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2016 Pruebas de TB Política Intervalos (Inglaterra)   

Principios que se aplican en el año 2016: 

a) las frecuencias de pruebas de rutina se sigue uniformemente aplicados a los condados enteros, no 
parroquias, con la excepción de Cheshire. Parroquias ya no se utilizan más que para aseguran que
las  pruebas  se  distribuyen  uniformemente  a  lo  largo  de  los  cuatro  años  de  la  detección  de  la
tuberculosis ciclo en el área de cuatro pruebas anuales (ver 'suavizado temporal "más adelante). 

b) condados enteros en el suroeste de Inglaterra y la región de West Midlands (Cornwall, Devon,
Somerset, Dorset, Avon, Gloucestershire, Wiltshire, Worcestershire, Herefordshire, Warwickshire,
Midlands del Oeste, Staffordshire y Shropshire) siendo para la prueba anual de tuberculosis, sobre
la base de que este representa el área de alta TB endémica incidencia en Inglaterra. Esto también se
cumple con los criterios para la prueba anual requerido en el Legislación de la UE. 

c) Además, algunos condados que están en riesgo de propagación geográfica de la enfermedad en el
corto y medio plazo han sido colocados en la prueba anual desde el año 2013. 

d) No hay bolsillos de las pruebas de rutina menos frecuente dentro de este área de pruebas anuales 
(como ha sido el caso desde 2010). 

e)  Los  condados  que  han  sido  colocados  en  su  totalidad  en  la  prueba  anual  desde  2013  son
Derbyshire,  Nottinghamshire,  Leicestershire,  Northamptonshire,  Oxfordshire,  Buckinghamshire,
Berkshire, Hampshire y Sussex. 

f) El 1 de enero el año 2015 las pruebas de toda la manada de seis mensual se introdujo en la zona
del borde parte de Cheshire sustitución de la prueba toda anual existente manada y pruebas radial
regímenes que se aplican a los rebaños en esta área. El objetivo de este cambio fue para acelerar
hasta  la  detección  de  rebaños  infectados  en  esta  área  de  creciente  incidencia  y  facilitar  la
programación de las pruebas por los agricultores, las prácticas y VO APHA. El alto riesgo área de la
parte de Cheshire permaneció en la prueba anual. 

g)  El  resto  del  norte  y  el  este  de  Inglaterra,  donde  la  incidencia  y  el  riesgo  de  TB  tiene
históricamente ha sido muy baja  y no hay evidencia de un reservorio de vida silvestre de la
tuberculosis, se permanecer en el fondo de cuatro pruebas de rutina anual. (CADA 4 AÑOS)
No hay áreas en estos condados son colocado en pruebas más frecuentes. Sin embargo, cualquier
rebaños individuales en los cuatro al año pruebas de área (bajo riesgo) que se consideran estar en un
riesgo  mayor  de  infección (a  causa  de  las  prácticas  de  gestión  o  de  la  historia  reciente  de  la
enfermedad) todavía se colocará en pruebas anuales. 

h) Las manadas que se encuentran dentro de un radio de 3 kilometros (o vínculos epidemiológicos
con) un nuevo OTFW avería en el área de los cuatro exámenes anuales (bajo riesgo) seguirá siendo
temporalmente colocarse en un régimen de análisis TB aumentado, que consiste en una prueba de
manada inmediata seguida de dos más pruebas contempladas a los seis y los intervalos de 12 meses.
Si  esto  falla  vigilancia  mejorada  para  detectar  más  pruebas  de  infección  en  el  entorno  de  un
desglose OTFW, la rebaños revertirán al fondo de cuatro exámenes anuales más rápidamente que
bajo el antiguo Régimen de PTI es decir, normalmente, dentro de los 18 meses de la primera prueba
provocados  por  el  Descompostura.  Los  rebaños  que  se  encuentran  dentro  de  un  radio  de  3
kilometros (o vínculos epidemiológicos con) una nuevo desglose OTFW en la parte área del borde
de Derbyshire también será colocado en una intensificación del régimen de pruebas de tuberculosis,
que consiste en una prueba de manada inmediata, seguida de una más pruebas rebaño después de
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seis meses antes de la manada vuelve a su valor predeterminado anual frecuencia de las pruebas. 

i) El interferón gamma análisis de sangre continuará aplicando en las averías en el OTFW cuatro
área anual probado. Desde enero de 2014, cuando eran las medidas de la zona de borde totalmente
desplegado, las averías OTFW en la zona del borde están sujetas a interferón pruebas gamma. 

j) Para optimizar la eficacia de la vigilancia de la tuberculosis en zonas de bajo riesgo, la rutina las
pruebas de las ganaderías de la zona de pruebas cada cuatro años debe seguir siendo organizada con
el fin de para asegurar que una proporción igual de rebaños en una parroquia se someten a pruebas
de rutina de TB cada año del ciclo. Este 'suavizado temporal' asegura que las pruebas contempladas
rutina se distribuyen por igual en la parroquia con el tiempo, lo que aumenta la probabilidad de
detectar la infección en la zona tan pronto como sea posible. 

k) APHA conserva la discreción para acortar los intervalos de control del ganado en respuesta a los
cambios en la situación local de la enfermedad durante todo el año. 

l)  para  avanzar  y retroceder  trazados de averías  y  OTFW previa  al  desplazamiento  obligatorio
prueba de ganado en cada año, y ahora seis rebaños pruebas mensuales continúa, sin perjuicio de
ciertas excepciones, es decir, abierta las granjas, los productores / distribuidores de leche cruda, etc.
 
TB Programa Defra 
de noviembre de el año 2015 




