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La Dirección Departamental de Salud Pública de Caldas tiene la 
profunda satisfacción de presentar hoy su quinto Boletín informativo, 
admirablemente elaborado por el doctor Eduardo Buítrago García, Di
rector del Laboratorio Bromatológico. En él podrán encontrar los cola
boradores de la dependencia a mi cargo, en maravilloso resumen de fá· 
cil estudio y consulta, todo lo que deben saber sobre las Parasitosis AnL 
males que son transmisibles al hombre, y además una completa com
pilación de la legiSlación vigente relacionada con este interesante capí
tulo de la Higiene. 

Confiamos en que él tendrá la misma acogida que los cuatro Bo
letines anteriores y que su estudio será de gran conveniencia, no sola
mente para aquellas personas que actualmente son funcionarios de la 
salud pública sino para aquellae otras que quieran interesarse por estas 
apasionantes labores. 

El provecho que de su detenido estudio puedan derivar, no sola
mente es un estímulo para quienes hacen el esfuerzo de elaborarlo, si
no que será el verdadero galardón para su autor, quien desde su alta po_ 
sición de Director del Laboratorio de Bromatología de Caldas, viene 
desarrollando tan fecunda y meritoria labor. 

M'anizales, diciembre de 1954. 

Fabio BUITRAGO GUTlERREZ 
Director Departamental de Higiene. 
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CARNE, CIVILIZACION y PROGRESO 

"No es posible poner en duda la influencia que haya podido tener 
en la civilización y rápido progreso de un pueblo, la alimentación rica 
en carne. La América del Norte y la Argentina, son ejemplos indiscuti
bles de este efecto en que el consumo de carne ha ido creciendo al au
mentar la riqueza y su desarrollo. La industria ganadera ha llevado al 
pueblo argentino a un alto consumo de carne que señala el gran papel 
que hoy desempeña este pueblo en los destinos de América. Estudiando 
bien a fondo este asunto, puede verse allá, como en los Estados Unidos, 
el paralelismo que ha habido entre el mejoramiento de las condiciones 
económicas, el progresivo desarrollo industrial y el enorme consumo de 
carne. Igual observación hacen los fisiólogos e higienistas en los pue
blos nórdicos, donde según ellos, el factor clima no es extraño a la ma
yor preferencia por la carne". 

Prof. Jorge BEJARANO 
(Alimentación y nutrición en Colombia, Tercera edición, 1950) 



INTRODUCCION 

Dentro de la Higiene Pública Veterinaria hay una rama de espe
cial interés, la INSPECCION DE CARNES, encargada de velar por la sa
lud de la colectividad al evitar la transmisión de enfermedades infec
ciosas y parasitarias de los animales al hombre, mediante el consumo 
de carnes enfermas e insalubres. 

La Inspección de Carnes comprende un curso muy extenso den
tro del pénsum de estudios para Médico Veterinario, siendo éste el pro
fesional encargado de tan delicadas labores. Naturalmente, como en mu
chos ramos de la Higiene, Colombia posee un insuficiente número de 
profesionales Veterinarios-Higienistas, y la Inspección de Alimentos de
ben hacerla los organismos de Salud Pública por intermedio de los Ins
pectores y Revisores Departamentales en algunos municipios. 

El presente boletín tiene como objetivo completar por escrito, par
te del ciclo de conferencias dictadas al personal de Caldas en las distin
tas cabeceras de zona, en las concentraciones que, como parte del plan 
de preparación técnica organizó la Secretaría de Salubridad y Asisten
cia Social, bajo la dirección del actual Secretario, el distinguido profe
sional doctor Fabio Buitrago Gutiérrez. 

Es nuestro propósito llevar a la mente de los colaboradores los 
conocimientos básicos, sencillos y precisos, sobre enfermedades para
sitarias animales transmisibles al hombre, o que sean motivo de deco
miso parcial o total de las carnes. El próximo boletín se dedicará es
pecialmente a enfermedades infecciosas. 

Todas las dudas que se presentaren al repasar este material, de
berán consultarse a los Médicos Veterinarios nacionales o departamen
tales más cercanos, o a la dirección del LABORATORIO DEPARTAMEN
TAL DE H[GIENE en Manizales. La extensión de la materia y las difi
cultades de carácter científico por falta de preparación técnica univer
sitaria, hacen imposible entregar en el presente boletín un texto com
pleto con todas las técnicas de la Parasitología, Anatomía Patológica, 
etc., porque se haría incomprensible y difícil para el personal de Ins_ 
pectores y Revisores de Higiene a quienes va dedicado, perdiéndose en
tonces la orientación que queremos imprimirle. 

Eduardo BUITRAGO GARCIA 
Laboratorio Departamental de Higiene 
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"ENFERMEDADES PARASITARIAS" 

La inspeoción y control de carnes tiene dos funciones principales: 
a). Evitar el consumo de carnes procedentes de animales enfer_ 

mos, que directa o indirectamente pongan en peligro la salud del con
sumidor 

b). Impedir la venta pareja de carnes de bajo valor nutritivo cla
sificando las de buena, mediana y baja calidad con precios diferentes, 
para favorecer así los intereses de la comunidad en pro de una mejor 
balanceada alimentación. 

Al describir la parte de "Enfermedades Parasitarias" no mencio' 
naremos aquí un grupo especial de exoparásitos o parásitos de la piel, 
porque ésta, excepción hecha de la del cerdo, no es utilizada como ali
mento. El número de parásitos animales que se encuentran en las re
ses de abasto es grandísimo; para desarrollar el tema los clasificare
mos así: 

l.-Parasitosis de anímales, transmisibles al hombre; 
2.-Parasitosis que ocasionen decomisos y expurgas de uno o 

más órganos por las alteraciones que éstos presentan, pero que no se 
transmiten al hombre. 

La mayoría de parásitos importantes en el control de carnes, son 
fácilmente reconocibles por un examen visual cuidadoso. La presencia 
de algunos se manifiesta, por las alteraciones producidas en los órga
nos donde se alojan. Otros, sólo pueden diagnosticarse mediante la ayu
da del microscopio, con técnicas especiales que no citaremos, porque en 
muchos centros de higiene se carece de elementos suficientes. Este La
boratorio Departamental de Higiene sin embargo, ofrece a quien lo so
licite, direcciones y técnicas claras y precisas para determinadas in
vestigaciones. Además, gracias a su completa dotación para análisis bac
teriológicos, parasitológicos, químicos, etc., presta servicio permanente 
de análisis de alimentos para consumo humano, en forma gratuita y 
con la rapidez que las circunstancias lo demanden. 

PARASITOSIS DE ANIMALES, TRANSMISIBLES AL HOMBRE 

CISTICERCOSIS 

Se da el nombre de CISTICERCOSIS a la presencia de cisticercos, 
formas evolutivas de parásitos, en regiones especiales del organismo de 
distintas especies de animales; algunos de estos cisticercos son la fuen-
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te de parasitismos intestinales humanos, mediante el consumo de car
nes infestadas. La relación existente entre los cisticercos y las tenias, 
se conoce desde la más remota antigüedad. La Biblia considera al cer
do como un animal inmundo, y en el Levítico y el Deuteronomio se ha
cen prohibiciones que tienen un gran sentido higiénico. El Corán dice 
que: "El Dios os veda comer animales muertos, sangre y carne de puer
co"; los judíos y mahometanos que renunciaron a la carne de cerdo, su
frían especialmente de parasitismos por TAENIA SAGINATA. En el 
campo científíco_experimenta1 Leuckart en 1861 hace comer a terneros 
anillos de taenia saginata, obteniendo en ellos la presencia del Cisticer_ 
cus inermis, y Oliver en 1869 demuestra que la Taenia saginata es pro
ducida por comer la carne infectada con el Cisticercus inermis. 

Entre las cisticercosis principales tenemos: 

1. - CISTICERCOSIS BOVINA 

La Cisticercosis bovina es producida por el CYSTICERCUS BO
VIS, forma larvaria o estado asexual de la TAENIA SAGINATA o TAE
NIA INERME del hombre. Esta TENIA es el parásito adulto desarrolla
do en el intestino del hombre que es el huésped definitivo. Mide de 3 a 
8 y hasta 12 metros de largo y aparece como una cinta de 6 a 7 milíme
tros de ancha, compuesta por mil quinientos a dos mil anillos (proglo_ 
tis) que al romperse, salen al exterior con las materias fecales. 

El Cisticercus bovís, forma larvaria o de transición que se en
cuentra parasitando a los bovínos, su huésped intermediario, tiene las 
siguientes características diferenciales: 

a). Parasiiología.-Cuando el cisticerco ha llegado a su completo 
desarrollo, tiene la forma de una vesícula oblonga de 4 a 9 milimetros 
de longitud por 3 a 5 y medio milimetros de espesor. Dichas vesículas 
son (8) grísáceas, poco transparentes, de paredes delgadas y semirreple
tas de un líquido acuoso. Al mirar cuidadosamente dicha vesícula en 
su superficie, se alcanza a distinguir un punto o mancha blanquecina 
que corresponde a la cabeza invaginada de la futura TENIA, del tamaño 
más o menos de un grano de arroz. 

El tamaño del císticerco encontrado en los animales sacrificados 
varía desde una cabeza de alfiler hasta un guisante, de acuerdo con el 
estado de desarrollo en que se encuentre al sacrificar al animal parasi
tado. Las medidas pueden ser, según Hertwig las siguientes: 

Edad: Longitud Ancho 

4 semanas 4 milímetros 3 a 4 milímetros 
8 semanas 4,5 " 3,5 " 

12 semanas 5 a 6,2 " 3,5 a 4 " 
18 semanas 6,25 a 7 " 4,5 " 
28 semanas 7,50 " 5,50 " 
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A las 18 semanas el cisticerco está completamente desarrollado 
con todas sus partes. Además de los cisticercos translúcidos en los cua
les puede verse la cabeza invaginada a través de sus paredes, se encuen
tran formas anormales con paredes opacas Y' gruesas. Pueden presen_ 
tarse supuraciones o procesos degenerativos que causen la muerte de los 
parásitos; primero se caseifican y luego se calcifican, tomando entonces 
una coloración verdosa. 

b). Localización.-El estudio de la localización es importantísi
mo, porque marca directamente el sitio que el Inspector de Carnes de
be observar con mayor detenimiento en cada caso particular. Se le en
cuentra especialmente (11) en los músculos maseteros (encargados de 
accionar la mandíbula inferior) en los adultos y en el corazón en los 
jóvenes. En 389 casos de cisticercosis encontrados en Berlín en 1889-1890 
se presentaron las siguientes proporciones: músculos maseteros 360; co
razón 41; lengua 10; músculos cervicales 3; músculos pectorales 1; va
rios músculos 22; es pues, un cisticerco de localización muscular; sin 
embargo, en infestaciones internas pueden encontrarse cerca a los ma
seteros y el corazón, en la faringe, la lengua, diafragma, hígado y te
jidos subcutáneos. 

c). Métodos de examen y diagnóstico.-8e recomienda hacer mí
nimo dos incisiones profundas, paralelas a la mandíbula inferior, a to
do lo ancho de los músculos intemos y externos. Las incisiones trans
versales y oblicuas son insuficientes a veces, porque dejan expuesto muy 
poco de las fibras o haces musculares. Al examinar el corazón deberá 
abrirse completamente de arriba abajo para mirar sus cavidades. Es ne
cesario cortar y examinar los músculos del cuello, el diafragma, múscu
los intercostales y por debajo de la lengua. Los bovinos con cisticercosis, 
no presentan síntomas aparentes y la afección pasa desapercibida. 

Los cisticercos, .en los intersticios del tejido muscular están ro. 
deados de una pequeña zona inflamatoria, pero pueden pasar fácil
mente desapercibidos entre la grasa muscular. Después de 7 a 8 meses, 
al sufrir la degeneración calcárea, endurecen y toman la apariencia de 
gránulos que podrían confundirse con lesiones tuberculosas interstL 
cíales. (Cuando las condiciones de lugar lo permitan, se deben remitir 
tales granulitos, ENTEROS, al Laboratorio en Manizales, para los aná
lisis correspondientes). 

d). Ciclo evolutivo.-Tomemos por ejemplo, para facilitar la des
cripción, a un hombre parasitado que esté eliminando con sus materias 
fecales pedazos de taenia ,anillos o proglotis) los que van llenos de hue
vos; se calcula que cada anillo puede tener hasta ocho mil huevos. Al 
eliminar una persona diez anillos diarios en promedio, tendremos ochen
ta mil huevos que van a contaminar los pastos o aguas de bebida. Si en 
dichos pastos o praderas hay ganado en pastoreo, ingieren esos huevos 
que entonces van hasta el cuajar, donde pierden su envoltura de pro_ 
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"CICLO EVOLUTIVO DE LA TAENIA SAGINATA" 

\ 
, 

\ 

1) El hombre es el huésped definitivo; h) Heces fecales de hombre parasi
tado, que contienen huevos b) y fragmentos o anillos a) maduros; c) Cysti ... 
cercus bovis, forma larvaria que se encuentra en los bovinos, huéspedes in-
termediarios; d) Fragmentos de tenia adulta, del Intestino del hombre; 
i) Carne de res (a medio cocinar), con cisticercos vivos. 
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tección dejando embriones libres que pasan al intestino y atraviesan 
la pared intestinal para alcanzar los vasos linfáticos y capilares. De 
allí son llevados por la sangre círculante al corazón derecho, pulmo
nes, corazón izquierdo y circulación general para terminar en el sis
tema muscular, gastando un tiempo aproximado total de siete a diez 
y ocho semanas. 

Otro hombre ingiere la carne de bovino infestada cruda o a 
medio asar (sometida a menos de 459C) y su jugo gástrico desintegra 
las fibras musculares dejando los cisticercos libres en el estómago. 

La cabeza o scolex se desinvagina, pasa al intestino delgado y 
allí se fija a las paredes intestinales gracias al sistema de ventosas que 
posee; empieza luego a crecer formando anillos, y en dos o tres meses 
alcanza su desarrollo, para volver al punto de partida inicial con la eli
minación de anillos maduros, cerrándose el ciclo completo. 

• Taenia saginata o Taenia inerme.-Como ya se dijo, es el pará-
sito adulto o desarrollado en el intestino del hombre, su huésped defi
nitivo, a donde llegó gracias a su forma larvaria, el CYSTICERCUS BO
VIS. La Taenia adulta tiene una cabeza o scolex piriforme, algunas ve_ 
ces tetragonal, con un diámetro q;ue varía entre 1,5 a 2 milímetros y 
presenta algunas veces una pigmentación pardusca. Los primeros ani
llos de lo que podría llamarse el cuello, son cortos, pero aumentan pro
gresivamente de longitud haciéndose más anchos que largos. Los úl
timos anillos son sensiblemente más largos que anchos y miden de 16 
a 20 milímetros de longitud por 5 a 7 milímetros de ancho. 

Destino de carnes bovinas con cisticercosis.-EI destino final a 
que deben someter los Inspectores las carnes infestadas está regulado 
mediante disposiciones sobre inspección de carnes comprendidas en el 
Decreto número 1942 de 1939, septiembre 30, que en su artículo 18 
dice: "Las carnes de vacunos afectadas de CISTICERCUS BOVIS, serán 
decomisadas si la afección se encuentra generalizada. Se considera 
como generalizado el cisticerco cuando por una minuciosa inspección 
de las carnes se comprueban diez o más cisticercos, o cuando un corte 
cualquiera de 12 centímetros de largo y 12 de profundidad, muestra 
dos o más cisticercos". El mismo decreto en su artículo 19 dice: "Las 
reses con pequeñas infecciones que no excedan de diez quistes, pueden 
darse al consumo, pero habiendo sido sometidas al almacenaj e frío, una 
vez saladas y a una temperatura de dos a cuatro grados centígrados 
durante veintiún días, o a una temperatura que no pase de menos 
seis grados centígrados durante cuatro días. Las vísceras en donde no 
se localice el cisticerco, serán dadas al consumo". 

Métodos para destruír el cisticerco.-El Cisticercus bovis puede 
ser destruído, sometiendo las carnes infestadas a un calentamiento por 
encima de 459 centígrados, en trozos delgados. Una carne bien cocida 
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"TAENIA SAGINATA" o "TAENIA INERME" 

2 

l.-Fragmentos de taenia, tamaño natural; 2.--Scolex o cabeza vista en sus 
tres cuartas partes. (Véa.se la disposición de las ventosas, y ausencia de 

corona de ganchos); S.-Cabeza vista de perfil. 

no tiene peligro si la temperatura exigida ha obrado en el interior de' 
las masas musculares durante un tiempo prudencial. Ostertag en sus 
experimentos de salazón encontró que el cisticerco puede destruirse tra
tando la carne durante catorce días con una solución de salmuera al 
25 por 100 inyectándola en las masas musculares, o también, cortán
dola en trozos delgados para sumergirlos en dicha solución. 
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Campañas sanitarias contra cisticercosis.-En las zonas donde 
se presenten casos frecuentes de cisticercosis bovina al inspeccionar las 
carnes de consumo, el Inspector deberá instruir a los pequeños pro
pietarios de ganado, matarifes, etc., sobre la forma como esta enferme
dad se propaga y las consecuencias funestas para la salud del hom
bre. Los establos bovinos deberán mantenerse siempre limpios y la pro
paganda sobre construcción y uso de excusados de cualquier tipo en las 
zonas rurales, deberá incrementarse. Manteniendo los establos, cami
nos, márgenes de ríos y cercados, praderas, cultivos de pasto de corte, 
etc., libres de contaminación de excrementos humanos, se rompe el ciclo 
evolutivo y automáticamente se controla la propagación y por con
siguiente la incidencia de teniasis en el hombre. 

2. - CISTICERCOSIS PORCINA 

La Cisticercosis del cerdo es producida por el CISTICERCUS CE
LLULOSAE, fase evolutiva de la TAENIA SOLIUM o Taenia armada del 
hombre. Abunda en regiones donde se crían los cerdos en condiciones 
primitivas, cerca de habitaciones de gentes pobres, instaladas en malas 
condiciones higiénicas, sin servicios sanitarios. Se encuentra principal. 
mente en países y comarcas tropicales y subtropieales, y en los países 
más adelantados del mundo casi ha desaparecido o se presenta en pro· 
porciones insignificantes. 

El Cisticercus cellulosae tiene las siguientes caracteristicas di
ferenciales: 

a). Parasitología:-Los cisticercos son vesículas o vejigas del ta
maño de una lenteja al de un frijol, ovoideas, blanco-grisáceas, trans
lúcidas, de 6 a 20 milímetros de longitud por 5 a 10 milímetros de an
cho. Se parecen al Cisticercus bovis por su localización entre las fibras 
musculares y por su tamaño y forma, pero se pueden diferenciar por_ 
que: 1). - Son de paredes más delgadas y translúcidas que permiten ver 
con mayor facilidad la cabeza invaginada; 2). - La cabeza ya no está 
desprovista de ganchos, sino que está armada de una doble fila de 24 
a 32 ganchos fuertes, colocados alternativamente. El cisticel'co está ro· 
deado de una cápsula quística proveniente del huésped intermediario 
por causa de irritación de los tejidos donde se aloja, y puede vivir en
quistado entre los músculos por varios años. 

• 
Según las observaciones de Gerlach las variaciones de morfolo

gía de acuerdo con la edad de los cisticercos son así: 

l.-A los 20 días: vesícula delicada transparente, del tamaño de 
una cabeza de alfiler; se aprecia la situación de la cabeza por la presen
cia de un punto opaco. 

2.-A los 40 días: paredes de la vesícula más netas, cabeza ma_ 
nifiesta, ventosas y coronas de ganchos apreciables. 
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3.-A los 60 días: vesícula del tamaño de un guisante; cabeza con 
ventosas y ganchos netos; el cuello no se dístingue. 

4.-A los 110 días: cuello desarrollado, segmentación distinta, y 
cabeza invaginada en un receptáculo especial. . 

a). Localización:-EI Cisticercus cellulosae se localiza preferen
temente en los músculos de la cabeza, nuca, maseteros, abdominales, 
intercostales, lumbares Y' en la porción carnosa del diafragma. El toci
no no los contiene, aunque pueden hallarse algunos en la porción car
nosa de éste. Estos sitios de predilección deberán ser examinados en to
do cerdo que se sacrifique para el consumo; muy excepcionalmente, pue
den encontrarse los cisticercos ausentes de tales sitios y en cambio, ha
llarse en gran número en músculos profundos. En casos de infestación 
intensa pueden encontrarse algunas vísceras con cisticercos, tales como 
el corazón, pulmones, hígado, bazo y aún cerebro. En esos casos, los 
músculos son de color pálido, gris rojizo, blandos y húmedos. Dice 
Küchenmeister haber contado 8.000 cisticercos en un kilo de carne. 

Cuando la ínfestación es antigua, estos cisticercos también su
fren una degeneración caseoso-calcárea, el líquido de la vesícula se 
reabsorbe y aparecen entonces como pequeños tubérculos oblongos, re
sistentes y duros (11). Cuando se cortan los músculos, las vesículas 
aparecen como salientes entre los haces musculares, son fáciles de ex
traer y dejan una depresión superficial en la carne. 

Para examinar si los cisticercos están vivos se aconseja sumer
girlos en suero fisiológico calentado a la temperatura del cuerpo, adi
cionado de algunas gotas de bilis (preferentemente de cerdo); si están 
vivos, el scolex o cabeza descuella a los díez minutos aproximadamen
te. (Hutyra-M;arek). 

c). Métodos de examen y diagnóstico:-EI cerdo en vivo presen
ta fenómenos morbosos sólo en grandes infestaciones, con síntomas 
vagos de mal estado de nutrición, anemia, rigidez de los miembros an
teriores, edemas, hundimiento profundo de la caja torácica entre am
bas espaldas. La lengua permite notar los cisticercos en sus bordes, ca
ra inferior y ligamentos linguales, en forma de nódulos duros, fáciles 
de palpar. (Se tumba el animal sobre un costado, se le abre la boca y 
se le mantiene abierta con una barra de madera. - Hutyra-Marek). 

Para la inspección correcta de los cerdos sacrificados, éstos se 
de/¡en partir en dos secciones cortando a lo largo de la columna verte
bral, e inspecéionando rigurosamente todas las masas musculares me
diante incisiones grandes y profundas. Se debe tener cuidado especial 
en la revisión de la lengua y músculos de la cabeza y la nuca, así como 
de los lumbares y abdominales. 

d). Ciclo evolutivo:-En términos generales, es similar al descri
to anteriormente para la Taenia saginata. Las materias fecales hu
manas con anillos maduros y huevos, contaminan los pastos y las aguas 
que les sirven como vehículo de entrada al organismo del cerdo. El cer-
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"CICLO EVOLUTIVO DE LA TAENIA SOLIUM" 

\ 

AJ, .. 
a 

a) Anillos, proglotis o fragmentos de tenia; b) huevo de tenia; e) Cysti
cercus cellulosae, del cerdo, huésped intermediario; d) Fragmentos de Taenia 
solium adulta; j) Carne de cerdo semicruda con cisticercos vivos.; h) He
ces humanas procedentes del hombre parasitado, con anillos grávidos y 

huevos de tenia. 
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do tiene múltiples ocasiones de contaminarse al hozar líbremente en 
estercoleros, corrales, prados, etc. 

Dentro del organismo del cerdo, gastan unas diez semanas has
ta su completo desarrollo de huevo a cisticerco. La enfermedad es con-
traída por cerdos hasta de diez meses de edad. En los adultos es difícil 
que se produzca la contaminación y jamás se verifica ésta de cerdo a 
cerdo. 

El hombre se infesta comiendo carne de cerdo con cisticercos 
insuficientemente cocinada. Se ha comprobado experimentalmente que 
en bloques de carne sometidos a cocción, si éstos son gruesos, la tem
peratura en el interior de la masa muscular no llega a 46Q centígrados 
y el cisticerco muere solamente con temperaturas de 50 a 559 C. 

El hombre se puede autoinfestar pasando con sus manos o los 
alimentos que coja, huevos de taenia por él mismo expulsados en las de
yecciones, cuando no se tiene la buena costumbre de lavarse las manos 
inmediatamente después de utilizar los sanitarios. 

Una vez que los huevos han llegado hasta el estómago del hom
bre, dejan en libertad los embriones que pasarán al intestino delgado, 
donde pueden tomar dos destinos: 

l.-Fijarse a la pared intestinal gracias a las ventosas y doble 
corona de ganchos que poseen, donde se desarrollan y alcanzan el es .. 
tado adulto. 

2.-Atravesar la pared intestinal, caer a la circulación general e 
ir al tejido muscular, corazón, ojos, cerebro, etc., donde se enquistan 
y pueden vivir hasta 12, 15 a 20 años (10). Esto es lo que constituye la 
cisticercosis humana, cuya forma ocular es la más frecuente, encon
trándose también la nerviosa, muscular, subcutánea o generalizada. 

Taenia solium o Tenia annada.-Es el parásito adulto desarrolla
do en el intestino del hombre que se infestó por cualquiera de las vías 
antes mencionadas; mide de dos a tres metros de longitud pero puede 
alcanzar fácilmente ocho metros y aún más. Posee una cabeza globulo
sa, con un diámetro que puede llegar a un milímetro. Se diferencia de 
la Taenia saginata en que aquélla es inerme, es decir, desprovista de 
ganchos, y la solium está armada de una doble corona de ganchos 
fuertes. El cuello es largo :i' delgado. 

Destino de carnes porcinas con cisticercosis.-El destino final a 
que deben someter los Inspectores las carnes infestadas, está regulado 
mediante disposicíones sobre inspección de carnes comprendidas en el 
Decreto número 1942 de 1939, septiembre 30, que en su artículo 21 
dice: "Con las carnes de animales porcinos atacados de Cisticercus 
cellulosae, se seguirá la misma conducta del artículo anterior pero el 
almacenaje en el frigorífico durará 25 días, a una temperatura de dos 
a cuatro grados centígrados, o cinco días a menos seis grados centí-
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"TAENIA SOLIUM" (} "TAENIA ARMADA" 

3 

I 

a). Cabeza. 1. - Fragmentos de tenia adulta, tamaño natural; 2 y 3. -
Scolex o cabezas vistas de perfil; 4. -' Cabezas con sus ventosas y corona de 
ganchos, vista desde arriba; 5. - Forma de los ganchos, vistos de perfiL 
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grados". El arlículo anterior que se cita dice: "Las reses con 
pequeñaA)nfecciones que no excedan de diez quistes, pueden darse al 
consumo, pero habiendo sido sometidas al almacenaje frío, una vez sao 
ladas y a una temperatura de dos a cuatro grados centígrados duran· 
te veintiún días; o a una temperatura que no pase de .. menos seis grados 
centígradOS' durante cuatrD -días. Las vísceras en s:tonde no se localice 
el cisticerco, serán dadas "al consumo". 

Métodos para destruir el cisticerco.-El cDCinado de la carne de 
cerdo con cisticercosis es suficiente para bacerla inDCua. Naturalmen· 
te, deberá tenerse en cuenta que toda la masa muscular haya sido so· 
metida por parejo a alta temperatura, que el jugo que salga después del 
,cocido no sea rojo, y que el interior de los trozos tenga la verdadera, co· 
loración de carne cocida, gris·blanquecina, sin zonas rojizas. 

En la Gran Bretaña, toda carne de cerdo que tenga cisticercos se 
decomisa'por completo, pUes la ley la considera como NO APTA PARA 
EL CONSUMO HUMANO. 

Campañas sanitarias contra cisticercIIsis pllrcina.-Las normas 
a seguir, son exactamente iguales a las establecidas en la campaña 
contra cisticercosis de los bovinos. En Colombia debe hacerse con pre. 
ferencia, el más riguroso control de los cerdos sacrificados para el con. 
sumo, pues la proporción de casos de cisticercosis porcina como de te
niasis en el hombre, es muy elevada en muchas zonas. 
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PARASITOSIS QUE SON CAUSA DE DECOMISOS TOTALES O 

PARCIALES SEGUN EL CASO 

3. - CISTICERCOSIS DE OVEJAS Y CABRAS 

En estas especies, también como en el cerdo, se observa la pre
sencia del CYSTICERCUS TENUICOLLIS, correspondiente a la forma 
quí8tica de la TAENIA MARGINATA cuyos huéspedes definitivos son el 
perro y el lobo. 

El Cysticercus tenuicollís tiene las siguientes características, que 
nos permiten diferenciarlo fácilmente: 

a). Parasitología.-Este cisticerco se reconoce rápidamente por 
su tamaño, porque llega a medir hasta cinco centímetros de diámetro; 
entre los matarifes se conoce vulgarmente con el nombre de "Bolsa de 
agua". La vesícula tiene un cuello muy largo en cuyo extremo se en
cuentra el scolex o cabeza invaginada. Según algunos autores (8) su 
tamaño puede variar desde una lenteja hasta un puño. 

b). Localización.-Se le encuentra preferencialmente en las se
rosas de las cavidades esplágnicas, peritoneo, epiplón, mesenterio, ca
ra posterior del diafragma y pocas veces en el hígado, pancreas y el ba
zo (Ransom). Difiere de las cisticercosis ya vistas (cerdo, bovinos) en 
que aquellas tienen una localización puramente muscular. 

e). Ciclo evolutivo.-El perro, su huésped definitivo, se infesta 
comiendo carnes de ovinos y caprinos parasitados con el Cisticercus te_ 
nuicollis. Dicho cisticerco desarrollado en el perro, da origen a la Taenia 
marginata, Y' en cuyos excrementos saldrán al exterior huevos y anillos 
que contaminarán las praderas. Viene luego el cerdo, la oveja o la ca
bra a ingerir tales aguas o pastos contaminados, y los embriones libres 
llegan hasta el higado para formar pequeños canales en el parénquima 
hepático. Después alcanzan la superficie del hígado y pasan a la cavi
dad abdominal en tres a cuatro semanas. A las siete a ocho semanas de 
estar en la cavidad abdominal localizados en las serosas, llegan a su 
completo desarrollo para hacerse capaces de infestar, cerrando así el 
ciclo. 

Destino de las carnes infestadas.-Como la localización es pura
mente serosa y el huésped definitivo lo es el perro, el Inspector de Car-
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nes se limitará al desprendimiento de las bolsas de agua, dando el pase 
libre a la carne para consumo humano. Sólo se practicará el decomiso 
total cuando venga acompañado el parasitismo con enflaquecimiento 
pronunciado del animal. 

4. - DISTOMATOSIS HEPATICA (Mariposa del Hígado). 

La Distomatosis es una enfermedad parasitaria propia de los 
rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos), y raras veces de los equinos, de
terminada por el desarrollo en los canales biliares de dos variedades 
de distomas: Distomum hepaticum o Fasciola hepática y el Dicro_ 
coelium lanceolatum. La presencia de estos parásitos determina infla
mación aguda o crónica de hígado y vías biliares, acompañada en los 
casos crónicos de trastornos de la digestión y nutrición. 

La FASCIOLA HEPATICA tiene las siguientes características 
que nos permiten reconocerla a simple vista: 

a). Parasitología.-Se presenta de cuerpo aplanado, en forma de 
hoja, lanceolado, de 18 a 35 milímetros de largo por 8 a 13 de ancho, 
provisto de una cutícula parda que la hace asemejarse aún más a una 
hoja seca, más ancho por delante que por detrás y con un cuello cónico. 

b). Localización.-Los parásitos adultos se encuentran en los ca
nales biliares preferencialmente. Pueden encontrarse algunas formas 
erráticas en los vasos sangUÚleos, pulmón, tejido conjuntivo y parte 
muscular del diafragma; esto se explica porque los parásitos jóvenes pe
netran por las vellosidades intestinales a la vena porta, de donde siguen 
a las venas hepáticas, pulmones y corazón izquierdo, que por la cir, 
culación general puede lanzarlas a diferentes partes del organismo. 

c). Métodos de examen y diagnóstico.-La presencia de los pará
sitos puede pasar desapercibida perfectamente al .Inspector, porque el 
hígado en su superficie no demuestra alteraciones y los conductos bilia
res están ligeramente alterados. Para llevar a cabo el control, se hace 
entonces una incisión profunda en el centro del hígado, y luego, se si_ 
gue abriendo la tra~~ctoria del canal o canales que se hayan cortado 
inicialmente, en busca de las fasciolas que se encuentran en la luz de 
dichos canales. Los síntomas de la distomatosis tienen poca importan
cia para el Inspector de Carnes; no se presenta un cuadro típico mani
fiesto y sólo cuando la infestación es grave y determina enflaquecimien
to acentuado, diarrea constante, a veces edemas, el animal merece aten
ción al examen en pie, para practicar después un reconocimiento muy 
atento de la canal y las vísceras. 

d). Ciclo evolutivo.-EI ciclo evolutivo de la Fasciola hepática es 
algo complicado, por lo que nos limitaremos a decir que, necesita como 
huéspedes intermediarios a diferentes especies de caracoles, según el 
país. Los huevos puestos por las fasciolas penetran' en el duodeno con 

20--



"CICLO EVOLlfflVO DE LA FASCIOLA HEPATICA" 
(Distoma hepático o Mariposa del hígado) 
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1). vaca parasitada cuyas heces fecales contienen huevos a); b). huevo 
embrionado; c). Miracidium que va a alojarse en el huésped intermedia
río 2 (Caracol, Lynneal; dl. Esporoquiste; el, redía; f), cercaria; gl. 
metacercaria o forma infestante para el huésped definitivo; i), i', i" agua y 
vegetales contaminados; p). parásito adulto hermafrodita que se encuen
tra en el hígado del hombre y bovinos parasitados. 
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males jóvenes muy parasitados presentan un pelaje erizado y sin brillo, 
están anémicos (mucosas pálidas), flacos y con flujo mucoso nasal. 

Los pulmones deberán palparse primero con cuidado para ver si 
existen zonas duras como nódulos en su interior; luego se abrirán con 
cuchillo o tijeras, empezando por la tráquea, siguiendo el curso de los 
bronquios y bronquiolos hasta llegar a descubrir el trayecto de las bi
furcaciones más finas. En la luz de tales vías se encuentran a veces pa
rásitos en tal cantidad, que semejan verdaderos ovillos, envueltos en 
una secreción ligeramente mucosa y con espuma abundante. 

d. Destino de las carnes infestadas.-Como la localización de es_ 
te parasitismo es únicamente pulmonar, se verificará el decomiso total 
de los pulmones invadidos, dando pase libre a la carne para su consu
mo. Habrá decomiso total de la res en caso de hidropesías, caquexia, 
anemia acentuada e infiltraciones del tejido muscular (11). Nuestra 
legislación (Decreto número 1942 de 1939, septiembre 30) ordena lo si
guiente en su artículo 34 que dice: "Los cerdos atacados de estrongi
losis ,serán dados al consumo siempre y cuando que no presenten ane_ 
mia, hidropesía o infiltraciones del tejido muscular; en tal caso serán 
decomisadas total o parcialmente, según el grado de la infección". 

6. - PARASITOSIS RENALES. - (Stephanurosis del cerdo). 

Esta verminosis de localización renal está muy difundida en la 
América y causa perjuicios en las granjas porcinas que ascienden a va
rios millones de dólares. Es producida por el STEPHANURUS DENTA
TUS que tiene como único huésped definitivo el cerdo. 

a). Parasitología.-El Stephanurus dentatus pertenece a la sub
familia Stephanurinae, familia STRONGYLIDAE. Es un parásito blan
quecino, cilíndrico, estriado transversalmente. El macho mide de 25 
a 30 milímetros de largo por 1 milímetro de grueso; la hembra mide de 
28 a 30 milímetros de largo por uno y medio a 2 milímetros de grueso. 

b). Localización.-Lo encontramos especialmente en el tejido 
adiposo perirrenal y renal, mas raramente en el hígado y otras visce-· 
ras abdominales, Y' muy ocasionalmente en los pulmones. En tejido pe_ 
rirrenal y en las paredes de los ureteres se encuentran numerosos quis
tes nodulares de medio a cuatro centímetros de tamaño, y abscesos 
amarillo-verdosos que comunican con la luz de los ureteres y de la pel
vis renal, mediante finos trayectos (14) fistulosos. Se encuentra como 
complicación una cistitis crónica con pus en la orina. 

c). Ciclo evolutivo.-Los huevos puestos por estos parásitos sa
len al exterior en la orina y en condiciones óptímas dan origen a una 
larva rabditoide que sufre una muda y da origen a una segunda larva 
de las mismas características aproximadamente. Sufre otra muda pa
ra transformarse en una tercera larva, estrongiloide enquistada infec
ciosa, que puede vivir en el medio ambiente por mucho tiempo (en sue_ 
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"CICLO EVOLUTIVO DE LA FASCIOLA HEPATICA" 
(Distoma hepático o Mariposa del hígado) 
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11. Vaca parasitada cuyas heces fecales contienen huevos al; bl. huevo 
embrionado; cl. Miracidium que va a alojarse en el huésped Intermedia
rio 2 (Caracol. Lynnea); dl. Esporoquiste; el. redia; f). cercaria; gl. 
metacercaria o forma Infestante para el huésped definitivo; 1). 1'. i" agua y 
vegetales contaminados; p). paráSito adulto hermafrodita que se encuen
tra en el higado del hombre y bovinos parasitados. 
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la bilis y salen al exterior del animal en los excrementos. Dichos huevos 
sólo podrán desarrollarse en presencia del agua, especialmente en aguas 
estancadas y profundas. Los huevos dan origen a un embrión llamado 
MlRACIDIO, que busca inmediatamente su huésped, en este caso un 
caracol, al cual penetra activamente y se transforma en ESPOROCIS
TO. Cada esporocisto da lugar a 5 a 8 REDIAS que a su vez darán ori
gen a CERCARlAS. Estas cercarias abandonan el caracol o moluscÜ' 
en cuatro y media hasta siete semanas a partir de la fecha de infesta __ 
ciÓn. Las cercarias se adhieren a las hojas de hierbas y plantas a nivel 
del agua donde son capaces de vivir mucho tiempo conservando su po
der infestante. El huésped definitivo (bovino, ovino, caprino) se con
tamina bebiendo tales aguas o comiendo las plantas que sobre ellas 
existan, y las cercarias ya en la luz del intestino del animal lo perforan 
para alcanzar a la cavidad abdominal de donde pasan luego al hígado, 
para localizarse definitivamente en los conductos biliares. Tal es el ci
clo a grandes rasgos. 

Destino de las carnes de animales distomatosos.-La localización 
de los parásitos en el hígado (11) obliga al decomiso total del órgano 
o a su expurgo, según lo invadido que esté por los distomas. Cuando és-
tos son grandes, el expurgo se hace con más facilidad y queda mejor; 
pero, si se trata de infestación hepática por distomas lanceolados, es· 
mejor separarlo todo. En los casos excepcionales de infestación muscu
lar, ictericia, infiltración de los músculos, flacura y complicaciones sep
ticémicas, el decomiso será total. El Decreto número 1942 de í939, sep._ 
tiembre 30, dice en su artículo 24: "Los hígados afectados de distomas, 
abscesos, cirrosis, manchados o que presenten cualquier degeneración 
serán decomisados. Cuando la distoma tosis es escasa, se puede hacer eL 
expurgo, con el fin de poder dar al consumo la parte sana del órgano 
afectado" . 

La distomatosis hepática en los bovinos de Colombia es una en
fermedad muy propagada y por consiguiente, al hacer los exámenes 
rutinarios de hígados en el matadero, éstos se encuentran positivos en 
un gran porcentaje. 

5. - PARASlTOSIS PULMONARES. - (Estrongilosis). 

Sánz Egaña en su Enciclopedia de la carne, denomina ESTRON
GILOSIS "a una enfermedad de las vías respiratorias de los rumiantes 
y del cerdo, ocasionada por vermes nemátodos de la familia de los es
trongilidos". (11). 

Los parásitos causantes de estas verminosis pulmonares en ru
miantes colombianos son los siguientes: DICTYOCAULUS FILARlA 
(oveja y cabra), DICTYOCAULUS VIVIPARUS (bovinos), METAS· 
TRONGYLUS APRI (cerdo), METASTRONGYLUS SALMI (cerdo), 
CHOEROSTRONGYLUS PUDENDOTECTUS (cerdo), MUELLEi:ÜUS. 
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CAPILLARIS (oveja y cabra). Veamos en seguida algunas caracterís_ 
ticas que nos permiten diferenciarlos: 

a). Parasitología.-METASTRONGYLUS APRI de cuerpo alar
gado y filiforme; el macho mide de 16 a 18 milímetros de longitud y la 
hembra de 30 a 42 milímetros, no alcanzando ninguno de ellos a me
dio milímetro de grosor. 

METASTRONGYLUS SALMI tiene aproximadamente las mis
mas dimensiones del anterior tanto en el macho como en la hembra. 

CHOEROSTRONGYLUS PUDENDOTECTUS: el macho mide de 
16 a 18 milímetros de longitud y la hembra de 22 a 35 milímetros. 

Estos tres parásitos antes mencionados, pertenecen a la subfa
milia METASTRONGYLINAE y parasitan al cerdo. 

DICTYOCAULUS FILARlA, de cuerpo filiforme con las extre
midades ligeramente adelgazadas y de color blanquecino; el macho mL 
de de 30 a 80 milímetros de longitud y la hembra de 50 a 100 milímetros. 

DICTYOCAULUS VIVIPARUS, tiene el macho cerca de 4 milíme_ 
tros de longitud y ia hembra de 60 a 80 milímetros, también de color 
blanquecino. El huésped definitivo de éste es el buey, en tanto que el 
D. filaria puede encontrarse parasitando la oveja Y' la cabra, y en al
gunos casos también al buey y rumiantes salvaj es. 

Estos dos Dictyocaulus pertenecen a la subfamilia Dictyocau
Hnae, que junto con la subfamilia Metastrongylinae forman la familia 
METASTRGNGYLIDAE compuesta como ya se dijo, por parásitos de 
cuerpo filiforme recubierto por una cutícula desprovista de espinas; el 
macho presenta una cola de apariencia plana, por la presencia cie una 
bolsa caudal medianamente desarrollada. 

Dentro de la clasificación parasitológica encontramos otra fa
milia afín, la PROTOSTRONGYLIDAE de la cual sólo nos interesa su 
género MULLERlUS con la especie tipo: MULLERIUS CAPILLARIS. 
Este parásito, como su nombre lo indica tiene un cuerpo capilar (muy 
delgado) y el macho presenta su extremidad posterior enrollada en es
piral, con una longitud total de 12 a 14 milímetros. La hembra mide de 
19 a 22 milímetros de longitud, y tienen ambos como huésped defini
tivo a la oveja y la cabra. 

b). Localización.-Todos estos parásitos de cuerpo redondo y ta_ 
maño reducido, se localizan en su forma adulta en los bronquios, bron
quiolos o tráquea de sus respectivos huéspedes definitivos; los huevos 
y embriones se desarrollan favorecidos por las épocas de humedad, y 
en especial en lugares húmedos y cenagosos en donde la enfermedad 
puede llegar a ser estacionaria y enzoótica. Estas parasitosis SOn más 
frecuentes en las reses jóvenes que en las adultas. 

e). Métodos de examen y diagnóstico.-En el examen del animal 
en pie se puede notar un catarro bronquial con tos frecuente y dificul
tad respiratoria, variando naturalmente la gravedad de acuerdo con el 
número de parásitos que estén alojados en las vías pulmonares. Los ani-
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males jóvenes muy parasitados presentan un pelaje erizado y sin brillo, 
están anémicos (mucosas pálidas), flacos y con flujo mucoso nasaL 

Los pulmones deberán palparse primero con cuidado para ver si 
existen zonas duras como nódulos en su interior; luego se abrirán con 
cuchillo o tijeras, empezando por la tráquea, siguiendo el curso de los 
bronquios y bronquiolos hasta llegar a descubrir el trayecto de las bi
furcaciones más finas. En la luz de tales vías se encuentran a veces pa
rásitos en tal cantidad, que semejan verdaderos ovillos, envueltos en 
una secreción ligeramente mucosa y con espuma abundante. 

d. Destino de las carnes infestadas.-Como la localización de es_ 
te parasitismo es únicamente pulmonar, se verificará el decomiso total 
de los pulmones invadidos, dando pase libre a la carne para su consu
mo. Habrá decomiso total de la res en caso de hidropesías, caquexia, 
anemia acentuada e infiltraciones del tejido muscular (11). Nuestra 
legislación (Decreto número 1942 de 1939, septiembre 30) ordena lo si
guiente en su artículo 34 que dice: "Los cerdos atacados de estrongi
losis ,serán dados al consumo siempre y cuando que no presenten ane. 
mia, hidropesía o infiltraciones del tejido muscular; en tal caso serán 
decomisadas total o parcialmente, según el grado de la infección". 

6. - PARASITOSIS RENALES. - (Stephanurosis del cerdo). 

Esta verminosis de localización renal está muy difundida en la 
América y causa perjuicios en las granjas porcinas que ascienden a va
rios millones de dólares. Es producida por el STEPHANURUS DENTA
TUS que tiene como único huésped definitivo el cerdo. 

a). Parasitología.-El Stephanurus dentatus pertenece a la sub
familia Stephanurinae, familia STRONGYLIDAE. Es un parásito blan
quecino, cilíndrico, estriado transversalmente. El macho mide de 25 
a 30 milímetros de largo por 1 milímetro de grueso; la hembra mide de 
28 a 30 milímetros de largo por uno y medio a 2 milímetros de grueso. 

b). Localización.-Lo encontramos especialmente en el tejido 
adiposo perirrenal y renal, mas raramente en el hígado y otras visee'" 
ras abdominales, Y' muy ocasionalmente en los pulmones. En tejido pe_ 
rirrenal y en las paredes de los ureteres se encuentran numerosos quis
tes nodulares de medio a cuatro centímetros de tamaño, y abscesos 
amarillo-verdosos que comunican con la luz de los ureteres y de la pel
vis renal, mediante finos trayectos (14) fistulosos. Se encuentra como 
complicación una cistitis crónica con pus en la orina. 

c). Ciclo evolutivo.-Los huevos puestos por estos parásitos sa
len al exterior en la afina y en condiciones óptimas dan origen a una 
larva rabditoide que sufre una muda y da origen a una segunda larva 
de las mismas características aproximadamente. Sufre otra muda pa
ra transformarse en una tercera larva, estrongiloide enquistada infec
ciosa, que puede vivir en el medio ambiente por mucho tiempo (en sue_ 
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lo húmedo y con excrementos puede vivir más de 50 días). Esta larva 
penetra en el organismo del cerdo mediante alimentos yagua de be
bida contaminados con excrementos de animales enfermos, o puede 
penetrar por la piel aprovechando pequeñas heridas o excoriaciones cu
táneas en animales echados en el barro o aguas fangosas. 

Ya en el orgrulismo de.' animal huésped, sufre una tercera mu
da para convertirse en larva de cuarto estado. Dos meses después dE' 
la infestación, esta última larva se transforma en parásito adulto, de 
unos 5 a 20 milímetros de longitud. Por fin, al cabo de 4 a 6 meses, los 
parásitos emigran a la vena porta y van a alojarse definitivamente en 
la grasa renal y perirrenal. 

d). Métodos de examen y diagnóstico.-SÓlo en las parasitosis 
muy copiosas se pueden presentar síntomas en el animal en pie, con 
disminución del apetito, enflaquecimiento progresivo, tristeza y ligera 
incoordinación en el tren posterior. Al examen del animal sacrificado, el 
Inspector deberá observar atentamente los riñones y zonas limítrofes en 
busca de ínfiltraciones e infartos en forma de focos, nudosidades y. abs
eesos, ocasionados por acúmulos de parásitos visibles a simple vista. 

Como 'el primer órgano infestado es el hígado las larvas proce
dentes del exterior permanecen errando y destruyendo los tejidos; se 
verá entonces una inflamación traumática aguda y más tarde cirrosis 
en focos o extendida y muchas veces abscesos con parásitos incluídos. 
Los riñones deberán abrirse rutinariamente, partiéndolos en dos mita-
des en sentido longitudinal. . 

e). Destino de las carnes infestadas.-Como la localización de los 
parásitos tiene lugar en órganos aislados, la carne se dejará con pase lL 
bre para el consumo, decomisando los riñones, grasa perirrenal, híga
do, etc., con alteraciones o presencia de ·parásitos. Para legalizar el de
comiso puede aplicarse el artículo 39 del Decreto número 1942 de 1939, 
septiembre 30, que dice: "Cualquier órgano que esté afectado de un 
tumor, absceso o superficie supurante, será decomisado y cuando la 
lesiÓn sea de tal carácter y extensión que afecte a toda la res, será de
comisada" . 

lVIEDIDAS PROFILACTICAS ACONSEJABLES EN LAS ZONAS 
MUY INFESTADAS 

l.-Alojamientos en materiales impermeables, lavables (cemen
to) con agua abundante para aseo riguroso. 

2.-Abrevaderos y comederos higiénicamente construidos, sepa
rados y de fácil lavado. 

3.-Evitar la presencia de charcos y lodazales, y el acúmulo de 
excrementos en las cercanías de los comederos y puntos de descanso de 
los cerdos en cautiverio. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

l.-El "Laboratorio Departamental de Hligiene de Caldas" tie
ne una sección dedicada al análisis bacteriológico y parasitológico de las 
carnes de consumo, como una ayuda para los Médicos Veterinarios de 
Inspección de alimentos, y para los Inspectores de Higiene en aquellos 
municipios donde, a falta del profesional indicado, están encargadas 
las labores de Inspección de Carnes a los Centros de Salud, Inspeccio_ 
nes M;unicipales de Higiene Y' demás organismos dependientes de la Se
cretaría de Salubridad del Departamento. 

2.-Todo material enviado para análisis, deberá acompañarse de 
la correspondiente solicitud con los datos exigidos, de acuerdo con los 
formularios repartidos profusamente en todos los municipios de Caldas. 

3.-El envío deberá rotularse clara y visiblemente con la siguien
te frase: "M,ATERIAL PARA ANALISIS DE LABORATORIO. - URGEN
TE". Se pondrá especial cuidado en el empaque, para evitar la conta
minación y propagación de cualquier enfermedad, por infiltraciones, 
roturas del envase, destapado, etc. del material enviado. 

4.-Consulte a la Dirección del "Laboratorio Departamental de 
Higiene" sobre cualquier duda que tenga en relaciÓn con normas para 
el control de carnes, envío de muestras para análisis, u otros detalles 
relacionados con esta materia. 

5.-Colabore decididamente en las campañas de Salud Pública, 
pues con ello dignifica su derecho de ciudadano, y ayuda a la protec
ción de la salud de su propia familia. 
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APENDICE SOBRE DECRETOS, RESOLUCIONES, ETC., 
C'ORRESPONDIENTES AL "CODIGO SANITARIO NA
CIONAL" QUE SE RELACIONAN INTIMAMENTE CON 

CARNES DE CONSUMO, EXPENDIOS, 
MATADEROS, ETC. 

RESOLUCION NUMERO 622 DE 1.951 
- Junio 21-

por la cual se adicionan y reforman las disposiciones vigentes y se dictan 
medidas sanitarias sobre transporte, expendios, conservación y control 

de carnes, visceras, aves y pescado para el consumo público. 

EL MINISTRO DE IDGIENE, 
en uso de sus facultades legales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario completar, unificar y determinar las disposicio_ 
nes vigentes sobre el sacrificio de ganados, control de carnes, vísceras, 
pescado y aves de corral, destinados al consumo público, así como su 
transporte, expendio y conservación, 

RESUELVE: 

Artículo 19-Las carnes para el abastecimiento de las poblacio
nes, procederán de animales en buenas condiciones sanitarias, sacrifi
cados en los mataderos municipales y transportadas directamente de és
tos a los expendios. 

Artículo 29-En ningún matadero del país se permitirá el sacri
ficio de reses caquécticas o notoriamente flacas, o que presenten sínto
mas de enfermedades tales como carbón sintomático yo bacteridiano, sep
ticemia hemorrágica, "ranilla", rabia, tétano, tuberculosis y fiebre aftosa. 

Artículo 39--Cuando el examen que se practique en un animal 
sacrificado resultare que éste no es apropiado para el consumo el Ve_ 
terinario Oficial o a falta de éste, el Inspector Sanitario encargado del 
servicio deberá ordenar la cremación o desnaturalización y enterramien-
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to, lo cual se llevará a cabo por los empleados del matadero, previo le
vantamiento de una acta de decomiso firmada por el funcionario ac
tuante y dos testigos. 

Artículo 49-Los Veterinarios o Inspectores de Higiene de los ma
taderos dependientes de los organismos de salubridad, tendrán las si
guientes funciones: 

a). Verificar el examen en pie de los animales para sacrificar; 
b). Expedir el correspondiente certificado de sanidad o pase pa_ 

ra el sacrificio y expendio; y 
c). Ordenar la cremación en casos necesarios. 
Artículo 59-Los Veterinarios o Inspectores de alimentos harán 

visitas de control a los productos alimenticios, tanto en los lugares o es
tablecimientos de fabricación como en los expendios, y decomisarán 
aquellos' que por sus condiciones físico-químicas y caracteres organolép
ticos sean impropios para el consumo, levantando la correspondiente 
acta. 

Artículo 69-Cuando por circunstancias de distancia entre po
blaciones y corregimientos se permita el sacrificio de ganados fuera de 
los mataderos públicos municipales, dichos sacrificios quedarán bajo el 
control de la autoridad sanitaria, o a falta de ésta por la policía, la que 
deberá reglamentar la forma como debe verificarse el sacrificio y la ins_ 
pección de carnes en los respectivos corregimientos. 

Artículo 79-Toda res que muera por enfermedad en el matadero 
o fuera de él, será decomisada por la autoridad sanitaria, la que podrá 
ordenar que sus carnes sean desnaturalizadas por medio de la aplica
ción de creolina o petróleo y enterradas a profundidad no menor de dos 
metros, o incineradas. 

Artículo 89-Las carnes foráneas, o sean las introducidas a la po
blación, procedentes de otros departamentos o municipios, no podrán ser 
admitidas para el consumo público si no tienen el correspondiente cer
tificado de la autoridad sanitaria de su procedencia, en cuyo caso las 
autoridades de higiene o el alcalde del lugar, están en la Obligación de 
proceder a practicar el decomiso total, previa confección de la respecti.. 
va acta. 

Artículo g9-Para los sacrificios de urgencia (por accidente), el 
Inspector comprobará el estado del animal permitiendo el sacrificio si 
es el caso y ordenando el traslado de sus carnes y despojos al matadero 
para practicar su examen. Estas carnes se declararán aptas para el con
sumo si después de un segundo examen, practicado seis horas después 
del primero, éstas no presentan ninguna alteración. 

Artículo IO.-Todo animal será sacrificado en el matadero mu_ 
nicipal o particular aprobado por las autoridades de higiene, o en su de
fecto el sacrificio se hará en el lugar señalado por las mismas autori
dades o por las de policía. 

Articulo n.-EI transporte de carnes se hará en vehículos auto-
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motores cerrados, forrados en su interior con latón galvanizado u otro 
material inoxidable, provisto de una llave o válvula que facilite su lim
pieza, la cual se practicará diariamente con sustancias detergentes y 
agua caliente. La casilla de los transportadores será independiente del 
compartimiento para carnes, el que debe tener red aérea para su fácil 
colocación y manejo. 

Artículo 12.-El transporte de carnes foráneas autorizado por las 
autoridades de higiene respectivas, se hará en vehículos apropiados pa
ra este fin que sean cubiertos y refrigerados a temperatura no mayor de 
7 grados centígrados, y ambiente perfectamente seco. En dicho vehículo 
no puede transportarse articulo alguno diferente a las carnes. 

Artículo 13.-En las poblaciones cuyo presupuesto sea menor de 
trescientos mil pesos, las autoridades de higiene podrán permitir que 
el transporte de carnes del matadero a los expendios se efectúe en cajas 
metálicas o en cajones de madera forrados en lámina metálica, si es po_ 
sible con tapa o de lo contrario la carne irá cubierta con una tela blanca 
que será lavada diariamente. 

Artículo l4.-Los sistemas de transporte de carnes estarán auto
rizados por los funcionarios de higiene y a falta de éstos por los de po
licía, quienes ordenarán el retiro de vehículos o cajas inadecuados o eu 
mal estado. 

Artículo 15.-El personal de transporte, así como el de los ma
taderos, usarán para su oficio "overoles" y gorros lavables, estarán cal
zados y provistos de carnet de sanidad. 

Artículo 16.-Los expendios de carne deberán reunir las siguien_ 
tes condiciones: 

a). El local será a prueba de insectos y roedores; tendrá una su
perficie regular de acuerdo con el volumen del negocio, nunca inferior a 
9 metros cuadrados y 2.80 metros de altura; con ventilación permanen
te no menor al 15% del área del piso y protegida con malla de anjeo; las 
paredes estarán enchapadas con baldosín blanco hasta la altura de 1.60 
metros y de ahí en adelante pintadas al óleo o al temple fino en color 
claro, lo mismo que el cielo raso; los pisos serán de baldosín claro con 
pendiente al sifón que debe colocarse para recibir los desagües del aseo 
del local; las puertas deben abrirse hacia afuera y tener resortes que 
permitan el cierre automático, y tanto éstas como las ventanas serán 
pintadas al óleo y protegidas con vidrio o anjeo. 

b). El local será independiente y adecuado, con puerta hacia la 
calle para el acceso del público, sin comunicación con otras dependen
cias o el interior de la casa, con luz suficiente ya sea natural o artificial. 
En dichos expendios queda terminantemente prohibido la venta de ar
tículos diferentes a las carnes; 

c). Estarán provistos de agua en cantidad suficiente y perma
nente ojalá potable, lavamanos, toallas limpias, jabón y soda u otros 
detergentes y de una llave con empate de manguera, para el aseo diario 
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del establecimiento. Con el fin de que en ninguna época falte el agua al 
expendio, se instalará un tanque elevado para su almacenamiento. En 
los lugares en donde no exista acueducto o sea deficiente el servicio se 
colocará una caneca de 50 galones de capacidad, con su grifo respectivo, 
para el aprovisionamiento de agua, la cual se instalará a una altura de 
cincuenta centímetros del piso para que no impida su correcto aseo. 

d). Tendrán un mostrador que separe al público del interior del 
expendio, que será construído de baldosin blanco de porcelana por el 
frente y la cubierta, por detrás irá cerrado (ciego); la cubierta o parte 
superior puede ser también de mármol, cristal pulido o metal niquelado 
o cromado, y de ahí hacia arriba se prolongará por medio de vidrios has. 
ta la altura de 0.70 metros dejando ventanillas para el expendio. El púo 
blico no tendrá acceso al interior del expendio o lugar en donde se ha· 
llen las carnes. El mostrador puede ser reemplazado por neveras o por 
vitrinas de armadura metálica, o por aparato congelador. La puerta de 
acceso al interior del expendio llevará resortes que permitan cerrarse 
automáticamente e irá cubierta o protegida con vidrio o anjeo; 

e). Las tasajeras distarán de las paredes 0.40 metros como mí, 
nimo, serán metálicas y se mantendrán en perfecto estado de aseo; 

f). Estarán dotados de un ropero para colocar los vestidos de los 
empleados, los que permanecerán cubiertos con una tela blanca du
ran te las horas de trabaj o; 

g). Todo expendio tendrá un orinal individual higiénico, con. 
venientemente aislado, que se mantendrá en perfecto estado de aseo; 

h). Tendrán canecas de latón galvanizado para la recolección de 
basums, desperdicios y deshechos, etc., las que serán de un tamaño o 
capacidad de 20 galones; el número de éstas lo fijará la cantidad de re
siduos que se produzca; deben estar provistas de su tapa y mantenerse 
cerradas; una vez transportada la basura debe lavarse; 

i). Queda terminantemente prohibido envolver la carne en pa
pel periódico o en cualquiera otro distinto al permitido por las autori
dades de higiene. 

Artículo 17.-Los expendios que almacenen carne estarán dota
dos de cuarto frío o neveras en proporción al volumen del negocio, las 
que funcionarán a temperatura de cuatro grados centígrados y ten
drán capacidad para almacenar toda la carne que no sea vendida seis 
horas después del sacrificio del ganado, y previa salazón; los aparatos 
de refrigeración tendrán instalación de luz cuando sea necesario y un 
termómetro en buen estado que permita controlar la temperatura en too 
do momento. 

Artículo IS.-El personal que trabaje en los expendios usará duo 
rante el trabajo, delantal y gorros especiales de tela blanca lavable, es
tará calzado ,. provisto de carnet de sanidad. Tanto los expendios ca
mo el personal deben mantenerse en estado de riguroso'aseo. 

Artículo 19.-Los expendios de carnes serán sometidos a repara-
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eiones y enlucimiento cada seis meses o cuando la autoridad sanitaria 
10 crea conveniente. 

A.rtículo 20.-En las poblaciones cuyo presupuesto sea menor de 
cien mil pesos, la autoridad de higiene podrá permitir que el baldosín 
de los pisos y paredes de los expendios sea reemplazado por otro mate
rial impermeable como cemento. 

Artículo 21.-Los expendios establecidos y que puedan acondl 
cionarse aceptablemente, tendrán un plazo de 120 días máximo, para 
el cumplimiento de las prescripciones de la presente Resolución, para 
lo cual sus propietarios serán notificados por la autoridad correspon' 
·diente. Cumplido el plazo señalado, los expendios que no se hayan acon· 
dicionado conforme a la presente Resolución serán clausurados. 

Artículo 22.-Los pabellones de carnes o ventas colectivas en 
mercados públicos deben tener sus expendios individuales conveniente
mente separados con reja metálica o tabique aceptado, conforme lo in' 
dique la autoridad de higiene, y con un área no inferior a 5 metros cua
drados. Tales expendios deben llenar los requisitos exigidos en la pre. 
sente Resolución, a juicio de la autoridad sanitaria. 

Artículo 23.-Queda terminantemente prohibido la venta de vís' 
ceras en los expendios de carnes, debiendo construírse similares desti
nados para tal fin. 

Artículo 24.-8e permitirá la venta de pescado fresco que llegue 
a la población en cajones especiales con hielo, sin vísceras, en perfecto 
estado de aseo, y previa inspección de la autoridad sanitaria. 

Artículo 25.-El pescado salado puede ser vendido después de ser 
examinado por la autoridad sanitaria, quien expedirá un certificado al 
interesado en que conste lo pertinente y se autorice su venta dentro del 
término fijado. 

Artículo 26.-Las ventas de aves de corral se realizarán en pues. 
tos especiales, en jaulas aseadas que tengan piso de corredera para po· 
der retirarlos y lavarlos. Las gallinas que se encuentren muertas o que 
estén afectadas por enfermedades contagiosas, a juicio de la autoridad 
sanitaria, serán decomisadas, elaborando el acta correspondiente. La 
carne de aves será eviscerada, siempre y cuando hayan sido sacrificadas 
recientemente y. provengan de animales sanos, para poder darlas a la 
venta. 

Articulo 27.-Los cuchillos, seguetas, herraIll'ientas y demás 
utensilios requeridas para el manipuleo de las carnes, pescado y aves 
serán de material inoxidable. 

Artículo 28.-En el interior de los expendios no se permitirá la 
presencia de personas menores de edad, animales, festones, colgaduras, 
banderolas, cables y objetos ajenos a los utensilios indispensables para 
el servicio, ni su utilización para dormitorio. 

Artículo 29.-Para el funcionamiento del expendio el interesado 
debe obtener la licencia expedida por la autoridad de higiene respectL 
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va y, además de ésta, el establecimiento o local estará provisto de la 
patente de sanidad otorgada por la misma autoridad. La licencia y pa
tente deben fijarse en Jugar visible del expendio. 

Artículo 30.-Los abastecedores o proveedores, transportadores y 
expendedores de carnes, pescado y aves permitirán y facilitarán la ins
pección y control de los funcionarios de la sanidad. 

Artículo 31.-Sobre inspección y control de ganados y carnes 
quedan vigentes las disposiciones contenidas en los Decretos números 
632 de marzo 18 de 1920 y número 1942 de septiembre 30 de 1939, que 
no sean contrarias a la presente Resolución. 

Artículo 32.-Las contravenciones a lo dispuesto en la presente 
Resolución serán sancionadas con multas de diez pesos ($ 10.00) a qui
nientos pesos ($ 500.00) por la primera vez, y encaso de reincidencia 
con la clausura del establecimiento, el retiro de las licencias o la sus
pensión del personal según el caso. Las sanciones serán impuestas por 
la autoridad sanitaria competente, o por la policía en su defecto, me_ 
diante procedimiento breve y sumario, y. las multas serán convertibles 
en arresto en la proporción legal. Contra las Resoluciones dictadas para 
este fin procederán los recursos de reposición ante el funcionario que 
las hubiere dictado, y el de apelación ante el superior respectivo; este 
último se concederá en el efecto devolutivo. 

Artículo 33.-La presente Resolución rige desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, a veintiuno de Junio de mil novecientos cin

cuenta y uno. 

El Ministro de Higiene, 
(fdo.) ALONSO CARVAJAL PERALTA 

El Secretario General, 
(fdo.) Miguel SERRANO CAMARGO 

Hay un sello que dice: "Ministerio de Higiene. - Departamento de Salue 

bridad - Jefatura. 

Aparece en el Diario Oficial NQ 27685 de Agosto 21 de 1951. 
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DECRETO NUMERO 1.942 DE 1939 
- Septiembre 30 -

por el cual se dictan medidas sobre inspección de carnes. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 
en uso de sus facultades legales, 

DECRETA: 

Artículo l.-La inspección de carnes, y el sacrificio del ganado 
que se destine para el consumo público, se verificará en los mataderos 
públicos. 

Parágrafo.-Cuando por circunstancias de distancia, entre po_ 
blaciones y corregimientos, se permita el sacrificio de ganado, fuera de 
los mataderos públicos, dichos sacrificios quedarán bajo el control de 
la autoridad sanitaria correspondiente, la que deberá reglamentar la 
forma o manera como debe verificarse la correspondiente inspección 
sanitaria en los referidos Corregimientos. 

Artículo 2.-En las ciudades donde existan fábricas de carnes 
conservadas, embutidos, etc., que por su volumen comercial necesitan 
hacer sacrificios de ganado, se exigirá a tales establecimientos el nom
bramiento de un Médico Veterinario, quien se encargará del servicio 
exclusivo de la inspección y control de carnes destinadas a la fabrica
ción de tales alimentos, y quien dará cuenta de ello a la autoridad sa
nitaria del respectivo Municipio. 

Artículo 3.-No serán admitidos los mataderos que se constru
yan, si sus planos no llevan la aceptación del Departamento de Inge
niería Sanitaria del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. 

Articulo 4.-Las carnes de los animales que en estado de gordura 
hayan permanecido sin comer, podrán darse al consumo público cuan_ 
do el ayuno ha sido motivado por los transportes en barcos, ferrocarriles 
u otros medios semejantes. 

El ganado que durante el viaje haya sufrido maltratos de algu
na consideración, no podrá ser sacrificado mientras no se encuentre 
en perfecto estado de salud. 

Articulo 5.-Toda res que muera en el matadero o fuera de él, 
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• 
será decomisada por la autoridad sanitaria, la que podrá ordenar que 
sus carnes sean depositadas en un hoyo no menor de dos metros de pro
fundidad. Si la muerte ha sido ocasionada por carbón u otra enferme
dad contagiosa, y transmisible al hombre, el cadáver será cubierto de 
cal, y sus pieles no podrán ser utilizadas. 

Parágrafo.-EI sitio donde haya ocurrido la muerte del anima!, 
por enfermedad comunicable, deberá ser desinfectado inmediatamente 
con cualquiera de los antisépticos conocidos para estos casos, o los que 
aconseje la autoridad sanitaria. 

Artículo 6.-Las pieles de los animales muertos de enfermedades 
infecciosas no transmisibles al hombre, podrán darse al mercado públi
co siempre que el matadero cuente con sistemas propios de desinfección, 
y que estos sistemas constituyan una garantía, y cuya aplicación sea 
aceptada por la autoridad sanitaria correspondiente. 

Artículo 7.-Queda prohibido en absoluto el sacrificio de reses 
en completo estado de flacura. 

Parágrafo.-Cuando por otras causas haya necesidad de sacrifi
car animales que no se hallen en estado completo de gordura, sus car
nes se pueden dar al consumo público, si dichos animales no presentan 
ninguna enfermedad ni se encuentran en estado de caquexia o flacura 
patológica. 

Cuando el animal, a pesar de su buena salud, esté desprovisto 
de grasa, se puede permitir el consumo, pero después de haber hecho 
cocinar sus carnes. 

Artículo B.-Las carnes foráneas, o sean las introducidas de otros 
Municipios o Corregimientos, no podrán ser admitidas para el consumo 
público si no tienen el certificado de la correspondiente autoridad sa
nitaria, en cuyo caso, el Alcalde o autoridad del lugar, están en la obli
gación de proceder a practicar el decomiso total. 

Artículo 9.-Ninguna fábrica que se ocupe en la preparación de 
carnes conservadas, embutidos, etc., podrá funcionar sino en locales a
propiados, y de acuerdo con los planos y demás condiciones exigidas 
por el Departamento de Ingeniería sanitaria del Ministerío de Trabajo, 
Higiene y Previsión Social. 

Artículo IO.-En las ciudades y demás poblaciones del país, en 
donde se fabriquen en poca escala comercial los productos a que se re
fiere el articulo anterior, las carnes que se destinan a tal objeto lle
varán el certificado de la autoridad sanitaria correspondiente sobre su 
procedencia u origen, y no podrán entrar en la elaboración mientras el 
Médico Veterinario o el Inspector Sanitario no comprueben la autenti
cidad del correspondiente documento. 

Parágrafo.-Cuando en el lugar de procedencia no haya autori
dad de sanidad que expida el certificado a que antes se hace referencia, 
se estimará la carne como foránea. 

Artículo !l.-Los mataderos y empresas particulares que tengan 
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a su servicio Médicos Veterinarios, suministrarán a éstos todos los úti' 
les y elementos necesarios para el buen desempeño de sus obligaciones. 

Artículo 12.-Con la carne procedente de reses afectadas de tu' 
berculosis, se observarán las indicaciones siguientes: 

a). Se procederá al decomiso total de la res, en los casos de tu· 
berculosis generalizada. 

Se considera como casos de tuberculosis generalizada, los que 
presenten nódulos de origen tuberculoso en varias vísceras u órganos, o 
más de un grupo ganglionar invadido por bacilo tuberculoso, o lesiones 
óseas o articulares. 

Artículo 13.-Debe decomisarse la carne de todo animal que .pre. 
sente granulia o lesiones tuberculosas en la pleura, peritoneo, sistema 
muscular, ganglios intermusculares. 

Artículo 14.-Se procederá a practicar el decomiso parcial, cuan
do la afección tuberculosa se halle circunscrita a un solo órgano, y en 
este caso se decomisará el grupo ganglionar correspondiente; la misma 
conducta debe seguirse cuando dicha afección afecte tan sólo a una 
sola víscera. 

Artículo 15.-Los animales con actinomicosis generalizada serán 
decomisados. 

Artículo 16.-Las cabezas afectadas de actinomicosis serán deco' 
misadas, excepto en aquellos casos en que la lesión del maxilar sea li· 
gera, localizada y sin supuración, en cuyo caso se decomisará la parte 
afectada únicamente. Cuando la lengua se halle libre de lesiones, se 
puede dar al consumo, pero si está afectada debe ser decomisada junto 
con el tubo digestivo. 

Artículo 17.~Queda prohibido el consumo de carne de animales 
afectados de las siguientes enfermedades: 

Septicemia hemorrágica. 
Carbón Sintomático. 
Piohemia. 
Piroplasmosis. 
Icterohematuria de los ovinos. 
Artículo 1S.-Las carnes de vacunos, afectadas de Cisticercus bo' 

vis, serán decomisadas si la afección se encuentra generalizada. 

Se considera como generalizado el cisticerco, cuando por una mi· 
nuciosa inspección de las carnes se comprueban diez o más cisticercos, 
o cuando un corte cualquiera, de doce centímetros de largo y doce de 
profundidad, muestra dos o más cisticercos. 

Artículo 19.-Las reses con pequeñas infecciones, que no exce. 
dan de diez quistes, pueden darse al consumo, pero habiendo sido sorne' 
tidas al almacenaje frío, una vez saladas, y a una temperatura de dos 
grados a cuatro grados centígrados, durante 21 días o a una temperatu' 
ra que no pase de menos seis grados centígrados, durante cuatro días. 
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Las vísceras en donde no se localice el cisticerco, serán dadas al con
sumo. 

Artículo 20.-Las reses atacadas de edema maligno o septicemia 
gangrenosa, tétanos, fiebre aftosa o glosopeda, peste bovina, coriza 
gangrenosa de los bovinos, o fiebre catarral maligna del buey, serán 
decomisadas totalmente. 

Articulo 21.-Con las carnes de animales porcinos, atacados de 
cisticercos celulosos, se seguirá la misma conducta del artículo anterior, 
pero el almacenaje en el frigorífico durará 25 días a una temperatura de 
dos grados a cuatro grados centígrados, o 5 días a menos seis grados 
centígrados. 

Artículo 22.-Las reses mordidas por un animal rabioso pueden 
darse al consumo público, decomisando la parte mordida y sus alrede
dores, siempre que entre la fecha de la mordedura y la del sacrificio no 
hayan transcurrido más de cinco días; si el sacrificio se verifica después 
de este término, se hará el decomiso total del animal. 

Articulo 23.-La carne de las reses atacadas de perineumonía 
contagiosa puede consumirse, decomisando las vísceras y tejidos afec_ 
tados por la lesión, pero sometiendo el resto a la salazón. Cuando se ha 
generalizado la afección, y hay fiebre o síntomas de septicemia, el de
comiso total del animal debe hacerse. 

Artículo 24.-Los hígados afectados de distomas, abscesos, cirro
sis, manchados, o que presenten cualquier degeneración, serán decomi
sados. Cuando la distomatosis es escasa, se puede hacer el expurgo, con 
el fin de poder dar al consumo la parte sana del órgano afectado. 

Articulo 25.-La carne de las reses afectadas de hipodermosis 
(nuche), y en buen estado de gordura, se pueden dar al consumo, pero 
decomisando la parte afectada. En los casos de hipodermosis muy gene
ralizada, con fiebre, etc., las carnes serán decomisadas. 

Artículo 26.-La carne de reses lanares, afectadas de viruela, 
podrá ser consumida después de haberla sometido a una salazón; si la 
erupción es benigna, sin fiebre, sin lesiones musculares, sin infiltración 
edematosa ni otros síntomas que las manchas o pústulas aisladas y es
casas, y si, por otra parte, la res está en buen estado de gordura. 

Si la erupción es irregular, y tiene caracteres malignos con lesio_ 
nes internas y complicaciones septicémicas, el decomiso se hará total. 

Artículo 27.-Las reses ovinas atacadas de tuberculosis o ade
nitis caseasa, serán decomisadas sólo cuando los músculos o huesos pre
senten alteraciones tuberculosas y cuando el animal se encuentre en es
tado de flacura. 

Los casos de tuberculosis de los terneros, serán decomisados to
talmente. 

Artículo 28.-Las reses caprinas, atacadas de viruelas, con accesos 
febriles, serán decomisadas; en el caso contrario, sus carnes se pueden 
dar al consumo, pero sometiéndolas a la salazón. 
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Artículo 29.-Los cerdos atacados de viruela, que se hallen fla
cos, que presenten exudados mucopurulentos de las mucosas, diarrea, 
etc., serán decomisados totalmente. Cuando falten estos síntomas se de. 
comisará sólo la piel, pero sometiendo sus carnes a la salazón. 

Artículo 30.-La carne y grasa de los cerdos atacados del mal 
rojo, puede darse al consumo mediante salazón, siempre que no haya 
lesiones febriles septicémicas, ni alteraciones del tejido muscular ni del 
tocino; decomisando las vísceras y tejido adiposo que aparezcan alteo 
radas. 

Artículo 31.-Los cerdos atacados de neumonía contagiosa (pas
teurelosis del cerdo, septicemia porcina), se decomisarán totalmente 
cuando presenten lesiones importantes en los músculos; en el caso con· 
trario, el decomiso será parcial practicando un expurgo minucioso de 
los órganos alterados. 

Artículo 32.-En la peste porcina, el decomiso será total cuando 
la res presente señales y alteraciones en los músculos y un enflaqueci
miento acentuado; se hará decomiso parcial de todos los órganos que 
presenten lesiones que alteren profundamente su constitución. 

Artículo 33.-La carne de los cerdos atacados de triquina, se
rá decomisada totalmente: la grasa será fundida en presencia del Ve. 
terinario o de la' autoridad sanitaria, para poderla dar al consumo. 

Artículo 34.-Los cerdos atacados de estrongilosis, serán dados 
al consumo siempre y cuando que no presenten anemia, hidropesía o 
infiltraciones del tejido muscular; en tal caso serán decomisados to
talmente. 

Los pulmones serán decomisados, total o parcialmente, según el 
grado de la infestación. 

Artículo 35.-Las reses atacadas de brucellosis, serán dadas al 
consumo mediante el decomiso total de los órganos genitales, de las 
mamas, y siempre que no se presenten en estado de caquexia. 

Artículo 36.-La carne de las reses atacadas de hematuria se 
puede dar al consumo, si la res se presenta en buen estado de gordura. 
y la enfermedad no ha progresado hacia la forma crónica o a la flacu
ra patológica. 

Artículo 37.-Todo órgano o tejido afectado de carcinoma osar' 
coma será decomisado. Cuando el carcinoma o sarcoma se extienda a 
un órgano interno, o afecte los músculos, esqueleto o ganglios del cuer
po, el animal será decomisado. En caso de metástasis a cualquier otro 
órgano o tejido, así como cuando se noten cambios secundarios en los 
músculos, como infiltraciones serosas, etc., se practicará el decomiso 
total del animaL 

Artículo 38.-Los animales que presenten cualquier lesión de 
melanosis generalizada, pseudoleucemia y afecciones análogas, que 
afecten todo el sistema del animal, serán decomisados. 

Artículo 39.-Cualquier órgano que esté afectado de un tumor, 
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absceso o superficie supurante, será decomisado, y cuando la lesión sea 
de tal carácter y extensión, que afecte toda la res, ésta será decomisada 
totalmente. 

Artículo 40.-Todo animal infectado, y cuya carne pueda ser 
tóxica será decomisada totalmente. 

Se incluyen las reses que presenten signos de: 
Inflamación aguda de los pulmones. 
Pleura. 
Pericardio. 
Peritoneo y meninges. 
Septicemia o piohemia de origen puerperal. 
Gangrena, gastritis y enteritis hemorrágica. 
Mamitis o metrltis aguda y difusa. 
Flebitis de las venas umbilicales. 
Artículo 41.-Los animales que presenten lesiones extell-didas de 

adenitis caseosa, con o sin adhesiones pleurales, nódulos caseosos en 
. varios órganos viscerales, serán decomisados totalmente. Cuando las 
lesiones de adenitis caseosa estén limitadas a los ganglios y órganos, se 
hará el decomiso únicamente de las zonas afectadas. 

Serán decomisadas las carnes de reses que hayan estado bajo la 
acción de cualquier droga, que provoque impregnación de sus carnes, 
y que, por lo tanto, las haga insalubres. 

Artículo 42.-Los fetos que no hayan llegado al último perlado 
de su desarrollo, serán decomisados. 

Articulo 43.-Las carnes procedentes de reses febriles, cuando la 
fiebre provenga de una afección gastrointestinal, lo mismo que cuan
do los músculos presenten modificaciones en su estructura, causadas 
por la generalización de gérmenes tóxicos, serán decomisadas totalmen
te. Cuando la causa de la fiebre sea una lesión localizada, la carne pue_ 
de darse al consumo mediante decomiso de la lesión, y previa esterili
zación. 

Artículo 44.-La carne procedente de reses fatigadas, cuando 
presenten alteraciones en su consistencia y olor, será decomisada total
mente; pero si la fatiga no ha producido estas alteraciones, puede per
mitirse el consumo mediante la salazón. 

Artículo 45.-La carne procedente de reses de lidia, puede darse 
al consumo mediante la salazón, siempre que presenten un buen estado 
de gordura. 

Artículo 46.-Las carnes sanguinolentas serán decomisadas to
talmente cuando este carácter se deba a enfermedades graves, como a 
partos laboriosos, parálisis, etc.; cuando la lesión es debida a trauma
tismo, el decomiso se limitará a la parte afectada. 

Artículo 47.-Las carnes de las reses muertas por algún acciden
te, se pueden dar al consumo siempre que hayan sido sangradas, des_ 
visceradas inmediatamente; que se encuentren en buen estado de gor-

38--



dura, y que no presenten síntomas de enfermedad infecto-contagiosa. 
Artículo 48.-Las carnes en estado de descomposición serán de

comisadas. 
Artículo 49.-Queda prohibido conservar en los expendios car-'

nes sin salar por más de 24 horas. Las que se encuentren sin llenar este 
requisito serán decomisadas. 

Artículo 50.-Los expendio~ de carnes deben ventilarse durante 
la noche por medio de rejas de alambre, que ocupen el último metro 
de las puertas en su parte superior, y por orificios en la parte inferior. 

Artículo 51.-El Veterinario o el Inspector Sanitario deberán vi
sitar diariamente los expendios de carne, y practicar los decomisos que, 
a su juicio, crean necesarios. 

Artículo 52.-Queda autorizado el jefe o primera autoridad sa_ 
nitaria del Municipio para organizar y reglamentar, de acuerdo con el 
Veterinario del lugar, y en defecto de éste, por sí solo, los servicios in
ternos del respectivo matadero. 

Artículo 53.-Las contravenciones al presente Decreto serán cas
tigadas con multas de diez a cincuenta pesos, y el doble en caso de rein
cidencia. Estas multas podrán ser convertibles en arresto, en la pro-
porción legal correspondiente. . 

Artículo 54.-Este Decreto regirá desde su publicación en el Dia
fio Oficial. 

Artículo 55.-Quedan derogados todos los decretos y resoluciones 
existentes sobre inspección de carnes que estén en desacuerdo con lo 
dispuesto en el presente Decreto. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, a 30 de septiembre de 1939. 

EDU,\\RDO SANTOS 

El Ministro de Trabajo, Higiene y PreviSión Social, 
José Joaquln CAICEDO CASTILLA 

(Diario Oficial Número 24.187 de 5 de Octubre de 1939) 

--39 



DECRETO NUMERO 0045 
- Enero 12 de 1951 -

por el cual se fija uua norma de sanidad animal. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COWMBIA, 

en uso de sus facultades legales y especialmente de la que le confiere 
el artículo 37 de la Ley 74 de 1.926, 

DECRETA: 

Artículo 19-En adelante será obligatoria la destrucción por in
cineración o inhumación de los cadáveres o los residuos procedentes de 
animales que hayan muerto por enfermedades Infecto-contagiosas. Es
ta obligación es extensiva para los animales muertos por otras causas, 
cuyas carnes no sean utilizadas para la alimentación o usos industriales. 

Parágrafo.--Queda a cargo de los poseedores o tenedores de los se
movientes el cumplimiento de la presente disposición, Y' los gastos que 
éstos ocasionen serán por cuenta de los dueños. 

Artículo 29-La falta de Incumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo anterior, será sancionada con muItas de $ 10.00 a $ 500.00 por 
cada animal no destruído, que se impondrán conforme a las disposicio
nes vigentes sobre inspección de carnes. 

Comuníquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, a los doce días del mes de Enero de mil nove

cientos cincuenta y uno. 

(Firmados). 

Alejandro ANGEL ESCOBAR 
Ministro de Agricultura. 
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Presidente. 
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DECRETO NUMERO 1991 DE 1954 
- JlUlio 30 -

por el cual se prohibe el sacrificio de hembras de ganado vacuno. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la 
ConstituciÓn Nacional, 

DECRETA: 

Artículo 19_A partir del 19 de Julio próximo, prohíbese el sa
crificio de vacas cuando su edad sea inferior a ocho años. salvo que no 
sean aptas para la reproducción, según certificado que expida el res
pectivo ganadero. 

Artículo 29-Toda persona que venda vacas para el sacrificio ex
pedirá en cada ocasión un certificado en que conste la edad de las va
cas vendidas o el defecto que las invalide para la reproducción. 

Artículo 3Q-El ganadero que expidiere un certificado falso con 
el objeto de facilitar el sacrificio de vacas, en contravención a lo dis
puesto en el presente Decreto ,sufrirá una multa de $ 300.00 por cada 
vaca cuyas características no correspondan al certificado expedido, 
multa que se hará efectiva en favor del Tesoro del Municipio en donde 
se hubiere intentado o consumado el sacrificio. 

Artículo 4Q-Los Alcaldes Municipales quedan autorizados para 
imponer, en forma breve y sumaria, las multas de que habla el artículo 
anterior, por medio de resoluciones motivadas y con vista de las prue
bas presentadas. 

Artículo 59-Las multas que impongan los Alcaldes podrán ser 
apeladas en el efecto suspensivo ante la Gobernación del respectivo De_ 
partamento, quien fallará en última instancia. 

Artículo 69-Prohíbese la esterilización de hembras de ganado 
vacuno de cualquiera edad. La persona que infringiere esta disposición 
sufrirá una multa de cincuenta a quinientos pesos por cada hembra 
esterilizada, que será impuesta por el Alcalde del Municipio en donde 
se hubiere cometido la infracción, en favor del Tesoro Nacional. 

Artículo 7Q-La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero po
drá elevar hasta el 75% del avalúo los préstamos que verifique sobre 
hembras de ganado vacuno. 

Artículo 8Q-Mientras dure la prohibición contenida en el ar
tículo 19 del presente Decreto, la inversión en vacas menores de ocho 
años, aptas para la reproducción, no estará sujeta al impuesto comple
mentario sobre el patrimonio. 

Artículo 9~-El Gobierno Nadonal queda facultado para regla
mentar el presente Decreto, llenar sus vacíos, establecer sanciones, es-
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peciaJmente para quienes cometan falsedades en sus declaraciones de la 
inversión en vacas, y en general, tomar todas las medidas para su me
jor eficacia. 

Artículo 10Q-Este Decreto rige desde la fecha de su expedición. 

Comuníquese y publíquese. 
Dado en Bogotá, a 30 de Junio de 1.954. 

(Fdo.) : 
El Presidente, 

Teniente General GUSTAVO ROJAS PINILLA 

El Ministro de Gobierno, 
Lucio PABON NU~EZ 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 
Evaristo SOURDIS 

El Ministro de Justicia, 
Brigadier General Gabriel P ARIS 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Carlos VILLA VECES 

El Ministro de Guerra, 
Brigadier General Gustavo BERRIO 

El Ministro de Agricultura, 
Brigadier General Arturo CH1\RRY 

El Ministro de Trabajo, 
Aurelio CAICEDO AYERBE 

El Ministro de Salud Pública, 
Bernardo HENAO MEJIA 

El Ministro de Fomento, 
Alfredo RIVERA VALDERRAMA 

El Ministro de Minas y Petróleos, 
Pedro Ne} RUEDA URIDE 

El Ministro de Educación Nacional, 
Daniel HENAO IlENAO 

El Ministro de Comunicaciones, 
Coronel Miguel AGUDELO 

El Ministro de Obras Públicas, 
Santiago TRUJILLO GOMEZ 
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PUBLICACIONES PERIODICAS DEL 

"LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE HIGIENE" 

Manizales - Colombia _ Sur América. 

CANJE: 

Solicitamos en canje, el envío de folletos, libros, etc., 
que traten de problemas de Higiene y Salubridad. 

EXCHANGE: 

In exchange we request the rernittance of pamphlets, 
books, etc., about Hygiene and PUblic Health. 

ECHANGE: 

Nous prions de nous envoyer en échange, des revues, 
livres, etc., s' occupant des problémes d' hygiene et 
salubrité. 


