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AUDITORÍA GENERAL

INFORME DE una auditoría específica 

REALIZADO EN ESPAÑA DE 20 DE 

OCTUBRE DE 2008 AL 31 

A fin de evaluar FUNCIONAMIENTO DEL 

brucelosis bovina y la tuberculosis  

PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN 

PARTE B - problemas específicos del sector 

En respuesta a la información proporcionada por la autoridad competente, cualquier error de hecho notar en el 

proyecto de informe se ha corregido; cualquier aclaración aparece en la forma de una nota al pie.
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3.2.5. Las investigaciones epidemiológicas  

Base legal:

3A punto (b) del capítulo I del anexo A de la Directiva 64/432 / CEE exigen la CA para llevar a cabo exámenes 

epidemiológicos tras la suspensión de la calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis.  

Punto 3B (d) del capítulo I del Anexo A de la Directiva 64/432 / CEE exige la CA para rastrear y comprobar 

cualquier manada se considere epidemiológicamente relacionado. 

Resultados de la auditoría:

Las investigaciones epidemiológicas se llevaron a cabo por la UVL en las explotaciones en las que se 

detectaron bovinos infectados con tuberculosis. Estas investigaciones se realizaron en conformidad con las 

directrices emitidas por el CCA que prescribe el uso de una forma estándar. genotipado de M. bovis se lleva a directrices emitidas por el CCA que prescribe el uso de una forma estándar. genotipado de M. bovis se lleva a directrices emitidas por el CCA que prescribe el uso de una forma estándar. genotipado de M. bovis se lleva a 

cabo en los aislados de animales domésticos (ganado vacuno, cabras y cerdos) y animales salvajes (ciervos, cabo en los aislados de animales domésticos (ganado vacuno, cabras y cerdos) y animales salvajes (ciervos, 

jabalíes, corzos, gamos, linces etc.) en el laboratorio VISAVET de la Universidad Complutense de Madrid (que 

es también un laboratorio comunitario de referencia) y en el laboratorio nacional de referencia de Santa Fe 

(Granada). Como resultado, la CCA tenía una lista completa con las “huellas digitales” de todos los 

aislamientos que proporciona información adicional y útil para el propósito de las investigaciones 

epidemiológicas. Sin embargo, el equipo de la misión observó que:  

De acuerdo con ello a la EP-TB 2007, tras la detección de un animal positivo TB una investigación 

epidemiológica está sólo para ser llevada a cabo  

• en el SCA con una prevalencia manada debajo del 1% en los rebaños T3 y T2 en los rebaños si el rebaño se considera 

como intermitentemente infectado y    

• en consecuencia, en algunas CCAA con una prevalencia manada alta de tuberculosis en 2007, las 

investigaciones epidemiológicas rara vez se llevan a cabo: En Andalucía, a sólo 32 investigaciones 

epidemiológicas se realizaron fuera de 195 rebaños de tuberculosis recientemente infectados y en Castilla y 

León sólo 184 encuestas epidemiológicas de 557 nuevos infectados rebaños de TB. En 2007, en Andalucía, 

la prevalencia de TB manada era del 4,15% y en Castilla y León 4,16% (datos proporcionados por “Informe la prevalencia de TB manada era del 4,15% y en Castilla y León 4,16% (datos proporcionados por “Informe 

final de técnico- financiero Programa Nacional de la tuberculosis bovina Ano 2007” que se presentó a los final de técnico- financiero Programa Nacional de la tuberculosis bovina Ano 2007” que se presentó a los 

servicios de la Comisión) 44.   

Como se describe en el capítulo 3.3.2 y en el Capítulo 1 de la Parte A de este informe, la versión española de la Directiva 

del Consejo 64/432 / CEE del Consejo, no requiere exámenes epidemiológicos para ser llevado a cabo en los rebaños de 

ganado desde donde se originan cuyos cuerpos son sospechosas de estar afectados por TB en Post mortem examen. ganado desde donde se originan cuyos cuerpos son sospechosas de estar afectados por TB en Post mortem examen. ganado desde donde se originan cuyos cuerpos son sospechosas de estar afectados por TB en Post mortem examen. 

En una AC visitó, ninguna acción de seguimiento se llevó a cabo en los rebaños contiguos a los brotes de 

tuberculosis. El CA ha explicado que las pruebas de los rebaños contiguos tenía

44 En su respuesta al proyecto de informe de la CA proporciona cifras de las investigaciones epidemiológicas en otra CCAA con 44 En su respuesta al proyecto de informe de la CA proporciona cifras de las investigaciones epidemiológicas en otra CCAA con 

alta prevalencia.  
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ya ha sido probado en el mismo tiempo que en la manada brote. Este enfoque no tiene en cuenta el 

período de incubación de la tuberculosis.

En todas las investigaciones epidemiológicas controladas por el equipo de la misión hubo pruebas limitadas - en 

su caso - en relación con el posible origen de la infección. Además, en la CCAA visitó ningún dato fue 

proporcionado al grupo de inspección sobre las investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo con el fin de 

concluir sobre las diferentes fuentes de nuevos brotes de tuberculosis detectado ya sea cuando se realiza la 

prueba de la tuberculina intradérmica o durante Post mortem examen en el ganado de rebaños T3, a pesar de prueba de la tuberculina intradérmica o durante Post mortem examen en el ganado de rebaños T3, a pesar de prueba de la tuberculina intradérmica o durante Post mortem examen en el ganado de rebaños T3, a pesar de 

varias solicitudes formuladas.  

En las explotaciones visitadas con brotes de tuberculosis en los últimos años no se utilizó la huella 

genética con el fin de permitir distinguir entre diferentes cepas de M. bovis permitiendo patrones del genética con el fin de permitir distinguir entre diferentes cepas de M. bovis permitiendo patrones del genética con el fin de permitir distinguir entre diferentes cepas de M. bovis permitiendo patrones del 

origen, transmisión y propagación de M. bovis entre los rebaños de ganado que se describirán 45.origen, transmisión y propagación de M. bovis entre los rebaños de ganado que se describirán 45.origen, transmisión y propagación de M. bovis entre los rebaños de ganado que se describirán 45.origen, transmisión y propagación de M. bovis entre los rebaños de ganado que se describirán 45.

retrasos significativos se observaron (hasta 7 meses) con respecto a la apertura de la investigación epidemiológica en 4 

casos, comprobado por el equipo de la misión, debido a la notificación tardía a la UVL responsables en otra CA cuando 

lesiones tuberculosas sospechosos habían sido encontrados en canales en un matadero.  

conclusiones:

Las deficiencias se identificaron con respecto a la cantidad y calidad de las investigaciones epidemiológicas 

realizadas tras la detección de un animal positivo TB después de una prueba de la tuberculina intradérmica o 

una Post mortem examen en el ganado. Las medidas adoptadas por las entidades emisoras españolas después una Post mortem examen en el ganado. Las medidas adoptadas por las entidades emisoras españolas después una Post mortem examen en el ganado. Las medidas adoptadas por las entidades emisoras españolas después 

de la anterior misión de la OAV sobre la tuberculosis bovina no ha abordado el problema de la insuficiencia de 

las investigaciones epidemiológicas (DG (SANCO) / 9094/2005) 46.las investigaciones epidemiológicas (DG (SANCO) / 9094/2005) 46.

Las medidas adoptadas por las entidades emisoras españolas después de la anterior misión de la OAV sobre la brucelosis 

bovina no ha abordado el uso de los resultados de  epidemiológico 

investigación como herramienta para acelerar el EP ( DG (SANCO) / 7367/2007) 6.investigación como herramienta para acelerar el EP ( DG (SANCO) / 7367/2007) 6.investigación como herramienta para acelerar el EP ( DG (SANCO) / 7367/2007) 6.

3.2.6. la despoblación manada  

Base legal:

45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 45 En su respuesta al proyecto de informe de la entidad emisora indicó que la base de datos de huellas genéticas cubre las cepas de M. bovis y M. caprae en los 

animales domésticos y salvajes, que es accesible a las autoridades veterinarias oficiales de las comunidades autónomas. Esta base de datos se ejecuta por 

el laboratorio VISAVET, que abarca más de 7 000 cepas de

METRO. bovis y alrededor de 600 de M. caprae, que están perfiladas utilizando spoligotyping DVR, no habiendo alrededor de 350 spoligotypes distintas. METRO. bovis y alrededor de 600 de M. caprae, que están perfiladas utilizando spoligotyping DVR, no habiendo alrededor de 350 spoligotypes distintas. METRO. bovis y alrededor de 600 de M. caprae, que están perfiladas utilizando spoligotyping DVR, no habiendo alrededor de 350 spoligotypes distintas. METRO. bovis y alrededor de 600 de M. caprae, que están perfiladas utilizando spoligotyping DVR, no habiendo alrededor de 350 spoligotypes distintas. METRO. bovis y alrededor de 600 de M. caprae, que están perfiladas utilizando spoligotyping DVR, no habiendo alrededor de 350 spoligotypes distintas. 

Esta base de datos permite la consulta en línea de todas las cepas aisladas y perfiladas en España desde 1996 por área geográfica (municipio), agente 

patógeno, las especies animales y el año de aislamiento.

46 En su respuesta al proyecto de informe de la CA indicó que una nueva unidad, conocido como el Grupo de Trabajo de Epidemiología, era 46 En su respuesta al proyecto de informe de la CA indicó que una nueva unidad, conocido como el Grupo de Trabajo de Epidemiología, era 

formada en junio de 2008 (en pleno funcionamiento en 2009) que lleva a cabo una investigación epidemiológica a escala reducida y la recolección datos sobre los formada en junio de 2008 (en pleno funcionamiento en 2009) que lleva a cabo una investigación epidemiológica a escala reducida y la recolección datos sobre los 

factores de riesgo que se pueden introducir en un sistema informático nacional, que actualmente se está diseñando.  
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