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BRASIL INFORMÓ UN CASO DE ENCEFALOPATÍA 
ESPONGIFORME BOVINA 

SENASA. 2012. 

www.produccion-animal.com.ar 

INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de Salud Animal (OIE) recibió un informe del director del Departamento de Salud 

Animal del Ministerio de Agricultura de Brasil, Guilherme Figueiredo Marques, que comunicó la aparición de un 

caso de la enfermedad en el Estado de Paraná. 

El siguiente es el documento que la cartera brasileña le envió a la OIE, y fue publicado por SENASA: 

DOCUMENTO 

El 18 de diciembre de 2010, el Departamento de Salud Animal del Ministerio de Agricultura de Brasil, fue in-

formado por el propietario de una explotación en la municipalidad de Sertanópolis, Estado del Paraná, acerca de la 

existencia de un bovino que se encontraba en decúbito y con rigidez de los miembros, lo que fue observado duran-

te la inspección de rutina diaria. Al día siguiente, cuando el servicio veterinario oficial se preparaba para realizar 

la visita, fue informado por el cuidador que el animal estaba muerto.  

Posteriormente el Organismo visitó la propiedad para recoger información y muestras para el diagnóstico de 

la causa de la muerte. Al ser un área donde existe la presencia de la rabia de los herbívoros, la toma de muestras 

fue dirigida al diagnóstico de esa enfermedad y diferenciales, conforme preconiza el protocolo nacional. El animal 

fue adecuadamente enterrado en la propiedad. El animal era una hembra bovina, de aptitud cárnica, destinada a la 

cría de terneros, de casi 13 años en la fecha de la muerte, conforme informaciones obtenidas durante las investiga-

ciones epidemiológicas realizadas.  

En conformidad con las normativas y los procedimientos de rutina para una investigación de sospechas de en-

fermedades nerviosas, la muestra fue sometida a la prueba para el diagnóstico de rabia, que resultó negativa. Por 

tratarse de un animal adulto y con resultado negativo para rabia, la muestra fue enviada para pruebas de laborato-

rio del sistema de vigilancia para Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB).  

El 11 de abril de 2011, fue emitido resultado histopatológico negativo para EEB en laboratorio habilitado por 

el departamento de salud animal. La muestra fue enviada al Laboratorio de referencia nacional, Laboratorio Na-

cional Agropecuario (LANAGRO-PE), Recife (Pernambuco), para diagnóstico de EEB y resultó positiva el 15 de 

junio de 2012 mediante prueba de inmunohistoquímica.  

El retraso entre las dos pruebas fue debido a un incidente ocurrido en uno de los laboratorios de la red habili-

tada para el diagnóstico de EEB. Eso llevó a la sobrecarga del sistema, generando la necesidad de dar prioridad al 

diagnóstico de muestras que reunían características de riesgo para EEB, conforme establecido por la OIE.  

La muestra pertenecía al grupo “animal fallecido” y a la categoría de edad “más de 9 años”, conforme el ar-

tículo 11.5.22 del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE. Esa clasificación encuadró la muestra en 

un nivel de baja prioridad de diagnóstico, en aquel momento, resultando en un intervalo de tiempo mayor de lo 

esperado entre las pruebas histopatológica e inmunohistoquímica.  

De acuerdo con el manual de procedimientos para respuesta a la aparición de episodio de EEB en Brasil, y 

por tratarse de la primera aparición en el país, esa muestra fue enviada para el diagnóstico confirmatorio al Labo-

ratorio de referencia de la OIE para la enfermedad, la Agencia de laboratorios veterinarios y sanidad animal 

(AHVLA) en Weybridge (Reino Unido). La muestra resultó positiva en prueba de inmunohistoquímica el 6 de 

diciembre de 2012.  

Las investigaciones epidemiológicas demuestran que el animal no murió de EEB y sugieren que puede tratar-

se de un caso no clásico de la enfermedad que tiende a ocurrir en animales más viejos. Las informaciones recogi-

das en la investigación epidemiológica también muestran que el animal fue criado en sistema extensivo con ali-

mentación en pasto.  

NOTA DE LA OIE 

Brasil sigue clasificado por la OIE en la categoría de países en que el riesgo de encefalopatía espongiforme 

bovina es insignificante, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 11.5 del Código sanitario para los animales 

terrestres. 
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VACA LOCA: BRASIL TEME PERDER SUS 
COMPRADORES 

Ámbito Financiero, Bs. As., 12.12.2012. 

INTRODUCCIÓN 

Brasil, el mayor exportador mundial de carne bovina, intenta calmar a los importadores tras detectar un caso 

atípico de "vaca loca" que no afecta su rebaño, pero que llevó a Japón a suspender sus importaciones, dijo ayer el 

gobierno.  

El caso, poco usual, de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), conocida como la enfermedad de la "vaca 

loca", fue detectado en una res que murió en 2010 en el estado de Paraná (sur). 

"El episodio no refleja riesgo alguno a la salud pública o a la higiene animal, considerando que el animal no 

murió por la enfermedad referida y fue enterrado en la propiedad. Brasil no presenta casos de la enfermedad 

EEB", dijo el Ministerio de Agricultura en una nota. 

No obstante, Japón, un pequeño comprador de carne brasileña, decidió suspender las importaciones -tal como 

se informó ayer-tras lo cual las autoridades entraron en contacto con ese país para esclarecer lo ocurrido. 

La decisión de Japón llevó al ministerio a lanzar una "acción preventiva" para impedir que sus principales 

importadores tomen medidas similares. 

SIN RIESGO 

"Estamos en contacto con los países (compradores de carne brasileña) para reiterar que el caso no clásico de 

la enfermedad no implica ningún riesgo para las exportaciones", dijo a la AFP la oficina de prensa del Ministerio 

de Agricultura brasileño. 

La Organización Mundial de Salud Animal (OIE, por sus siglas en inglés) fue notificada del caso y envió una 

comunicación "manteniendo el estatus de Brasil como país de riesgo insignificante para la EEB, la mejor clasifi-

cación existente de riesgo", recordó el gobierno. 

"Diversos países ya registraron casos semejantes, como Estados Unidos, Canadá, Japón, Portugal e Inglaterra. 

Solamente el año pasado, la Unión Europea comunicó seis casos de EEB atípica en la OIE", agregó el comunica-

do. 

Con un rebaño de casi 200 millones de cabezas, Brasil es el mayor exportador de carne bovina, y Rusia es su 

principal comprador. 

Por su parte, la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (ABIEC) rechazó ayer en un co-

municado, la medida adoptada por Japón, cuya participación en las exportaciones brasileñas no alcanza el 0,2%. 

"A pesar de ser un mercado relativamente pequeño, la ABIEC repudia el irrespeto a las normas y procedi-

mientos de la OIE, que dan garantías necesarias de sanidad a las operaciones de comercio internacional", sostuvo. 

En ese sentido, advirtió que el incumplimiento de esos procedimientos "provoca distorsiones innecesarias" y 

está sujeto a reclamos ante organismos internacionales. 

La ABIEC enfatizó que la OIE ratificó a Brasil como país con "insignificante riesgo" de sufrir la enfermedad 

de la vaca loca, por lo que no "puede haber embargos o restricciones a las exportaciones brasileñas". 

El agregado brasileño en asuntos agrícolas en Tokio está en contacto con el Ministerio de Salud de Japón para 

"aclarar cualquier duda y garantizar que no hay riesgo para los consumidores japoneses", señaló la organización. 
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