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ser detectado con TB en comparación con cohortes negativos IFN-gamma se deduce que cuando el ensayo se ha utilizado en estas circunstancias los 

animales positivos deben ser retirados como reactores.  

El ensayo de IFN-γ es una prueba reconocida oficialmente y la definición de un reactor en el derecho irlandés (ver arriba) permite la eliminación 

obligatorio de los animales positivos IFN-gamma. Análisis 17 del resultado 2015 de las pruebas de IFN-γ revelado que los animales negativos IFN-γ obligatorio de los animales positivos IFN-gamma. Análisis 17 del resultado 2015 de las pruebas de IFN-γ revelado que los animales negativos IFN-γ obligatorio de los animales positivos IFN-gamma. Análisis 17 del resultado 2015 de las pruebas de IFN-γ revelado que los animales negativos IFN-γ 

SICTT positivos tenían una mayor proporción positiva en post-mortem (20,6%) que los animales que fueron reportadas como SICTT reactores 

estándar con un resultado negativo IFN-γ (11,8% ). Este hallazgo fue inesperado dada la aceptación general de que el IFN-γ será normalmente 

positivo por delante de la SICTT tanto, menos propensos a mostrar lesiones o de otra manera ser confirmado con TB en post-mortem y la creencia 

generalizada de que el IFN-γ es más propenso a los reactores positivos falsos que el SICTT. decisiones nogeneralizada de que el IFN-γ es más propenso a los reactores positivos falsos que el SICTT. decisiones no

para muestrear cohortes inmediatamente, de acuerdo con la política de ERAD oficial por ejemplo, tal como cuando el sesgo de bovino en todos o la 

mayoría de los reactores SICTT es negativo o baja o no para eliminar los animales positivos IFN-γ debe ser aprobado por ERAD HQ y motivos grabados mayoría de los reactores SICTT es negativo o baja o no para eliminar los animales positivos IFN-γ debe ser aprobado por ERAD HQ y motivos grabados mayoría de los reactores SICTT es negativo o baja o no para eliminar los animales positivos IFN-γ debe ser aprobado por ERAD HQ y motivos grabados 

en AHCS.   

rebaños infectados crónicamente, la clasificación de riesgo H, son los que han mantenido un estatus H de forma continua durante al menos 3 años y / o 

han sufrido averías repetidas durante este periodo de tiempo. Tales rebaños están en continuo alto riesgo de ruptura repetida. H rebaños que 

experimentan una ruptura H aún más en los 2 años anteriores desglose de tipo H también deben ser objeto de un muestreo en un esfuerzo por eliminar 

todos los animales infectados antes de restaurar la calificación de explotación (anexo 7). Todos los animales adultos en estos rebaños deben orientarse 

en un esfuerzo por reducir la infección residual o posible propagación a otras manadas. Estas manadas deben ser IFN •• se ensaya en el momento de en un esfuerzo por reducir la infección residual o posible propagación a otras manadas. Estas manadas deben ser IFN •• se ensaya en el momento de en un esfuerzo por reducir la infección residual o posible propagación a otras manadas. Estas manadas deben ser IFN •• se ensaya en el momento de 

cada primera retest Reactor por la VI / TAO. 

ensayo de IFN-γ puede ser considerada en todos los animales del reactor no concluyentes en rebaños no derogada, con el acuerdo de 

la SVI, ya sea de 10 días después de la inmediatamente divulgación o en el momento de retest a condición de que las muestras de tales 

animales pueden ser recogidos y presentados junto con otras muestras, que no son de muestreo y de presentación de mínimos costos. 

A VI, con el acuerdo de la SVI, debe utilizar también el ensayo de IFN-γ en rebaños siendo considerado para excepción donde hay 

cualquier duda en cuanto a elegibilidad o de seguridad adicional es deseable (por ejemplo, la cría de animales valiosos para ser 

vendidos). A VI deben utilizar el ensayo de IFN-γ en rebaños siendo considerado para excepción donde más de un animal reactor 

concluyentes se ha descrito en la manada. El muestreo para estos fines puede ser realizada por personal técnico en lugar de VIs.

Los ensayos deben ser aprobados por ERAD HQ y dispuestos de antemano con el laboratorio para agilizar el rendimiento. (4c Apéndice)

Para máximos muestras de sensibilidad tomadas con fines de diagnóstico deben enviarse al laboratorio dentro de 8 horas y no deben ser 

enviadas por correo a menos que específicamente aprobado por HQ ERAD.

Cuando positivos de ensayo IFN-gamma se interpretan como reactor la RVO necesita asegurar que los pasaportes se recogen de modo que estos reactores 

no pueden ser inadvertidamente sacrificados como si estos son ganado 'limpia'. 

IFN • Ensayo como medida de QA / QC IFN • Ensayo como medida de QA / QC IFN • Ensayo como medida de QA / QC 

En su papel secundario, en Irlanda, el IFN • se usa como una verificación de QA / QC en los reactores SICTT reportados y es de particular ayuda en la En su papel secundario, en Irlanda, el IFN • se usa como una verificación de QA / QC en los reactores SICTT reportados y es de particular ayuda en la En su papel secundario, en Irlanda, el IFN • se usa como una verificación de QA / QC en los reactores SICTT reportados y es de particular ayuda en la 

determinación de la verdadera situación tuberculosis de un animal donde  

una) mediciones de la piel es probable que sean o se vean comprometidos, evidentemente, por cualquier razón y / o  una) mediciones de la piel es probable que sean o se vean comprometidos, evidentemente, por cualquier razón y / o  

segundo) donde se sospecha que hubo inyección ineficaz de tuberculina aviar (es decir, la prueba no es la segundo) donde se sospecha que hubo inyección ineficaz de tuberculina aviar (es decir, la prueba no es la 

SICTT pero una respuesta positiva bovina es evidente) y / o 

do) la manada tiene un perfil atípico reactor anterior o actual (un número significativo de los reactores, do) la manada tiene un perfil atípico reactor anterior o actual (un número significativo de los reactores, 

relación reactor reactor / concluyentes sesgada hacia un mayor número de reactores no concluyentes pero sin tasa de lesión 

normal).  

Las muestras tomadas para fines de control de calidad reactor deberán ser publicadas en UCD para el ensayo de 24 horas - ordinariamente una de Se inferior (en 24 horas) era 

de esperar, pero es aceptable para los propósitos de control de calidad.  (Circulares Er06 / 16 y 

Er06 / 09). 

17 Clegg, bueno, más y Gormley . título = -Documento El rendimiento relativo del Interferón Gamma y SICTT cuando se utiliza en paralelo y en serie en el 17 Clegg, bueno, más y Gormley . título = -Documento El rendimiento relativo del Interferón Gamma y SICTT cuando se utiliza en paralelo y en serie en el 17 Clegg, bueno, más y Gormley . título = -Documento El rendimiento relativo del Interferón Gamma y SICTT cuando se utiliza en paralelo y en serie en el 17 Clegg, bueno, más y Gormley . título = -Documento El rendimiento relativo del Interferón Gamma y SICTT cuando se utiliza en paralelo y en serie en el 

campo en Irlanda - en preparación 
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Correlación o concordancia entre los resultados (interpretación / resultado) de SICTT y 24 horas IFN-γ, deben ser evaluados utilizando  

1) las lecturas aviares y bovinas para el SICTT y IFN-γ,  

2) la magnitud de sesgo bovina tanto para SICTT y IFN-γ,  

3) los datos registrados en el formulario de evaluación del reactor durante la visita a la finca en relación con la ubicación del sitio de la inyección,  

4) la naturaleza y el tamaño de las reacciones,  

5) el patrón de regresión de las reacciones a saber. un saber. SICTT lectura informó a las 72 hrs y,  

6) los resultados globales de ensayo de 24 horas IFN-γ (GIF R2E - Apéndice 3b).   

Si todos o la mayoría de los reactores se ensayaron, tienen un sesgo bajo bovina que generalmente es reflejo de la polarización bovina el SICTT entonces 

hay motivos para sospechar que la causa no puede ser la infección con M. bovis y mientras los reactores pueden ser tomadas debe considerarse la hay motivos para sospechar que la causa no puede ser la infección con M. bovis y mientras los reactores pueden ser tomadas debe considerarse la hay motivos para sospechar que la causa no puede ser la infección con M. bovis y mientras los reactores pueden ser tomadas debe considerarse la 

posibilidad de tener glándulas presentados para su examen para determinar si M. bovis puede ser confirmada. Si M. bovis la infección no se confirma posibilidad de tener glándulas presentados para su examen para determinar si M. bovis puede ser confirmada. Si M. bovis la infección no se confirma posibilidad de tener glándulas presentados para su examen para determinar si M. bovis puede ser confirmada. Si M. bovis la infección no se confirma posibilidad de tener glándulas presentados para su examen para determinar si M. bovis puede ser confirmada. Si M. bovis la infección no se confirma posibilidad de tener glándulas presentados para su examen para determinar si M. bovis puede ser confirmada. Si M. bovis la infección no se confirma 

entonces puede ser posible restaurar el estado OTF después de una prueba clara, independientemente del número de reactores retirados. Sería también, 

muy probablemente, ser aconsejable para evaluar el momento óptimo de la años para probar un rebaño tales de nuevo para evitar una repetición de la 

ocurrencia de los reactores de bajo grado que presumiblemente era debido a la exposición a algún otro organismo causante de reactividad cruzada a la 

SICTT .

Mientras que 100% de correlación no se espera en el caso de los animales designados como reactores a la SICTT se espera que hay 

normalmente> 80% de correlación / acuerdo entre la SICTT y las 24hr IFN-gamma resultados del ensayo. A falta general de correlación entre los 

resultados y / o un sesgo bovino negativo en animales que fueron reportados como exhibiendo lecturas del reactor en la SICTT debe plantear 

preguntas acerca de la validez de los resultados / SICTT lecturas.   

Algunas de las razones más comunes para la falta de acuerdo entre las SICTT lecturas / resultados reportados y las lecturas de IFN-γ / resultado 

incluyen que las cicatrices, bultos pre-existentes, respuestas simultáneas a otros productos (vacunas, oligoelementos, antihelmínticos y 

antibióticos) que se inyectan en el cuello en el mismo periodo de tiempo o antes de la SICTT y se equivocan como respuestas de tuberculina. La 

inyección de tuberculina aviar puede haber sido demasiado alta o en la cresta del cuello y / o demasiado hacia atrás hacia el hombro (o ambos en 

combinación). Tales sitios no responden a la tuberculina de modo que junto con un sitio de bovino adecuada del animal solamente pueden ser 

positivos a la prueba intradérmica individual.  

El grado de correlación entre los animales reportados como reactores SICTT y 24-hr IFN-γ ensayo positivo ha planteado en general a más 

de 85% en promedio desde QC-gamma para los reactores comenzó. Esto refleja una mejora en el rendimiento de la SICTT general y una 

penetración de un entendimiento de que cull animales se ofrecieron como será rechazada reactor causando vergüenza para PVP y los 

agricultores por igual. Análisis 18agricultores por igual. Análisis 18

de las figuras de 2015 mostró que la correlación / acuerdo sobre el QC resultado del ensayo IFN-γ 24-hr varía con la magnitud de la respuesta 

SICTT. reactores Standard SICTT generalmente tuvieron mayor acuerdo (90% +) con el ensayo de IFN-γ que los reactores no concluyentes 

estándar (~ 70%) y en el ensayo de IFN-γ de diagnóstico ~ 50% de SICTT reactores no concluyentes graves fueron IFN-γ positivo. Incluso en los 

casos en que se reportan entre 4 y 10 reactores SICTT se espera que no debería ser generalmente más del 80% de correlación con los 24-hr 

IFN-gamma resultados del ensayo.   

Observando el gráfico anterior titulado 'Probabilidad Post Test' y teniendo en cuenta la probabilidad de un IFN negativo •Observando el gráfico anterior titulado 'Probabilidad Post Test' y teniendo en cuenta la probabilidad de un IFN negativo •

resultado que es probable que sea un verdadero animales no infectados negativo incluso en un rebaño infectado el impacto de eficacia, eficiencia o la relación 

coste-beneficio del programa bTB La erradicación no es fomentado por la costosa eliminación de los animales infectados como TB-reactores, ni deben perder los 

agricultores no animales infectados sin necesidad de diezmar su rebaño.  

Así, cuando se detecta que debe ser investigado pobre correlación / acuerdo entre la SICTT y los resultados del ensayo IFN-gamma y administrado en una 

base de caso por caso, ya que se produce, el examen de los resultados de IFN-γ las 24 horas bajo los 6 puntos por encima de juzgar la integridad del 

resultado SICTT informado. También se debe tener en cuenta cualquier otro material que pueda tener relevancia historia por ejemplo, tratamiento 

(particularmente inyecciones al lado del cuello), la edad del animal, la historia del parto, condición corporal, la confirmación de la ubre, la producción de 

leche, SCC etc. Cuando la validez del resultado SICTT tal como fue presentado está en duda la investigación debe, en primer lugar incluir 8-

18 Clegg, Bueno, Doyle, Duignan, y Gormley Más . título = -Documento El rendimiento relativo de la prueba de la tuberculina y el ensayo de interferón gamma cuando se utiliza en 18 Clegg, Bueno, Doyle, Duignan, y Gormley Más . título = -Documento El rendimiento relativo de la prueba de la tuberculina y el ensayo de interferón gamma cuando se utiliza en 18 Clegg, Bueno, Doyle, Duignan, y Gormley Más . título = -Documento El rendimiento relativo de la prueba de la tuberculina y el ensayo de interferón gamma cuando se utiliza en 18 Clegg, Bueno, Doyle, Duignan, y Gormley Más . título = -Documento El rendimiento relativo de la prueba de la tuberculina y el ensayo de interferón gamma cuando se utiliza en 

paralelo como una prueba de diagnóstico en los rebaños infectados y como una prueba de control de calidad de Mycobacterium bovis ganado reactor en Irlanda - presentado 
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muestreo gamma hr de animales reactores. En los casos de la ubicación del sitio SICTT incorrecto seguimiento debe incluir también la supervisión de muestreo gamma hr de animales reactores. En los casos de la ubicación del sitio SICTT incorrecto seguimiento debe incluir también la supervisión de 

PVP si la validez del resultado SICTT o no la forma presentada, está siendo investigado.

Donde hay SICTT regresión sitio de la inyección anormal (Véase el Apéndice 3a) la validez de la SICTT también debe ser considerado.   

Cuando hay menos de 70% de correlación / acuerdo, el VI habiendo considerado la totalidad de la investigación debería consultar el SVI 

con miras a la realización de ensayo de IFN-γ-8 horas en todos los reactores SICTT reportados. A medida que el número de reactores 

SICTT reportó aumento se hace relativamente fácil determinar un nivel aceptable de acuerdo. Donde hay más de 10 reactores SICTT y 

hay menos de 70% de correlación con los IFN-gamma resultados del ensayo de 24 horas todos los reactores SICTT debe ser sometido 

a ensayo de IFN-γ 8 horas antes de una decisión se toma sobre si se debe eliminar cualquier , algunos o todos los reactores SICTT 

reportados. ERAD HQ veterinario debe ser consultado en tales casos. Cuando se toma una decisión de no eliminar todos o algunos de 

los reactores SICTT notificados y someterlos a una investigación adicional que deben ser aislados, la manada restringido, VI, no es el los reactores SICTT notificados y someterlos a una investigación adicional que deben ser aislados, la manada restringido, VI, no es el los reactores SICTT notificados y someterlos a una investigación adicional que deben ser aislados, la manada restringido, VI, no es el 

PVP, después de 42 días. Los animales no deben ser permitidos para ser sacrificados en el ínterin hasta que su respuesta real a la PVP, después de 42 días. Los animales no deben ser permitidos para ser sacrificados en el ínterin hasta que su respuesta real a la 

inyección intradérmica de la tuberculina puede ser comprobada.   

En los casos en que se ha determinado que la TB activa no es o ya no se sospecha tal como donde puede haber habido aplicación 

insatisfactoria del SICTT, o que la ruptura puede ser atípica como consecuencia de la infección no específica (véase la sección 15) 

entonces sería inapropiado aplicar o mantener interpretación severa de la SICTT o para llevar a cabo el ensayo de IFN-γ en cohortes. 

Cuando usar prueba ELISA 

En contraste con el ensayo de IFN-γ y la SICTT, ELISA mide la respuesta humoral (anticuerpo) a la infección con M. bovis. Esta respuesta En contraste con el ensayo de IFN-γ y la SICTT, ELISA mide la respuesta humoral (anticuerpo) a la infección con M. bovis. Esta respuesta En contraste con el ensayo de IFN-γ y la SICTT, ELISA mide la respuesta humoral (anticuerpo) a la infección con M. bovis. Esta respuesta 

normalmente emerge más tarde y dura más que la respuesta mediada por células (véase la ilustración a continuación). El Anamnésica ELISA se 

basa en la estimulación de la respuesta a la tuberculina humeral por lo tanto su aplicación óptima en aproximadamente 10 días a una inyección de 

tuberculina meses puesto. El ELISA y Anamnésica pruebas de ELISA en suero uso de muestras de sangre coagulada (Top tubos rojos). A pesar 

de muchos años de toma de muestras para ELISA Hasta el momento no hay datos específicos irlandeses publicados sobre el uso, Se, Sp, positivo 

o negativo valor predictivo (PPV / NPV) de la corriente de ELISA disponible en el mercado si se usa antes de la prueba de la tuberculina o 

anamnésicamente 10- 14 días después de la inyección de la tuberculina. En consecuencia, es difícil hacer recomendaciones de sonido con 

respecto al uso de ELISA, en Irlanda, en base a los datos de Irlanda.  

La prueba Anamnésica ELISA se utiliza cuando se trata de detectar animales infectados que son anérgicas a la SICTT. Para el propósito de este ensayo 

se tomaron muestras de sangre (de los reactores de ensayo no tuberculina) dos semanas después de la inyección para la SICTT. El trabajo realizado en 

el CVRL en los años 1990 19 ( mismas kits ya no está disponible) indica que la prueba de ELISA Anamnésica tuvo una sensibilidad en la región del 60%. Sin el CVRL en los años 1990 19 ( mismas kits ya no está disponible) indica que la prueba de ELISA Anamnésica tuvo una sensibilidad en la región del 60%. Sin el CVRL en los años 1990 19 ( mismas kits ya no está disponible) indica que la prueba de ELISA Anamnésica tuvo una sensibilidad en la región del 60%. Sin 

embargo, la especificidad de esta prueba puede haber sido hasta un 95% mientras que el ELISA comparativo tenía una Se de sólo el 30%. La prueba 

ELISA Anamnésica mide una respuesta de anticuerpos en suero que puede ser útil en situaciones donde la respuesta mediada por células ha fallado o se 

ha sobrecargado.

La aplicación de la prueba Anamnésica ELISA de este modo se limitaría a rebaños infectados conocidos en los que, se sospecha la presencia de uno o 

más anérgicos, clínicamente normales que aparecen animales, y en particular, en los casos en los que la infección se limita a secciones particulares de 

la manada - generalmente se sospecha cuando la divulgación de reactores de prueba (y / o animales de ensayo interpretación IFN-γ estándar positivos 

lesionadas) continúa en o más allá de la 3 rd reactor de nueva prueba a pesar de un rendimiento preciso y la interpretación severa de la SICTT, ya pesar lesionadas) continúa en o más allá de la 3 rd reactor de nueva prueba a pesar de un rendimiento preciso y la interpretación severa de la SICTT, ya pesar lesionadas) continúa en o más allá de la 3 rd reactor de nueva prueba a pesar de un rendimiento preciso y la interpretación severa de la SICTT, ya pesar 

del uso del ensayo de IFN-γ. A pesar de su bajo PPV aparente su uso puede ser apropiado en un esfuerzo para acortar la longitud de tiempo necesario 

para despejar tales rebaños de ganado infectado o particularmente en rebaños que de otro modo podrían ser considerados como candidatos para la 

plena despoblación y donde el uso de SICTT en conjunción con el IFN

roblem. La aprobación para pruebas de ELISA se debe buscar de ERAD

HQ y las pruebas veterinarias deben disponerse de antemano con el laboratorio (CVRL). Los resultados deben ser enviados a la sede ERAD 

Veterinaria y dar seguimiento a las medidas adoptadas en su caso.  

19 Costello E., O'Reilly PF., Yearsley DK., O'Grady DP, O'Reilly LM., Collins JD., Monaghan ML., Bassett H. (1997) Un estudio de un ensayo de inmunoabsorción 19 Costello E., O'Reilly PF., Yearsley DK., O'Grady DP, O'Reilly LM., Collins JD., Monaghan ML., Bassett H. (1997) Un estudio de un ensayo de inmunoabsorción 

ligado a enzimas para la diagnóstico de la tuberculosis en el ganado. Vet irlandés. diarioligado a enzimas para la diagnóstico de la tuberculosis en el ganado. Vet irlandés. diario
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