
Nota: El programa de erradicación de la tuberculosis 2016, aprobado para su cofinanciación por la UE, se continuará hasta el final de 

2018. Esto es, por tanto, la política actual de aplicación durante los próximos 3 años a pesar de los controles adicionales con el 

objetivo de reducir aún más la manada incidencia, sin duda, ser incorporado a medida que pasa el tiempo. solicitudes de 

cofinanciación, también se presentarán a la UE para 2017 y 2018 y de acuerdo con algunos detalles de los programas finales para 

cada uno de esos años, en consecuencia podrán ser modificados, siempre y como lo exige la Comisión.  

1. Identificación de la  programaIdentificación de la  programa

Estado miembro: IrlandaEstado miembro: Irlanda

Enfermedad (s) 1: Tuberculosis bovinaEnfermedad (s) 1: Tuberculosis bovinaEnfermedad (s) 1: Tuberculosis bovina

Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018Solicitud de cofinanciación comunitaria para 2: 2016-2018

Referencia de este documento: Programa de TB 2016-2018Referencia de este documento: Programa de TB 2016-2018

Contacto (Nombre, teléfono, fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:fax, correo electrónico): La Sra Rosanne Greene, Director Adjunto, Email:

rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   rosanne.greene@agriculture.gov.ie ,   

Tel (01) 5058869, Fax (01) 01 6012783

Fecha de envío a la Comisión: 29 may el año 2015
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Un documento por enfermedad se utiliza salvo que todas las medidas del programa en la población objetivo de la supervisión, el control y la 

erradicación de enfermedades diferentes.
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Indicar el año (s) para el que se solicita la cofinanciación
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SICTT es la prueba de elección en Irlanda es debido a la oportunidad casi constante que los animales sean expuestos a organismos sensibilizantes no específicos causar reactividad cruzada dieciséisSICTT es la prueba de elección en Irlanda es debido a la oportunidad casi constante que los animales sean expuestos a organismos sensibilizantes no específicos causar reactividad cruzada dieciséis

necesitando por lo tanto el uso de la SICTT. No obstante, la especificidad de la SICTT sigue siendo <100% en Irlanda y se estima que aproximadamente el 1% de los rebaños irlandeses están restringidos al año bajo el programa como 

consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y consecuencia de los animales no tuberculosas que fallan la prueba. la directiva ( La Directiva 64/432 / CEE, anexo AI 3A (b) ) permite la posibilidad única para suspender la situación de esos rebaños pendientes de examen de laboratorio completa y 

nueva prueba de la manada y para restaurar el estado si bTB no está confirmado. Sin embargo, hasta ahora estos rebaños, en el que la enfermedad (TB) no se confirma, y no epidemiológicamente sospecha, todavía cuentan en el resultado 

estadístico para el programa de erradicación.

Con el fin de optimizar el rendimiento de la SICTT la potencia, como se ensayó por el fabricante en los conejillos de indias, de la tuberculina, aviar y bovina, utilizado en la BTBEP están emparejados con el fin de no exceder un máximo de 

500 IU diferencia de potencia por dosis entre ambos. Además también con el fin de maximizar la sensibilidad (Se) Irlanda Ensayos rutinariamente la potencia de tuberculina bovina en el ganado infectados naturalmente. Esto se ajusta a la 

recomendación de la OMS (Informe Técnico serie No. 384) que las pruebas de potencia se debe realizar en las especies animales y en las condiciones en las que se utilizan las tuberculinas en la práctica. La potencia de la tuberculina 

bovina utilizado bajo el programa irlandés para los últimos 10 años o más ha sido del orden de 50 000 IU / Ml como se ensayó en el ganado vacuno y esto se ajusta a las recomendaciones de la OIE para tuberculina utilizados para un 

programa de erradicación bTB. La AESA dictamen científico de 2012 sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina informó la sensibilidad del SICTT en Irlanda como equivalente, si no mejor 

que la literatura publicada, que también llevaron a cabo análisis de clase latente bayesiano e informaron sólo diferencias marginales entre el SE de la SICTT en Irlanda, en comparación con el resto de Europa SIT 17.que la literatura publicada, que también llevaron a cabo análisis de clase latente bayesiano e informaron sólo diferencias marginales entre el SE de la SICTT en Irlanda, en comparación con el resto de Europa SIT 17.

Con respecto a la aplicación de la interpretación severa, el puesto de restricción, el régimen de prueba de comprobación relacionados con la clasificación y pruebas contiguas, prevista en el programa (véase más adelante) y considerado como 

pruebas de 'alto riesgo' bTB- OTF-manadas tienen, en el primer caso, interpretación estándar reactores no concluyentes elimina como reactor. Además, si la infección se confirma por la razón del número de reactores de prueba o de otro modo, en 

cualquier manada, un régimen interpretación más severa, incluyendo en su caso sólo tener respecto a la reacción en el sitio de bovino (es decir efectivamente la SIT), se aplicará y el ensayo de interferón-γ se emplea con el fin de eliminar todos 

los animales potencialmente infectados en el menor plazo de tiempo posible.  

dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373dieciséis Cooney, R., Kazda, J., Quinn, J., Cook, B., Muller, K. y Monaghan, M. micobacterias ambientales en Irlanda como una fuente de sensibilización no específica a tuberculinas. 1997.  Irlandés Veterinary Journal. 50: 370-373
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Opinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (2012) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htmOpinión científica sobre el uso de una prueba de interferón gamma para el diagnóstico de la tuberculosis bovina (2012) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htm

23

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2975.htm
Gregorio
Texto escrito a máquina
En España la especificidad no es del 99% sino del 96.8% por lo que un 3% del total de rebaños probados estaran restringidos por fallos de especificidad de la prueba.Adicionalmente; España impone 300 mil pruebas gamma- interferon (12x IRLANDA) que con especificidad del 90% generará otro 0.5% adicional rebaños restringidos innecesariamente
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