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1. Introducción   

El propósito de este documento es: 
- Proporcionar directrices para el diseño y operación de erradicación y vigilancia programas para la
tuberculosis bovina; 
- Ofrecer una base para la toma de decisiones para determinar apropiado (además de la legislación)
medidas con el fin de mejorar la eficiencia de los programas; 
-  Proporcionar  una  base  para  que  los  Estados  miembros  (EM)  /  región  /  Países  adaptar  estas
medidas a la situación epidemiológica local; 
- Para trazar directrices para el control de calidad; 
- Estimular el debate sobre la estrategia y los futuros cambios en el futuro en la legislación sobre la
tuberculosis erradicación. 
Las medidas propuestas deben ser explorados y evaluados en base a la situación individual de cada
MS / región / país de ejecutar un programa para la tuberculosis bovina. 

1.1. Definición de la tuberculosis bovina (TB) 
Para el propósito de este documento, la definición de la tuberculosis bovina (TB) es: "La infección
en ganado (incluyendo todas las especies Bos y Bubalus bubalus) y el bisonte (Bison bison) con
cualquiera  de  las  especies  de  micobacterias  que  causan  enfermedades  en  el  M.  tuberculosis
-complex ". En el futuro, se recomienda que esta definición se utiliza generalmente. 

1.2. Marco jurídico de la Unión Europea 
La  Unión Europea  (UE)  el  marco legal  sobre  la  tuberculosis  (enumerados en  el  anexo I)  está
formado por: 
1. La legislación sobre el comercio de bovinos 
2. La legislación sobre la UE cofinanciación de los programas de erradicación 
3. Legislación sobre productos de origen animal destinados al consumo humano (carne y leche) 
4. La legislación relativa a los controles oficiales, en particular para la tuberculosis referencia de la
UE laboratorio (EURL) 
5. La legislación relativa a la identificación y registro de animales de la especie bovina. Además, las
normas  del  Código  Terrestre  (  http://www.oie.int/international-standard- configuración  /  código
terrestre  /  acceso  en  línea    /) y  Manual  (http://www.oie.int/international-standard- configuración
/-terrestre Manual / acceso en línea   /) de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) tienen
que ser tomados en consideración. La legislación de la UE sobre el comercio y el Código de la OIE
que definen el  país,  la  zona (regiones),  rebaño y el  estado de  los  animales  en relación  con la
tuberculosis bovina se han utilizado con frecuencia para fines de erradicación con el objetivo de
obtener el estatus de libre tan pronto como sea posible. Sin embargo, como se presenta en este
documento,  la  erradicación  requiere  medidas  más  específicas  que  necesitan  ser  adaptados  a  la
situación en cada Estado miembro, país o región. 

1.3. Grupo de Trabajo subgrupo sobre la tuberculosis bovina y la EURL. 
El grupo de trabajo (TF) para el seguimiento de las enfermedades animales erradicación fue creado
en 2000 a raíz de recomendaciones del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. Se creó con el
específico objetivos para mejorar "la erradicación de enfermedades de los animales" y "la relación
costo-beneficio de los animales programas de erradicación de la enfermedad co-financiado por la
Comunidad  ",  y  se  mantiene  para  ayudar  MS para  implementar  programas  de  erradicación de
enfermedades de los animales que son adecuados para el grupo reunión objetivos y permitiendo que
la armonización de los programas a través de diferentes EM. Sesiones plenarias TF se celebran en
Bruselas una vez al año. Ellos son atendidos por representantes de los 27 EM, los presidentes de
los subgrupos de expertos y representantes de la Europea Comisión que presidirá la reunión. Desde
2010, el alcance de los subgrupos se extiende a relevantes los países no comunitarios. Subgrupos
dan  adaptados  asistencia  técnica  a  los  países  de  la  UE  para  algunas  enfermedades,  como  la
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deben facilitar la evaluación del desempeño y las tendencias. 

2.5. Cumplimiento 
Los sistemas deben estar en su lugar para promover el  cumplimiento con el programa  de
erradicación y para detectar y medir cualquier incumplimiento de los requisitos establecidos en el
programa.  Medidas de ejecución deben estar disponibles para la acción correctiva en todos los
niveles. Estos sistemas deben ser auditados de forma regular. 

3. Cuestiones que deben abordarse en un contexto específico   

3.1. Pruebas de diagnóstico 
Características  de  la  prueba  son  importantes  para  todos  los  componentes  de  diagnóstico  del
programa.  Ahi  esta  por  lo  general  un equilibrio  entre  la  sensibilidad (Se,  la  proporción de
animales infectados detectados por el prueba) y especificidad (Sp, la proporción de animales no
infectados aprobado por la prueba). El punto de corte o umbral, de una prueba diagnóstica y en
consecuencia su Se y Sp pueden ser modificado en uso. La fijación del umbral de corte óptima debe
basarse  en  la  general  rendimiento  de  la  prueba  a  diferentes  umbrales  (por  ejemplo,  según  lo
determinado por la curva ROC) contra el fondo de la situación epidemiológica (prevalencia). Sin
embargo, en un contexto normativo en que los valores de corte mínimos se establecen en legislación
éstos no deben cambiarse ni adaptados para relajarse éstos aunque más estrictas criterios pueden ser
utilizados en el contexto de las normas pertinentes. Un aumento en Se puede presentar un balance
favorable en términos de coste / eficacia ya que es más probabilidades de dar una base más fiable
para la remoción y eliminación de los animales infectados en un tiempo más corto que de otro modo
sería el caso. Como este enfoque da lugar a la eliminación de un mayor número de pruebas positivas
en el corto plazo (incluyendo verdaderamente infectados, así como aparentemente infectadas no
sino probad los animales positivos), un aumento en los costos del programa en el corto plazo es
inevitable. A más largo plazo, una reducción de los costes globales puede ser esperado. 
Para  pruebas  con un Se  menor  en  los  animales  individuales,  la  capacidad  de  detección  puede
aumentarse las pruebas de todo el rebaño. El nivel de rebaño Se es mejor que la persona de Se para
todas las pruebas utilizadas para la detección de la tuberculosis. Paralelo prueba / interpretación (la
combinación de varias pruebas y en relación con cualquier resultado positivo de la prueba como un
animal  positivo)  también  aumenta  Se  mientras  que  las  pruebas  en  serie  /  interpretación  (la
combinación de varias pruebas y en relación con sólo aquellos animales que dan positivo por todos
los métodos como positivo) aumenta Sp. El aumento de la Se global de la prueba reduce la tasa de
reproducción de la enfermedad (es decir, el número de animales que adquieren la infección de un
animal infectado durante un período determinado de hora). Sólo cuando la tasa de reproducción es
sustancialmente por debajo de 1 para todas las fuentes pueden Erradicación de la enfermedad
considerarse alcanzable. ??
Si las enfermedades concomitantes (por ejemplo, la paratuberculosis) están presentes en el rebaño,
esto  puede  afectar  a  la  exactitud  y  fiabilidad  de  las  herramientas  de  diagnóstico  basados  en
reacciones  inmunológicas.  En  consecuencia,  este  factor  debe  tenerse  en  cuenta.  Los  valores
predictivos (es decir, la probabilidad de una prueba resultado es exacto), Se y Sp de cualquiera de la
prueba de la tuberculina o el ensayo de IFN-γ, o ambos, según así como otras pruebas, puede verse
comprometida por la presencia simultánea de estas otras enfermedades o por la exposición a otras
micobacterias no patógenas presentes en el medio ambiente. 

3.2. Definición y aplicación de la unidad epidemiológica 
La unidad principal de preocupación o unidad epidemiológica de la TB es la manada. "Rebaño" en
el legal contexto de la Directiva 64/432 / CEE del Consejo, se define como "un animal o grupo de
animales mantenido en una explotación (en el sentido del artículo 2 (b) de la Directiva 92/102 /
CEE) como unidad epidemiológica ". Sin embargo, desde un punto de vista epidemiológico, en el
contexto de la tuberculosis erradicación, la unidad epidemiológica se puede definir como "cualquier
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investigaciones post mortem. es aconseja no confiar demasiado en las pruebas de confirmación si
reactores  positivos  a  ser  tratados  como casos  positivos.  Por  otro  lado,  si  sólo  los  reactores  o
animales de lesión-positivas que son confirmado como positivo sobre la base de las pruebas de
laboratorio han de considerarse como casos, a continuación, la baja sensibilidad de las pruebas
confirmatorias debe tenerse en cuenta. Si una gran proporción de reactores con no se confirman las
lesiones visibles,  la realización de pruebas  de laboratorio puede ser cuestionada.  El  número de
reactores sin lesiones visibles pero confirmado por la bacteriología es también de importancia ya
que esto indica la detección en una etapa anterior de la infección. Sin embargo, con el fin de obtener
esta cifra, los recursos deben asignarse a examen bacteriológico de todos los reactores y no sólo a
los animales con lesiones visibles. 
Número  de  rebaños  positivos  con  antecedentes  de  reactores  (repetición): Los  análisis  de  las
pruebas historia en rebaños infectados, especialmente los rebaños detectadas en masacre, permitirá
el seguimiento de rendimiento de la prueba, proporcionar una base para las decisiones sobre la
interpretación  de  pruebas  en  diferentes  situaciones  y  indicar  la  necesidad  de  más  medidas  de
erradicación estrictos en algunas situaciones. 
Los casos humanos: Los datos sobre casos humanos de M. bovis (u otro complejo M. tuberculosis
especies transmitida de los animales), la infección puede proporcionar indicios de casos de animales
detectados como así como la falta de bioseguridad en los rebaños infectados. La interpretación de
estos datos requiere las definiciones de conocimiento de los métodos de diagnóstico y de casos
utilizados en medicina humana, y colaboración con las autoridades de salud pública. 
Tasa de Reproducción: En este contexto, esta medida puede ser usada para el número de nuevos
infectados rebaños generados por cada rebaño positivo, o el número de reactores tras la detección de
cada animal infectado. La cifra puede ser difícil de obtener, y requiere un seguimiento adecuado de
cada rebaño infectado y animal, con las investigaciones epidemiológicas a fondo para rastrear el
infección. Si se pueden obtener cifras fiables, este es un muy buen indicador de si infectada rebaños
son manejados de manera eficiente  y si las medidas de control y erradicación están funcionando
según lo previsto. 
En algunas situaciones los indicadores relacionados con la demografía de la población, tales como
la  relación  manada de  terneros  por  vaca  recién  nacido,  o  la  mortalidad  vs.  masacre  puede ser
relevante.  Tales  indicadores  pueden  ser  utilizado  para  validar  los  registros  de  población  por
ejemplo, si la calidad de los datos o el cumplimiento de la presentación de informes es en duda. Por
otra parte, los indicadores relacionados con la calidad de los resultados de las pruebas, como los
resultados de pruebas para cada veterinario, resultados del monitoreo de control de calidad,  los
resultados de la potencia de la tuberculina prueba y prueba los datos relacionados con las diferentes
fuentes  de  tuberculina  podrían  ser  útiles.  En  las  zonas  donde  reservorios  de  fauna  silvestre
presentan un problema, los datos de población sobre la vida silvestre son de importancia, así como 
datos  sobre  las  investigaciones  realizadas  en  la  fauna  silvestre. El  manejo  adecuado  de  cada
programa requiere la evaluación de los más adecuados información. Análisis epidemiológicos de los
datos disponibles pueden indicar diferentes niveles de riesgo en por ejemplo, diferentes tipos de
rebaño o de otros factores de riesgo que deben ser abordados. Especialización en Epidemiología que
se  necesita  a  nivel  de  los  Estados  miembros  a  identificar  y  proporcionar  los  indicadores  más
apropiados  y  análisis  de  cada  situación  epidemiológica.  También  se  necesita  la  epidemiología
molecular, en particular hacia las etapas finales de la erradicación, a fin de determinar mejor las
fuentes de infección y rutas de propagarse. 
3.9. Gestión de los rebaños infectados 
Como base para la gestión de un rebaño infectado, una investigación epidemiológica completa se
necesita. Esto es importante para las decisiones sobre la estrategia de interpretación de la prueba, la
aplicación de pruebas adicionales, las medidas de bioseguridad necesarias, la eliminación de los
animales en contacto y tal vez sacrificio sanitario de todo el rebaño. También es necesaria para la
captura de datos y la evaluación de los factores de riesgo que son útiles en las estrategias y los
cambios en el programa de erradicación de futuros. Entre el información importante que puede ser
capturado son la fuente y la duración de la infección en el rebaño y vínculos epidemiológicos que
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