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La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), también conocida como  la 

enfermedad de la “vaca loca”,  es una enfermedad  neurológica, degenerativa y 

mortal de los bovinos.   La EEB,  hace parte del grupo  las Encefalopatías 

Espongiformes Transmisibles (EET), enfermedades que afectan tanto a los animales 

como al hombre, caracterizadas por largos periodos de incubación y curso 

progresivo, que causan degeneración del Sistema Nervioso Central (SNC), 

produciendo cambios espongiformes en estos tejidos.   Los signos clínicos, la 

propagación y la transmisión de esta enfermedad indican que se debe a un agente 

transmisible poco común que se ha denominado de momento prión, para expresar 

que se trata de una proteína infecciosa. El agente causante es similar al que provoca 

el prurigo lumbar en el ganado ovino y caprino.   

 

 La EEB, Se diagnosticó por primera vez en Inglaterra, en 1986 y desde entonces 

hasta la fecha se han registrado más de 190.220 casos en el mundo, de los cuales 

184.508 se han presentado en el Reino Unido y 5.712 en casi toda Europa, Japón, 

Israel y Norte América,  incluyendo los doce  casos de Canadá y los tres  de los 

Estados Unidos.  

 

   

 La OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) y la OMS (Organización Mundial 

de la Salud) han exhortado a los países a establecer las medidas sanitarias 
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necesarias para prevenir que estas enfermedades ingresen a sus territorios, y a 

definir su situación en relación con las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 

(EET) a través de una evaluación de riesgos y del establecimiento de un sistema de 

vigilancia y seguimiento continuo especifico por siete (7) años.  

 

 La evaluación del estatus de un país,  una zona o un compartimento respecto a la 

EEB,  se requiere como requisito previo para las exportaciones de ganado bovino o 

de sus productos a terceros países, toda vez que esta enfermedad se comprobó ser 

el origen de la enfermedad denominada variante de  Creutzfeldt-Jakob (vCJ) en 

humanos y de trasmitirse al bovino a través  del consumo de alimentos 

contaminados con el prion o partícula infecciosa.  

 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA,  tiene como  misión trabajar por la 

sanidad agropecuaria  y la inocuidad en la producción primaria para proyectar los 

negocios del agro colombiano; en este contexto, desde el año 2.001,    Colombia 

cuenta con un programa de Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía 

Espongiforme Bovina,   que ha venido evolucionando acorde con las normas, 

directrices o criterios establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal, 

OIE.  El programa de prevención de la EEB, es de carácter nacional y está  

soportado por  un techo normativo (diez Resoluciones ICA, dos de la Comunidad 

Andina de Naciones y dos del Ministerio de Protección Social), que permiten 

armonizar todas las medidas y estrategias recomendadas por la OIE, en el Código 

Sanitario de los Animales Terrestres, en procura de obtener el reconocimiento   de 

país con riesgo insignificante o el equivalente de país libre  de EEB, de acuerdo con 

el  arreglo a la edición vigente del Código Sanitario de los Animales Terrestre,  en el 

año 2.009 
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 El programa Nacional de prevención de la EEB se encuentra reglamentado por la 

Resolución ICA 03153 de 2001 y establece como objetivos,  mantener un sistema de 

vigilancia epidemiológica y seguimiento continuo para la EEB, evaluar los riesgos 

endógenos y exógenos y establece un sistema nacional de capacitación y 

divulgación sobre los diferentes aspectos relativos  a la EEB y su prevención; así 

mismo, establece como obligatoria la notificación inmediata de la existencia de 

cualquier caso sospechoso de presentar síntomas compatibles con EEB, su atención 

inmediata y diagnostico, así como la vigilancia epidemiológica a nivel de plantas de 

sacrificio, predios, empresas productoras de alimentos suplementarios para 

rumiantes y,  también,  la búsqueda, ubicación y seguimiento permanente de todos 

los bovinos, ovinos y caprinos importados a Colombia de países que en la actualidad 

registran EEB.   

 

Hasta el año 2.005, el marco general  del programa de prevención y vigilancia de la 

EEB, se estructuró en cuatro pilares fundamentales; la vigilancia epidemiológica 

activa  y pasiva, la evaluación de los riesgos endógenos y exógenos de presentación 

de la enfermedad, la gestión de los riesgos identificados y un programa de 

capacitación y divulgación en los diferentes aspectos relacionados con la 

enfermedad y las acciones de búsqueda 

 

Desde 1982, el país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica de 

enfermedades endémicas y exóticas que vigila (notificación, atención notificación, 

diagnostico) el Síndrome neurológico en animales domésticos.  Desde 1998 hasta el 

2.005,  como actividad de la vigilancia epidemiológica pasiva de la EEB, se 

evaluaron por histopatología 1.255 casos,   como diagnóstico diferencial de EEB y 

de Scrapie, no evidenciando cambios morfológicos compatibles con estas 

enfermedades.  Ver Tabla 1 
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Tabla 1.  Vigilancia pasiva EEB en Colombia,  consolidado 1.998 – 2.005 

  

1.998 

 

1.999 

 

2.000 

 

2.001 

 

2.002 

 

2.003 

 

2.004 

 

2.005 

 

Total 

Número 

muestras 

procesadas 

 

209 

 

52 

 

119 

 

146 

 

178 

 

117 

 

180 

 

254 

 

1.255 

Número 

casos EEB 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Número 

casos 

Scrapie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 En el año 2002, se inicio la  vigilancia activa en plantas de sacrificio, colectando 

1.717 tallos encefálicos de bovinos mayores de 24 meses de los 32 departamentos 

del país;  el total de muestras se procesaron por histopatología, no  evidenciando 

lesiones microscópicas de EEB; el 33% (566) de estas muestras fueron analizadas 

por la técnica de ELISA (prueba bioquímica) con resultados negativos y el 11% (182)  

del total de las muestras por inmunoperoxidasa, presentando todas 

inmunomarcación negativa a la proteína priónica patógena PrPsc. Para los 

siguientes años 2.003, 2.004 y 2.005,   la OIE, determinó como mínimo trabajar  360 

muestras por histopatología, trabajando 372, 366 y 389 para cada año  (1.127) 

respectivamente; y en cuanto a Inmunoperoxidasa, se  analizaron al azar 90 

muestras por año (270), todas negativas a la Inmunohistoquímica, demostrando la 

ausencia de la enfermedad en el país y por ende el estatus de provisionalmente libre 

de EEB.  Ver  Tabla 2 y 3  

 

Tabla 2.  Vigilancia activa EEB en Colombia, consolidado 2.002 – 2.005 

Año Número 

Muestras 

mínimas 

Histopatología Prueba 

Rápida 

Inmunoperoxidasa 
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(ELISA) 

2.002 1.604 1.717 566 182 

2.003 360 372 0 90 

2.004 360 366 0 90 

2.005 360 389 0 90 

Total 2.648 2.844 566 452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.  Consolidado pruebas diagnósticas  para EET, realizadas en el Laboratorio  

                Nacional de Diagnóstico Veterinario, 2002-2007 

 

Año 

 

Prueba estandarizada 

 

No. Pruebas  

 

Resultados 

 

 

2.002 -  2.007 

 Histopatología  4.472 No se observa lesiones 

microscópicas de EEB 

 Inmunoperoxidasa 886 

*(7 H) 

Inmunomarcación 

Negativa a PrPsc 

 Prueba Rápida, ELISA 660 Negativa 
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•••• Inmunohistoquímica corrida a 7 muestras de humanos, enviadas por el Instituto 

      Nacional de Salud, con lectura morfológica de encefalopatía espongiforme  

 

En COLOMBIA, NO HAY EVIDENCIA CLINICA NI DIAGNÓSTICA DE EEB, 

SCRAPIE; DEMOSTRANDO LA AUSENCIA DE EET EN  ANIMALES Y HUMANOS 

 

En el 2.006, El Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE,  modificó el 

Capitulo 2.3.13.;   en el contexto,  que  las recomendaciones prescritas, se aplican 

exclusivamente a la gestión de los riesgos que entraña para la salud de las personas 

y de los animales la presencia del agente de la encefalopatía espongiforme bovina 

en el ganado bovino (bos taurus y B. indicus) y categorizó el riesgo de encefalopatía 

espongiforme bovina  en tres categorías: riesgo controlado, riesgo  insignificante y 

riesgo indeterminado.    Por otra parte, el Anexo 3.8.4., del  Código Sanitario de los 

Animales Terrestres, hace referencia a la vigilancia de la enfermedad; vigilancia 

epidemiológica que  cambio  de un sistema activo y pasivo, a dos tipos de vigilancia, 

la denominada tipo A y la tipo B.  La vigilancia tipo A, permitirá detectar la EEB en 

torno a una prevalencia estimada de al menos un caso por 100.000 de la población 

bovina adulta, con un nivel de confianza del 95% y la deben realizar, aquellos países 

con riesgo de EEB controlado o indeterminado.   

 

La vigilancia tipo B, permitirá detectar la encefalopatía espongiforme bovina en torno 

a una prevalencia estimada de al menos un caso por 50.000 en la población bovina 

adulta del país, con un nivel de confianza del 95% y este tipo de vigilancia puede ser 

aplicado por países en que el riesgo de EEB es insignificante, para confirmar las 

conclusiones de la evaluación del riesgo, demostrando la eficacia de las medidas de 

reducción de cualquier factor de riesgo identificado mediante un procedimiento de 

vigilancia que ofrezca la máxima probabilidad de detectar fallos en dichas medidas.  

La vigilancia tipo B, también puede ser aplicada por países en que el riesgo de EEB 
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está controlado para, una vez alcanzado el objetivo de puntos adecuado con la 

vigilancia tipo A, pueda mantener la confianza adquirida con ella en cuanto a  la 

situación de la enfermedad.   

 

El  actual procedimiento  consiste en atribuir un valor, expresado en puntos, a cada 

muestra, en función de la subpoblación de la que procede (Bovinos de mas de 30 

meses de edad que manifiestan signos clínicos compatibles con EEB; Bovinos de 

más de 30 meses de edad que no caminan, permanecen tendidos o son incapaces 

de levantarse o caminar sin ser ayudados y bovinos de más de 30 meses de edad 

destinados al sacrificio de emergencia o condenados tras inspección ante mortem; 

Bovinos de más de 30 meses de edad hallados muertos  en predios o que mueren 

durante el transporte  o en el matadero; y por ultimo los Bovinos de más de 36 

meses de edad destinados al sacrificio de rutina), y de la probabilidad de detectar 

bovinos infectados en dicha subpoblación.  El número de puntos atribuidos a una 

muestra lo determinan la subpoblación  y la edad del animal del que se toma 

(menores de 2 años; 2-4 años; 4-7 años; 7-9 años y mayores de 9 años) y el objetivo 

de puntos totales para los 7 años serán de  150.000  en el 2.008.    Ver Tabla 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Valores en puntos de las muestras para la vigilancia tomadas de animales 

de una subpoblacion y un grupo de edad determinados. 
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Edad 

(años) 

Subpoblación vigilada 

Sospechas 

clínicas 

Caídos, 

accidentados y 

sacrificados 

Encontrados 

muertos fincas, 

plantas 

Sacrificio de 

rutina 

 (<2años) 0 0.2 0.4 0.01 

 (2-4años) 260 0.2 0.4 0.1 

 (4-7años) 750 0.9 1.6 0.2 

 (7-9años) 220 0.4 0.7 0.1 

 (>9años) 45 0.1 0.2 0.0 

 

Tabla 5.  Objetivos de puntos para diferentes tamaños de población bovina adulta. 

Objetivos de puntos para países, en los que se han detectado 0 casos, con un 

95% de confianza 

Tamaño de la población 

bovina adulta 

(24 meses y más) 

 

DP 1/100.000 

 

DP 1/50.000 

> 1.000.000 300.000 150.000 

800.000 – 1.000.000 240.000 120.000 

600.000 – 800.000 180.000 90.000 

 

Con base en lo anterior,   Colombia  viene adelantando los criterios prescritos en el 

Código Sanitario de los Animales Terrestres de la OIE, edición 2.007,  para un país 

con riesgo insignificante de EEB y vigilancia de mantenimiento tipo B; condición  en 

que no se ha declarado ningún caso autóctono ni importado de la enfermedad; ya 

que, aunque no ha registrado casos, debe seguir realizando las diferentes acciones 

en el marco de vigilancia y prevención, hasta diciembre del año 2.008;  fecha en que 

el país cumple los 7 años de acciones continuas,  condición sine qua non, para 

presentar el expediente o dosier al Grupo Ad hoc   de expertos la OIE,   para obtener 
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el reconocimiento o   el estatus de país  con riesgo insignificante de EEB, en el año 

2.009. 

 

A partir del 2006, se recalculo el puntaje alcanzado en los años anteriores siguiendo 

las nuevas especificaciones del Código de la OIE de tal forma que se clasificaron los 

animales de acuerdo a las diferentes categorías desde el 2002  al 2007,  alcanzando 

un puntaje ponderado de 295.311 puntos (hasta el 31 de diciembre del 2007), de 

150.0000 puntos, que es el objetivo para un país en vigilancia tipo B y un tamaño de 

población bovina adulta (24 meses y más) mayor de 1.000.000 de cabezas y que 

busque ser certificado en la categoría de país de con riesgo insignificante de EEB. 

(Tablas 6) 

 

Tabla 6.  Puntaje consolidado, vigilancia tipo B, 2002-2007, en Colombia 

Año Puntaje 

2.002 20.945 

2.003 9.560 

2.004 30.080 

2.005 46.930 

2.006 76.330 

2.007 111.456 

Total 295.301 

 

El país cuenta con 34 plantas productoras de harinas de origen animal registradas,  

que a partir del 2001 vienen siendo monitoreadas  mediante auditoria  técnica, 

mínimo una por año,  en las que se constatan los procedimientos  de proceso, en 

cuanto a  las condiciones de temperatura, presión y tiempo que garanticen el 

cumplimiento de estándares de la OIE,  y adicionalmente el cumplimiento del 

rotulado de los productos con la leyenda (PROHIBIDO SU USO EN LA 
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ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES), cuando se trate de proteínas de origen 

mamífero.  

 

 Igualmente, se han identificado 81 plantas productoras de alimentos suplementarios 

para bovinos, estas plantas elaboran 385 productos o formulaciones por fase y 

sistema de producción con volúmenes cercanos a las 550.000 toneladas, los cuales 

se encuentran registrados ante el ICA, para la alimentación de bovinos.  

Sistemáticamente   las plantas productoras de alimentos suplementarios son  objeto 

de muestreo por parte del Grupo de Regulación y Control de Alimentos del ICA y del 

Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios,  analizando al azar por año mínimo el 

60% de los productos registrados, incluidos los de autoconsumo, por medio de la 

técnica de microscopía y prueba colorimetrica, esta ultima implementada a partir del 

2003 como prueba confirmatoria para las muestras sospechosas por microscopía,  

para determinar la presencia de harinas de carne y de hueso o glicoproteínas de 

origen mamífero  y así corroborar que los alimentos suplementarios para bovinos 

administrados  en país, no están  elaborados con estas materias primas.  El total de 

alimentos suplementarios elaborados para bovinos, es consumido en el país, por lo 

tanto hay un autoabastecimiento y no se tiene ningún producto suplementario para 

bovinos registrado como de importación.  

 

En cuanto al establecimiento de las medidas de gestión de los riesgos exógenos 

(evaluación de la difusión),  según la cuarta versión (2006) del análisis de riesgo 

cualitativo de la presencia de EEB en el país,  es bajo;   por las siguientes razones: 

En los últimos 20 años, no se han registrado importaciones de harinas de origen 

animal de países afectados con EEB.   Colombia se autoabastece de alimentos 

suplementarios para rumiantes, razón por la cual no tiene importaciones de ningún 

país, y la producción nacional esta destinada a los cordones lecheros de Antioquia, 

Cundinamarca, Boyacá, eje cafetero, Valle del Cauca, Nariño y en  ganaderías de 
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doble propósito y de carne de genética.    Los procesos de producción de las harinas 

en el país, combinan el de tiempo de proceso, la presión  y la temperatura de tal 

forma  que la  cantidad de prion disponible en un momento dado por un animal 

infectado puede ser destruido.   A partir del 2001 los controles realizados han 

demostrado y siguen demostrando  que los alimentos suplementarios para bovinos 

no han tenido en su composición proteínas de origen animal. 

 

Con base en los hábitos alimenticios en el país, si el  o los bovino(s) supuestamente 

infectados (s) fueron sacrificados en mataderos, los materiales específicos de riesgo 

(MER) de EEB fueron consumidos por humanos, sin oportunidad de entrar a la 

cadena alimenticia de bovinos u otro rumiante. Si el animal fue sacrificado en el 

predio, igual a lo que sucede en los mataderos, los MER son utilizados para 

consumo humano;  y  Colombia no tiene registro de la enfermedad  de la variante 

Creutzfeldt-Jakob (vCJ), reportada en humanos. 

 

Tomando como periodo de incubación máximo de  7 años, se esperó que los 

animales considerados de peligro importados de Alemania y Francia, sino fueron 

sacrificados antes, la mayoría (96%) hubiesen desarrollado la enfermedad entre el 

2001 y el año 2003 y hubiesen muerto para esa fecha. Revisando registros de 

patologías diagnósticas por síndrome neurológico bovino durante esa época  y 

actualmente, no ha encontrado ningún diagnostico compatible con EEB. 

Adicionalmente, fue durante esta época  se llevó a cabo el muestreo para la 

búsqueda activa de la EEB con resultados negativos.   

 

 Al país ingresaron entre 1987 y el 1998, bovinos provenientes de países con 

diagnostico de EEB en animales nativos (Alemania, Francia, España, Austria y 

Bélgica);  sin embargo,  las importaciones de animales provenientes de Europa 

tienen más de 8 años estar en el país superando el percentil 95% del promedio de la 
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incubación de la enfermedad y los animales importados de Canadá llegaron al país 

luego de la prohibición en ese país  de la alimentación de bovinos con harinas de 

carne y hueso de origen rumiante en 1997.   Si la incidencia de la enfermedad en 

Canadá continua con el mismo comportamiento,  en el 2006, el 73%(159/217) de los 

bovinos importados no serian de riesgo y el 17% (104) restante se tienen bajo 

vigilancia oficial.  En cuanto a las importaciones de bovinos de los Estados Unidos 

entre 1.997 y 2.003, de 3.459 bovinos que ingresaron al país, se conoce el destino 

final de 2.264, es decir el 65.4%, de los cuales 776 están bajo seguimiento oficial y 

se continua con el rastreo del 34.6% restante. 

 

Conclusiones 

 

La Encefalopatía Espongiforme Bovina,  es poco probable que exista en Colombia 

por las siguientes razones: 

 

Por ser un país que se sitúa en la zona ecuatorial,  los sistemas de explotación de 

las ganaderías en Colombia se basan en la explotación extensiva con posibilidades 

de  pastoreo durante todo el año y  alimentación  natural abundante y de bajo costo. 

La suplementación con alimentos balanceados es muy poca  y  se restringe a 

ganaderías de selección o alta producción lechera. 

 

Las acciones de vigilancia que han  tomando los países con EEB de los que se 

importaron bovinos, así como la proporción de incidencia que presenta la 

enfermedad en los mismos, hace poco probable que alguno o algunos de los 

animales importados hubieran venido infectados. 

 

Los hábitos de consumo de la población colombiana, donde tradicionalmente se 

consumen los materiales específicos de riesgo, MER disminuyen la probabilidad de 
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que si algún bovino importado hubiera venido infectado, sus MER hayan entrado a la 

cadena alimenticia de los bovinos. 

 

En Colombia no hay diagnóstico de la  variante de la enfermedad de Creutzfeldt-

Jakob (vCJ)  en humanos.   Esta situación es indicadora de la ausencia de MER que 

contaminen los alimentos balanceados que consumen de bovinos en el país.  

 

Antes de la prohibición del uso de la harinas de carne y de hueso (2.001), los 

alimentos suplementarios para bovinos que se procesan en el país, debido al alto 

costo que representa, poco involucran en su formulación, proteínas de origen 

animal. 

 

Los procesos de las harinas de carne y hueso en el país combinan  temperatura, 

tiempo y presión de tal forma que si ingresa una pequeña cantidad  del prion pueda 

ser eliminada. 

 

Los resultados de las actividades de vigilancia realizada en el país en busca de la 

enfermedad, demuestran la ausencia  la EEB. 

 

Actualmente, Colombia tiene normas y  procedimientos de importación que hace 

poco probable el ingreso de la EEB. 

 

El país cuenta con capacidad diagnóstica de la enfermedad y técnicas reconocidas a 

nivel mundial que en caso de estar presente la enfermedad, esta puede ser 

reconocida. 

 

Los controles que se realizan en los alimentos suplementarios para bovinos a partir 

del 2001 han demostrado la ausencia de proteínas de origen animal en su 
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formulación. Excepción de un caso en 2001 y otro en el 2002 que fueron captadas 

por el sistema de vigilancia y fueron decomisadas. 

 

No se ha registrado la importación de alimentos suplementarios  para bovinos ni de  

harinas de carne y hueso de países afectados por EEB. 

 

El ICA mantiene un plan de capacitación y transferencia a profesionales de salud 

animal, salud pública, gremios, universidades y productores obteniendo como 

respuesta el incremento en el conocimiento de la EEB y el aumento en la capacidad 

de notificación en caso de que se presente. 

 

Finalmente, como consecuencia del desarrollo de las acciones anteriormente 

mencionadas, durante el tiempo requerido, será el reconocimiento  internacional 

como país de riesgo insignificante de EEB, categoría equivalente a país libre de 

EEB; igualmente se evitará el grave impacto que la enfermedad podría causar no 

solo a la sanidad  bovina del país y a la salud de la población humana por los 

riesgos de exposición a la variante de la enfermedad de Creutzfelt Jacob (vCJ); sino 

también, las graves consecuencias políticas, económicas y sociales que la 

acompañarían; además, permitirá consolidar  la calidad  sanitaria de nuestras 

exportaciones en el mercado internacional, potenciando  la apertura de nuevos 

mercados de bovinos y sus productos lo que podría traducirse en un aumento de los 

volúmenes de exportación y la generación de nuevas divisas al país. 

 

Bibliografía: a solicitud del interesado al e-mail uriel.sierra@ica.gov.co 


