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CCAA de prevalencia de rebaño > 2% 
 
En aquellas comarcas o unidades veterinarias con prevalencia >1%, se utilizará la 
IDTB simple con interpretación severa, de forma que cualquier animal dudoso será 
considerado como positivo si existe en el rebaño además al menos un reactor 
positivo, salvo en casos puntuales debidamente justificados mediante la encuesta 
epidemiológica (rebaños intermitentes en los que no se consigue el diagnóstico 
etiológico de la enfermedad y se han obtenido resultados positivos en el 
diagnóstico diferencial). 
 
         c.2. Explotaciones bovinas T2 y Tr:  
 

Se realizan, como mínimo, tres chequeos al año. Se aplicará la interpretación extra-
severa del test IDTB simple, de forma que ante la realización de la prueba, cualquier 
resultado dudoso será considerado positivo desde el primer momento. Será 
aplicable además el último párrafo del punto 4.4.4 en caso de recuperación del 
estatuto T3 mediante plazos cortos.  
 
C. Medidas comunes aplicables en todas las Comunidades Autónomas:  
 
Declaración de Zonas de Especial Incidencia (ZEI) 
 
Las Comunidades Autónomas podrán declarar como ZEI aquellas comarcas o UVLs 
con prevalencia de rebaños > 3%. En ellas se aplicará un aumento en los chequeos 
rutinarios sobre los rebaños T3 de acuerdo con los puntos c.1 y c.2. Así mismo, dentro 
de ellas, la autoridad competente podrá decidir aplicar, tras un estudio 
epidemiológico de la zona, medidas adicionales en municipios con más de un 5% 
de rebaños positivos, que incluirán, entre otras: 
 
  - la restricción de movimientos de cualquier rebaño a zonas de aprovechamiento 
en común 
 
  - los movimientos de cualquier tipo de explotaciones T3 dentro del municipio, 
incluso perteneciendo a un mismo código de explotación, deberán ser autorizados 
por los SVO 
 
  - cualquier otra medida adicional que los SVO consideren necesaria para el 
control de la enfermedad. 
 
Inclusión de las explotaciones de cebo en el Programa Nacional: 
 
Al menos todas comarcas o UVLs y, cuando la autoridad competente lo considere, 
los municipios, que obtengan o mantengan prevalencia 0 (ningún rebaño positivo) 
en el año anterior, incluirán o mantendrán dentro del programa las unidades de 
cebo existentes dentro de su ámbito territorial (100% de los rebaños), con el objetivo 
de proceder a su calificación como T3. De acuerdo con el Anexo A, capítulo I, 
punto 2, letra c), de la Directiva 64/432/CEE, en estos casos se podrá dispensar de 
realizar la prueba de la tuberculina a los animales de engorde (machos y hembras) 
si todos ellos proceden de rebaños T3 y la autoridad competente garantiza que no 
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se usarán para reproducción y se envían a sacrificio o se exportan a terceros países. 
Las autoridades competentes podrán mantener dentro del programa todos los 
cebaderos aunque la prevalencia no sea cero en el año anterior, en el caso de que 
hubiese sido cero en años anteriores y ya tuviesen incluidos todos los cebaderos en 
el Programa Nacional. 

Actuaciones en explotaciones positivas: 

En explotaciones T3 en que aparezca algún animal positivo en las pruebas de rutina 
o algún animal con lesiones compatibles durante la inspección post-mortem y que 
se haya considerado infectada, se realizará una encuesta epidemiológica 
siguiendo el “Manual para la realización de encuestas epidemiológicas reducidas 
2012”, comprobándose además el grado de cumplimiento de las medidas de bio-
seguridad general que figuran en las Guías de Prácticas Correctas de Higiene 
 
En estas explotaciones T3 (con la calificación suspendida o retirada), tras el sacrificio 
de los reaccionantes positivos se realizará la toma de muestras con el fin de intentar 
el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis complex, de acuerdo con el “Manual 
de procedimiento para la toma y envío de muestras para el cultivo microbiológico 
de tuberculosis 2017”. En el caso de que el número de reaccionantes positivos sea 
elevado y no sea posible la toma de muestras de todos ellos por cuestiones 
logísticas, se tomarán muestras de una proporción representativa de animales, 
priorizándose aquellos que muestran lesiones compatibles. En el caso de que en 
ningún animal se aprecien lesiones, se tomarán muestras de todos los animales 
positivos.  
 
En los casos en que la explotación se haya considerado infectada, se procederá a 
comprobar, además de las entradas de animales desde el anterior control, las 
salidas de animales con destino reproducción que se hayan producido desde la 
explotación durante los 12 meses anteriores a la aparición de los animales positivos, 
con el fin de que puedan realizarse en estas explotaciones de destino  pruebas para 
comprobar si pueden haber actuado esos animales como fuentes de infección en 
dichas explotaciones. Se utilizará así mismo la Base Nacional de Espoligotipos en la 
investigación del posible origen de la enfermedad. 
 
Así mismo las explotaciones contiguas a la considerada infectada y las 
epidemiológicamente relacionadas se someterán a una prueba adicional a la vez 
que la primera repetición de la explotación confirmada, salvo que por sus 
condiciones de bioseguridad se descarte que hayan podido infectarse. 
 
Estrategia de uso de gamma-interferón en explotaciones positivas: 
 
En todos los rebaños positivos considerados infectados y al menos en aquellos en 
que se obtenga aislamiento microbiológico, se procederá a la utilización de las 
pruebas de IDTB simple y de gamma-interferón en paralelo al menos en la primera 
repetición que se realice tras la prueba de detección positiva, y se mantendrá hasta 
que se continúe considerando infectados a los animales sacrificados o, en caso de 
que no se hayan tomado muestras de ellos, mientras continúen apareciendo 
reactores a la IDTB simple.  
 

Gregorio
Resaltado


