
 

Los animales en los que la intradermotuberculinización de compara
ción haya dado resultados dudosos deberán ser sometidos a otra tu
berculinización transcurrido un plazo mínimo de 42 días. Los animales 
en los que esta segunda prueba no dé resultados negativos se consi
derarán positivos. 

2.2.5.3.3. La calificación de explotación oficialmente libre de tuberculosis podrá 
suspenderse y los animales procedentes de ella no podrán ser objeto de 
intercambios comerciales intracomunitarios mientras no se determine la 
calificación de los animales siguientes: 

a) animales que se hayan considerado dudosos en la intradermotuber
culinización sencilla; 

b) animales que se hayan considerado positivos en la intradermotuber
culinización sencilla, pero que deban someterse de nuevo a una 
prueba por intradermotuberculinización de comparación; 

c) animales que se hayan considerado dudosos en la intradermotuber
culinización de comparación. 

2.2.5.3.4. Cuando la legislación comunitaria exija que los animales se sometan a 
una intradermotuberculinización antes de su traslado, se interpretará la 
prueba para que ningún animal que muestre un aumento del grosor del 
pliegue de la piel superior a 2 mm o la presencia de signos clínicos sea 
objeto de intercambios comerciales intracomunitarios. 

2.2.5.3.5. Para permitir la detección del máximo número de animales infectados 
o enfermos de una explotación o una región, los Estados miembros 
podrán modificar los criterios para la interpretación de la prueba con el 
fin de mejorar la sensibilidad de ésta considerando que todas las 
reacciones dudosas mencionadas en la letra b) de los apartados 
2.2.5.3.1. y 2.2.5.3.2. son reacciones positivas. 

3. PRUEBAS SUPLEMENTARIAS 

Para permitir la detección del máximo número de animales infectados 
o enfermos de una explotación o una región, los Estados miembros 
podrán autorizar el empleo de la prueba de interferón gamma a que se 
refiere el capítulo 2.3.3. (tuberculosis bovina) de la cuarta edición 
(2000) del Manual de normas para las pruebas de diagnóstico y las 
vacunas de la OIE, además de la tuberculinización. 

4. INSTITUTOS ESTATALES Y LABORATORIOS NACIONALES 
DE REFERENCIA 

▼M55 
4.1. Tareas y responsabilidades 

Los institutos estatales, laboratorios nacionales de referencia o institu
tos oficiales designados conforme al artículo 6 bis serán los responsa
bles de realizar en sus Estados miembros las pruebas oficiales de las 
tuberculinas o los reactivos a los que se refieren, respectivamente, los 
puntos 2 y 3, a fin de garantizar que cada tuberculina o reactivo se 
adecua a las normas contempladas, respectivamente, en los puntos 2.1 
y 3. 
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