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1. Objetivo
Establecer la metodología y las responsabilidades para la toma y envió de
muestras de bovinos para la vigilancia de la Encefalopatía Espongiforme Bovina
por Médicos Veterinarios de campo.
2. Alcance
Este documento aplica a las actividades del Departamento de Vigilancia
Epidemiológica y Análisis de Riesgo, Dirección de Sanidad Animal, Viceministerio
de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación de Guatemala; y de otros países que realicen toma y envío de
muestras para la Vigilancia Epidemiológica de la Encefalopatía Espongiforme
Bovina.
3. Definiciones
3.1 Definiciones
Boleta de solicitud para análisis de laboratorio: Boleta que recaba información
pertinente sobre una muestra de interés epidemiológico para el diagnóstico de
Encefalopatía Espongiforme Bovina. (ver anexo ?).
Boleta para la toma y envió de muestras de vigilancia de EEB: Documento
elaborado y firmado por un Médico Veterinario Delegado, el cual trata sobre la
evolución y describe los signos observados en un bovino compatibles con EEB, la
obtención y entrega de una muestra de bovino para ser incluida como oficial en la
vigilancia nacional de EEB.
Bovinos Caídos: Bovinos de más de 30 meses de edad que no caminan,
echados, incapaces de levantarse o de caminar sin ayuda. Son animales
accidentados, contusos, con heridas, fracturas, problemas de patas, problema de
partos y que se sacrifican de inmediato en predio, a fin de evitarles sufrimientos
innecesarios.
Bovinos con signos clínicos compatibles con EEB: Son bovinos de más de 30
meses afectados por enfermedades refractarias al tratamiento y que muestran
alteraciones de conducta, de excitabilidad y locomotoras progresivas. Hay
manifestaciones de signos neurológicos progresivos sin signos de enfermedad
infecciosa.
Caso Bovino para la vigilancia de EEB: Corresponde a un caso clínico o un
bovino muerto, y que es asignado a una subpoblación de riesgo por un médico
veterinario oficial (MVO) o médico veterinario delegado (MVD) a efectos de ser
incluido en la vigilancia nacional de EEB.
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Encefalopatía Espongiforme Bovina: Enfermedad evolutiva mortal de curso
crónico asociada a un proteína infecciosa o prión que afecta a los bovinos adultos
de entre 3 y 8 años de edad, cuyos principales signos clínicos son de índole
neurológico entre los que se encuentran hiperestesia, ataxia locomotora,
temblores, además de otros signos como prurito, pérdida de peso y alteración del
estado general.
LSA: Laboratorio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación.
Médico Veterinario Delegado (MVD): Profesional de ejercicio privado, autorizado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Dirección
de Sanidad Animal para ejercer funciones oficiales específicas, relacionadas con
la sanidad animal.
Médico Veterinario Oficial (MVO): Profesional de la Medicina Veterinaria que
realiza actividades de Vigilancia Epidemiológica para la Encefalopatía
Espongiforme Bovina.
Mortalidad Bovina en fincas (predios): Bovinos de más de 30 meses de edad
encontrados muertos en el predio.
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal.
OIRSA: Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal.
SEPA: Servicio de Protección Agropecuaria del OIRSA.
Signos compatibles de EEB: Son las manifestaciones clínicas que corresponden
a alteraciones en la excitabilidad, en el comportamiento y en la locomoción y que
sin ser patognomónicas, son observadas en los bovinos afectados de EEB.
Subpoblacion de Riesgo: Es una categorización de la población bovina con fines
de la vigilancia de EEB, en las cuales, la probabilidad de aparición de la
enfermedad es mayor comparada con la población bovina adulta normal. A efectos
de vigilancia se distinguen tres.
Vigilancia nacional de EEB: Conjunto de acciones sanitarias de observación de
animales y colecta de muestras en subpoblaciones bovinas de riesgo para la
detección de EEB.
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4. Referencias y Documentos Relacionados:
 Decreto 36-98 de fecha 16/08/1998 Ley de Sanidad Vegetal y Animal,
capitulo III, Vigilancia Epidemiológica Zoosanitaria.
 Acuerdo Ministerial 495-2006 de fecha 05/07/2006 del MAGA que declara la
EEB como enfermedad de denuncia obligatoria.
 Resolución COMIECO 117-2004 de fecha 28/06/2004. Boleta para el envío
de muestras para Diagnóstico de Laboratorio de Encefalopatía
Espongiforme Bovina.
 Acuerdo Ministerial 110-2012 de fecha 05/07/2012 del MAGA que establece
el programa nacional sanitario para la prevención, control y erradicación de
la enfermedad Encefalopatía Espongiforme Bovina.
 Boleta para Solicitud para Análisis de Laboratorio, Encefalopatía
Espongiforme Bovina, Prueba de ELISA-IFL, LSA-VISAR-MAGA.
5. Responsabilidades.
Laboratorio de Sanidad Animal, Guatemala (LSA): Laboratorio que tiene
bajo su responsabilidad realizar el diagnóstico de Encefalopatía Espongiforme
Bovina mediante una o más pruebas establecidas por la OIE.
Laboratorio de Diagnóstico Zoosanitario (LDZ), VISAR-MAGA,
Quetzaltenango: Laboratorio que tiene bajo su responsabilidad realizar el
diagnóstico de Rabia en Guatemala.
Médico Veterinario Delegado (MVD): es el responsable de reportar los
cuadros clínicos sospechosos de bovinos para la vigilancia de EEB, distinguir
la presencia de signos clínicos compatibles con EEB, informar al MAGA del
caso clínico observado, tomar la muestra para el diagnóstico de EEB y
gestionar su pronta entrega en una oficina de las coordinaciones
departamentales del MAGA.
Médico Veterinario Oficial: Responsable de supervisar los casos presentados
por un MVD para la vigilancia de EEB, recibir el informe de caso clínico sobre
un cuadro clínico compatible con EEB presentado por un MVD, recibir la
muestra, disponer su envío al laboratorio si cumple los estándares técnicos y
llevar un registro de muestras para vigilancia oficial de EEB.
SEPA - OIRSA: Servicio delegado por el MAGA al OIRSA con el objetivo de
ejecutar los Servicios de Protección Agropecuaria en los puestos fronterizos de
Guatemala.
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6. Descripción de Actividades.
A continuación, se detallan las actividades que componen la toma y envío de
muestras provenientes de bovinos sospechosos con el objeto de contribuir a la
vigilancia epidemiológica nacional de la enfermedad.
NOTA: LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA Y LA TOMA DE LA MUESTRA, DEBE REALIZARSE CON
BASE AL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.
6.1. Criterios de inclusión:
Para que un animal sea incluido en la vigilancia epidemiológica de EEB, debe
obtenerse una muestra para diagnóstico que cumpla con los criterios
establecidos por los Servicios Veterinarios Oficiales del país. Existen 2
categorías de muestras a remitir al LSA:
 Muestras a partir de animales con signos clínicos nerviosos compatibles
a EEB.
 Muestras a partir de animales sin signos clínicos nerviosos compatibles
a EEB.
6.1.1 Animal con signos clínicos nerviosos compatibles a EEB:
La muestra a remitirse debe ser analizada previamente para el diagnóstico de
RABIA y poseer resultados NEGATIVOS a través de la prueba de
Inmunofluorescencia Directa o alguna otra de igual sensibilidad/especificidad.
Para el caso de Guatemala: Toda muestra debe ser enviada un laboratorio
perteneciente a la red de la Dirección de Sanidad Animal y con base al área
donde se encuentra el remitente. El área Sur Occidente enviará las muestras
al Laboratorio de Diagnóstico Zoosanitario – LDZ, Quetzaltenango y el resto
del país al Laboratorio de Sanidad Animal – LSA, Bárcena, Villa Nueva,
Guatemala; para la realización de la prueba de RABIA, si ésta es negativa y
cumple con los criterios de Vigilancia para EEB, el MAGA procederá a incluir
dicha muestra en el muestreo nacional para EEB. Para tal efecto, el Médico
Veterinario de campo debe adjuntar la Ficha de Entrega de Muestra, tanto de
rabia como para EEB (prueba de ELISA-IFL, Ver anexo 5-6).
Para el caso de Belice y El Salvador: Toda muestra debe ser enviada al
Laboratorio de Sanidad Animal y debe acompañarse de la ficha de Entrega de
Muestra de EEB y copia del resultado de rabia, el cual DEBE ser NEGATIVO.
Dicha muestra será entregada en las fronteras con Guatemala en donde exista
un delegado de cuarentena de SEPA-OIRSA, quien tendrá la responsabilidad
de custodia, transporte y entrega al Laboratorio de Sanidad Animal,
Guatemala.
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6.1.2 Animal sin signos clínicos nerviosos compatibles a EEB:
La muestra obtenida en forma rutinaria y que provengan de animales que no
presenten ningún signo clínico nervioso compatible a EEB, serán remitidas
directamente al Laboratorio Oficial de Sanidad Animal. Es de importancia
epidemiológica incluir a la población de bovinos importados que han muerto o
finalizado su vida productiva.
6.2 Tipo de muestra a remitir
La muestra a remitir para análisis en el laboratorio depende directamente si el
animal a incluir en la vigilancia epidemiológica presenta signos clínicos
nerviosos o no los presenta.
6.2.1 Muestras a partir de animales con signos clínicos nerviosos.
6.2.1.1 Para el caso de Guatemala:
La muestra a tomar para el diagnóstico de rabia y EEB es: cerebro completo +
tallo cerebral completo. Para tal efecto, el Médico Veterinario debe adjuntar la
Ficha de Entrega de Muestra, tanto de rabia como para EEB (prueba de IFL o
la vigente).
6.2.1.2 Para el caso de otros países:
La muestra a enviar para el diagnóstico de EEB es: tallo cerebral completo.
Para tal efecto, el Médico Veterinario o laboratorio debe adjuntar la Ficha de
Entrega de Muestra de EEB (prueba de IFL) y copia del resultado de rabia, el
cual DEBE ser NEGATIVO (esta copia debe ser hoja membretada del
Laboratorio encargado del análisis, además de presentar firma del
responsable del laboratorio y sello del mismo).
6.2.2. Muestras a partir de animales sin signos clínicos nerviosos.
La muestra a enviar al laboratorio para el diagnóstico de EEB es: Tallo
cerebral completo. Para tal efecto, se debe adjuntar la Ficha de Entrega de
Muestra de EEB y una carta en original firmada por un Médico Veterinario
colegiado activo, consignando que dicha muestra proviene de un animal sin
signos clínicos nerviosos compatibles con EEB. Es de importancia
epidemiológica y obligación para los MVO incluir a los miembros de la
población de bovinos importados.
6.3 Forma de envío:
6.3.1. Toda muestra que se envía debe ser embalada en hielera que contenga
hielo seco/sintético/artificial/químico suficiente a bien de mantener una
temperatura constante de congelación (-20ºC) y/o refrigeración (3-8ºC).
Se debe consignar la siguiente rotulación afuera de la hielera:
 Nombre del remitente
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País de origen
Fecha de envío
Nombre de la persona contacto del Laboratorio
Dirección del Laboratorio
Nombre del puesto de cuarentena SEPA-OIRSA en el que se recibe la
muestra (si aplica).
Cada muestra debe acompañarse de sus respectivas boletas, según lo
consignado en el inciso 6.2.

6.3.2. Toda la papelería solicitada anteriormente, debe ser enviada en la parte
exterior de la hielera que contiene las muestras, en forma que asegure su
integridad y confidencialidad. Si una muestra no es acompañada de dicha
papelería, se eliminará el paquete completo que contenga dicha muestra, aun
cuando sea acompañada de otras muestras que si la posean.
6.3.3 Las muestras deben enviarse exclusivamente con hielo
seco/sintético/artificial/químico y ser embaladas en forma individual en bolsas
plásticas nuevas con cierre deslizable o hermético (Ej. ZIPLOC) e identificadas
en forma única e inequívoca. Las muestras enviadas con hielo de agua serán
desechadas y consideradas no aptas para su análisis, aún cuando posean su
papelería completa.
6.3.4. El envío de muestras nacionales (Guatemala) debe realizarse
directamente al LDZ o al LSA-MAGA, dependiendo de la región en donde se
entre el caso, para el diagnóstico primario de rabia en muestras con signos
clínicos nerviosos. El LDZ en Quetzaltenango, redireccionará las muestras de
tallo encefálico para el diagnóstico primario de EEB. En muestras de animales
sin signos clínicos nerviosos, las muestras serán procesadas según los
criterios de inclusión.
La entrega de muestras originarias de Belice y El Salvador debe realizarse en
la forma establecida con OIRSA, para su posterior entrega en el Laboratorio
de Sanidad Animal de Guatemala. Las muestras deben cumplir a cabalidad
con el apartado 6.2.1.2 y/o 6.2.2, según corresponda.
6.4 Realización de Análisis y envío de resultados:
La realización del análisis de EEB y la emisión de resultados será con base en
el procedimiento validado del kit. El personal responsable de realizar dicho
análisis cuenta con entrenamiento específico en laboratorios oficiales
internacionales que lo realizan en forma rutinaria.
El envío de resultados será realizado en forma electrónica. De requerirse
copia física original se hará llegar por el medio más inmediato previo acuerdo
mutuo entre el laboratorio y el responsable del Servicio Veterinario del MAGA
o países vecinos.
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6.3 Procedimiento
PASO 1:
Selección de un caso bovino para la vigilancia de EEB: El MV en su atención
médico-clínica cotidiana, al observar en un bovino adulto mayor de 30 meses
un cuadro clínico de curso terminal, podrá incluirlo en la vigilancia nacional de
EEB, si cumple cualquiera de las dos condiciones siguientes:
 Si la evolución clínica terminal del animal evidencia signos compatibles
con EEB, tal como se describen en el Anexo 1; el bovino sospechoso
debe ser incluido en la vigilancia nacional asignándose a la subpoblación
de riesgo: bovino con signos compatibles (sospecha clínica) con EEB.
 Si la evolución clínica del animal no evidencia signos compatibles con
EEB, y corresponde a un cuadro clínico caracterizado por postración del
animal, que reconoce diversas causas, y que puede ser denominado
como “animal caído”, el bovino sospechoso debe ser incluido en la
subpoblación de riesgo: bovinos caídos (no ambulatorios).


También se incluirán en la vigilancia nacional de EEB, los bovinos que
mueran en la finca, sin que hayan sido sometidos a un examen clínico
previo por un MV. Dichos bovinos sospechosos deben ser incluidos en
la subpoblación de riesgo: animales fallecidos.

No serán considerados para la vigilancia nacional de EEB aquellos bovinos
menores de 30 meses de edad o mayores de 10 años.
PASO 2:
Bovino con signos compatibles de EEB: Si un MV distingue signos compatibles
con EEB (Anexo No.1), en un caso clínico terminal bajo estudio, éste, será
sospechoso y debe ser incluido en la subpoblación de riesgo, casos con signos
compatibles de EEB. A tal efecto, el MV llenará el formulario de toma y envió de
muestras del caso clínico, en él describirá la evolución clínica del caso, con
particular énfasis en los signos observados en la inspección clínica, que permiten
clasificarlo como compatible con EEB.
En el caso que un bovino terminal no presente signos compatibles de EEB, se
procederá a la toma y envió de muestras para diagnóstico de EEB. En tal caso el
bovino será asignado a la subpoblación de riesgo: bovinos no ambulatorios
(caídos) enviados a sacrificio de emergencia.
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En el caso de atención de bovinos ya muertos en finca, se procede a la toma de
muestras para diagnóstico de EEB. El bovino muestreado será asignado a la
subpoblación de riesgo: bovinos fallecidos.
PASO 3:
Colección de muestras para el diagnóstico de EEB (Anexo No.2): El MV en el libre
ejercicio de la profesión, avisará por el medio más rápido al epidemiólogo de la
coordinación departamental del MAGA más cercana, la detección de un bovino
con un cuadro terminal sospechoso, el cual debe ser incluido en la vigilancia
nacional de la EEB, a objeto de coordinar la obtención de muestras para el
diagnóstico diferencial con EEB.
Si esta colecta de muestras no pudiese ser realizada en tiempo y oportunidad por
el personal del MAGA, el MVD realizará la toma y envió de muestras para
diagnóstico de EEB, siguiendo las instrucciones descritas en este manual. Las
muestras, debidamente rotuladas y envasadas, serán entregadas en la
coordinación departamental del MAGA más próxima.

PASO 4:
Las muestras para EEB que sean colectadas y envasadas por el MVD, serán
entregadas en la coordinadora del MAGA donde serán recibidos por el MVO de la
coordinación departamental del MAGA receptora, la cual sellara una copia del
formulario al MVD.
El MVO llenará el formulario de toma y envió de muestras para la vigilancia de
EEB, indicando la fecha, lugar, subpoblacion de riesgo asignada y edad del
animal.
En el caso de una muestra asignada a la subpoblacion de riesgo Bovino con
signos compatibles con EEB, el MVD en comunicación con el MVO harán un
seguimiento del caso.
El MVO elaborará un informe sobre los casos clínicos, que estén asociados o no a
una muestra apta para diagnóstico de laboratorio (aunque no estén asociados a
muestras para diagnóstico de EEB).
Si el MVD, colectó muestras de un bovino asignable a las subpoblaciones de
riesgo: bovinos caídos en predios o mortalidad bovina en predios, la muestra será
entregada en la coordinación departamental del MAGA para el envío al laboratorio.
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PASO 5:
Seguimiento del caso bovino con signos compatibles de EEB: El MVO realizará
una visita al terreno, origen del caso clínico, conforme a los datos proporcionados
por el MVD, posteriormente elaborará un informe sobre el caso atendido.

PASO 6:
Registro de muestras para vigilancia de EEB: El responsable del departamento de
vigilancia epidemiológica y análisis de riesgo de la Dirección de Sanidad Animal
del MAGA procederá a mantener un registro foliado de todas las muestras
recibidas, que incluirá un número oficial, nombre y registro del MVO o MVD, fecha
de colecta, subpoblacion asignada y edad del animal y protocolo de envío al
laboratorio. La identificación oficial de la muestra será incluido en todas las boletas
de envió de muestras para vigilancia de EEB.
Una copia del formulario deberá ser enviada al Departamento de Vigilancia
Epidemiológica y Análisis de Riesgo.
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ANEXO Nº 1
SIGNOS CLINICOS
BOVINA.

COMPATIBLES

CON

ENCEFALOPATIA

ESPONGIFORME

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) no presenta signos clínicos
patognomónicos por lo que, en una población bovina, la vigilancia se orienta a la
observación de casos que presenten signos clínicos compatibles con EEB.
Los bovinos afectados por EEB se presentan como casos aislados en un rebaño, con un
cuadro clínico que resiste todo tratamiento y que manifiesta anomalías progresivas de
comportamiento, así como de excitabilidad y problemas locomotores. El cuadro clínico
puede estar asociado a signos neurológicos progresivos sin manifestación de enfermedad
infecciosa. Por lo general, los animales afectados por EEB manifiestan sólo algunos
signos de EEB, los cuales pueden variar de intensidad.
Los signos se presentan según tipo de alteración funcional, y ordenados en forma
descendente, según la frecuencia de observación.
1) Alteraciones en el comportamiento:
 Ansiedad o aprensión.
 Cambios en el temperamento.
 Cambios en la posición de las orejas.
 Rechinar de dientes.
 Resistencia a atravesar puertas.
 Pánico.
2) Alteraciones en la excitabilidad:
 Hiperestesia.
 Lamido excesivo.
 Retraimiento.
 Presión de cabeza.
 Ceguera.
3) Alteraciones locomotoras:
 Ataxia.
 Temblores.
 Posición anormal de cabeza.
 Aumento de caídas.
 Movimientos circulares.
A efectos de la vigilancia nacional de EEB, se considerará como caso bovino con signos
compatibles con EEB, la distinción de un bovino aislado con un cuadro terminal, en que se
observen alteraciones de comportamiento, excitabilidad o locomotoras, tal como fueron
descritas más arriba, o que presenten un cuadro clínico neurológico progresivo terminal.
Para ser incluido en la vigilancia nacional de EEB, deberá obtenerse una muestra para
diagnóstico de EEB.
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ANEXO Nº 2
PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS PARA EL
DIAGNÓSTICO DE ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (EEB).
INTRODUCCIÓN
La manipulación y obtención de muestras biológicas para el diagnóstico de EEB
se deben considerar como una acción de riesgo sanitario, que puede afectar al
operador. Toda persona en esta situación debe estar en conocimiento de los
procedimientos, condiciones y requisitos que resultan necesarios para el manejo y
procesamiento de ellas; así como también se debe disponer de aquellos
implementos y equipos apropiados de protección.
TOMA DE MUESTRAS VÍA FORAMEN MAGNUM
La zona del encéfalo más importante para el diagnóstico de Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB), es el tronco encefálico, y específicamente la médula
oblongada a nivel del óbex, de modo que esta zona debe estar intacta. Por esta
razón, en el sacrificio o eutanasia del animal por ningún motivo se debe dañar esta
región como sucede, al utilizar en el caso de bovinos el método de disparo en la
nuca.
El tallo o tronco encefálico puede ser extraído, segura y rápidamente vía foramen
mágnum. El uso de esta técnica requiere una menor cantidad de muestra de
tejido, facilita el proceso de fijación y reduce el volumen de fijador requerido. El
método ha sido desarrollado con un alto nivel de eficiencia por los servicios
veterinarios de investigación del Reino Unido, Veterinay Laboratory Agency (VLA)
Weybridge.
Instrumental para extracción del tronco encefálico:
 Especie de “cuchara” especialmente diseñada, bordes laterales y frontal
rebajados, con filo en sus bordes laterales y dentada en su parte frontal. La
parte dorsal de la cuchara presenta un sobre relieve o protuberancias para
facilitar la adherencia del tejido y su extracción.
 Tijeras rectas punta aguda/roma de 14 cms.
 Bisturí con hoja Nº 24.
 Pinza anatómica de 18 cms.
Equipo del operador:
 Botas.
 Overol.
 Pechera.
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Guantes de Nitrilo (anti corte).
Guantes metálicos de malla.
Máscara barbijo
Gorro desechable.
Anteojos protectores de policarbonato.

Material para envío de muestras:
 Frascos de boca ancha, capacidad 500 ml.
 Formol tamponado al 10%.
 Tubos cónicos tapa rosca capacidad 50 ml o bolsas de polietileno 13 x 15
cms.
 Hielera de duroport.
 Refrigerantes.
 Marcador rotulador indeleble.
 Cinta adhesiva de 5 cm de ancho.
 Bolsas de polietileno (plástico) 50 x 70 cms, resistentes.
 Protocolos de toma y envío de muestras al laboratorio.
Otros
 Desinfectante de superficies y equipos (Hipoclorito de sodio dilución igual o
mayor al 2%). Aplicar por una hora a 20º C. Los equipos se deben mantener
con desinfectante durante toda la noche.
 Desinfectante de superficies y equipos (Hidróxido de sodio 2N). Aplicar por
una hora a 20º C. Los equipos se deben mantener con desinfectante
durante toda la noche.
 Desinfectante de corte accidental de piel (Hidróxido de sodio 1N). Aplicar
con tórula en área afectada durante 5 minutos y lavar con abundante agua.
 Jabón desinfectante.
 Toalla de papel desechable
 Palo esponja desechable.
IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL DESECHABLE UTILIZADO DURANTE EL
PROCESO DEBE SER INCINERADO.
PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER EL TRONCO ENCEFALICO
a. Separar la cabeza por la unión atlanto occipital, tan pronto como sea
posible tras la muerte del animal. FOTO 1 y 2.
b. Colocar la cabeza dorsalmente hacia abajo en una mesa de necropsia u
otro adecuada para tal efecto. FOTO 3.
c. Diseccionar cuidadosamente separando la médula de la duramadre y
nervios espinales. Para tal efecto se puede utilizar tijeras y pinzas o
realizarlo con un dedo suavemente. FOTO 4, 5 Y 6.
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d. Insertar la “cuchara” a través del foramen mágnum por el espacio subdural
hasta el nivel del puente, enseguida rotar la cuchara en 180 grados a la
derecha e izquierda a objeto de efectuar un giro completo para separar el
tronco encefálico. FOTO 7.
e. Retirar cuidadosamente la cuchara al mismo tiempo efectuando suave
presión hacia arriba con el objeto de sacar completamente el tronco
encefálico. FOTO 8 Y 9.

SEPARACIÓN DE LA MUESTRA Y ACONDICIONAMIENTO PARA EL ENVIO:
a. La muestra para el diagnóstico de EEB corresponde al tronco o tallo
encefálico completo obtenido de un animal. El área más importante y que
debe ser extraída intacta es la médula oblonga. FOTO 10
b. Para posibilitar en el laboratorio el desarrollo de todas las técnicas
diagnósticas, la muestra luego de extraído el tronco encefálico debe ser
separada en dos partes o submuestras, mediante un corte transversal recto
y neto a nivel de óbex a 3 mm del vértice, donde se forma la “V”. FOTO 11
Y 12
c. La submuestra anterior (A) del tronco encefálico se introducirá
inmediatamente en el frasco con formol tamponado al 10% y la posterior
(B) en frasco cónico tapa rosca o bien en bolsa plástica de primer uso. No
deberá transcurrir más de 12 horas entre la muerte del animal y la
obtención de la muestra. FOTO 13, 14, 15 y 16
d. Ambas submuestras deben ser rotuladas con marcador indeleble con el
mismo número de protocolo de envío.
e. La submuestra (A) incluida en formalina nunca debe ser congelada, en
tanto la submuestra (B) para pruebas rápidas se le debe adicionar
refrigerantes para mantenerla idealmente en congelación.
Las submuestras deben enviarse al laboratorio inmediatamente. La
submuestra (A) se enviará al Laboratorio de Patología, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad de San Carlos de
Guatemala. La submuestra (B) con refrigerante se enviará al Laboratorio
Nacional de Salud, kilometro 22, carretera al Pacífico, Bárcenas, Villa
Nueva.
f. El formulario oficial de toma y envío de muestras correspondiente a las
submuestra, protegido en bolsa plástica, debe ser pegado y ubicado en
ambas hieleras.
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ANEXO Nº 3
MUESTRA APROBADA PARA VIGILANCIA DE ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME BOVINA (EEB).

MUESTRA APROBADA PARA VIGILANCIA DE ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME BOVINA (EEB).
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MUESTRA APROBADA PARA VIGILANCIA DE ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME BOVINA (EEB).

Mayores de 30 meses
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ANEXO 4
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ANEXO 5

ANEXO 6
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BOLETA PARA EL ENVIO DE MUESTRAS DE RABIA
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ANEXO 7
FORMULA DENTARIA EN BOVINOS
USO DE LA DENTICIÓN PARA DETERMINAR LA EDAD EN LOS BOVINOS
Título original: Using Dentition to Age Cattle
Fuente: http://www.fsis.usda.gov/Frame/FrameRedirect.asp?main=
http://www.fsis.usda.gov/ofo/tsc/bse_information.htm
Última modificación: 10-05-2004
Por muchos años los productores, veterinarios y jueces ganaderos, han usado la
dentición para determinar la edad en los bovinos. La dentición varía de un rebaño
a otro e inclusive, entre animales del mismo rebaño, debido a factores genéticos,
dietéticos y de localización geográfica donde los animales son criados. A pesar de
estas diferencias individuales cuando la edad de un animal no es conocida, el
examen de la arcada dentaria es el mejor y más practico método, para determinar
la misma. Este documento servirá como guía de la FSIS (Food Safety and
Inspection Service) para el cálculo de la edad de los bovinos.
Para proceder con la determinación de la edad de los bovinos, se hacen
necesarios algunos conocimientos previos. En este documento, se discutirá y
demostrará lo siguiente: tipos de dientes y su localización en las arcadas dentarias
de los bovinos, incisivos temporales (de leche) versus permanentes, edad de
erupción de dientes temporales y permanentes, y el uso de la edad de erupción
de los dientes permanentes para determinar la edad del ganado.
Tipos de dientes y localización:
Existen tres tipos de dientes en los bovinos: incisivos (I), premolares (P) y molares
(M).
Los dientes incisivos son encontrados en la porción frontal de la mandíbula y están
presentes únicamente en la parte inferior de la misma.
Los premolares y molares se localizan en la parte caudal de la mandíbula, y están
presentes tanto en la parte superior como inferior de la misma. La figura 1
esquematiza claramente, la localización de todos los dientes en un bovino adulto.
Figura 1

Dentición temporal:
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Los bovinos nacen con 20 dientes temporales. No hay molares temporales y en el
caso de los premolares, el numero 1 (P1) es ausente en la especie. La fórmula
para la dentición temporal es la siguiente:
2(I 0/4, P 3/3, M 0/0) = 20 dientes temporales
La erupción de los dientes temporales es muy variable. Cerca del 75% de los
animales nacen con todos sus incisivos, pero en promedio tenemos lo siguiente
(Tabla1):
Tabla 1 – Edad de erupción de la dentición temporal
Dientes

Edad de erupción

Primer incisivo (I* 1)

Nacimiento a 2 semanas de edad

Segundo incisivo (I 2)

“

Tercer incisivo (I 3)

“

Cuarto incisivo (I 4)

“

Primer Premolar (P* 2)

Nacimiento a pocos días de edad

Segundo Premolar (P 3)

“

Tercer Premolar (P 4)

“
* I = incisivo

*P = premolar

La foto 1 da una visión de la mandíbula de un animal joven, y demuestra la
localización de los diferentes incisivos temporales:
Fotografía 1

Dentición Permanente:
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Los dientes temporales son reemplazados por la dentición permanente a medida
que el animal va creciendo. El primer premolar o canino, no se encuentra presente
en los bovinos, y la formula dentaria permanente es la siguiente:
2(I 0/4, C 0/0, P 3/3, M 3/3) = 32 Dientes permanentes
En promedio, los periodos de erupción de la dentición permanente se llevan a
cabo de la siguiente manera (Tabla 2):
Tabla 2 – Edad de erupción de la dentición permanente
Dientes

Edad de erupción

Primer incisivo (I* 1)

18 – 24 meses

Segundo incisivo (I 2)

24 – 30 meses

Tercer incisivo (I 3)

36 meses

Cuarto incisivo (I 4)

42 – 48 meses

Primer Premolar (P* 2)

24 – 30 meses

Segundo Premolar (P 3)

18 – 30 meses

Tercer Premolar (P 4)

30 – 36 meses

Quinto molar (M 2)

12 – 18 meses

Sexto molar (M 3)

24 – 30 meses

* I = Incisivo

P = Premolar

M = Molar

La fotografía 2 muestra la mandíbula de una vaca con todos sus incisivos
permanentes. Los incisivos son identificados de I1 a I4.
Fotografía 2

Nota:
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Además de la simple designación numérica de los dientes, los siguientes términos
son comúnmente utilizados para los incisivos: central (I 1), primer intermedio o
medial (I 2), segundo intermedio o lateral (I 3), e incisivos de las esquinas o
extremos (I 4). Los colmillos no existen en los bovinos, a menos que el cuarto
incisivo (I 4) o el de la esquina sea considerado como tal, en tal caso la formula
dentaria cambiaría como a seguir:
Fórmula para dentición temporal: 2(I 0/3, C 0/1, P 3/3) = 20 dientes
Fórmula para dentición permanente: 2(I 0/3, C 0/1, P 3/3, M 3/3) = 32 dientes
La formula dental es una abreviación del número y tipos de dientes, encontrados
sobre un lado de la parte superior o inferior de la mandíbula. Debido a que la
dentición es la misma para ambos lados de la mandíbula, la formula contempla
sólo uno de los lados y la misma, está encerrada entre paréntesis y debe ser
multiplicada por 2, para obtener el número total de dientes. Los números
colocados en la parte de arriba de la línea diagonal corresponden, a los dientes
localizados en la parte superior de la mandíbula; y los que aparecen por debajo de
esta línea corresponden a los dientes inferiores de la arcada dentaria.
Incisivos temporales versus permanentes:
Los incisivos temporales difieren de los permanentes en el tamaño, pues los
mismos son mucho más pequeños. Las coronas (parte de los dientes que está
cubierta con el esmalte) de los incisivos temporales, son mas finas o delgadas que
los permanentes, y esta diferencia es mayor en la parte basal de los mismos. La
fotografía 3 compara las mandíbulas (parte inferior) de un animal joven con
incisivos temporales (señalizados por una flecha roja), con un animal maduro con
todos sus incisivos permanentes (señalizados por una flecha blanca). También se
puede apreciar, la diferencia en grosor y tamaños de ambas mandíbulas.
Fotografía 3

Uso de la dentición para determinar la edad del ganado:
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La dentición es generalmente utilizada, como un indicador de la edad cuando no
se tienen las fechas de nacimientos de los animales. Las épocas de erupción y los
cambios dentarios son los principales factores usados para estimar la edad de los
bovinos. Esta guía, se basa en los tiempos de erupción de los incisivos
permanentes para determinar la edad de los animales. Se define erupción, como
el emerger del brote dental en la cavidad oral.
La erupción dental en los bovinos normalmente sigue el patrón mostrado en las
figuras 2-7 que aparecen abajo. Las figuras representan la evolución o desarrollo
de los dientes incisivos de un animal joven, hasta animales de 30 meses de edad
o más viejos.
Un animal de 14 meses de edad tiene un grupo completo de incisivos temporales
como se muestra en la figura 2. Todos los pares de dientes son temporales y
están firmemente alojados. Estos dientes son cortos, anchos y usualmente tienen
un aspecto brilloso y color marfil. Existe regularmente un espacio entre los
incisivos I 1. Otros incisivos pueden estar rozando el interior de la esquina superior
de la mandíbula. A medida que la edad del animal avanza, los dientes temporales
se empiezan a aflojar y caer, principalmente los incisivos centrales. Entonces los
dientes se tornan más grandes y gruesos (Figura 4 y 5) y en estos casos los
dientes, pueden o no estar tocando la parte superior de las esquinas de la
mandíbula. Un animal con esta dentición tendrá aproximadamente entre 15 a 18
meses de edad.

En la figura 4 un incisivo central permanente, ha erupcionado. Los incisivos
temporales pueden o no, estar presentes cuando los permanentes brotan. Los
incisivos permanentes usualmente emergen en ángulo (Figura 5) y se enderezan
con un patrón definido de crecimiento. En la figura 5, los dos incisivos centrales
han salido; ellos pueden o no estar alineados en forma recta con los bordes
interiores tocándose. Los incisivos centrales en la figura 6, están apropiadamente
alojados, ellos se han enderezado y las esquinas interiores están alineadas. Los
animales con erupción de uno o más incisivos centrales, son considerados
animales de entre 18 a 24 meses de edad. Cuando uno o ambos incisivos
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mediales erupcionan, se dice entonces, que el animal tiene aproximadamente de
24 a 30 meses de edad (Figura 7).
El siguiente grupo de fotos muestran la edad de los bovinos basados en la
dentición, a partir de los 15 meses hasta los 42 meses de edad. La edad de estos
animales fue determinada usando las Tablas 1 y 2, que aparecen al inicio de este
documento. Las fotografías muestran una visión frontal, y al menos una
frontolateral de cada grupo de dientes.
Bovinos de 15 a 18 meses de edad
Las cuatro fotografías siguientes muestran una visión frontal (Fotos 4a y 5a) y
frontolateral de la arcada dentaria inferior (Fotos 4b y 5b). Todos los incisivos
temporales son evidentes. Estos incisivos temporales a menudo están flojos en la
mandíbula, especialmente los centrales (I 1). Estos animales, tienen
aproximadamente de 15 a 18 meses de edad. Estos incisivos aparecen realmente
flojos. Además, tal como fue descrito anteriormente (figura 2), los incisivos son
más largos y gruesos si los comparamos con los de animales mucho más jóvenes.
Foto 4a

Foto 4b

Foto 5a

Foto 5b
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Bovinos de 18 a 24 meses de edad
La erupción de los primeros incisivos centrales, indica que el animal tiene una
edad aproximada de 18 a 24 meses, tal como aparece en la tabla 2 antes
detallada. El incisivo temporal I 1 puede o no estar presente, cuando el incisivo
central emerge.
Las 3 fotografías a seguir muestran la erupción de los incisivos centrales
permanentes. En este caso, los incisivos temporales se han caído. El incisivo que
aparece con la flecha blanca en la fotografía 6ª, ha emergido recientemente
durante el proceso de erupción dental, mientras que el incisivo marcado con la
flecha roja ha sido expuesto, por remoción de tejido gingival (encía); este incisivo
todavía no ha emergido a la línea de masticación (mordida). La fotografía 6c nos
brinda una mejor imagen sobre el incisivo erupcionado (marcado con la flecha
blanca).
Foto 6a

Foto 6b

Foto 6c
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Las fotografías (7a y 7b) muestran que los incisivos centrales (I 1) han
erupcionado y están completamente desarrollados, pero no desgastados. La
erupción de los incisivos centrales indica, que el animal tiene de 18 a 24 meses de
edad. Las flechas blancas identifican a los incisivos centrales en la fotografía 7a.
Foto 7b

Foto 7a

Las fotografías 8a y 8b, muestran que los incisivos centrales han emergido. Estos
incisivos están completamente desarrollados. Dichos animales tienen de 18 a 24
meses de edad.
Foto 8a

Foto 8b

Bovinos de 24 a 30 meses de edad
Los animales cuyos incisivos medios (I 2) han erupcionado, tienen de 24 a 30
meses de edad tal como lo indica la tabla 2.
Sin embargo, FSIS tal como lo describe en la notificación 5-04, esta usando un
planteamiento mas conservativo y ha determinado que los bovinos que al menos
posean un incisivo erupcionado, de los del segundo grupo de incisivos
permanentes (I 2), tiene aproximadamente 30 o más meses de edad.
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Las tres fotografías 9a-9c muestran la erupción de los incisivos medios (I 2). Las
flechas blancas en la fotografía 9a localizan el incisivo I 2. Los incisivos centrales
(I 1), encontrados entre los incisivos medios (I 2) han erupcionado y están
completamente desarrollados. Las fotografías 9b y 9c son vistas frontolaterales y
muestran las variaciones en los procesos de erupción de los incisivos I 2. Los
incisivos I 2, señalizados por una flecha blanca en la fotografía han emergido
recientemente.
Foto 9a

Foto 9b

Foto 9c
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En las fotografías 10a y 10b los incisivos centrales y medios han erupcionado.
Los incisivos I 1 están identificados con una flecha blanca y los incisivos I 2 por
una roja.

Foto 10a

Foto10b

Bovinos con más de 30 meses de edad
La erupción de los incisivos laterales (I 3), indica que el animal ha alcanzado los
36 meses de edad. La erupción de los incisivos de las puntas o esquinas de la
mandíbula I 4, indica que el animal ha alcanzado al menos los 42 meses de edad.
Estas edades, son basadas en los tiempos de erupción de los incisivos
permanentes descritos en la Tabla 2. Las cuatro fotografías que a continuación
mostramos, corresponden a animales que tienen al menos 42 o más meses de
edad. Estas fotografías (11 - 14) también demuestran, que a medida que el animal
envejece los dientes se ablandan y caen. Las fotografías 14a y 14b demuestran,
lo que ocurre después de años de uso. Los dientes simplemente se ablandan y
caen; en esta fase se les denomina “dientes de clavija”.
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Foto 11a

Foto 12a

Foto 13a

Foto 11b

Foto 12b

Foto 13b

Foto 14b
Foto 14a
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