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Ministerio de Ciencia y Tecnología  
Secretaria de Estado de Política Científica 

Acción estratégica de investigación sobre Encefalopatías Espongiformes 
Trasmisibles 

La incidencia de encefalopatías espongiformes en diversas especies animales (BSE y 
scrapie) y en el ser humano (CJD y vCJD) hace necesario desarrollar una estrategia 
coordinada que aborde de forma multidisciplinar la investigación en este campo que, por su 
amplitud, podría estar relacionada con los objetivos científicos de diversos Programas 
Nacionales. Esta Acción Estratégica aspira a generar un conocimiento científico más completo 
tanto de las bases moleculares de estos procesos patológicos como de sus mecanismos de 
transmisión, así como de las formas de prevenir su aparición, perfeccionar los sistemas de 
diagnóstico, los mecanismos de seguridad alimentaria, desarrollar, en su caso, las 
herramientas terapéuticas eficaces, así como el tratamiento adecuado a los materiales de 
riesgo. También deberá contribuir a reforzar y complementar las actuaciones llevadas a cabo 
en este tema por la Unión Europea. En esta Acción estratégica se considerarán de especial 
interés los siguientes:  

Objetivos científico-técnicos prioritarios 

1. Agente infeccioso, mecanismos de acción y de propagación. Neuropatología. 
Estrategias profilácticas y de tratamiento. Caracterización, distribución, localización 
y actividad biológica de los priones en tejido nervioso. Mecanismos de propagación de 
la conformación patogénica. Progresión del agente causal desde los tejidos periféricos 
hasta el sistema nervioso central. Identificación, localización y consecuencias de las 
lesiones originadas en el sistema nervioso. Mecanismos moleculares del daño celular 
asociado a la neuropatología por priones. Desarrollo de estrategias de prevención: 
diseño de vacunas. Herramientas terapéuticas de interés específico. Análisis e 
incremento de la resistencia genética a las encefalopatías espongiformes.  

2. Pruebas diagnósticas. Desarrollo, mejora y validación de métodos de diagnóstico 
rápidos y fiables especialmente de aquéllos aplicables a animales vivos en situación 
pre-clínica, en mataderos y también al ser humano. Desarrollo de métodos de 
diagnóstico molecular en liquido cefalorraquídeo y en sangre.  

3. Evaluación de riesgos. Transmisión vertical y horizontal. Vías de infección y 
capacidad infectiva en función de los diversos tejidos y fluidos biológicos y del período 
de incubación. Dosis infectiva mínima. Modelos de infectividad. Estudio de los factores 
implicados en el salto de la barrera interespecífica.  

4. Epidemiología. Incidencia y factores de riesgo (susceptibilidad genética, factores 
nutricionales, y otros) de las encefalopatías espongiformes transmisibles en sus 
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variantes animal y humana, relaciones con otras encefalopatías. Evaluación de las 
medidas propuestas para proteger la salud pública.  

5. Eliminación de materiales de riesgo. Diseño y adaptación de procesos seguros y no 
contaminantes para el control, tratamiento y eliminación de animales infectados y de 
subproductos de matadero procedentes o no de animales de riesgo.  

6. Seguridad alimentaria. Desarrollo de procedimientos de análisis y detección de 
priones en alimentos procesados y en piensos. Procedimientos de inactivación de 
priones.  

Desde el Plan Nacional de I+D+I se promoverá la adecuada coordinación y apoyo a las 
iniciativas que permitan disponer del material biológico necesario para llevar a cabo los 
proyectos, así como de las condiciones de bioseguridad adecuadas para la realización de los 
mismos. Para ello se podrá hacer uso de los instrumentos que ofrece esta convocatoria de 
proyectos, así como de otras complementarias, como la de ayudas para Acciones Especiales 
del Plan Nacional  

 
Informes y opiniones del Comité Multidisciplinar para la Investigación en 

Encefalopatías Espongiformes Transmisibles  

Opinión Científica sobre:  

BANCOS DE TEJIDOS Y MUESTRAS NEUROLÓGICAS DE PROCEDENCIA HUMANA  

Adoptada por el CMIEET (Subcomité de Bancos de Tejidos Animales) el 9 de Octubre de 
2001 (pdf)  

BANCO DE TEJIDOS Y MUESTRAS BIOLÓGICAS DE PROCEDENCIA ANIMAL  

Adoptada por el CMIEET (Subcomité de Bancos de Tejidos Animales) el 9 de Octubre de 
2001 (pdf) 

BIOSEGURIDAD  

Adoptada por el CMIEET (Subcomité de Seguridad) el 15 de Enero de 2001 (pdf) 

ANÁLISIS Y NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA 
ESPONGIFORME BOVINA (EEB) EN RELACIÓN CON LA TRANSMISIÓN AL HOMBRE A 
TRAVÉS DE LOS ALIMENTOS  

Adoptada por el CMIEET (Subcomité de Seguridad Alimentaria) el 9 de Octubre de 2001 
(pdf) 

Informe sobre:  

LAS POSIBLES VÍAS DE TRANSMISIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME 
BOVINA  

Emitido por el CMIEET el 9 de Octubre de 2001 (pdf) 

LAS AVES CARROÑERAS COMO POSIBLES VECTORES DE LA ENCEFALOPATÍA 
ESPONGIFORME BOVINA  

Emitido por el CMIEET el 9 de Octubre de 2001 (pdf) 

 

http://www.eeb.es/pags/comitepdf/banco tejidos humanos.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/banco tejidos humanos.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Banco tejidos animales.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Banco tejidos animales.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Bioseguridad.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Seguridad Alimentaria.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Seguridad Alimentaria.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Transmisi�n horizontal.PDF
http://www.eeb.es/pags/comitepdf/Aves carro�eras.PDF
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