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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA 
preparado por la Oficina Central de la OIE 

El Ministro de la Salud del Reino Unido anunció el 20 de marzo de 1996 que un comité asesor 
independiente había señalado al Gobierno que se habían diagnosticado 10 casos de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad humana con efectos similares a los que produce la 
encefalopatía espongiforme bovina (BSE) en los bovinos, con características constantes y hasta 
entonces desconocidas. Aunque no existen pruebas científicas de que la BSE pueda transmitirse al 
ser humano a través de la carne bovina, el comité concluyó que la explicación más probable hasta la 
fecha era que esos casos estaban relacionados con una exposición a la BSE antes de la introducción 
en 1989 en el Reino Unido de la prohibición de utilizar determinados tejidos bovinos en la 
alimentación humana. El Comité recomendó que ciertas medidas preventivas adicionales fuesen 
tomadas, entre ellas la obligación de deshuesar las canales de animales de más de 30 meses de 
edad en instalaciones especialmente autorizadas. El Gobierno del Reino Unido aceptó las 
recomendaciones, que entrarán en vigor lo más pronto posible. 

El anuncio suscitó una considerable publicidad y preocupación en el mundo entero, y tuvo 
repercusiones en el consumo y comercio de carne bovina en Europa. 

A continuación se presenta un breve resumen de los informes y las actividades internacionales 
relativos a la BSE. 

Los Países Miembros de la OIE, entre ellos el Reino Unido y los países afectados con baja incidencia 
de la enfermedad, proporcionan regularmente a los Servicios Veterinarios y a las organizaciones 
internacionales, por conducto de la OIE, información sobre la incidencia de la enfermedad (véase el 
texto adjunto), los métodos utilizados para controlarla, las investigaciones sobre la enfermedad e 
información sobre su posible relación con enfermedades similares que afectan a otras especies, 
comprendidos los seres humanos. 

La OIE reunió expertos en BSE dos veces en 1990, y una en 1991. Las reuniones tenían por objeto 
informar a los Servicios Veterinarios mundiales sobre los conocimientos relativos a esta enfermedad 
de reciente aparición, y formular recomendaciones relativas a los procedimientos de importación de 
animales y productos de origen animal, comprendidos el semen y los embriones. Estos 
procedimientos fueron adoptados por el Comité Internacional de la OIE en mayo de 1992, e 
incorporados en el Código Zoosanitario Internacional de la OIE, el texto aprobado aplicable en esta 
materia y que se revisa periódicamente. 



Fuente: Oficina Internacional de Epizootias, 29 de marzo de 1996. 

NÚMERO DE CASOS DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA SEÑALADOS EN EL MUNDO 

PAÍS 1987 
y antes 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 (a) 1996 (a) 

Francia 0 0 0 0 5 0 1 4 3 3 

Irlanda (Rep.de) 0 0 15 14 17 18 16 19 16 ... 

Portugal 0 0 0 1(b) 1(b) 1(b) 3(b) 12 14 2 

Reino Unido           
Gran Bretaña 132 1.910 6.863 12.829 22.613 34.712 36.271 25.578 14.713 ... 

Irlanda del Norte 0 3 30 100 170 333 487 363 156 ... 
Jersey 0 1 4 8 14 23 37 22 ... ... 

Guernsey 4 34 52 83 75 92 115 69 ... .... 
Isla de Man 0 6 6 22 67 109 110 55 ... ... 

Total Reino Unido 136 1.954 6.955 13.042 22.939 35.269 37.020 26.087 ... ... 

Suiza 0 0 0 2 8 15 29 64 68 18 

Nota: Gran Bretaña, Irlanda del Norte y Jersey: datos en la fecha de confirmación; 
Guernsey: datos en la fecha del sacrificio; 
Isla de Man: datos en la fecha de la sospecha. 

(a) datos para Gran Bretaña: hasta  el 1º de diciembre de 1995 (estimación conforme 
con los datos proporcionados por el Reino Unido a los Estados Unidos de América) 
datos para Irlanda del Norte: hasta 4 de diciembre de 1995 
datos para Francia: hasta el 27 de marzo de 1996 
datos para Suiza: hasta 8 de marzo de 1996 
datos para Portugal: hasta 24 de enero de 1996 
datos para la Rep. de Irlanda: hasta 31 de marzo de 1995 

(b) casos importados 

... la OIE no dispone de información 

Los siguientes países señalaron casos únicamente en animales importados 
(fecha de primera comprobación) 

Alemania: 4 casos (02/92, 02/94, 04/94, 05/94) 
Canadá: 1 caso (11/93) 
Dinamarca: 1 caso (07/92) 

Islas Malvinas: 1 caso (1989) 
Italia: 2 casos (10/94) 
Omán: 2 casos confirmados en 1989 
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En 1994 la OIE convocó nuevamente a un grupo de expertos a fin de determinar si había nuevos 
datos epidemiológicos o derivados de la investigación sobre la BSE que pudieran requerir una 
revisión del capítulo del Código relativo a la enfermedad. Participaron en la reunión 25 especialistas y 
observadores de nueve países, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Europea, 
así como expertos en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. 

El grupo de expertos reconoció que el Reino Unido era el único país en que se observaba una 
incidencia elevada de la BSE. Expresó su satisfacción por el hecho de que, aparentemente a raíz de 
la prohibición instaurada en 1988 de utilizar piensos derivados de rumiantes para alimentar a 
rumiantes, el índice de infección siguiera disminuyendo en el Reino Unido. Opinó que medidas 
similares adoptadas por otros países en que se habían diagnosticado casos eran apropiadas para 
impedir la propagación y/o eventualmente para erradicar la enfermedad. 

Se había logrado la transmisión experimental de la BSE y otras enfermedades similares entre 
especies.  En esa época no había ninguna indicación clara de una transmisión natural de la BSE a los 
bovinos que no pasara por piensos infectados. La investigación sobre otras vías de transmisión 
prosiguió pero, dada la longitud del periodo de incubación, aún se esperaban los resultados. 

Desde la aparición de focos de BSE en Europa, no se había descartado la posibilidad de un riesgo 
teórico de transmisión de la BSE a los seres humanos, que se tomaba en consideración en todos los 
programas nacionales de control de la enfermedad. Continuaron las investigaciones teniendo en 
cuenta esta posibilidad. Los estudios epidemiológicos sobre la BSE comparados con los de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos no evidenciaron entonces ninguna relación. 
La política de todos los países infectados de reducir al mínimo el riesgo de contaminación de los 
alimentos y productos farmacéuticos de consumo humano era la única aceptable que podía 
adoptarse en ese momento. A la luz de la nueva información sobre la BSE, en 1994 el Grupo de 
expertos recomendó que se modificara el Código Zoosanitario Internacional, que fue aprobado por el 
Comité Internacional en mayo de 1995. 

La OMS también ha realizado actividades vinculadas a la enfermedad, en estrecha cooperación con 
la OIE y con su participación. La OMS celebró consultas en 1991 y 1993 a fin de examinar los 
conocimientos del momento sobre la utilización de tejidos animales en los piensos para animales, en 
los alimentos humanos y en la preparación de medicamentos y otros productos destinados al ser 
humano y a los animales, con miras a asesorar a los países. 

En mayo de 1995 la OMS celebró una nueva consulta sobre las cuestiones de salud pública 
relacionadas con las encefalopatías espongiformes transmisibles a los seres humanos y a los 
animales. Se consideró que ciertos vínculos aparentes de la alimentación con la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob observados en un análisis efectuado en el Reino Unido eran debidos a un sesgo de 
memoria y no indicaban una asociación causal. Los participantes en la consulta concluyeron que los 
datos disponibles sugerían que todos los mamíferos, comprendidos los seres humanos, debían ser 
considerados potencialmente susceptibles a la BSE si la exposición a la enfermedad era suficiente, 
que las actuales políticas de profilaxis eran apropiadas para reducir al mínimo el riesgo de exposición 
para los animales y los seres humanos, y que los datos epidemiológicos registrados en Europa no 
indicaban un cambio de la incidencia de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los seres humanos 
que pudiera atribuirse a la BSE. 

Con objeto de ayudar a los países no afectados que podían correr riesgos, en febrero de 1996 la OIE 
patrocinó un curso de formación sobre el diagnóstico de la BSE para 14 países de la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI) y los países bálticos en Vladimir, Rusia. 

Las actividades internacionales dirigidas por la Unión Europea no han sido incluidas en este 
resumen. 

Como se puede observar en la actualización adjunta del número de casos de BSE notificados por el 
mundo entero a la OIE, la incidencia de la enfermedad en el Reino Unido siguió disminuyendo en 
1995. 

En vista de las observaciones efectuadas recientemente en el Reino Unido, tanto la OIE como la 
OMS proponen nuevas reuniones de expertos relacionadas con sus responsabilidades respecto de la 
enfermedad. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de dos fax recibidos los días 22 y 27 de marzo de 1996 del Doctor B. Vallat, Jefe del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

S. R. - 1 

Número de casos desde el principio de 1996: tres (3). 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad:  
- caso nº 1/96: 12 de enero de 1996 
- caso nº 2/96: 26 de diciembre de 1995 
- caso nº 3/96: 20 de diciembre de 1995 

Identificación geográfica de los focos: región de Bretaña: 
1/96. municipio de Guisseny, cantón de Lannilis, departamento de Finistère 
2/96. municipio de Pommerit-le-Vicomte, cantón de Lanvollon, departamento de Côtes-d'Armor 
3/96. municipio de Plourac'h, cantón de Callac, departamento de Côtes-d'Armor. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 bov 80 1 0 80 0 

2/96 bov 151 1 0 151 0 

3/96 bov 125 1 0 125 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero. 
- caso nº 1/96: vaca de raza Prim'Holstein nacida el 22 de febrero de 1989 (o sea 1 año ½ antes de 

la publicación de la ordenanza del 24 de julio de 1990 por la que se prohibió el uso de harinas de 
carnes y huesos para la alimentación de los bovinos); 

- caso nº 2/96: vaca de raza Normanda nacida en 1989 (o sea 1 año antes de la publicación de la 
ordenanza) ; 

- caso nº 3/96: vaca de raza Prim'Holstein nacida el 12 de febrero de 1987 (o sea 3 años ½ antes 
de la publicación de la ordenanza). 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico de los casos nº 2/96 y 3/96 fue confirmado el 
24 de enero de 1996 mediante examen histopatológico, y el del caso nº 1/96 el 7 de febrero de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todo el ganado de las 
explotaciones afectadas, destrucción de las canales por reducción al estado de harinas e incineración 
de estas harinas. 
- foco nº 1/96: sacrificio del rebaño entero realizado el 11 de marzo de 1996;  
- foco nº 2/96: sacrificio del rebaño entero realizado el 25 de marzo de 1996; 
- foco nº 3/96: el rebaño será sacrificado en su totalidad el 1º de abril de 1996. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN AZERBAIYÁN 
Extinción de los focos 

Traducción de un fax recibido el 25 de marzo de 1996 del Doctor M. Gouseynov, Director del Comité 
Veterinario de Estado, Baku: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de febrero de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [6], 18). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de marzo de 1996. 

Los focos de fiebre aftosa señalados en el distrito de Agdyabedin han sido eliminados el 11 de marzo 
de 1996 mediante las medidas aplicadas. Por consiguiente, la República de Azerbaiyán puede ser 
considerada libre de fiebre aftosa de los bovinos y ovinos a partir del 11 de marzo de 1996. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Información complementaria 

Traducción de un fax recibido el 26 de marzo de 1996 del Doctor V. Bahau, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishinev: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de marzo de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [11], 31). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de marzo de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 12 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblo de Korieuts, distrito de Brichan. 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en cinco granjas privadas. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: cerdos de estas granjas tal vez estuvieron 
indirectamente en contacto con jabalíes salvajes. Se sigue investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: cuarentena, medidas sanitarias, vacunación en el pueblo y en el distrito de Brichan. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de marzo de 1996 del Profesor M. Tadic, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de febrero de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 9 de febrero de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos:  

1/96. municipio de Ivanic Grad, distrito de Sisak 
2/96. municipio de Klostar Ivanic, distrito de Sisak 
3/96. municipio de Popovaca, distrito de Sisak 
4/96. municipio de Ivanic Grad, distrito de Sisak 
5/96. municipio de Klostar Ivanic, distrito de Sisak 
6/96. municipio de Cazma, distrito de Bjelovar. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 sui 11 2 5 6 0 

2/96 sui 66 9 12 54 0 

3/96 sui 6 1 3 3 0 

4/96 sui 10 ... 3 7 0 

5/96 sui 12 ... 2 10 0 

6/96 sui 169 ... 12 157 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde en pequeñas 
granjas familiares. 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia y prueba ELISA realizadas 
por el Instituto Veterinario de la República de Croacia. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se sigue 
investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vacunación 
alrededor de los focos, instauración de una zona de vigilancia y prohibición de los transportes de 
cerdos en un radio de 10 km alrededor de los focos. Todas las demás medidas sanitarias necesarias 
fueron igualmente tomadas. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
Fauna salvaje 

Traducción del texto de un fax recibido el 28 de marzo de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de enero de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [1], 1). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: uno (1). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

1/96. población de Ringelsdorf, distrito de Gänserndorf, provincia de Baja Austria. El área 
afectada se sitúa en la frontera con Eslovaquia y avecina el foco nº 2/95 (véase 
Informaciones Sanitarias, 8 [46], 154). 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afecta sólo los jabalíes. Un jabalí 
fue encontrado muerto. 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa y aislamiento del 
virus realizados por el Instituto Federal de Lucha contra las Enfermedades Virales de los Animales, 
Viena. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las medidas adoptadas están en conformidad con las disposiciones comunitarias (Directiva 
80/217/CEE). Se fomenta la caza de jabalíes. Todas las medidas sanitarias necesarias han sido 
tomadas. 

* 
*   * 


