
 

 

 

CURSO 
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ENCEFALOPATÍAS 
ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES EN LA ARGENTINA 
 
 
Inicio: 23 de agosto 
Inscripción: 2 al 15 de agosto 
 
1 – Fundamentación 
En el contexto de la actual situación epidemiológica favorable respecto a las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles (EET) de los Animales en la REPÚBLICA ARGENTINA y en el marco de lo establecido en el 
Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las EET de los Animales, surge la necesidad de capacitar 
respecto a las estrategias de prevención y vigilancia de las EET de los Animales. 
La Argentina está reconocida actualmente por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) como país de 
“riesgo insignificante” de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y se declara libre de scrapie y el resto de 
las EET de los Animales. 
Uno de los pilares fundamentales a fin de preservar esta situación favorable, es la de mantener actualizado el 
análisis de los factores de riesgo de las EET en la República Argentina, a través de la información anual que se 
remite a OIE a estos efectos. 
En este sentido, dado los avances en los conocimientos de la enfermedad y las actualizaciones en las 
recomendaciones de la OIE al respecto, se hace necesario mantener un programa continuo de capacitación, 
difusión y actualización de las estrategias de vigilancia y prevención de estas enfermedades, dirigido a todos los 
actores involucrados en la ejecución de estas acciones. 
 
2 – Situación actual 
Los objetivos de la estrategia implementada por el Programa son los siguientes: 

- Mantener la condición de Argentina como país libre de EET. 
- Mantener actualizado el análisis y seguimiento de los factores de riesgo externo e interno res-pecto 

de las EET. 
- Mantener e incrementar el liderazgo regional de Argentina en cuanto a su sistema de prevención y 

vigilancia de las EET de los animales. 
- Garantizar la seguridad de los consumidores. 
- Asegurar la continuidad a los mercados internacionales, garantizando de manera consistente la 

situación sanitaria del país respecto a las EET. 
 
3 – Objetivos de la capacitación (generales y específicos) 
El curso está principalmente destinado a profesionales y técnicos del Senasa relacionados con las actividades de 
vigilancia epidemiológica para la prevención de la EEB (a campo, en frigoríficos, en plantas de rendering y en 
establecimientos elaboradores de alimentos para animales), incluyendo la toma y remisión de muestras para 
dicha enfermedad. 
También para toda persona ajena al Organismo, con perfil relacionado a las carreras de veterinaria, agronomía, 
ingenierías en inocuidad y calidad alimentaria. También a docentes de todas las etapas educativas. 
 
Objetivos generales: 
Conocer las características generales de la enfermedad y las medidas de control y vigilancia llevadas a cabo en 
la Argentina. 



 

 

 
 
 
Objetivos específicos: 

▪ Conocer los aspectos epidemiológicos referentes a las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
(EET). 

▪ Conocer el marco normativo nacional e internacional 
▪ Adquirir los conocimientos técnicos de la enfermedad y metodología para la toma y remisión de 

muestras para la vigilancia de la EEB. 
▪ Adquirir las herramientas de la vigilancia epidemiológica aplicadas a la enfermedad. 

 
4 – Resultados  esperados 
4.1 – Sobre los alumnos 
Lograr que manejen correctamente los conceptos teóricos y las herramientas prácticas de estas estrategias en 
todo su potencial: detección precoz, acción ante un cuadro neurológico compatible con la enfermedad, 
diagnósticos diferenciales, concientización de la importancia de preservar el estatus sanitario del país respecto 
de la enfermedad y de la vital participación de todos los actores de la cadena productiva ya sea desde el punto de 
vista de la sanidad animal como de la salud pública para mantener este estatus. 
 
4.2 -  Sobre las acciones futuras 
Brindar conocimiento y optimizar la implementación de la normativa relacionada con las EETs. 
 
4.3 -  Sobre la Sanidad Animal 
Concientizar respecto de la importancia de cumplimentar con las acciones de vigilancia epidemiológica y 
control tendientes a mantener la situación epidemiológica favorable respecto a las Encefalopatías 
Espongiformes Transmisibles (EET) de los Animales en la REPUBLICA ARGENTINA. 
 
5 – Destinatarios 
Personal de Senasa (Profesionales y técnicos) relacionado a las tareas de vigilancia y prevención de EEB. 
Personas relacionadas a las carreras de veterinaria, agronomía, ingeniería en inocuidad y calidad 
agroalimentaria. Docentes de todas las etapas. 
 
6 – Contenidos del curso  
Presenta cuatro módulos que incorporan contenidos relacionados a: 
 
1. Grupo de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET): definición, etiología, especies susceptibles, 
origen y distribución geográfica de estas patologías, patogénesis, diagnóstico y toma de muestras. 
2. La estrategia en la República Argentina: prevención y vigilancia. Pilares de la prevención. Control de 
importaciones (matriz de riesgo de importaciones, control en alimentos importados). Prevención del reciclado 
del agente (muestreo de alimentos en plantas elaboradoras, controles en frigoríficos y rendering). Vigilancia 
epidemiológica (metodología para la toma de muestras de cerebros a campo y en frigorífico). Difusión y 
capacitación 
 
7 – Estrategia metodológica y recursos didácticos 
Videos, fotos y material de lectura complementaria. La evaluación final integradora presenta casos hipotéticos 
para que los alumnos puedan resolver con los conocimientos y herramientas adquiridas en el curso. 
 
8 - Modalidad del  curso 
Virtual 



 

 

 
 
 
9 - Duración y cronograma del curso 
10 horas 
 

Semanas Módulos Horas semanales 
1º Presentación Unidad I 

 
2,5 hs 

2º Presentación Unidad II  
 

2,5 hs 

3º Presentación Unidad III 
 

2,5 hs 

4º  Presentación Módulo IV 
 

2,5 hs 

5º Evaluación integradora final y semana de recuperación. 
 

 

 
10 – Evaluación - Seguimiento y control de resultados propuestos 
Evaluaciones por cada módulo y una evaluación final integradora 
 
11 –Docentes 
Dra. Soledad Maloberti 
 “Programa Nacional de Prevención y Vigilancia de las  EET de los animales” 
Dirección Nacional de Sanidad Animal 
 
Tutora: 
Dra. Carla V. Davini. 
“Programa de Prevención y Vigilancia de las EEET de los animales” 
 
12 - Bibliografía 
Se encuentra referenciada en cada uno de los Módulos. 


