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La (EEB) hace parte del grupo de las Encefalopatías
Espongiformes Transmisibles (EET) y esta asociada
con la transmisión al humano de una nueva variante
de la Enfermedad de Creutzfeldt Jacob (nV-CJD). Son
causadas por un agente transmisible (Proteína Prión).
Se caracterizan por períodos de incubación largos,
síntomas y lesiones neurológicas progresivas  y
fatales, lesiones circunscritas al sistema nervioso
central y no estimulan respuesta inmune.

La Encefa lopat ía  Espongi forme Bov ina (EEB) ,
conocida como «Enfermedad de la vaca loca», es
una enfermedad emergente, transmisible, crónica y
degenerativa del sistema nervioso central de los
bovinos que en todos los casos es fatal. Fue registrada
por primera vez en el mundo en el Reino Unido en
1986. En el mundo se han registrado casos en
bovinos nativos de Europa, Japón, Israel y Canadá.
La enfermedad nunca ha sido diagnosticada en
animales nativos de Colombia. Desde 1998 a la fecha
se han recolectado más de 1400 muestras todas
negativas para (EEB).

La EEB tiene su origen en alimentos balanceados
elaborados con har inas de carne y  de hueso
contaminadas con la Proteína Prión (PPr), causante
del Scrapie.  Hoy se sabe que la PPr puede ser
destruida a temperaturas iguales o mayores a los 133 o

C a 3 bares de presión por 20 minutos.
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La enfermedad se transmite por vía oral a través de
alimento contaminado; no existen evidencias de la
transmisión horizontal; en el hombre por el consumo
de carnes o vísceras contaminados o a través de la
manipulación de elementos contaminados.

Los materiales de riesgo específico son el cráneo,
incluidos el encéfalo y ojos, las amígdalas y la médula
espinal de bovinos de 12  meses de edad y del
duodeno al recto, de los bovinos de cualquier edad;
el cráneo, incluidos el encéfalo y ojos, las amígdalas
y la médula espinal de ovinos y caprinos de más de
12 meses de edad o en cuya encía haya hecho
erupción un incisivo definitivo, así como el bazo de
los ovinos y caprinos de todas las edades; los
cadáveres de los bovinos, ovinos y caprinos de
cualquier edad.

El período de incubación de la (EEB) varía entre 2 y
10 años. El único diagnóstico posible hasta la fecha
es  pos t -mor tem,  sobre  te j ido  nerv ioso  ( ta l lo
encefálico, hemisferios cerebrales y cerebelo) por
histopatología y pruebas inmunohistoquímicas.

Esta enfermedad ha sido motivo de fuertes restricciones
al comercio internacional de animales y productos a
nivel mundial.
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