovina y los datos de pruebas de tuberculosis bovina y para ayudar a la EFSA en la recogida de información relevante a los 

mandatos futuros. Representantes de 10 Estados miembros participaron en la reunión. Con base en las presentaciones de los expertos se 

hizo un resumen de la información relativa al estatus oficial sobre la infección de tuberculosis bovina de cada país y pruebas de tuberculosis 

bovina y la vigilancia. Existe una gran variación en los protocolos de ensayo y de prueba utilizados en diferentes EM. Estas variaciones se 

refieren a la utilización de tanto la prueba de TB oficial bovina de diagnóstico (pruebas cutáneas de tuberculina) y la prueba auxiliar (prueba 

de BA IFN-γ), sino también y más importante en los objetivos a alcanzar. Estas variaciones pueden afectar a la precisión pruebas de 

diagnóstico. Las diferentes pruebas y los protocolos de prueba no se describen adecuadamente resultando en datos de vigilancia que son 

difíciles de validar y comparar. él reunión proporcionó una visión general de los temas de la vigilancia y control de la enfermedad y le dio la 

oportunidad de identificar áreas de colaboración futura. © Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria,
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La tuberculosis bovina, las pruebas, la prueba de IFN-γ 

1 A petición de la EFSA, la pregunta no EFSA-Q-2012-00.500, aprobada el 12 de diciembre de 2012. 1 A petición de la EFSA, la pregunta no EFSA-Q-2012-00.500, aprobada el 12 de diciembre de 2012. 

2 Correspondencia: ahaw@efsa.europa.eu  2 Correspondencia: ahaw@efsa.europa.eu  

3 Acuse de recibo: AESA desea agradecer a los participantes de la reunión: Douwe Bakker (NL), Marek Lipiec (PL), Heike Koehler (DE), José Luis Sáez 3 Acuse de recibo: AESA desea agradecer a los participantes de la reunión: Douwe Bakker (NL), Marek Lipiec (PL), Heike Koehler (DE), José Luis Sáez 

Llorente (SP), Anthony Duignan (IE), Eamonn Gormley (IE), Martin Vordermeier (Reino Unido), Shelley Rodas (Reino Unido), Maria-Laura Boschiroli 

(FR), Anne Praud (FR), Edith Authié (FR), Szilard Janosi (HU), María Pacciarini (TI), Ivonne Archetti (TI) y Marc Govaerts (BE) para presentaciones y 

trabajos preparatorios de esta producción científica y los miembros del Grupo de trabajo del panel AHAW en Tuberculosis: Prueba: Jan Arend 

Stegeman, Simon Más, Sara Downs, Julio Álvarez y Eamonn Gormley para el trabajo preparatorio sobre el reunión técnica de la Red Científica de la 

EFSA y el personal de la AESA: Ana Afonso, Eleonora Bastino y Didier Verloo por el apoyo prestado a esta salida. 

Gregorio
Cuadro de texto
Documento 8 - pg 1/18



pruebas de tuberculosis bovina

publicaciones que apoyan 2012: ES-288 2 

T ABLE DE CONTENIDOT ABLE DE CONTENIDO

Resumen ................................................. .................................................. ............................................... 1  Resumen ................................................. .................................................. ............................................... 1  

Tabla de contenido ............................................... .................................................. ..................................... 2  Tabla de contenido ............................................... .................................................. ..................................... 2  

Antecedentes como proporcionado por la AESA ............................................. .................................................. ............ 3  Antecedentes como proporcionado por la AESA ............................................. .................................................. ............ 3  

AHAW Red-Mandato y misión ............................................ .................................................. 3 .....  AHAW Red-Mandato y misión ............................................ .................................................. 3 .....  

Participantes ................................................. .................................................. ............................................ 3  Participantes ................................................. .................................................. ............................................ 3  

Discusión ................................................. .................................................. ............................................. 4  Discusión ................................................. .................................................. ............................................. 4  

1.   El trabajo actual de la tuberculosis bovina en MS ........................................... ....................................... 4  1.   El trabajo actual de la tuberculosis bovina en MS ........................................... ....................................... 4  1.   El trabajo actual de la tuberculosis bovina en MS ........................................... ....................................... 4  1.   El trabajo actual de la tuberculosis bovina en MS ........................................... ....................................... 4  

1.1.   1.1.   Los países bajos ................................................ .................................................. .................... 4  Los países bajos ................................................ .................................................. .................... 4  

1.2.   1.2.   Polonia ................................................. .................................................. .................................. 5  Polonia ................................................. .................................................. .................................. 5  

1.3.   1.3.   Alemania ................................................. .................................................. ............................... 5  Alemania ................................................. .................................................. ............................... 5  

1.4.   1.4.   España ................................................. .................................................. .................................... 6  España ................................................. .................................................. .................................... 6  

1.5.   1.5.   Irlanda ................................................. .................................................. .................................. 6  Irlanda ................................................. .................................................. .................................. 6  

1.6.   1.6.   REINO UNIDO ................................................. .................................................. ........................................ 7  REINO UNIDO ................................................. .................................................. ........................................ 7  

1.7.   1.7.   Francia ................................................. .................................................. ................................... 8  Francia ................................................. .................................................. ................................... 8  

1.8.   1.8.   Hungría ................................................. .................................................. ............................... 9  Hungría ................................................. .................................................. ............................... 9  

1.9.   1.9.   Italia ................................................. .................................................. .................................... 10  Italia ................................................. .................................................. .................................... 10  

1.10.   Bélgica ................................................. .................................................. .............................. 10  1.10.   Bélgica ................................................. .................................................. .............................. 10  1.10.   Bélgica ................................................. .................................................. .............................. 10  1.10.   Bélgica ................................................. .................................................. .............................. 10  

1.11.   Resumen y conclusiones ............................................... .................................................. ... 11  1.11.   Resumen y conclusiones ............................................... .................................................. ... 11  1.11.   Resumen y conclusiones ............................................... .................................................. ... 11  1.11.   Resumen y conclusiones ............................................... .................................................. ... 11  

2.   EFSA mandato relativo a las pruebas de tuberculosis bovina ............................................ ...................... 15  2.   EFSA mandato relativo a las pruebas de tuberculosis bovina ............................................ ...................... 15  2.   EFSA mandato relativo a las pruebas de tuberculosis bovina ............................................ ...................... 15  2.   EFSA mandato relativo a las pruebas de tuberculosis bovina ............................................ ...................... 15  

Apéndice .................................................. .................................................. ........................................... 17  Apéndice .................................................. .................................................. ........................................... 17  Apéndice .................................................. .................................................. ........................................... 17  Apéndice .................................................. .................................................. ........................................... 17  

A.   participantes de la reunión técnica ............................................... .................................................. ..... 17  A.   participantes de la reunión técnica ............................................... .................................................. ..... 17  A.   participantes de la reunión técnica ............................................... .................................................. ..... 17  A.   participantes de la reunión técnica ............................................... .................................................. ..... 17  

Abreviaturas ................................................. .................................................. ...................................... 18  Abreviaturas ................................................. .................................................. ...................................... 18  



pruebas de tuberculosis bovina

publicaciones que apoyan 2012: ES-288 3 

segundo ANTECEDENTES DE LO DISPUESTO POR AESA segundo ANTECEDENTES DE LO DISPUESTO POR AESA segundo ANTECEDENTES DE LO DISPUESTO POR AESA 

AHAW Red-Mandato y misión 

La red científica de Sanidad Animal y Bienestar de los Animales (AHAW) fue creado en 2009 con el objetivo de facilitar la 

cooperación científica en el campo de la misión de la EFSA. En línea con la “Decisión relativa a la creación y el funcionamiento de 

las redes europeas de organizaciones científicas actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad” 4, el objetivo las redes europeas de organizaciones científicas actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad” 4, el objetivo las redes europeas de organizaciones científicas actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la Autoridad” 4, el objetivo 

de la red es apoyar a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) y los Estados miembros en el cumplimiento de su 

misión en conformidad con las normas establecidas de la excelencia científica, la transparencia y la capacidad de respuesta 

previstos en el Reglamento n ° 178/2002 / CE 5. Éstas incluyen Entre otros facilitar el desarrollo de un marco de cooperación científica previstos en el Reglamento n ° 178/2002 / CE 5. Éstas incluyen Entre otros facilitar el desarrollo de un marco de cooperación científica previstos en el Reglamento n ° 178/2002 / CE 5. Éstas incluyen Entre otros facilitar el desarrollo de un marco de cooperación científica previstos en el Reglamento n ° 178/2002 / CE 5. Éstas incluyen Entre otros facilitar el desarrollo de un marco de cooperación científica previstos en el Reglamento n ° 178/2002 / CE 5. Éstas incluyen Entre otros facilitar el desarrollo de un marco de cooperación científica 

por la coordinación de las actividades, el intercambio de información, el desarrollo y la ejecución de proyectos conjuntos y el 

intercambio de conocimientos y mejores prácticas en los ámbitos de la misión de la Autoridad. 

Durante la reunión de la red científica AHAW, en noviembre de 2011, el tema de la tuberculosis bovina (TB) y en las pruebas de 

diagnóstico particular a los efectos de control de enfermedades y la demostración de la libertad fue identificado como de interés 

común. 

Los procedimientos para obtener, mantener, suspender, retirar o volver a ganar la (TBOF) la calificación de explotación oficialmente libre de 

tuberculosis se establecen en el Anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo, de 26 junio de 1964 relativa a problemas sanitarios que afectan al 

comercio intracomunitario en los animales de la especie bovina y porcina ( "la Directiva") 6 y se basan en los resultados de las pruebas de tuberculina en comercio intracomunitario en los animales de la especie bovina y porcina ( "la Directiva") 6 y se basan en los resultados de las pruebas de tuberculina en comercio intracomunitario en los animales de la especie bovina y porcina ( "la Directiva") 6 y se basan en los resultados de las pruebas de tuberculina en 

la piel realizadas en rebaños bovinos. Además, los Estados miembros o regiones de los mismos pueden ser declaradas TBOF si se cumplen ciertos 

requisitos. Anexo В a la Directiva establece los detalles del diagnóstico de la tuberculosis bovina.

Se acordó organizar una reunión técnica con el objetivo de compartir información acerca de la tuberculosis bovina y pruebas de tuberculosis 

bovina.  

Además AESA recibió en diciembre de 2011 una solicitud de la Comisión Europea (Mandato M-2011 hasta 0378) en las pruebas de 

la tuberculosis bovina y la reunión técnica fue una oportunidad para el intercambio de información entre la AESA y MS. 

PAG ARTICIPANTESPAG ARTICIPANTES

Se pidió a los miembros AHAW red para confirmar su interés en participar en la reunión y nombrar expertos Tuberculosis uno de 

sus países. Los participantes de la reunión y su afiliación se enumeran en el Apéndice A.

4 http://www.efsa.europa.eu/en/networks/supportingunits.htm 4 http://www.efsa.europa.eu/en/networks/supportingunits.htm 

5 Reglamento 178/2002 / CE del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 5 Reglamento 178/2002 / CE del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. DO L 31/1 de 1.2.2002.

6 Directiva 64/432 / CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina DO 6 Directiva 64/432 / CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina DO 

L121 de 29.7.1964. 
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re ISCUSIONre ISCUSION

1. El trabajo actual de la tuberculosis bovina en EM 

Se invitó a los expertos a dar una presentación sobre la situación actual en su país que describe en su caso, los siguientes 

aspectos: 

• la condición de país vis a vis La tuberculosis bovina (libre / No libre / no está oficialmente libre / brotes) la condición de país vis a vis La tuberculosis bovina (libre / No libre / no está oficialmente libre / brotes) la condición de país vis a vis La tuberculosis bovina (libre / No libre / no está oficialmente libre / brotes) 

• protocolos de prueba (prueba de la piel / de interferón gamma / inspección de la carne / otro, antígeno utilizado, los valores de corte, etc) 

• Temas relacionados con otras enfermedades infecciosas que pueden afectar a pruebas de tuberculosis bovina 

• Tuberculosis en la fauna 

1.1. Los países bajos  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

oficialmente libre  

• protocolos de prueba no se realiza 

ninguna pruebas de rutina. 

prueba individual intradérmica de la tuberculina (SIT) con la dosis alta de derivado de Lelystad bovina purificada de proteína (PPD) (5.000 IU / dosis) se 

utiliza en rebaños infectados conocidos. 

En los Países Bajos, la prueba aviar bovina interferón gamma (IFN-γ BA) se utiliza como prueba auxiliar, después de la actuación de prueba de la 

piel, en los rebaños positivos con el fin de aumentar la especificidad. El uso de la prueba de IFN-γ ha sido investigado en particular a fin de encontrar 

antígenos y / o péptidos específicos. Actualmente una mezcla de péptidos antigénicos, producidas por la Salud Animal y Veterinary Laboratory 

Agency (AHVLA) (Reino Unido), se está utilizando.

• Las cuestiones relacionadas con otras enfermedades infecciosas que afectan potencialmente la especie bovina Problemas pruebas de tuberculosis 

relacionados con el uso de la prueba de BA bovina IFN-γ puede ser la especificidad de los antígenos utilizados (distinción entre paratuberculosis y la tuberculosis 

reacciones).  

prevalencia paratuberculosis, en NL, aumentó mucho desde 1950 década. El problema de la posible reacción cruzada en la interpretación de la prueba de 

la piel convierta en un problema después de que el descubrimiento de reacciones “aviar” en la prueba cutánea de la tuberculina solo (SIT) durante 

erradicación de la tuberculosis bovina. Por esta razón, como una prueba de detección, la interpretación única intradérmica prueba tuberculosis comparativo 

(SICTT) fue adaptado para reducir los resultados falsos positivos.

• Tuberculosis en la fauna 

La prevalencia de la tuberculosis en animales de zoológico es bastante alto y los casos no se puede diagnosticar e informó a la autoridad 

competente. dificultades prácticas afecten al rendimiento de la prueba SICTT, se le dio el ejemplo de un par de rinocerontes blancos que 

tenían que ser probado antes de su traslado a Alemania. Debido a las restricciones anatómicas obvias, la prueba cutánea no pudo 

realizarse. En este caso y en casos similares, el uso de las pruebas serológicas (ELISA) pruebas debe ser tomado en consideración.
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1.2. Polonia  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

oficialmente libre desde 2009.

Polonia comenzó en 1959, cuando la erradicación de la prevalencia fue de entre el 5% y el 32%. En 1975 se redujo a 0,1% y en 

2009 sólo había 12 brotes con 111 bovinos vaciados. En 2010 y 2011 hubo 18 y 16, respectivamente brotes.

• protocolo de pruebas 

Las pruebas de rutina se realizan cada 5 años. Una prueba SIT se realiza usando PPD bovina de República Checa. Un resultado positivo de la prueba 

conduce a la eliminación selectiva del animal. Si el resultado no es concluyente, una prueba SICCT se lleva a cabo 42 días después, es decir, interpretación 

estándar de prueba.

El principal problema relacionado con las pruebas de tuberculosis en Polonia es el número de resultados falsos positivos de la prueba de SIT, en 

2009, 111 muestras de animales con resultados positivos de la prueba de la piel se ensayaron de nuevo y M ycobacterium bovis se aisló en 62 2009, 111 muestras de animales con resultados positivos de la prueba de la piel se ensayaron de nuevo y M ycobacterium bovis se aisló en 62 2009, 111 muestras de animales con resultados positivos de la prueba de la piel se ensayaron de nuevo y M ycobacterium bovis se aisló en 62 

casos, mientras que 49 casos fueron negativos (44,1% de todos los casos). La prueba BA IFN-γ (usando PPD tipo australianos) se introdujo 

como una prueba auxiliar, la prueba se utiliza de una manera serial a realizar en caso de resultados no concluyentes con la prueba cutánea de la 

tuberculina. La prueba se utiliza como una prueba auxiliar y no un autónomo oficial. Los resultados de un estudio comparativo sobre el uso de BA 

IFN-γ en Polonia mostraron un gran número de falsos negativos, menor sensibilidad. Una dificultad práctica con la aplicación de prueba BA IFN-γ 

es la necesidad de tener un tiempo reducido entre la recogida de muestras de sangre y la entrega al laboratorio.

1.3. Alemania  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

oficialmente libre desde 1997. 

• protocolos de prueba 

En Alemania no se realiza ninguna prueba rutinaria.  

seguimiento de la enfermedad se lleva a cabo en el matadero con la visita clínica ante mortem y la inspección post mortem. Cada año, 

entre 4 a 10 casos de TB bovina se detectan en la inspección post mortem en los mataderos. Cuando se identifican los casos positivos, 

las pruebas cutáneas se realizan en los rebaños correspondientes. Para evitar resultados falsos positivos, SICTT es la opción de 

prueba.

A partir de 2010, las pruebas de BA IFN- se llevan a cabo en algunas regiones en rebaños en los que se identificaron los casos 

positivos. prueba de IFN-γ BA se ha utilizado como una prueba auxiliar mientras se realiza la prueba cutánea comparativo sobre 

los animales sospechosos, el uso paralelo de la prueba. Alemania ha pedido a los desarrolladores de pruebas para producir un kit 

especial para Alemania con los controles positivos. Alemania utiliza sólo Lelystad PPD. De todos los animales bovinos infectados 

de TB en Alemania aproximadamente el 50% se detectan en el matadero, mientras que el 50% restante se detecta mediante 

seguimiento epidemiológico de los casos, las pruebas de movimiento de los animales y / o sospecha clínica. En una región en el 

sur de Alemania un programa de vigilancia mediante la prueba de la piel se llevó a cabo y algunos rebaños no identificados 

previamente fueron detectados con casos de tuberculosis bovina.
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1.4. España  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

España no es un país oficialmente libre. Hay un programa nacional de erradicación en curso, co-financiado por la Unión Europea.

A partir de 2006 (2006-2010) prevalencia manada disminuyó de 1,76 a 1,50 y animal incidencia de 0,42 a 0,36%, pero algunas regiones 

todavía tienen una alta prevalencia de rebaño.

• protocolos de prueba 

España realiza pruebas de rutina de los animales vivos, complementadas mediante la supervisión en los mataderos. La prueba de rutina es la prueba 

SIT. pruebas de vigilancia se han realizado de forma rutinaria en los rebaños lecheros y de carne desde mediados de los 80. De 2006 en adelante se 

modificó el programa para aumentar la sensibilidad diagnóstica del programa, principalmente en las zonas de alta prevalencia.

SICCT prueba no se le permite llevar a cabo como prueba de rutina. Se puede usar sólo en aquellos rebaños en las regiones de baja prevalencia y donde 

puede haber algunas reacciones cruzadas y bajo riesgo de la tuberculosis bovina. IFN-γ prueba BA en España se utiliza como una prueba 

complementaria en paralelo con la prueba de la piel en todos los rebaños infectados confirmados para la detección del número máximo de los animales 

infectados y, hasta ahora, sobre 180.000 prueba de IFN-γ que se han realizado.  

PPD utilizados en la prueba de la piel son el mismo utilizado también en los ensayos de IFN-gamma. 

• Temas relacionados con otras enfermedades infecciosas que pueden afectar a pruebas de tuberculosis bovina Posibles reacciones falsas 

positivas no se toman en cuenta cuando se aplica la prueba en rebaños infectados confirmados. El IFN-γ BA no se aplica en rebaños libres o 

“confirmar” los resultados de la prueba de la piel.

• Tuberculosis en la fauna 

La evidencia científica disponible se está convirtiendo en el papel de la fauna silvestre en algunas regiones del centro-sur de España. 

1.5. Irlanda 

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

Irlanda no es un país oficialmente libre. Hay un programa nacional de erradicación en curso y, en

2009, recibió la cofinanciación de la Unión Europea.  

Hace diez años había 40.000 animales positivos, en 2011 el número de animales infectados positivo fue 20.000. 

• protocolos de prueba 

En Irlanda rutinas se realizan pruebas SICCT. se utilizan PPD aviar y bovina de Lelystad (NL). La prueba BA IFN-γ se comenzó a utilizar en 

la República de Irlanda en 1990 como un ensayo paralelo en los rebaños de alta prevalencia para mejorar la sensibilidad de M. bovis detección, la República de Irlanda en 1990 como un ensayo paralelo en los rebaños de alta prevalencia para mejorar la sensibilidad de M. bovis detección, la República de Irlanda en 1990 como un ensayo paralelo en los rebaños de alta prevalencia para mejorar la sensibilidad de M. bovis detección, 

se adaptaron los criterios de interpretación para optimizar la sensibilidad de la detección, para limitar el número de falsos negativos 

En los años siguientes el número de muestras que dieron positivo como proporción del número de muestras sometidas a ensayo se 

mantuvo relativamente estable (aproximadamente 18%). En 2008 el número de muestras

Gregorio
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ensayado fue más de 20.000 con una mayor proporción de dar positivo (26,4%). Esto era debido a una sensibilidad y especificidad campo 

evaluación a gran escala de la prueba BA IFN-γ que implica pruebas en paralelo con SICTT y la serología. En 2009, la estrategia de ensayo se 

modificó y en lugar de los animales de prueba rutinaria de rebaños de alto riesgo (reactor re-tests), los veterinarios tuvieron que dirigirse a las 

cohortes de alto riesgo en los rebaños infectados y para justificar la prueba de IFN-γ en estos grupos en función de sólidos principios 

epidemiológicos. Una consecuencia natural es que desde 2009 la proporción de casos positivos aumentó (33%) a pesar de que el número de 

pruebas disminuyó y la prevalencia nacional tuberculosis estaba disminuyendo cada año. Los animales que eran prueba de IFN-γ prueba positiva 

/ negativa de la piel se determinó que tenía un 10 veces mayor riesgo de convertirse en prueba cutánea positiva dentro de los 18 meses, Si se 

deja en el rebaño, en comparación con el IFN-γ negativos. En 2010, se ensayaron 5541 animales. 1138 fueron positivos en la primera prueba de 

la piel. Hubo una correlación 79% entre los animales positivos prueba cutánea positiva y IFN-gamma. De 287 animales con lesiones clínicas, 257 

(90%) también eran IFN-γ positivo.  

El Departamento de Agricultura, Alimentación y Marino ha aplicado varias medidas de control de calidad para el Programa de Tuberculosis Bovina 

irlandés. Los controles se centran en la calidad de la prueba de la comparativa que es especialmente importante teniendo en cuenta el gran 

número de pruebas que se realizan todos los años y los múltiples factores que pueden sesgar el resultado.  

Cada año la potencia de cada lote de tuberculina bovina se comprueba inicialmente en conejillos de indias sensibilizados con M. bovis y 2-3 ensayos Cada año la potencia de cada lote de tuberculina bovina se comprueba inicialmente en conejillos de indias sensibilizados con M. bovis y 2-3 ensayos Cada año la potencia de cada lote de tuberculina bovina se comprueba inicialmente en conejillos de indias sensibilizados con M. bovis y 2-3 ensayos 

también se realizan en bovinos infectados naturalmente. 

Sin embargo, una gran cantidad de otros problemas puede sesgar el resultado de la prueba: kits pueden estar vencidos o simplemente almacenan en 

lugares inadecuados, puede haber problemas para realizar la prueba en el animal, la interpretación de los resultados puede ser diferente según de quién 

es el control de la reacción etc. prueba cutánea es prueba muy robusto, pero es necesario llevar a cabo siguiendo procedimientos estandarizados. es el control de la reacción etc. prueba cutánea es prueba muy robusto, pero es necesario llevar a cabo siguiendo procedimientos estandarizados. 

El uso de la prueba de BA IFN-γ ha ayudado en la obtención de especificidad, pero no es la cuestión del tiempo que pasa entre la recolección 

de la muestra de sangre y la entrega al laboratorio que por lo general es después de un día. 

La supervisión en los mataderos identifica aproximadamente 1/3 de los animales positivos. Una vez que los rebaños pertinentes han sido revisados, 

los resultados son muy consistentes en la búsqueda de 20% de los positivos y el 80% de los negativos.

1.6. Reino Unido  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

Escocia es una región oficialmente indemne de tuberculosis desde octubre de 2009. Inglaterra y Gales no son libres. la incidencia de la manada 

es más alta en el oeste y sur de West Midlands de Inglaterra y Gales. Los casos esporádicos en el norte y el este de Inglaterra se asocian 

generalmente con los movimientos de ganado infectado de las regiones endémicas.

• protocolos de prueba 

La prueba cutánea de SICCT, con tuberculinas aviares y bovinas de Prionics (Lelystad, Holanda), es la prueba de cribado primario para la tuberculosis 

bovina. A partir de 2006, la prueba cutánea en GB se ha complementado con la prueba de BA IFN-γ en algunos escenarios específicos. Entre 2001 y 

2006 también se utilizó la prueba de BA IFN-γ de forma voluntaria como parte de un ensayo de campo en los rebaños infectados, así como sobre una 

base ad hoc en rebaños de fuera de la prueba de campo.  

Alrededor de 30.000 pruebas BA IFN- se llevan a cabo cada año. En el 99,25% de los casos, el IFN-γ prueba BA se realiza en rebaños con 

confirmado M. bovis infección usando interpretación 'paralelo' en conjunción con theSICCT prueba, mediante el cual se sacrifican los animales que confirmado M. bovis infección usando interpretación 'paralelo' en conjunción con theSICCT prueba, mediante el cual se sacrifican los animales que confirmado M. bovis infección usando interpretación 'paralelo' en conjunción con theSICCT prueba, mediante el cual se sacrifican los animales que 

demuestran positiva a cualquiera de las pruebas. 
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El uso de la prueba de IFN-γ BA es obligatoria en los siguientes casos: 

1. En todos los hatos con confirmada M. bovis infección (rebaños con casos con estado libre de retirada) en un área de baja incidencia En todos los hatos con confirmada M. bovis infección (rebaños con casos con estado libre de retirada) en un área de baja incidencia En todos los hatos con confirmada M. bovis infección (rebaños con casos con estado libre de retirada) en un área de baja incidencia 

tuberculosis bovina. La prueba BA IFN-γ se lleva a cabo tan pronto como sea posible después de la confirmación de la infección en el rebaño. Este 

escenario representa la mayoría de los análisis de sangre realizados en GB.

2. Para informar la toma de decisiones en torno posible despoblación de hatos con averías tuberculosis bovina graves o crónicos, es 

decir. casos Reaparición;

3. Rápida repetir los análisis de algunos reactores de las pruebas cutáneas persistentes no concluyentes en los rebaños infectados conocidos (sólo Gales) 

Hay otras situaciones en las que el uso de la prueba de BA IFN-γ es discrecional, y no obligatoria, por ejemplo en rebaños que 

sufren averías tuberculosis crónicas (OTF estado retirado) localizados en regiones de alta incidencia de TB endémica. 

prueba de IFN-γ se realiza generalmente 1 día después de la recogida de muestras de sangre. Sus estudios publicados demostraron que un 

aumento en la especificidad se observó cuanto más tiempo una muestra se dejó antes de la prueba (8h frente a 24h). Todas las muestras se 

procesan en un laboratorio especializado de la AHVLA en los Midlands (Inglaterra)

Sensibilidad de BA IFN-γ es idéntica, independientemente de si la prueba cutánea de prueba positivo o piel de animales infectados negativos se prueban. 

El uso de Lelystad PPD aviar y bovina para las pruebas en paralelo, el uso adicional de ESAT-6 y CFP-10 en las pruebas en serie. 

antígenos adicionales definidos (aparte de ESAT-6 y CFP-10) están en desarrollo y se ha demostrado para aumentar la 

sensibilidad global del IFN-γ. 

En el documento GB un estudio en el que los animales se pusieron a prueba la piel cada 60 días se llevó a cabo: el resultado fue que hay una pérdida de 

reacción de la piel después de pruebas de la piel corto intervalo repetido. Esto no afecta a las respuestas de la prueba BA IFN- y sensibilidad. El mismo 

resultado se obtuvo en un estudio similar en los Países Bajos.

• Temas relacionados con otras enfermedades infecciosas que pueden afectar a la tuberculosis bovina prueba de alta prevalencia de 

sensibilización no específica llevaron a la adopción de la prueba SICCT a finales de 1940, en lugar de la prueba SIT. prevalencia de alto nivel del 

rebaño estimada de la infección paratuberculosis en ganado vacuno lechero, pero el impacto global de esta infección en la sensibilidad y 

especificidad del régimen de prueba cutánea de TB no se entiende bien.

• Tuberculosis en la fauna El tejón eurasiático ( Meles meles) es un depósito reconocido de M. bovis y una importante fuente de infección (re) Tuberculosis en la fauna El tejón eurasiático ( Meles meles) es un depósito reconocido de M. bovis y una importante fuente de infección (re) Tuberculosis en la fauna El tejón eurasiático ( Meles meles) es un depósito reconocido de M. bovis y una importante fuente de infección (re) Tuberculosis en la fauna El tejón eurasiático ( Meles meles) es un depósito reconocido de M. bovis y una importante fuente de infección (re) Tuberculosis en la fauna El tejón eurasiático ( Meles meles) es un depósito reconocido de M. bovis y una importante fuente de infección (re) 

para los rebaños de ganado en grandes áreas de Inglaterra y Gales. Se ha estimado que los tejones infectados representan aproximadamente el 50% 

de los nuevos casos de tuberculosis en las zonas endémicas.

1.7. Francia  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

oficialmente libre desde 2001. 
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El programa de control y erradicación comenzó a finales de los años 50. En los últimos 5 años la prevalencia ha aumentado de 0,1% a 

0,8% y hay un interés en averiguar si está relacionado a una mejor detección o para una verdadera peor situación de salud. Las áreas más 

problemáticas son Dordoña, Cote d'Or y la Camarga.

• protocolos de prueba 

Las pruebas se llevaron a cabo con diferentes frecuencias según la prevalencia estimada regiones (no hay pruebas de rutina, cada año, 

cada 2-3 o 4 años). El protocolo general pruebas de tuberculosis bovina incluye inicialmente una prueba SIT, después de 6 semanas, si 

es positivo, también se realizó una prueba de SICCT. Si el resultado es positivo también el animal es sacrificado y después de 3 meses 

histología y cultivo resultados también se available.The intervalo de tiempo grande entre la primera proyección y la confirmación de la 

infección constituye un serio problema. En 2006, se introdujo prueba BA IFN-γ en paralelo a prueba de la piel para aumentar la 

sensibilidad del diagnóstico en la detección de animales positivos en rebaños infectados y de una manera en serie para discriminar 

dentro de pruebas cutáneas positivas. Sobre 5000-10000 animales por año y por región en cuestión se ponen a prueba con la prueba. 

Se introdujo también un ensayo de PCR para el diagnóstico directo.

Dordogne y Cote d'Or se consideran regiones de baja prevalencia y el uso de IFN-gamma BA contribuyeron a un aumento en la especificidad de la 

prueba. En Camargue los animales ensayados están luchando toros y la realización de pruebas de la piel es bastante difícil, en esta región se está 

utilizando la prueba de BA IFN-γ para aumentar la sensibilidad de diagnóstico. Algunas modificaciones técnicas se aplicaron a Bovigam® con el fin de 

utilizar exclusivamente Lelystad muy PPD bovina y aviar. Los antígenos específicos CFP10 / ESAT6 se utilizan principalmente en rebaños 

convencionales. La agencia francesa de seguridad alimentaria y el medio ambiente (ANSES) está abordando el mandato en el rendimiento de la 

prueba de BA IFN-γ que se recibió en enero de 2012. preguntas principales están relacionados con (i) la elección de combinaciones de antígenos y 

valor de corte de la prueba en función de la finalidad de uso y (ii) una evaluación del riesgo comparativo de diferentes protocolos para la toma de 

decisiones uso siguiente serie de pruebas de diagnóstico de TB. El mandato se centra en el uso de la BA IFN-γ como una prueba auxiliar para los 

programas de vigilancia y control, no como una prueba independiente para la demostración de la tuberculosis calificación de explotación libre o 

certificación.

1.8. Hungría  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

No es un país oficialmente libre (pero muy baja prevalencia desde 1981). 

• Protocolos de pruebas: 

Las pruebas de rutina se realizan una vez al año, SIT prueba para todos los animales mayores de 3 meses y la prueba SICCT de confirmación en rebaños 

oficialmente libres.  

Desde 2010, la prueba SICCT se recomienda como primera prueba en rebaños con un alto número de reactores no confirmados. 

Hasta ahora prueba BA IFN-γ se ha utilizado en un bajo número de rebaños: la razón es el alto costo que tiene que ser cubierta por el agricultor 

y la falta de acuerdo con los resultados de la prueba SICCT. El monitoreo también se lleva a cabo en los mataderos pero gran mayoría de los 

casos se diagnostican con pruebas in vivo.  

Todos los reactores confirmados son sacrificados, se realizan pruebas de necropsia, histología y bacteriología. 

• Temas relacionados con otras enfermedades infecciosas que pueden afectar a pruebas de tuberculosis bovina  

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Cuadro de texto
Documento 8 Refª b

Gregorio
Lápiz

Gregorio
Cuadro de texto
Falta de correlacion Hungria



pruebas de tuberculosis bovina

publicaciones que apoyan 2012: ES-288 10 

Hungría tiene una alta prevalencia de Mycobacterium spp. infecciones que causan una reacción no específica a prueba de la piel y las restricciones Hungría tiene una alta prevalencia de Mycobacterium spp. infecciones que causan una reacción no específica a prueba de la piel y las restricciones Hungría tiene una alta prevalencia de Mycobacterium spp. infecciones que causan una reacción no específica a prueba de la piel y las restricciones 

de sacrificio y el movimiento innecesario. Algunos rebaños infectados fueron encontrados por tanto paratuberculosis y M. bovis subsp. caprae, y, de sacrificio y el movimiento innecesario. Algunos rebaños infectados fueron encontrados por tanto paratuberculosis y M. bovis subsp. caprae, y, de sacrificio y el movimiento innecesario. Algunos rebaños infectados fueron encontrados por tanto paratuberculosis y M. bovis subsp. caprae, y, 

debido a la falta de diferenciación fiable, se sacrificaron todos los animales de estos rebaños. Por esta razón hay un fuerte interés en las pruebas 

de alta especificidad y sensibilidad.  

• Tuberculosis en la fauna Antes de 2005 algunos casos de M. bovis infección en los animales de vida silvestre se informó, pero no Tuberculosis en la fauna Antes de 2005 algunos casos de M. bovis infección en los animales de vida silvestre se informó, pero no Tuberculosis en la fauna Antes de 2005 algunos casos de M. bovis infección en los animales de vida silvestre se informó, pero no Tuberculosis en la fauna Antes de 2005 algunos casos de M. bovis infección en los animales de vida silvestre se informó, pero no 

se tomaron medidas. En 2006 M. bovis subsp. caprae fue aislado de animales de la fauna y el ganado en el mismo tiempo y regiones. El enlace se tomaron medidas. En 2006 M. bovis subsp. caprae fue aislado de animales de la fauna y el ganado en el mismo tiempo y regiones. El enlace se tomaron medidas. En 2006 M. bovis subsp. caprae fue aislado de animales de la fauna y el ganado en el mismo tiempo y regiones. El enlace 

fue confirmado y se estableció un programa de vigilancia de la vida silvestre. Hasta ahora, más de 1500 muestras se han recogido de los 

ciervos y los jabalíes y las muestras indican que la tuberculosis fauna es endémica en algunas regiones de Hungría (especialmente en dos 

regiones fronterizas en las que, como consecuencia, se han producido brotes en rebaños de carne) .

1.9. Italia  

• la condición de país para la tuberculosis bovina: 

No es un país oficialmente libre pero con oficialmente libres regiones / provincias. Hay un programa nacional de erradicación en curso 

y, desde el año 2009 el programa recibió cofinanciación de la Unión Europea. prevalencia de la tuberculosis 0,50% (datos referidos a 

2010), pero la situación es muy diferente en las distintas regiones.

• Protocolos de pruebas: 

SIT pruebas se realizan con una frecuencia diferente de acuerdo a la situación de las regiones: no hay pruebas de rutina (Friuli Venezia Giulia), 

todos los años, cada 2-3 o 4 años.  

La prueba de IFN-γ BA se ha utilizado en el IZSLER (Brescia) y al IZSPLV (Torino) since1993-1995 y hay seis diferentes 

zooprofilattici Istituti en Italia que lo realiza (Brescia, Turín, Perugia, Salerno, Sassari, Roma) .El IZSLER (Centro Nacional de 

Referencia para la tuberculosis) realizar las pruebas BA IFN- con kit Bovigam® utilizando los PPD australianos.  

En 2011, 5406 pruebas BA IFN-γ se han realizado en ganado vacuno y búfalos. Algunos utilizan IZS prueba Bovigam® con doble 

estimulación (Australian PPD y PPD italiano)  

La prueba BA IFN-γ se utiliza durante los brotes, además de la prueba de la piel. En algunas regiones, la prueba también se utiliza en caso de rebaños 

sospechosos (por ejemplo, lesión sospechosa. Masacre en la casa, epidemiológicos relacionados rebaños). Para fines de investigación de la prueba también se 

ha utilizado con antígenos recombinantes (ESAT6, CFP10).

1.10. Bélgica  

• la condición de país para la tuberculosis bovina 

oficialmente libre desde 2003 

• protocolos de prueba 

No hay pruebas de rutina se realizan pero, en caso de brotes, se aplica pruebas intensivas. 
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SIT se realiza para la compra, importación, las industrias lácteas de leche cruda, la localización y rastreo-en-vuelta en herds.SICCT sospechoso también se 

lleva a cabo de 6 semanas después de un SIT no negativo. IFN-γ prueba BACE se realiza desde

2006, la combinación de los PPD utilizados para la SIT y SICCT (simbióticos) y ESAT-6 / CFP-10 cócteles de péptidos, en un kit de Life 

Technologies / Fisher Scientific / Invitrogen / DIAsource-BioSource. PCR también se lleva a cabo desde 2006.

El presupuesto que se destina para la prueba de la piel es muy grande (50% de todo el presupuesto designado para la salud bovina), pero la mayoría de las 

veces no es suficiente para indentify y prevenir los brotes. Las pruebas deben estar asociados con el fin de tener un buen nivel de sensibilidad y especificidad 

(especificidad de la combinación de pruebas puede llegar a 98,9-

99,4%). 

En 2011, la investigación se veía en el rendimiento de la prueba serológica de ELISA, pero se encontró un rendimiento pobre.  

1.11. Resumen y conclusiones 

La información recogida en la reunión y la información adicional obtenida del informe Resumen de Zoonosis de 2009 7 y el contacto con La información recogida en la reunión y la información adicional obtenida del informe Resumen de Zoonosis de 2009 7 y el contacto con La información recogida en la reunión y la información adicional obtenida del informe Resumen de Zoonosis de 2009 7 y el contacto con 

los laboratorios nacionales de referencia se resume en la Tabla 1. Estado del país en relación con la tuberculosis bovina y el sistema de 

vigilancia en uso se describen. En los países generales siendo OTF mantener un sistema de vigilancia pasiva basado en la notificación 

de casos o detección y confirmación de las lesiones de tuberculosis bovina en el matadero clínicos, cuando se detectan el rebaño de 

origen debe ser probado casos y realizó una investigación epidemiológica. Los protocolos de pruebas de rutina y pruebas utilizadas se 

describen, por todos los países de la Tabla 1 en conclusión:  

• Existe una gran variación en los protocolos de ensayo y de prueba utilizados en diferentes EM. Estas variaciones se refieren a la utilización de 

tanto la prueba de TB oficial bovina de diagnóstico (pruebas cutáneas de tuberculina) y la prueba auxiliar (prueba de BA IFN-γ), sino también y 

más importante en los objetivos a alcanzar. Estas variaciones pueden afectar a la precisión pruebas de diagnóstico.  

• Las diferentes pruebas y los protocolos de prueba no se describen adecuadamente resultando en datos de vigilancia que son 

difíciles de validar y comparar.  

7 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. El informe resumido Unión Europea sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos y Brotes de origen 7 Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. El informe resumido Unión Europea sobre tendencias y fuentes de zoonosis, agentes zoonóticos y Brotes de origen 

alimentario en 2009. EFSA Journal 2011; 9 (3): 2090. [378 pp.]. doi: 10.2903 / j.efsa.2011.2090. Disponible en línea: www.efsa.europa.eu/efsajournal  
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Tabla 1: 

Tabla de resumen 
la 

condición de país 8condición de país 8

Sistema de vigilancia 9Sistema de vigilancia 9

prueba cutánea 10prueba cutánea 10

Intervalo 

entre 

las pruebas de tuberculina de rutina 

El uso de IFN-γ prueba 11El uso de IFN-γ prueba 11

NL 

CFTO 

Solo pasivo 

SENTAR 

con PPD bovina dosis alta (5000I.U / dosis) en los rebaños infectados conocidos 

prueba 

adicional, después de SIT en manadas positivas para aumentar la especificidad.  

Los péptidos cóctel, producido por AHVLA (UK), se utiliza. 

PL 

CFTO 

Solo pasivo 

Sentarse 

con PPD bovina (de República Checa) 

SICTT 

después de 42 días si el primer resultado no es clara  

Cada 5 años 

La 

prueba 

de IFN-γ BA (tipo PPD australianos) como prueba de control a realizar en caso de resultados dudosos con la prueba cutánea  

Delaware 

CFTO 

Solo pasivo 

SICTT 

en rebaños identificados por la vigilancia pasiva 

De 

2010, BA IFN-? 

pruebas 

se 

realizan como una prueba auxiliar con PPD tipo Lelystad si se identifican algunos casos posibles 

SP 

COFIN 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SENTAR SICTT 

sólo en 

rebaños libres en regiones de baja prevalencia, donde podría haber algunas reacciones cruzadas 

Cada 

año (1 pruebas de rutina 

en 

zonas 

de baja 

prevalencia; 

2 en las zonas de alta prevalencia) Más

frecuente 

en 

los rebaños infectados. 

prueba 

de IFN-γ se utiliza en paralelo con la prueba de la piel en todos los rebaños infectados confirmados. 

PPD 

utilizados 

en la prueba de la piel son el mismo utilizado también en las pruebas de BA IFN-gamma. De corte: 0,05

ES DECIR 

COFIN 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SICTT 

con PPD aviar y bovina de Lelystad. 

La 

prueba 

BA IFN-γ se empezó a utilizar en 1990 como un ensayo paralelo en los rebaños de alta prevalencia, los criterios de interpretación 

estaba 

adaptado 

a 

optimizar 

sensibilidad 

de 

detección, 

con el fin de limitar el número de falsos negativos 

Reino 

Unido (E & W) 

COFIN 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SICTT 

con 

aviar (25,000IU / ml) y bovina (30,000IU / ml) PPD de Lelystad 

Depende 

de la incidencia de 

confirmado 

averías 

rebaño 

en una zona (1, 2, 3 y 4 anual 

pruebas de IFN-gamma se realizan rutinariamente en GB desde oct 2006, en determinadas situaciones prescritas. En el 99,25% delos 

casos, se llevan a cabo en paralelo con las pruebas cutáneas en rebaños infectados conocidos (estado OTF retirado), es decir 

8

CFTO: Oficialmente país libre de la tuberculosis, OTFR: Oficialmente región de tuberculosis o provincia, COFIN: País con el co programa de erradicación financiado por la Unión Europea, NOF: no es oficialmente libre 

9

Los sistemas de vigilancia pueden ser de vigilancia pasiva mediante inspección de la carne y la notificación de casos clínicos o incluir la vigilancia activa con las pruebas de rutina. 

10

SIT: SICTT intradermotuberculinización sencilla: una sola prueba de la tuberculosis intradérmica comparativa 

11

IFN-γ 

bovina-aviar: 

Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y antígenos de diagnóstico PPD aviar, bovina IFN-γ: Gamma - prueba de interferón con antígeno de diagnóstico bovina, IFN-γ CFP10 ESAT6: Gamma - prueba de interferón con antígenos de diagnóstico CFP10 y ESAT6 , MPB70 IFN-γ: Gamma - prueba de interferón con MPB70 antígeno de diagnóstico, IFN-γ BACE: Gamma - prueba de interferón con PPD bovina y antígenos de diagnóstico aviar PPD y CFP10 y ESAT6 antígenos de diagnóstico 
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manada 

pruebas intervalos). En

rebaños 

bajo 

restricción: 

Cada 

2 

meses 

para 

recuperar el estatus SON. de las pruebas que la piel repite

6 

y 

18 

meses 

después 

de la restauración 

de 

estado 
SON. Las pruebas 
obligatorias pre- 
movimiento (con 
la prueba de la 
piel) de todo el 
ganado se 
mueven fuera de 
los rebaños que se prueban cada 1 o 2 años, a excepción de los movimientos fuera a masacre.

con 

obligatorio 

sacrificio 

de 

cualquier 

piel 

los 

animales de ensayo positivos negativos / IFN-g de prueba.  

El 

resto (0,75%) 

son los 

análisis de 

sangre en 

serie de reactores de prueba de la piel (o IRS) en rebaños donde una sospecha ha surgido de fraude o reacciones cruzadas no específicas para PPD bovino. Serial pruebas de IFN-g es con un BOVIGAM modificado, utilizando antígenos específicos (péptidos ESAT6 / CFP10).

El uso de BA IFN-γ 

prueba 

es obligatoria en algunas situaciones (véase minutos). 

prueba 

de IFN-γ se realiza generalmente el día después de la recogida de muestras de sangre 

(máximo 

intervalo de 24 

hrs 

entre 

la recogida de sangre en la granja y la estimulación de las muestras en el laboratorio).  

Reino Unido (NI) 

COFIN 

pruebas 

pasivo y la rutina 

Como Reino Unido (E & W) 

Todos 

los rebaños en Irlanda del Norte 

son 

probado 

anualmente. 

No 

movimiento 

pre- 

probado 

obligatorio. 

FR 

CFTO 

Solo pasivo 

Sentarse 

y, si no es un resultado claro, SICTT después de 6 semanas. 

pruebas 

son 

realizado 

con 

frecuencia 

diferente 

de acuerdo con el 

regiones 

situación 

(no hay 

pruebas 

de rutina, cada año, cada 2-3 o 4 años) 

prueba 

de IFN-γ 

introdujo 

en 2006 en paralelo a la prueba cutánea para la selección de sacrificio en los rebaños infectados y en serie para discriminar dentro pruebas cutáneas positivas. péptidos específicos (PPD Lelystad).

Los 

antígenos específicos CFP10 / ESAT6 se utilizan principalmente en rebaños convencionales. 

HU 

NOF 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SIT 

para todos los animales mayores de 3 meses 

+

comparativo 

prueba 

de 

confirmación 

en rebaños 

oficialmente 

libres. SICTT se recomienda como primera prueba en rebaños con un alto número de reactores no confirmados (desde 2010)

Todos los años 

prueba 

de 

IFN-γ se ha utilizado en un bajo número de rebaños: la razón es el alto costo que tiene que ser cubierta por el agricultor y los resultados disconcordant con SICTT. 
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ESO 

OTFR 

y COFIN 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SENTAR  

pruebas 

son 

realizado 

con 

frecuencia 

diferente 

según la 

situación 

regiones: no 

hay pruebas 

de rutina (Friuli Venezia Giulia), cada año, cada 2-3 o 4 años 

prueba 

desde 1993-1995 en IZSLER (Brescia) IFN-γ y en IZSPLV 

(Torino). 

En realidad hay 

seis diferentes 

zooprofilattici 

Istituti en Italia que 

lo realiza (Brescia, 

Turín, Perugia, 

Salerno, Sassari, y Roma). Duriong brotes además de prueba de la piel. En algunas regiones, también en el caso de los rebaños sospechosos (sospecha de uso fraudulento de la materia, lesión sospechosa en la masacre de la casa, epidemiológica rebaños relacionado). el IZSLER

(Centro 

Nacional 

de Referencia para la tuberculosis) realizar las pruebas BA IFN- con kit Bovigam® utilizando los PPD australianos.  

Algunos 

utilizan IZS prueba Bovigam® con doble estimulación (Australian PPD y PPD italiano)  

Para 

fines de investigación de la prueba también se ha utilizado con antígenos recombinantes (ESAT6, CFP10). 

SER 

CFTO 

pruebas 

pasivo y la rutina 

SIT 

para la 

compra, importación, las industrias lácteas de leche cruda, la localización y rastreo-en-back en los rebaños sospechosos. 

SICTT 

6 semanas después de la SIT no negativo. 

Cada 

6 semanas a 6 meses 

prueba 

BACE 

IFN-γ se lleva a cabo desde el año 2006, la combinación de los PPD utilizados para la SIT y SICTT (simbióticos) y ESAT-6 / CFP-10 IFN-γ se lleva a cabo desde el año 2006, la combinación de los PPD utilizados para la SIT y SICTT (simbióticos) y ESAT-6 / CFP-10 

péptido 

cócteles, 

en 

un 

kit 

Life 

Technologies / Fisher Scientific / Invitrogen / DIAsource- BioSource.
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2. EFSA mandato relativo a las pruebas de tuberculosis bovina 

La Comisión Europea, solicitó al Grupo AHAW para entregar un dictamen científico sobre el uso de una prueba de IFN-γ para el diagnóstico de la 

tuberculosis bovina. Los procedimientos para obtener, mantener, suspender, retirar o volver a obtener el estatuto de oficialmente tuberculosis 

bovina libre de manada y para la certificación de Comercio de la Unión intra se establecen en la Directiva 64/432 / CEE y se basan en los 

resultados de la prueba de la tuberculina en sus diversas formas. La prueba de la piel tiene una serie de inconvenientes, tanto en términos de 

características de la prueba, sensibilidad limitada a nivel del animal individual y la logística de prueba. Los términos de mandatos de referencia son:

1. Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de la prueba de IFN para su inclusión entre las pruebas oficiales para la concesión y retener una 

calificación de explotación oficialmente indemne de tuberculosis según lo establecido en el Anexo A de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo y la 

certificación de el comercio dentro de la Unión en los bovinos como se requiere en el artículo 6 (2) (a) de dicha Directiva;  

2. Para emitir un dictamen científico sobre la idoneidad de otros, posiblemente más nuevos, pruebas, si las hubiere, para su inclusión entre las 

pruebas oficiales con el fin de conceder o retener un estado oficialmente por tuberculosis rebaño libre  

3. En el caso de una opinión negativa al punto (1), para asesorar a la Comisión en la que son necesarios para evaluar la idoneidad de la prueba de 

IFN, o cualquier otra nueva prueba más estudios de validación, para su inclusión entre las pruebas oficiales para el propósito de concesión y retener 

una calificación de explotación oficialmente indemne de tuberculosis  

Idoneidad se define como tener una sensibilidad equivalente o superior a la prueba de la piel y tienen especificidad no inferior a la de la prueba estándar 

actual con especificidad más baja utilizada en la UE. Además, no debería haber dificultades prácticas previsibles que podrían comprometer la realización 

de la prueba. La EFSA ha establecido una especial de expertos WG y está reuniendo pruebas para responder a los términos de referencia. Las fuentes 

de datos que deben ser considerados son: 1) Una revisión de la literatura sistemática y meta-análisis de pruebas de diagnóstico para la tuberculosis 

bovina en el ganado realizadas por AHVLA - en 2009 12 , 2) Miembro experiencia de los Estados con el uso de interferón gamma en los programas de bovina en el ganado realizadas por AHVLA - en 2009 12 , 2) Miembro experiencia de los Estados con el uso de interferón gamma en los programas de bovina en el ganado realizadas por AHVLA - en 2009 12 , 2) Miembro experiencia de los Estados con el uso de interferón gamma en los programas de bovina en el ganado realizadas por AHVLA - en 2009 12 , 2) Miembro experiencia de los Estados con el uso de interferón gamma en los programas de 

control y erradicación, 3) los resultados de los ensayos realizados por el laboratorio de referencia europeo y los 4) datos sobre los resultados de la 

prueba de una llamada de datos pública previsto para ser lanzado en marzo de 2012. 

Una lista de posibles pruebas para ser considerado para se discutió evaluación y los expertos de acuerdo en que IFN-γ prueba (antígeno aviar y 

específica bovina CFP10 y ESAT6 en particular) era la más relevante para ser evaluado. La serología es necesaria la evaluación pruebas pero no 

había acuerdo entre los expertos que estas pruebas deben ser asociados con las pruebas cutáneas con el fin de mejorar la sensibilidad.

Se necesitan diferentes conjuntos de datos para responder debidamente a los términos de referencia, pero aunque los datos sobre rendimiento de la prueba está 

disponible Será difícil para combinar datos no estandarizados. Las estimaciones pueden estar sesgadas por diferentes protocolos de ensayo, diferentes antígenos 

utilizados y puntos de corte. En la mayoría de los países pruebas BA IFN-gamma se realizan después de la prueba de la primera divulgación, y los animales positivos 

a la prueba de la piel pueden ya han sido sacrificadas después de esta primera prueba de la piel resultante de la sensibilidad estimaciones para el SIT en el primer 

post - prueba de la divulgación puede ser menor de lo esperado.

12 Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA) 2011. Meta-análisis de pruebas de diagnóstico y modelado para identificar las estrategias de ensayo apropiadas para reducir la 12 Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA) 2011. Meta-análisis de pruebas de diagnóstico y modelado para identificar las estrategias de ensayo apropiadas para reducir la 

infección por M. bovis en rebaños GB. Informe Final SE3238.  

http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&ProjectID=16114&FromSearch=Y& Editorial = 1 & SearchText = SE3238 

y SortString = ProjectCode y SortOrder = Asc y Paging = 10 
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Todos los expertos coincidieron en que existe una fuerte necesidad de la validación de un protocolo estandarizado único o las pruebas con el fin de 

evitar los problemas relacionados con el uso de la prueba de la piel, que depende de la competencia de los operadores altamente. 

Los representantes de la red se les preguntó si consideraban IFN-γ BA como un posible sustituto de la prueba cutánea. Debido a logístico, el 

rendimiento (especificidad es menor en IFN-γ BA en comparación con la prueba de la piel) y razones de coste de la prueba se evaluó por los 

expertos como no adecuado.

Se destacó que el uso de las pruebas disponibles en la actualidad no puede adaptarse a todas las situaciones. prueba γ IFN son más adecuados para su 

uso en un nivel animal individual, sin embargo el uso de la prueba de la piel es más apropiado en el nivel de rebaño.  
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Marek Lipiec, el Instituto Nacional de Investigación Veterinaria, 57 Partyzantów Avenue, 24-100 Puławy, Polonia. 

Heike Koehler, Instituto de Investigación Federal de Sanidad Animal, Instituto de patogénesis molecular, Naumburger Straße 96a, 

07743 Jena, Alemania. 

José Luis Sáez Llorente, Dirección General de Sanidad de la Producción Primaria, Dirección General de Recursos Agrícolas y 

Ganaderos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 28071 Madrid, España. 

Anthony Duignan, División ERAD, Departamento de Agricultura, Alimentación y la Marina, Campus Backweston, Celbridge, Co 

Kildare, Irlanda. 

Eamonn Gormley, Diagnóstico de la Tuberculosis y el Centro de Investigación de Inmunología, Facultad de Medicina Veterinaria de la 

UCD, University College Dublin, Belfield, Dublín 4, Irlanda. 

Martin Vordermeier, Grupo de Investigación de la tuberculosis, la salud animal y la Agencia de Laboratorios Veterinarios, Woodham Lane, New Haw, 

Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Reino Unido. 

Shelley Rodas, Grupo de Investigación de la tuberculosis, la salud animal y la Agencia de Laboratorios Veterinarios, Woodham Lane, New Haw, 

Addlestone, Surrey, KT15 3NB, Reino Unido. 

Maria-Laura Boschiroli, Unidad de Zoonosis, Maisons-Alfort Laboratorio (Salud Animal), Agencia Nacional de Seguridad 

Sanitaria de l'alimentación, de l'Environnement et du travail (ANSES), 23, avenue du Général de Gaulle, F-94706, Maisons-Alfort 

Cedex, Francia.

Anne Praud, Unidad de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, 

Francia. 

Edith Authié, RSS y la Unidad de Evaluación de Riesgos de Salud Animal, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentación, Edith Authié, RSS y la Unidad de Evaluación de Riesgos de Salud Animal, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentación, 

de l'Environnement et du travail (ANSES), 23, avenue du Général de Gaulle, F-

94706, Maisons-Alfort Cedex, Francia. 

Szilard Janosi, Jefe del Laboratorio de Tuberculosis Bovina y Bacteriología Clínica y Higienic Bacteriolgy, Oficina Central de 

Agricultura, Dirección de Diagnóstico Veterinario, Budapest, Hungría. 

María Pacciarini, dell'Emilia (IZSLER) Istituto Sperimentale della Lombardia Zooprofilattico correo, Via Antonio Bianchi 25124 

Brescia, Italia. 

Ivonne Archetti, dell'Emilia (IZSLER) Istituto Sperimentale della Lombardia Zooprofilattico correo, Via Antonio Bianchi 25124 

Brescia, Italia. 

Marc Govaerts, Departamento de Bacteriología e Inmunología, Veterinaria y Centro de Investigación de agroquímicos, Groeselenberg 

99, 1180 Bruselas, Bélgica.  
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UN BBREVIATIONSUN BBREVIATIONS

AHAW Salud y Bienestar Animal 

AHVLA Sanidad Animal y la Agencia de laboratorios veterinarios 

ANSES Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria 

AESA Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

UE Unión Europea 

IFN-γ prueba de interferón gamma 

IZSLER Istituto Sperimentale della Lombardia Zooprofilattico e dell'Emilia Romagna, 

IZSPLV Istituto Sperimentale Zooprofilattico del Piemonte, Liguria della e della Valle D'Aosta 

SRA Estado miembro de la UE 

NOF Oficialmente no gratuito 

SIN SALIDA No oficialmente, pero sin brotes 

CFTO país oficialmente libre de tuberculosis 

OTFH rebaño oficialmente indemne de tuberculosis 

OTFR región oficialmente indemne de tuberculosis o provincia 

FUERA Los brotes o reactores en los últimos 2 años en los mismos rebaños 

PCR Reacción en cadena de la polimerasa 

PPD derivado de proteína purificada 

SICTT Prueba de la Tuberculosis única intradérmica comparativa 

SENTAR una sola prueba de tuberculina 

prueba cutánea prueba de la tuberculina 

tuberculosis Tuberculosis 

TBOF Oficialmente libre de tuberculosis 

WG grupo de trabajo ad hoc 




