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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Estado miembro: España  

Enfermedad: Tuberculosis Bovina 

Solicitud de co-financiación comunitaria: 2018 

Referencia del presente documento: PN TB 2018 

Persona de contacto (nombre, nº de teléfono, nº de fax, correo electrónico):  

Sr. D. José Luís Sáez LLorente, nº de teléfono 913474060, nº de fax 913478299, 
jsaezllo@mapama.es 

Fecha de envío a la Comisión: 31 de mayo de 2017 

2. ANTECEDENTES DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD 

Las primeras actuaciones de lucha frente a la tuberculosis bovina se inician en 
España a principios de los años 50. En 1.965 se establece, mediante la Orden de 24 
de mayo, un Plan Nacional de Lucha contra la tuberculosis y la brucelosis bovinas, 
centrado principalmente en los principales núcleos de vacuno lechero del norte y 
centro de España. Tras la entrada de nuestro país en la CEE, en 1.987 España 
presenta un Programa de Erradicación Acelerada, de acuerdo con las Directivas 
77/391/CEE y 78/52/CEE y la Decisión 87/58/CEE. 

Los Programas Nacionales de Erradicación de la Tuberculosis Bovina 2006-2010 
supusieron un cambio cualitativo en el planteamiento de los objetivos, de forma 
que sentaron las bases para garantizar actuaciones continuadas en el tiempo bajo 
un enfoque plurianual, establecido en 5 años.  

Un objetivo principal de estos programas fue incrementar paulatinamente la 
sensibilidad en el diagnóstico, tanto a nivel de rebaño como individual. Otras 
medidas adicionales introducidas paulatinamente para gestionar los factores 
identificados han sido medidas de gestión de posibles reservorios silvestres o la 
integración del sistema de vigilancia en mataderos. 

Para el análisis de la evolución de la lucha contra la enfermedad, a continuación se 
realiza el estudio epidemiológico descriptivo basado en la evaluación de los 
indicadores disponibles históricamente, y que están basados en la normativa 
comunitaria de elaboración y presentación de informes sobre los Programas 
Nacionales de Erradicación de Enfermedades. EL análisis más detallado se realiza 
en el Informe Final del año 2016. 
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Cuadro de texto
La sensibilidad debe ir asociada a la Prevalencia Real o Infección y no a la Prevalencia Virtual o Positividad, Ninguna prueba es 100% sensible y específica y el aumento de una conlleva la disminución de la otra. Deben estar en equilibrio. En rebaños infectados debe primarse la sensibilidad y en rebaños libres la especificidad, pues si se hace al revés en el infectado quedarán "Falsos Negativos" y en el libre "Falsos Positivos". Este último caso es el que se aprecia en España y es que en todos los paises la positividad constituye infección en un 30 a 40 % de los bovinos y sin embargo en España, este índice parece no pasar del 12%España debe diseñar protocolo en función de la infección del rebaño.
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