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Programa de control de tuberculosis bovina Córdoba. 
 

- Matadero y localidad. 

- Control de identificación de la res. 

- Examen clínico. 

- Examen anatomopatológico macroscópico. 

- Toma de muestras. 

- Observaciones, si fuese preciso. 

- Datos del veterinario, fecha y firma. 

- Visto Bueno de la persona responsable del Matadero. 

Esta misma hoja acompañará a las muestras al Laboratorio de Sanidad Animal de Córdoba o de 
Granada, quedando una fotocopia de la misma en la OCA correspondiente, y otra copia se remitirá al 
matadero. El Laboratorio de Sanidad Animal de Córdoba ha preparado un protocolo para la toma de 
muestras que se incluye como Anexo 5. 

9.3. Diagnóstico de la tuberculosis bovina mediante la técnica del γ-IFN. 

En circunstancias especiales, cuando el ganadero quiera avanzar más rápidamente en el programa de 
erradicación de la tuberculosis bovina, o se sospeche de la posible manipulación de la técnica de la 
intradermotuberculinización, se podrán efectuar tomas de muestra de sangre completa en tubo estéril 
con anticoagulante (heparina) en rebaños a los que se repita la prueba de diagnóstico. 

Dada la dificultad inherente a la técnica de diagnóstico (las muestras se han de entregar en el 
laboratorio antes de que transcurran seis horas desde su extracción) y al elevado coste de los reactivos 
de diagnóstico, esta medida deberá ser autorizada por la Dirección General de la Producción Agraria.  

El correspondiente Departamento de Sanidad Animal de la Delegación Provincial remitirá una 
propuesta, para de acuerdo con todos los agentes implicados (laboratorio, personal actuante en el 
campo), poder efectuar esta prueba diagnóstica con garantías. 

9.4. Control de la tuberculina. 

La OCA deberá llevar un control estricto de la distribución de tuberculina. Para ello, cada vez que se 
entregue tuberculina a la ADSG, el veterinario responsable deberá firmar un recibí por el número de 
dosis que se le entreguen, y la OCA deberá llevar una contabilidad de la tuberculina entregada, la que 
se utiliza en las pruebas y la que se devuelve por diversos motivos, que se reflejará en el Anexo 6. 
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