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La eficacia de las intervenciones sanitarias contra la tuberculosis bovina (BTB) está influenciada por varios “ no biológico ”factores La eficacia de las intervenciones sanitarias contra la tuberculosis bovina (BTB) está influenciada por varios “ no biológico ”factores La eficacia de las intervenciones sanitarias contra la tuberculosis bovina (BTB) está influenciada por varios “ no biológico ”factores 

que pueden obstaculizar la detección y el control bTB. A pesar de la participación de las partes interesadas es un factor 

clave para el éxito del programa de erradicación, los factores sociales han sido a menudo ignorado en los programas de 

control de enfermedades de los animales, especialmente en los países desarrollados. En este estudio, se utilizó un 

enfoque cualitativo para investigar las percepciones, opiniones, actitudes y creencias de los agricultores y los veterinarios 

que pueden influir en la eficacia del programa de erradicación de español bTB. El estudio se llevó a cabo en dos fases. En 

primer lugar, los principales representantes de 13 diferentes grupos que participan en el programa fueron entrevistados a 

través de entrevistas exploratorias para identificar los temas más relevantes que circulan en la población. Las entrevistas 

se centraron en los puntos fuertes y débiles del programa; razones para el fracaso para lograr la erradicación; beneficios 

de ser libre de la enfermedad; perspectivas futuras y los cambios propuestos en el programa. Basándose en estos 

resultados, una guía temática se desarrolló y la información detallada se obtuvo a través de entrevistas cara a cara en 

profundidad realizadas en una muestra intencional de 39 agricultores y veterinarios. Los datos se analizaron después de 

una metodología etnográfica. Resultados principales sugirieron que el programa bTB se percibe como un deber hacer 

cumplir la ley sin una motivación adecuada de algunos grupos de interés y un sentimiento general de desconfianza surgió. 

La complejidad de la epidemiología bTB conjuntamente con las brechas en el conocimiento y la comunicación débil 

durante todo contribuyó a las partes interesadas no creencias que causan, que a su vez generan diferentes tipos de 

conjeturas e interpretaciones. Baja confiabilidad en la prueba cutánea de rutina para la detección bTB se expresó y el nivel 

de confianza en los resultados de las pruebas de interpretación estaba vinculado con las habilidades y la experiencia de 

los veterinarios públicos y privados en el campo. La falta de capacitación para los agricultores y la presión que enfrentan 

los veterinarios durante las actividades de campo también surgió. Unos beneficios de estar libre de bTB fueron percibidos y 

agravios comparativos referidos a la vida silvestre y otros reservorios domésticos, la legislación sectorial específica para 

las granjas de toros, y se informó de la ausencia de normativa sanitaria específica para las granjas de caza juego.
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Hubo diferentes opiniones sobre la relación entre los veterinarios oficiales de 

LVSs y veterinarios privados y agricultores. Algunas personas informado que tienen 

una estrecha y relaciones efectivas y una buena coordinación con ellos, a pesar de 

los veterinarios oficiales tienen la función de controlar e inspeccionarlos {S61, S62}. 

Otros describen la relación como tensa y de desconfianza mutua. La razón principal 

para esta difícil relación se debió a la percepción de las actividades fraudulentas con 

las pruebas bTB.

La existencia de prácticas fraudulentas fue reconocido por algunos agricultores, sin 

embargo, también argumentaron que, a pesar de que no todos los agricultores actúan de la 

misma, todos ellos son tratados de la misma manera, y perciben que los servicios veterinarios 

oficiales están tratando a todos ellos como “ delincuentes”{S63, S64}.

En cuanto a las prácticas fraudulentas, la comu- nicación perdidas de animales con 

dudosos resultados de la prueba y la lectura no rigurosa de la TIE fueron los más 

reportados por los agricultores y los veterinarios {S65, S66}. Estos comportamientos han 

contribuido a generar desmotivación especialmente entre los agricultores, sino también 

entre los veterinarios {S67, S68}.

La percepción de riesgo sobre bTB y Beneficios de la Erradicación

Algunos surgieron diferencias entre los grupos en la carga percibida de la bTB. Los 

veterinarios oficiales y privadas reconocieron tanto la salud y el impacto económico 

de la enfermedad. Hicieron hincapié en que la salud animal es la base del desarrollo 

del sector ganadero y es fundamental para una producción animal eficiente y, por lo 

tanto, a la seguridad alimentaria y la salud humana {S69}. El grupo de veterinarios 

expresó la necesidad de erradicar bTB también porque representa un problema de 

salud pública, no sólo debido a las ventajas comerciales evidentes, sino también por 

las repercusiones extremo positivo en la salud animal {S70}.

En el punto de vista del agricultor, bTB no es visto como un importante problema de salud 

ani- mal. La mayor parte de los agricultores perciben que los beneficios de la erradicación eran 

principalmente comercial, como bTB no se consi- Ered tener un impacto en la salud pública ni 

una enfermedad que causa pérdidas de producción. El hecho de que la carne de animales 

infectados puede pasar como “aptos para el consumo humano”, después de la eliminación del 

tejido afectado (a menos que la carcasa es generalmente descarnado y las lesiones son 

generalizadas) genera dudas acerca de las implicaciones de salud pública de bTB {S71- S73}. 

Por otra parte, no estaban de acuerdo firmemente que los servicios veterinarios se centran 

tanto en bTB en vez de controlar otras enfermedades que consideran más graves para la salud 

humana {S74}.

En general, los agricultores no perciben ninguna pérdida de producción debido 

directamente a bTB y algunos de ellos referidos bTB que no afecta a los animales en 

absoluto. Sólo unos pocos agricultores percibieron una relación directa en el largo plazo 

entre la productividad de los ani- males y la presencia de la enfermedad {S75, S76}. En este 

sentido, los veterinarios admitieron que debido a la detección temprana de la enfermedad, la 

mayoría de los animales infectados no desarrollan lesiones y, en este contexto, es difícil 

informar a los agricultores sobre el impacto de la enfermedad {S77}. Por lo tanto, los 

agricultores perciben principalmente el control de bTB como una imposición más que una 

actividad necesaria para proteger a sus animales {S78, S79}. También mencionaron que 

pocos estudios se han hecho hasta ahora para cuantificar las pérdidas de producción 

debido a la bTB en el contexto epidemiológico actual y actualizada pedido

la evidencia científica sobre el mismo. Sin embargo, el impacto económico de la enfermedad 

fue fuertemente subrayada por todos los grupos entrevistados y las consecuencias 

comerciales de ser bTB positivos fueron percibidos como preocupante {S80}. Se informó que 

un granjero abandonado el sector debido al coste económico que enfrentan por el control de 

bTB. Esto se debe a que, a pesar del hecho de que el servicio veterinario central proporciona 

las pruebas de diagnóstico y la ley actual prevé la indemnización por los animales sacrificados, 

los agricultores asumen el resto de los costes, principalmente debido a las restricciones de 

comercio y los movimientos de los animales y las actividades de campo para la detección de 

rutina (es decir, Vetrinarian para la detección, extra-personal para el manejo de animales, 

daños derivados de animales) {S81}.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, IANS veterinar- general opinó que 

es adecuado y que el aumento de los pagos de indemnización significaría premiar 

al mantenimiento de la enfermedad; También informaron de que no hay quejas 

significativas se han recibido de los agricultores {S82, S83}.

Perspectiva futuro y los cambios propuestos en el 

programa

La mayoría de los entrevistados eran escépticos sobre la posibilidad de erradi- cación, 

debido principalmente a la presencia de la fauna y otros reservorios domésticos. La 

posibilidad de mantener la enfermedad a niveles bajos fue visto como la opción más realista 

pero estaba condicionada a la existencia de una regulación estable {S84}.

Algunos agricultores también dudaron de la necesidad de medidas tan 

restrictivas (sacrificio de animales positivos, las restricciones de movimiento, etc.), 

teniendo en cuenta la posibilidad de desarrollar una vacuna para el ganado {S85}. 

Otros preferirían vivir con la enfermedad en lugar de aplicar este tipo de medidas 

restrictivas que, en su opinión, va a terminar penalizando a la industria ganadera en 

el país {S86}.

Sugerencias y cambios propuestos al programa estaban relacionados con los 

principales problemas destacados, por ejemplo, más investigación en la prueba de 

diagnóstico, para mejorar el control sobre las actividades fraudulentas, para aumentar el 

personal de la LVSs y la implementación de controles planificar también de otros 

depósitos y fauna silvestre.

Discusión

La evaluación continua del programa bTB, con el fin de identificar las limitaciones 

y modificaciones necesarias, requiere teniendo en cuenta la “ no biológico ”Contexto, y modificaciones necesarias, requiere teniendo en cuenta la “ no biológico ”Contexto, y modificaciones necesarias, requiere teniendo en cuenta la “ no biológico ”Contexto, 

ya que podría influir en la eficacia de los planes de vacunación ( dieciséis ). Sin ya que podría influir en la eficacia de los planes de vacunación ( dieciséis ). Sin ya que podría influir en la eficacia de los planes de vacunación ( dieciséis ). Sin 

embargo, a pesar de la reconocida importancia de estos factores “no biológicos”, 

pocos estudios han intentado evaluar ellos ( 38 - 41 ) Y se han utilizado pocos estudios han intentado evaluar ellos ( 38 - 41 ) Y se han utilizado pocos estudios han intentado evaluar ellos ( 38 - 41 ) Y se han utilizado pocos estudios han intentado evaluar ellos ( 38 - 41 ) Y se han utilizado pocos estudios han intentado evaluar ellos ( 38 - 41 ) Y se han utilizado 

principalmente cuestionarios estructurados.

En este estudio, se utilizó un enfoque cualitativo con el fin de identificar los 

aspectos sociales que pueden influir en la eficacia del programa de erradicación de 

español bTB. El uso de métodos cualitativos, como las entrevistas semiestructuradas 

que hemos utilizado en este estudio, podría tener algunas ventajas en relación con el 

uso de cuestionarios estructurados para este tipo de estudios. La principal ventaja es el 

hecho de que se les permite desarrollarse largas conversaciones a través del cual la 

gente podría describir sus experiencias personales y
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