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1. Introducción

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad crónica causada por

Mycobacterium bovis o, menos frecuentemente, por M. caprae oMycobacterium bovis o, menos frecuentemente, por M. caprae oMycobacterium bovis o, menos frecuentemente, por M. caprae oMycobacterium bovis o, menos frecuentemente, por M. caprae o

M. tuberculosis. Afecta a las especies de ganado, especialmente ganado vacuno, pero también de M. tuberculosis. Afecta a las especies de ganado, especialmente ganado vacuno, pero también de 

compañía y animales salvajes, y puede causar enfermedad zoonótica en los seres humanos ( Mu ller et compañía y animales salvajes, y puede causar enfermedad zoonótica en los seres humanos ( Mu ller et 

al., 2013 ). Enal., 2013 ). En
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Unión de vida silvestre

ABSTRACTO

La tuberculosis bovina (TB) es una enfermedad común en el ganado y la fauna silvestre, la salud animal, zoonosis y los impactos 

económicos. La mayor parte de los datos de TB para la Unión Europea preocupación (UE) el situación epidemiológica, pero las económicos. La mayor parte de los datos de TB para la Unión Europea preocupación (UE) el situación epidemiológica, pero las 

descripciones completas de la forma en que la vigilancia se lleva a cabo en cada país son poco frecuentes, a pesar de ser 

esenciales para las comparaciones entre Europa. Una encuesta europea se llevó a cabo en los 28 Estados miembros y en otros tres 

países vecinos (Noruega, Macedonia y Suiza), para revisar vigilancia de la tuberculosis en el ganado y la fauna silvestre. legislación 

de la UE en la actualidad requiere vigilancia de la tuberculosis en el ganado únicamente. No se observaron diferencias considerables 

entre los sistemas de vigilancia de los 26 países que respondieron, de acuerdo con el estado de fi cial TB-libertad del país y la 

prevalencia local de la tuberculosis. Estas diferencias relacionadas principalmente a la combinación de componentes de vigilancia 

(prueba de detección de rutina en manada y / o pruebas de movimiento y / o la vigilancia de matadero), las pruebas utilizadas y su 

interpretación,

Para la vigilancia de TB vida silvestre, sólo un 8 sobre 21 países encuestados han declarado haber implementado la 

vigilancia pasiva y / o activa, con marcadas diferencias en relación con las especies y la escala geográfica de la vigilancia.

La elección de la combinación de componentes de vigilancia depende de la nacional o regional situación epidemiológica, las La elección de la combinación de componentes de vigilancia depende de la nacional o regional situación epidemiológica, las 

especies involucradas en epidemiología de la tuberculosis y los factores de riesgo epidemiológico, aunque varios sistemas de 

vigilancia se han registrado en los países con situación epidemiológica similar. Las evaluaciones de la relación coste-eficacia de 

cada sistema de vigilancia serían útiles, para confirmar las ventajas de la aplicación de uno o más componentes.
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4.1. tuberculosis vigilancia en el ganado4.1. tuberculosis vigilancia en el ganado

La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado La mayor parte del NOTF países aplican los 3 componentes (H M + + S) recomendado 

en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). en la UE la legislación, siendo las excepciones Macedonia (H + M), Irlanda y Malta (H + S). 

Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla Además, 3 OTF países (República Checa, Francia y Estonia) además realizar H M + + S ( tabla 

1 ). De hecho, en los países con una alta TB prevalencia (en NOTF y algunos OTF países, 1 ). De hecho, en los países con una alta TB prevalencia (en NOTF y algunos OTF países, 1 ). De hecho, en los países con una alta TB prevalencia (en NOTF y algunos OTF países, 1 ). De hecho, en los países con una alta TB prevalencia (en NOTF y algunos OTF países, 1 ). De hecho, en los países con una alta TB prevalencia (en NOTF y algunos OTF países, 

como France), una combinación de vigilancia componentes asegura la detección rápida de como France), una combinación de vigilancia componentes asegura la detección rápida de como France), una combinación de vigilancia componentes asegura la detección rápida de como France), una combinación de vigilancia componentes asegura la detección rápida de como France), una combinación de vigilancia componentes asegura la detección rápida de 

la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, la infección y alto sensibilidad. En términos de la economía, la vigilancia es adaptado a la situación, 

con, por ejemplo, muchos OTF países llevar a cabo la vigilancia únicamente en los con, por ejemplo, muchos OTF países llevar a cabo la vigilancia únicamente en los con, por ejemplo, muchos OTF países llevar a cabo la vigilancia únicamente en los con, por ejemplo, muchos OTF países llevar a cabo la vigilancia únicamente en los 

mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya mataderos. El uso de la 3 vigilancia componentes en Estonia es particularmente notable, ya 

que el último brote en este país fechas desde 1986, según los datos de la OIE.que el último brote en este país fechas desde 1986, según los datos de la OIE.que el último brote en este país fechas desde 1986, según los datos de la OIE.que el último brote en este país fechas desde 1986, según los datos de la OIE.

4.1.1. Rutina en manada pruebas de cribado4.1.1. Rutina en manada pruebas de cribado4.1.1. Rutina en manada pruebas de cribado4.1.1. Rutina en manada pruebas de cribado

Países adoptar diversas prácticas de prueba, de acuerdo con la pruebas realizado (SIT Países adoptar diversas prácticas de prueba, de acuerdo con la pruebas realizado (SIT Países adoptar diversas prácticas de prueba, de acuerdo con la pruebas realizado (SIT Países adoptar diversas prácticas de prueba, de acuerdo con la pruebas realizado (SIT Países adoptar diversas prácticas de prueba, de acuerdo con la pruebas realizado (SIT 

o CIT), su frecuencia, su interpretación y la procedimiento aplicado en los casos de no o CIT), su frecuencia, su interpretación y la procedimiento aplicado en los casos de no 

negativo resultados. Como se esperaba, se encontró que la frecuencia de las pruebas de negativo resultados. Como se esperaba, se encontró que la frecuencia de las pruebas de negativo resultados. Como se esperaba, se encontró que la frecuencia de las pruebas de 

ser mayor en NOTF países, para asegurar la detección temprana de rebaños infectados. ser mayor en NOTF países, para asegurar la detección temprana de rebaños infectados. ser mayor en NOTF países, para asegurar la detección temprana de rebaños infectados. ser mayor en NOTF países, para asegurar la detección temprana de rebaños infectados. 

Sólo los países NOTF realizan la CIT como una fi prueba de primera línea, probablemente Sólo los países NOTF realizan la CIT como una fi prueba de primera línea, probablemente 

debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, debido a que muchos atípica reacciones con otro micobacterias, TB complica erradicación. Además, 

sólo algunos países utilizan un NOTF grave interpretación de los resultados de las pruebas sólo algunos países utilizan un NOTF grave interpretación de los resultados de las pruebas sólo algunos países utilizan un NOTF grave interpretación de los resultados de las pruebas 

para aumentar la sensibilidad y la rentabilidad ( EFSA, 2013 ). La elección de una menor para aumentar la sensibilidad y la rentabilidad ( EFSA, 2013 ). La elección de una menor para aumentar la sensibilidad y la rentabilidad ( EFSA, 2013 ). La elección de una menor para aumentar la sensibilidad y la rentabilidad ( EFSA, 2013 ). La elección de una menor para aumentar la sensibilidad y la rentabilidad ( EFSA, 2013 ). La elección de una menor 

punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por punto de corte (generalmente > 2 mm) disminuye la especificidad, cual es Probablemente por 

eso ninguno países utilizan OTF esta interpretación. IFN gramo se utiliza en 10/16 países, eso ninguno países utilizan OTF esta interpretación. IFN gramo se utiliza en 10/16 países, eso ninguno países utilizan OTF esta interpretación. IFN gramo se utiliza en 10/16 países, eso ninguno países utilizan OTF esta interpretación. IFN gramo se utiliza en 10/16 países, eso ninguno países utilizan OTF esta interpretación. IFN gramo se utiliza en 10/16 países, 

en paralelo con un prueba de la tuberculina en 6 países, tal como se establece en UE reglamentos en paralelo con un prueba de la tuberculina en 6 países, tal como se establece en UE reglamentos en paralelo con un prueba de la tuberculina en 6 países, tal como se establece en UE reglamentos en paralelo con un prueba de la tuberculina en 6 países, tal como se establece en UE reglamentos en paralelo con un prueba de la tuberculina en 6 países, tal como se establece en UE reglamentos 

o siguiendo un prueba de la tuberculina en 4 países (no en según la normativa vigente de la o siguiendo un prueba de la tuberculina en 4 países (no en según la normativa vigente de la o siguiendo un prueba de la tuberculina en 4 países (no en según la normativa vigente de la o siguiendo un prueba de la tuberculina en 4 países (no en según la normativa vigente de la 

UE).

Los Estados miembros utilizan diferentes de fi niciones de un rebaño infectado (FI resultado 

positivo en primer lugar para un rebaño, con o sin laboratorio de confirmación). Las 

comparaciones dentro de Europa ( p.ej para estimar el número de rebaños infectados) son, por comparaciones dentro de Europa ( p.ej para estimar el número de rebaños infectados) son, por comparaciones dentro de Europa ( p.ej para estimar el número de rebaños infectados) son, por 

tanto, difícil y existe el riesgo de una mala interpretación.

4.1.2. pruebas previas al traslado

En el contexto actual de aumento del comercio nacional e internacional, el control de los 

movimientos de los animales es esencial, para limitar la propagación de la infección, 

particularmente en zonas con una alta prevalencia de la tuberculosis, o para impedir su 

reintroducción en áreas libres de tuberculosis. pruebas previas al traslado se centra en animales 

individuales en vez de rebaños, y se requieren pruebas de alta sensibilidad para identificar los 

animales infectados: en este tipo de situaciones, se recomienda el uso de SIT. De acuerdo con 

las regulaciones de la UE, dispensas de las pruebas deben ser considerados para los rebaños 

situados en zonas de baja prevalencia de la tuberculosis. Nuestros resultados son consistentes 

con esto, con excepción de Malta e Irlanda. En Irlanda, un proyecto de investigación ha 

demostrado que el movimiento del ganado desempeña sólo un papel limitado en la propagación 

de tuberculosis ( Clegg et al., 2008 ). pruebas previas al traslado también se recomienda en de tuberculosis ( Clegg et al., 2008 ). pruebas previas al traslado también se recomienda en de tuberculosis ( Clegg et al., 2008 ). pruebas previas al traslado también se recomienda en 

circunstancias particulares que no sean la compra y venta de animales: la trashumancia, el uso 

de la tierra común para el pastoreo y el préstamo de los animales. Estas situaciones se 

consideran a implicar un riesgo y deben ser tenidos en cuenta en la vigilancia, como en 10/26 

países participantes.

4.1.3. vigilancia de matadero

Sólo Macedonia y Polonia no se aplican de vigilancia en el matadero, pero 

Macedonia no pertenecen a la UE y no es, por lo tanto, sujeto a sus regulaciones. Esto 

es más sorprendente para Polonia, este país OTF habiendo declarado solamente la 

vigilancia en manada en intervalos de 5 años, mientras que hay alrededor de 10 brotes al 

año (teniendo en cuenta también que la UE

Tabla 3

Descripción de la tuberculosis vigilancia la vida silvestre en los Estados miembros de la UE, Suiza, Noruega y Macedonia libre de amplio durante 2013, por el estado de fi cial país.Descripción de la tuberculosis vigilancia la vida silvestre en los Estados miembros de la UE, Suiza, Noruega y Macedonia libre de amplio durante 2013, por el estado de fi cial país.Descripción de la tuberculosis vigilancia la vida silvestre en los Estados miembros de la UE, Suiza, Noruega y Macedonia libre de amplio durante 2013, por el estado de fi cial país.Descripción de la tuberculosis vigilancia la vida silvestre en los Estados miembros de la UE, Suiza, Noruega y Macedonia libre de amplio durante 2013, por el estado de fi cial país.

Activo vigilanciaActivo vigilancia La vigilancia pasiva

Especies Área geográfica Especies Área geográfica

Austria 

(OTF)

Ciervo rojo Zonas de riesgo:

- La alta densidad de las especies silvestres en cuestión

- animales salvajes infectados ya detectados

Ciervo rojo Nacional

Bélgica 

(OTF)

ciervo rojo 

tejón de jabalí

Regional 

(Valonia)

Ciervo rojo 

Corzo jabalí 

Badger

Regional 

(Valonia)

Francia 

(OTF)

ciervo rojo 

tejón de jabalí

Zonas de riesgo:

- La alta prevalencia de la tuberculosis en el ganado

- animales salvajes infectados ya detectados

Ciervo rojo 

Corzo jabalí 

Badger

Nacional

Noruega (OTF)Noruega (OTF) Ciervo rojo Nacional

Portugal

(Regionalizado)

ciervo rojo 

jabalí

Zonas de riesgo: alta densidad de la especie 

silvestre en cuestión

Croacia 

(NOTF)

Jabalí Zonas de riesgo: alta prevalencia de la tuberculosis en el 

ganado

España 

(NOTF)

ciervo rojo 

jabalí

Nacional

Irlanda 

(NOTF)

Tejón Zonas de riesgo: alta prevalencia de la tuberculosis en el 

ganado

ciervo rojo 

Badger 

Corzo

Nacional

Activo vigilancia: encuestas previstas en algunos animales. Pasivo vigilancia: notificación Activo vigilancia: encuestas previstas en algunos animales. Pasivo vigilancia: notificación Activo vigilancia: encuestas previstas en algunos animales. Pasivo vigilancia: notificación Activo vigilancia: encuestas previstas en algunos animales. Pasivo vigilancia: notificación Activo vigilancia: encuestas previstas en algunos animales. Pasivo vigilancia: notificación 

espontánea de casos o sospechas.

J. Rivie`re et al. / Veterinary Microbiology 173 (2014) 323-331328

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Resaltado

Gregorio
Lápiz




