
INTRODUCCIÓN 

 
 

21 
 

De los 28 países que integran actualmente la Unión Europea, en 25 se informa de 

todos los casos de tuberculosis detectados en cualquier especie animal, también en Noruega 

y Suiza. Mientras que en países como Chipre, Grecia, Hungría, Polonia y Rumanía se informa 

únicamente de los casos de tuberculosis bovina y en Irlanda, de aquellos casos que se 

detectan en rumiantes (EFSA, 2015). Asimismo, un país calificado como OTF debe notificar 

los casos de M. bovis identificados en cualquier especie animal (Hadorn & Stark, 2008, 

Schoning et al., 2013). Siempre que la proporción de explotaciones de ganado bovino 

infectadas anualmente sea inferior a 0,1% durante seis años consecutivos y que al menos el 

99,99% de los rebaños sean oficialmente libre durante esos seis años consecutivos, se 

mantendrá la calificación OTF (Directiva Europea 64/432/CEE). Durante los últimos años no 

se ha detectado ningún caso de tuberculosis bovina en 10 de los países calificados OTF 

pertenecientes a la Unión Europea, ni en Islandia ni en Noruega. Sin embargo, en 2013 se 

identificaron un total de 207 explotaciones infectadas con M. bovis en Alemania (46 

explotaciones), Bélgica (9 explotaciones), Escocia (3 explotaciones), Francia (112 

explotaciones), Holanda (3 explotaciones), Polonia (20 explotaciones), Suiza (10 

explotaciones) y Veneto, región de Italia (4 explotaciones). La proporción de explotaciones 

infectadas con M. bovis de los países europeos calificados como OTF en 2013 fue 0,015%, 

cifra similar a la que se obtuvo en 2012 (EFSA, 2015). 

En Europa, la normativa que regula la información en relación a las pruebas oficiales 

para el diagnóstico de tuberculosis bovina en aquellos países cuyo programa de erradicación 

está co-financiado por la Unión Europea, es la Directiva Europea 64/432/CEE con sus 

modificaciones posteriores. Sin embargo esta directiva deja diversos aspectos sin definir, tales 

como el criterio de interpretación de las pruebas, frecuencia de realización de las mismas, etc. 

A nivel Europeo la prueba de la intradermotuberculinización (IDTB) o prueba intradérmica, es 

la prueba oficial para el diagnóstico de la tuberculosis bovina. La prueba de la IDTB simple se 

emplea de rutina en España, Italia y Croacia mientras que la IDTB comparada es la que se 

usa en Reino Unido, Irlanda y Portugal (Bezos et al., 2014b).  

Como herramientas adicionales para el control de la enfermedad en Europa, se 

dispone del grupo de trabajo de tuberculosis bovina de la Task Force (Bovine Tuberculosis 

Subgroup of the Task Force), formado por miembros de países con programas de erradicación 

co-financiados por la Unión Europea y expertos/asesores científicos. Su objetivo es 

monitorizar el funcionamiento de los programas de erradicación de las enfermedades 

animales y mejorar el ratio coste-beneficio de aquellos programas de erradicación co-

financiados por la Unión Europea. Para ello este grupo de trabajo proporciona asistencia 

técnica a aquellos países que la requieran y evalúa periódicamente los programas de 

erradicación de tuberculosis bovina presentados por los respectivos países. Otra herramienta 

adicional para el control de la enfermedad es el European Reference Laboratory for Bovine 

Tuberculosis (EU-RL) (Directiva Europea 737/2008) que tiene entre sus objetivos principales 
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