
6.-EN LO REFERENTE A LAS NORMAS SANITARIAS 
" D I E N T E S  A EVITAR LA TRASMISION AL HOMBRE 
DE LA TUBERCULOSIS BOVINA Y DE LA BRUCELOSIS 

BOVINA Y PORCINA 

c 

1. De bs animules tuberculoschP 
y bruceldsioos 

Una vee comprobado el diagn6s- 
tic0 de tuberculosis en el ganado, 
6ste deberi ser marcado perfo- 

. rindole el pabell6n de la oreja 
derecha para asegurar su identi- 
ficaci6n y evitar que, por cual- 
quier circmtancia imprevista, se 
pueda reunir o mezclar con otros 
animales sanos. 

1.1. 

1.2. Una vez comprobado el diagn6s- 
tic0 de brucelosis en el ganado 
bovino, Bste seri marcado perfo- 
rindosele el pabell6n de la oreja 
izquierda para asegurar su iden- 
tificaci6n y evitar que, por cual- 
quier circumtancia imprevieta, se 
pueda reunir o maclar con otros 
animales sanos. 

El ganado debe ser marcado y 
aislado inmediatamente despub 
de haberse formulado el diag- 
nbstico, independientemente del 
destino que se le tenga reaervado. 

2. 

2.1. 

De ,?a.q fiinws & s e g m p G n .  

Las fincas de segregacihn, tanto 
de animales tuberculoios como 
de animales brucelhsicm, debe- 
r in  estar situada? a una distan- 
cia prudencial de las fincas don- 
de se tengan animales suscepti- 
bles y deberirr estar debidamentca 
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cercadas para evitar la fuga de 
10s animales segregados o la en- 
trada de animales susceptiblea. 

2.2. Estas fincas no deberin estar 
. atravesadas por caminos atiertos 

a1 trinsito p4blico o de animales, 
ni por rios, arroyos o caiiadas, ni 
con lagunas, que limiten o se CO- 

muniquen con fincas aledaiias, 
debiendo las mismas reunir lae 
condiciones topogrificas reque- 
ridas. 

Si en estas fincas existen o se es- 
t a b h a  establos o salas de or- 
defio, 6stos se mantendrim en 
perfecto estado de limpieza; las 
excretas, fetos abortados, placen- 
tas, pajas y demk desperdicios, 
Serb  recogidos y cremados o so- 
terrados dentro de la misma fin- 
ca de segregaci6n diariamente, 
procedi6ndose a la desinfeccibn 
adecuada de 10s locales. Igual- 
mente se procederi a desidectar 
10s ensaes y utemilios destina- 
dos a1 ordeiio. 

2.3. 

2.4. Debe evitarse en lo posible la 
existencia de viviendas en a tas  
fincas, per0 de ser necesario, 
;stas deberin estar situadas en la 
periferia, lo mis lejos posible de 
10s establos o lugarm donde se 
encuentren 10s animalea enfer- 
mos. Se comprobari la pureza de 
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3. 

3.1. 

3.2. 

4. 

4.1. 

las aguas destinadas a1 consumo 
familiar y se impediri que 10s 
niiios eat& en contacto con 10s 
animales enfermos. 

De bs carros de t m p r t e  

L o s  carros destinados a1 transpor- 
te de estos ammales a las fincas 
de egregaci6n Q la1 matadero 

edonde se les sacrifique, se dedi- 
carin exclusivammte a esta fi- 
nalidad, y m a  vez llegados a su 
destino ae lavarin y se desinfec- 
tarin inmediatamente, no pu- 
dierrdo salir de las fincas de se- 
gregacidn o del matadero sin ha- 
ber cumplido este requisito, ex- 
tremo Bste que se acreditari me- 
diante la certificacibn correspon- 
diente. 

Los carros destinados a1 trans- 
porte de leche procedentes de 
animales tuberculosos o bruce- 
16sicos, serin desinfectados a1 sa- 
lir de la finca de segregaci6n y a1 
tBrmino de su8 viajes en la plan- 
ta pasteurizadora. 

Del p d  en contact0 con 
&& mbe7.d- 
y b r u a d 6 h  

El personal que por raz6n de su 
trabajo esti en contacto con ani- 
males tuberculosos o brucel6sicos, 
deberi estar informado respecto 
a la naturalma de la enfermedad 
y el peligro que conlleva manipu- 
lar animales tuberculosos o bru- 
cel6sicos, de su8 secreciones y ex- 
creciones, de las placentas y fetos 
abortados, de SUB carnes y visce- 
ras, o de ingerir leche cruda pro- 
cedente de 10s mismos, por lo 
que 88  ham necesario mantener 
un programa permanente de Edu- 
caci6n para' la Salud. 

4.2. 

4.3. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

Deberi estar en posmi6n del Cer- 
tificado de Prevenci6n de Enfer- 
medades Transmiaibles y ser ob- 
jet0 de un cheque0 general, por 
lo menoa dos veces a1 aiio. 

Deberin tener facilidad de aseo, 
guantes, r o p a exclusivamente 
para el trabajo y botas de goma. 

De los matadems dode se 
sacrifiquen animaks tuherculosos 
o brucelhsicos 

Los matadacre destinados a1 sa- 
crificio de ganado brucel6sico o 
tuberculoso deberhn estar prote- 
gidos por nna cerca para evitar 
la errtrada de otros animales, 
principalmente perros. 

En estoe mataderoa, se impediri 
la entrada a la sala de matanza 
a cualquier persona ajena a la 
misma. 

Dispondrin de abnndante agua 
potable y de tanques de almace- 
naje debidamente protegidos. 

Contarin con un sistema adecua- 
do para la disposicih de 10s re- 
siduales que asegure la inocuidad 
de 168 mismos de acuerdo con la 
capacidad y caracteristicas del 
matadero. Cualquiera que sea el 
sistema empleado se requairi  la 
aprobaci6n previa de Salud Pli- 
blica )r Control Sanitario Vete- 
rinario. 

Los corrales para el ganado eata- 
r i n  provistos de dMagiie apro- 
piado. 

Tendrin el nlimero de taquillas 
suficierrtes para que 10s trabaja- 
dores puedan cambiarse de ropn, 
de baiios para qua puedan asear- 

a67 
B. H. E. 
Dic. 31. 1967 

313 



5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

se a1 terminar su trabajo y se pro- 
veeri a1 personal de botas de 
goma. 

Tanto el matadero como 10s co- 
rrales, Be mantendrin perfecta- 
mente limpios, prooediendose 
diariamente a su desinfecci6n. 

En estos mataderos se hari con 
mis minuciosidad el examen de 
las carnes por 10s medicos vete- 
rinarios designados a1 efecto, 10s 
que serin 10s iinicos facultados 
para dictaminar acerca del des- 
tino que deba darse a las carnes, 
en base a las normas seiialadas 
por la Direcci6n de Control Sa- 
nitaria Veterinario y el Ministe- 
rio de Saliid Pliblica. 

Llevarin un registro donde 88 

haga constar 10s ammales sacri- 
ficados, las lesiones encontradas 
y el destino qne se ha dado a las 
carnes. 

Todos 10s mataderos dedicados 
a1 sacrificio de animales tuber- 
culosos y brucel6sicos dispon- 
drin de piscina para la desinfec- 

.__  ci6n de 10s vehiculos que entren 
o salgan de los mismos. 

Del d i c m n  CEe las carfies 
prom&mix?s de animqles 
tubemuloiaos y/o brumldsicos. 

6. 

6.1. Se dispondri el decomiso total 
de las carncs tuberculosas y por 
lo tanto no podrin pasar a1 con- 
sumo humarro cuando presenten 
las caracteristicas siguientes : 

6.1.1. En 10s cams de generalizaci6n 
reciente, es decip, cuaBdo se ob- 
serven numerosas lesiones milia- 
res en 10s pulmones. ' 
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6.1.2. En 10s casos de alteraciones ca- 
seosas recientes acornpaiiadas de 
hiperemias inflamatorias en 10s 
6rganos o en 10s ganglios linfi- 
ticos. 

6.1.3. En 10s casos de tuberculosis gene- 
ralizada cr6nica con manifesta- 
cioes en 10s ganglios linfiticos, 
intramusculares, huesos, articula- 
ciones, sistema nervioso central o 
tejido muscular. 

6.1.4. En 10s casoB de tuberculosis gene- 
ralizada en las membranas sero- 
sas. 

6 . 1 5  En 10s casos de tuberculosis con 
emaciaci6n. 

0.2. Se destinarin a us0 industrial, 
siempre que Sean sometidos a 
una eficaz estailizaci6n t6rmi- 
ca durante el proceso tec&ol6gico, 
las carnes procedentes de animales 
tuberculosos que presaten las 
caracten'sticas siguientes : 

6.2.1. En 10s cams de tuberculosis loca- 
lizada muy avanzada. 

6.2.2. En 10s caaos de hiones  crbnicas 
de tuberculosis generalizada poco 
numerosas y localizadas solamen- 
te en las visceras. 

6.2.3. En 10s casos de tuberculosis cr6- 
nica de las viaceraa, acompafiadas 
de lesiones serosas antiguas de 
moderada intensidad, es decir, 
cuando las placas o c u p a  una su- 
perficie no mayor de la palma 
de la mano. 

6.2.4. En 10s oasos en que esdn afecta- 
dos 10s ganglios mesentckicos, ,se 
extirpari y decomisarii el mesen- 
terio, el est6mago p 10s ihtestinoe. 
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6.2.5. 

6.2.6. 

6.2.7. 

6.2.8. 

6.3. 

6.3.1. 

6.4. 

En  las casos en que est& afec- 
tados 10s ganglios cefilicos, se de- 
comisar6 la cabeza y la base de 
la lengua con extirpaci6n de 10s 
ganglios retrofaringeos y cervica- 
le8. 

En 10s casw de tuberculosis pul- 
m n a r  o pleural, se decomisarin 
10s pulmonea, pleura, coraz6n, 
es6fago y diafragma, con extirpa- 
ci6n de todos 10s ganglios medias- 
tinicos, dorsales, ventrales, ester- 
nales y las costillas subyacentes. 

En 10s casos de peritonitis tuber- 
culosa deberi extirparse el peri- 
toneo junto con el tejido adiposo 
y 10s ganglios linfiticos subyacen- 
tes, con inclusi6n de 10s iliacos 
externos, asi como ambas faldas 
y el diafragma. 

En 10s casos en que se encuentre 
afectado un ganglio regional, se 
extirpari la cadena regional co- 
rrespondiente. 

Se dispondrci el ctecomiso total de 
las car- brucel6sicas y pOr lo 
tanto no podrin pasar a1 consumo 
humano directo cuando presenten 
las siguientes caractehsticas: 

En 10s casos de metritis aguda o 
en presencia de fetos macerados 
en el utero o de retmci6n de la 
placenta, si va acompaiiada de 
fiebre o de alteracioms inflama- 
torias agudas del litero. 

Podrin pasar a1 consumo huma- 
no directo en todos 10s demis 
casos a condici6n de que se ex- 
tirpen y destruyan 10s 6rganos 
genitales, vejigas y ubres. De ser 
posible estas carnes deben ser en- 
viadas preferentemente a las in- 
dustrias de procesamiento o a 
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7. 

7.1. 

7.2.  

7.3. 

7.4. 

aquellos lugares donde puedan 
mantaerse con un  control. 

De la feeha proaedenae de 
animdes tuberculosos y 
bruceldsbs 

Siendo de gran peligrosidad la 
la leche procedente de estos arri- 
males por su alta concentraci6n 
bacilifera, no podri ser destinada 
a1 consumo directo del public0 
ni para la  producci6n de queso, 
mantequilla, etc., ni para consu- 
mo directo de 10s animalea, sin0 
que se le somete previamente a1 
proceso de pasteurizacihn en una 
planta que ofrezca garantia. 

Se mantendri un control absolu- 
to de la planta donde se pasteu- 
ricen estas leches, de manera que 
se asegure que el tiempo y la  tem- 
po y la temperatura han sido 
aplicadas correctamente, compro- 
bindose la efectividad del proce- 
so t6rmico mediante la prueba de 
de fosfatasa residual, considerin- 
dose como no pasteurizada cuan- 
do excedan de 4 U. de fosfatasa, 
limite miximo permitido para las 
leches pasteurizadas. 

Las leches procedentes de anima- 
lea tuberculosos o brucelkicos 
seri conducida a la planta de pas- 
teurizar en botijas cerradas mar- 
cadas con una frarrja amarilla, y 
precintadas con alambre y sello 
marchamo, para asegurar su in- 
violabilidad durante el transporte 
de la finca de segregacibn a la 
planta. 

Cuando no exista una planta ca- 
paz de ofrecer garantias de una 
pasteurizacihn corrects, estas le- 
ches ser6n enviadas a las indus- 
trias dedicadas a la producci6n 
de leche evaporada, condensada o 
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en polvo, dado que las altas tem- 
peraturas a que se les somete para 
elaborar estos productos, asegu- 
ran la destrucci6n de 10s micobac- 
terium tuberculosis y de la bru- 
cellas 

8. De bs deshfectanaes. 

8.1. Los equipos (tanques, tuberias, 
cisternas, botijas) y aparatos pas- 
terizadores, etc., una vez termina- 
da la pasteurizacih de las leches 
procedentes de animales tubercu- 
losos o brucel6sicos deben ser so- 
metidos a la desinfeccih, siguien- 
do 10s metodoe siguientes: 

Equips  en gmeral: 

1. Se lavari con agua a 4OoC de 
temperatura, a1 objeto de pro- 
vocar el desprendimiento de 
las particulas de leche que se 

encuentren adheridas a la8 pa- 
redes de 10s mismos. 

2. Se procederi a1 cepillado de 
10s mismos con solucibnes des- 
infectantes .a 60°C de tempe- 
ratura. 

3. Se enjuagarin con agua. 

4. Secado. 

E q u i p  de pasteurizmiiin: 

1. Se lavarin haciado circular 
agua a 40°C de temperatura. 

2. Se h a d  circular uaa soluci6n 
deakfectante alcalina durante 
15 minutos. 

3. Se neutralizari la soluci6n 
desinfeetante con m a  soluci6n 
acuosa de 6cido fosfbrico a1 
1 x 1000 a m a  temperatura de 
40°C durante 15 minutos. 

4. Enjuagar con agua. 

. 
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