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El incremento en la frecuencia de las pruebas anuales tanto en rebaños no calificados como en
rebaños calificados de zonas de alta prevalencia, la realización de pruebas previas a los
movimientos de animales, la elaboración de protocolos normalizados de trabajo para la ejecución
de las pruebas diagnósticas, la intensificación de las inspecciones sin previo aviso sobre los
veterinarios de campo, la aplicación de criterios severos y extra-severos en la interpretación de la
intradermotuberculinización  (IDTB) simple y  la aplicación de pruebas complementarias de
gamma-interferón en rebaños positivos  han constituido las medidas principales para
incrementar la sensibilidad.

Otras medidas adicionales introducidas paulatinamente para gestionar los factores identificados
han sido medidas de control de posibles reservorios silvestres, la integración del sistema de
vigilancia en mataderos y los cursos de formación para  la  validación de la prueba de la
tuberculina dirigidos a los veterinarios de campo que intervienen en el programa.

7.2.-     DESCRIPCIÓN     DE     LAS     MEDIDAS     APLICABLES

7.2.1-   CALIFICACIÓN SANITARIA DE EXPLOTACIONES 

Cada explotación bovina tendrá una calificación sanitaria asignada con respecto a la tuberculosis
bovina, de la cual serán responsables los servicios veterinarios oficiales (SVO) de las oficinas
comarcales agrarias. Las calificaciones sanitaria con respecto a la tuberculosis bovina de las
explotaciones se definen  en el artículo 3 del Real Decreto 2611/1996. 

Para  esta  campaña anual  se  han  realizado  cambios  en  las  calificaciones disponibles  en  la
aplicación SIGGAN, añadiendo la calificación TR recogida en la normativa (con dos variables de
trabajo, TR+ y TR-, en función de los resultados obtenidos en el saneamiento), de modo que las
calificaciones  T2-  y  T2+  que  se  venían  usando  sistemáticamente  de  manera  indistinta,  se
reserven exclusivamente a los rebaños que nunca han tenido previamente la calificación T3, y se
pueda así diferenciar fácilmente entre los procedimientos de obtención y los de recuperación de
la calificación T3.

Sólo se deben aplicar protocolos de obtención de la calificación en un rebaño de nueva creación
o en uno que nunca haya tenido el estatuto T3; una vez que se ha alcanzado dicho estatuto, en
caso de que sea retirado, siempre se aplicará el procedimiento de recuperación.

La titulación sanitaria de las provincias o regiones como oficialmente indemnes a Tuberculosis
Bovina, se irá otorgando conforme a los requisitos exigidos por la normativa comunitaria
(Directiva 64/432/CEE).

7.2.2- PRUEBAS OFICIALES DE DIAGNÓSTICO

Cuando se efectuen las pruebas oficiales,  será requisito  previo  que todos los bovinos estén
identificados de conformidad con el  Real Decreto 1980/1998, de 18 de septiembre, por el que
se establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina. No
obstante,  los  veterinarios  de campo deberán ir  provistos  de crotales numerados de  manera
indeleble y valerse de otros métodos complementarios (por ejemplo fotográficos) para, en el caso
puntual de que existiese algún incumplimiento de esa normativa que impidiese identificar a algún
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animal que por su edad deba ser investigado, poder solventar ese hándicap y analizar el animal
en cuestión garantizando el reconocimiento del mismo y dejando constancia documental de la
incidencia. Si las deficiencias en el sistema de identificación fuesen generalizadas se suspenderá
la actuación diagnóstica hasta la subsanación de las mismas  y se pondrá en conocimiento de
los servicios veterinarios oficiales de la comarca. 

Las pruebas diagnósticas oficiales usadas en el presente programa se relacionan a continuación
y  son  las  contempladas  en  la  normativa  comunitaria  y  en  el  Anexo  I  del   Real  Decreto
2611/1996. Las mismas deberán ser realizadas siguiendo las normas descritas en el citado
anexo, en los manuales oficiales vigentes y con las siguientes consideraciones específicas:

 a) Intradermotuberculinización (IDTB) sencilla o simple

De conformidad con el Programa Nacional:

- La IDTB simple será la prueba diagnóstica oficial que se usará en Andalucía por norma general.

-  En  explotaciones  T3  de  comarcas  con  prevalencia  mayor  al  1%  se  deberá  realizar  una
interpretación severa de la técnica, considerando como positivos cualquier dudoso en caso de
existir al menos un positivo.

-  En explotaciones T2+/T2-/TR+/TR-  se deberá realizar una interpretación extra-severa de la
técnica, considerando cualquier dudoso como positivo. 

b) Intradermotuberculinización (IDTB) de comparación o comparada: 

El  programa nacional  de  erradicación  establece  que  por  norma  general  se  empleará  como
prueba de diagnóstico la IDTB simple, aunque puntualmente si se sospecha de que pueda existir
en una explotación infección por micobacterias distintas de las del M. tuberculosis complex que
pudieran interferir en el diagnóstico, la autoridad competente podrá autorizar el empleo de la
técnica de IDTB de comparación.

La prueba de intradermotuberculinización de comparación por tanto se aplicará siempre previa
autorización por parte de la autoridad competente y de manera excepcional.

El empleo de la IDTB comparada tiene dos limitaciones, la primera es su menor sensibilidad con
respecto a la IDTB simple. La segunda limitación es que en explotaciones con infección mixta
(tuberculosis y otras infecciones por micobacterias, aviares o ambientales) la sensibilidad del
diagnóstico cae hasta valores mediocres. Por ello, para poderse autorizar el empleo de la IDTB
de comparación, debe haber fuertes indicios (microbiológicos, serológicos y epidemiológicos) de
que  en  el  rebaño  no  existe  infección  por  M.tuberculosis complex,  sino  sólo  por  otras
micobacterias. 

Por lo anteriormente expuesto y sólo excepcionalmente,  los servicios veterinarios oficiales de la
comarca, si lo consideran conveniente en la lucha contra la tuberculosis en rebaños concretos,
podrán  realizar  un  estudio  detallado  de  la  explotación  en  el  que  se  tengan  en  cuenta  los
principales  factores  de  riesgo  existentes  y emitir  informe-propuesta  dirigido  a  la  Delegación
Territorial correspondiente, que será la competente para autorizar o no de manera justificada el
uso de la prueba de IDTB de comparación en esas explotaciones concretas,  que por otro lado
deberán  cumplir al menos los siguientes requisitos previos:
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1. Haber  obtenido  en  las  últimas  pruebas  oficiales   más  de  tres  calificaciones
positivas  consecutivas   o  más  de  cinco  saneamientos  positivos  de  manera
intermitente en los últimos cinco años.

2. Haber ejecutado los saneamientos oficiales respetando los plazos previstos en el
presente programa.

3. Haber realizado  pruebas de gamma interferón cuando proceda.

4. Tratarse de explotaciones intensivas. Únicamente se podrá autorizar en casos
muy excepcionales  en explotaciones extensivas sin fauna silvestre que pueda
actuar como reservorio de tuberculosis y con elevadas medidas de bioseguridad.

5. Haberse  suscrito  por  parte  del  titular  de  la  explotación  un compromiso  por
escrito de:

• No  realizar  movimientos  con  destino  a  reproducción  o  cebaderos
calificados.

• No  destinar  los  animales  con  resultado  negativo  en  la  prueba
comparada,  pero con incrementos del  grosor de la  piel  de 4 o más
milímetros  en  el  punto  de  inoculación  de  la  tuberculina  bovina  a
movimientos  para  vida,  destinándose  únicamente  estos  animales  a
matadero de Andalucía. En el momento de solicitar la guía de origen y
sanidad pecuaria (GOSP) a estos animales, se presentará por parte del
ganadero solicitud de toma de muestras para cultivo microbiológico a
los SVO comarcales, quienes  coordinarán la misma en la medida de lo
posible.

El  estudio previo a realizar por los servicios veterinarios comarcales considerará los siguientes
factores de riesgo:

1. Resultados  de  las  pruebas  anteriormente  realizadas  en  la  explotación  mediante  las
técnicas de IDTB simple y del -IFN.

2. Resultados de la inspección post mortem de los animales positivos sacrificados.

3. Resultados de los exámenes microbiológicos efectuados sobre la explotación.

4. Resultados serológicos y anatomopatológicos que confirmen la presencia de infección
por paratuberculosis o por micobacterias ambientales.

5. Introducción  reciente  de  animales  provenientes  de  explotaciones  de  riesgo,  o
importaciones de animales desde terceros países.

6. Presencia de fauna silvestre en el entorno geográfico de la explotación que pueda ser
reservorio potencial de la tuberculosis.

7. Existencia de rebaños vecinos o colindantes infectados de tuberculosis bovina.
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8. Condiciones de bioseguridad de la explotación.

9. Cualesquiera otras que se consideren relevantes para el estudio del caso.

En la resolución de autorización para el empleo de la prueba de IDTB de comparación se podrán
incluir  medidas  adicionales  para  el  control  de  la  paratuberculosis  en  los  animales  de  la
explotación. 

La autorización para el  uso  de  la  IDTB de  comparación  podrá ser  retirada por  parte  de la
Delegación Territorial cuando dejen de concurrir las circunstancias que supusieron su concesión
o cuando se estime conveniente para el programa de erradicación, y en cualquier caso  siempre
que:

• Se obtenga algún animal positivo con la interpretación de la técnica de comparación
recogida en el punto 2.2.5.3.2 del Anexo I del Real Decreto 2611/1996,

• Se observen lesiones compatibles con tuberculosis bovina o se aislen micobacterias
del M.tuberculosis complex en los animales sacrificados. 

Los SVO informarán siempre a la Delegación Territorial (DT) cuando proceda la retirada de la
autorización  y  remitirán  la  propuesta  oportuna.  Las  Delegaciones  Territoriales  remitirán  al
Servicio de Sanidad Animal copia de las resoluciones que emitan sobre  autorización o retirada
de la autorización de la prueba de IDTB de comparación. 

Tanto en el caso de IDTB simple como comparada, si se aprovecha el manejo de los animales
para  realizar  cualquier  tratamiento  (administración  de  vacunas,  antiparasitarios  u  otros
tratamientos medicamentosos)  no deberán realizarse el mismo antes de la lectura de la prueba
y siempre  que sea posible, deberán aplicarse en localizaciones diferentes a las tablas del cuello.

c) Prueba del gamma-interferón (    -     IFN)

El Anexo I del Real Decreto 2611/1996  antes  mencionado, referente al diagnóstico de la
tuberculosis bovina, incluye como prueba oficial complementaria la técnica del gamma-interferón
(- IFN), al objeto de permitir la detección del máximo número de animales infectados o
enfermos de una explotación. La técnica se realizará en todos los animales mayores de
6 meses, como mínimo.

El Programa Nacional recoge el empleo de esta técnica, en paralelo con la de IDTB, para
aumentar la sensibilidad del diagnóstico, y poder así detectar y retirar del rebaño lo antes posible
el  máximo número de animales infectados, y establece que, en todos los rebaños positivos
confirmados, se procederá a la utilización conjunta de ambas pruebas.

Teniendo en cuenta que con la alta prevalencia de tuberculosis bovina existente en Andalucía, el
valor predictivo del resultado positivo a la IDTB es muy alto, en las explotaciones TR+ y T2+ se
procederá la realización sistemática  de las pruebas de IDTB simple  con interpretación extra
severa y de -IFN en paralelo.  (En las  explotaciones TS  no se aplicará  la  prueba del  g-IFN
rutinariamente,  salvo  que  se  muestren  lesiones  en  los  animales  reaccionantes  positivos
sacrificados).  Mientras se sigan obteniendo resultados positivos  en esas explotaciones en la
técnica de IDTB  simple, se continuarán empleando ambas técnicas en paralelo  en los
saneamientos sucesivos. 
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