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Summary
Recently,
theword anthraxwasmaiIÙy
linkedto the bio-terroristattacks
in theUSA.Butthisinfection
-potentia11y
fatalfor humanbeingsand
transmittedby thebacteriumBacillus
anthracis
-is maiIÙycontractedby
herbivorelivestock.Moreoverthe
diseasehasbeenknownfor a longtime:
it wasmentionedin the Old
Testament.
In fact,fewpeopleknowthat
anthraxis actua11y
endemicin many
regionsoftheworldand thatthe spores
of B.anthracis(theinfectiousform ofthe
bacteriathatsurvivesin the environrnent)
aIevery resistantandcouldsurvivefor
decadesin the environrnent
underharsh
conditions.Often,whenananimaIdies,
theusualprocedureconsistsin burying
this animaI,in conditionsconsidered
adequate.Therisksincurredto
humansandcattieon theseburlalsites
-whichshouldbe considered
biologica11y
contaminated
are notvery well known.
Thisarticleproposesconcrete
andsimplemeasures
to limit
thespreadingofthe disease
andalsoprotectivemeasures
for theworkers
on suchburlal sites.

En los ultimos tiempos,

el término

antrax se ha venido asociando principalmente a los atentados cometidos
en los Estados Unidos y a la posibilidad de una amenaza bioterrorista.
Pero esta enfermedad,
antes de ser
una enfermedad
humana,
tue una
enfermedad

del

ganado

(bovino,

capri no, equino), conociéndose,
ademas, desde hace mucho tiempo -se
han encontrado senales de su existencia ya en el Antiguo Testamento.
EI agente responsable de esta enfermedad es la bacteria Bacillus anthracis. De hecho, pocas personas saben
que aun en la actualidad, es endémica en numerosas regiones de nuestro
pianeta y que las esporas de esta
bacteria san particularmente
resistentes y pueden
sobrevivir
durante
numerosas décadas en el entorno. Se
sabe que, cuando un animai muere, a
menudo se le entierra, haciéndose no
de la manera mas adecuada.
Y se
desconocen o conocen muy poco los
riesgos asociados a la intervenci6n
en dichos lugares de enterramiento
(denominados
cercados de desolladura) -que
se deben considerar
sitios o lugares biol6gicamente
contaminados. En cualquier caso, deben
relativizarse
los riesgos asociados a
la infecci6n por antrax; existe una
vacuna y es posible limitar la difusi6n
de la enfermedad con medidas relativamente simples. EI presente artfculo

propone una serie de medidas concretas y relativamente
simples para
prevenir una eventual difusi6n, junto
con unas medidas de protecci6n para
las personas antes de realizar una
intervenci6n en estos sitios.
Este articulo se basa en un estudio realizado dentro del marco del
curso de postgrado en Ingenieria
y
Gesti6n del Medio Ambiente (IME)1
de la Ecole Polytechnique
Fédérale
de Lausanne (EPFL) de Suiza. Este
estudio ha sido financiado por la Oficina Federal del Medio Ambiente, de
los Bosques y del Paisaje (OFEFP) y
la oficina ECONS SA-Environmental
Engineering
ha asumido
del proyecto.

la gesti6n

La bacteria B. anthracis tiene la
particularidad
de formar esporas
cuando las condiciones no le resultan
favorables. La espora es el elemento
clave en el ciclo de infecci6n del
antrax, siendo a la vez la forma infecciosa que desencadena la infecci6n
tras la germinaci6n en el huésped y la
forma de persistencia en el medio
ambiente (Figura 1). En efecto, la
espora es particularmente resistente
1EPFL-ENAC-CECOTOX-CPE
M. J.D. Bourquin
CH 1015 Lausanne
Té/éphone: +41216934941
Fax:+4121 6934940
E-mai/ : jean-denis.bourquin@epfl.ch
Site web: http://www.cpe.epfl.ch
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za sobre el saneamiento
de lugares
contaminados
(OSites) no definen o
no se refieren explicitamente
al caso
referido; es decir, en terrenos potencialmente contaminados
por gérmenes pat6genos presentes en concentraciones
criticas
y asociados
a
actividades antr6picas.

Por analogia, es posible hacer
referencia a los articulos de ley
siguientes:

ci6n

-EI Art. 35 de la LPA, en relaa los ataques del terreno,

introduce el concepto de nivei de
gravedad de los ataques, superado el Guai, segun el estado de la
ciencia o la experiencia,
éstos
ponen en gran peligro al hombre,
a los animales o a las plantas.
-EI Art. 1 del OSites, [...] pretende garantizar
que los sitios
contaminados van a ser saneados
si producen se producen ataques
perjudiciales
o que incomodan
medio ambiente,
o si existe
peligro concreto de que
can dichos ataques.
Es importante
cutaneo por cada diez animales de
ganado fallecidos por antrax (en los
humanos:
100-200 casos de antrax

al
un

aparez-

seiialar que, a nivei

de antrax

legislativo,
en el momento actual, no
existe valor limite -como existe en el
caso de las contaminaciones
quimiGas -mas alla del Guai existe un peli-

digestivo) (TURNBULL & AL., 1999).
No obstante,
cada ano se recogen

gro concreto V/o mas alla de las cuales es necesario
aplicar
medidas

numerosos

preventivas V/o de saneamiento.
Asi
pues, seria oportuno profundizar
en
este problema en colaboracion
con
las autoridades federales competen-

cutaneo

por

un caso

casos

humanos

de

antrax: entre 152 en 1990 y 28 en
2001, mientras que el numero declarado de animales muertos por antrax
sigue siendo débil (HUGH -JONES,
1999 ; World Anthrax Data Site). Aun
debe profundizarse
en estas cuestio-

nes asociadas a Espana.
En el marco de la construcci6n
de carreteras en Suiza, se han descubierto algunos lugares de enterramiento de cadaveres.
Estos lugares
estan situados en zonas en las que,
en el pasado, habfa una presencia
de antrax. EI problema se ha hecho
de actualidad y se ha decidido hacer
un estudio. Teniendo en cuenta que
la infecci6n
no ha desaparecido
completamente,

y que su reaparici6n

teso
Figura 3. Antrax cutaneo.
En una zona a menudo afectada porque
se encuentra la mano al descubierto.
Fuente:
htlp://www. med.$C .edu :85/g haffar Izoonoses.

htm

-especialmente
en el ganado bovino -no
debe excluirse totalmente,
se ha profundizado
en el asunto
para facilitar a los diferentes participantes unas indicaciones
practicas.

Considerando
el caso suizo descrito
anteriormente,
se plantean
varias cuestiones
con respecto
al
riesgo asociado a los antiguos
dos de desolladuras:

.,-Se puede excluir la posibilidad de infecci6n en los hombres,
en particular de los obreros, antes
de intervenir

La Ley federal de protecci6n del
medio ambiente (LPA) y la Ordenan-

cerca-

en el sitio?

.;.,Se puede excluir la posibili-
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tomadas para el transporte y el
"desetiquetado" del animai antes de
la incineraci6n.

De cara a un cercado de desollamiento potencialmente
contaminado
por uno o varios animaies muertos
por antrax:
1.
Incluso aunque el riesgo
de infecci6n de los hombres, en
particular de los obreros antes de
intervenir en el sitio, sea probablemente
limitado,
no puede
excluirse éste.
2.

Sin

medidas

de

precau-

ci6n, no puede excluirse el riesgo
de infecci6n del ganado pastando
en las proximidades del sitio en el
momento de su levantamiento.
3.
Para el hombre: el riesgo
de infecci6n es, sin levantamiento
del sitio, muy baia, pudiéndose
despreciar. En el caso del ganado: los animales de pasto en los
antiguos cercados
tar infectados.

Figura 5. Medidas preventivas en la obra.
Un obrero en un antiguo cercado de desollamiento (alli se ven huesos enterrados desde hace 60 afios).
Se recomienda la utilizaci6n de guantes de una combinaci6n. También puede resultar dtil una mascara respiratoria para evitar la inhalaci6n de las esporas de la bacteria.
Abaio, un vehiculo interviene en el sitio. Los filtros de los mecanismos de aire acondicionado podrfan concentrar las esporas presentes en el aire, y presentar, por tanto, un riesgo concreto.

probablemente
solo se han producido algunos casos esporadicos.
En
Suiza, la enfermedad
estaba claramente presente, por tanto, en el siglo
pasado, habiendo disminuido fuertemente en las ultimas décadas:
se
puede considerar
corno en estado
latente. A partir del analisis de los
casos aparecidos,
se podria afirmar
que, en la actualidad,
en Suiza, el
riesgo de nueva infeccion resulta muy
limitado.

En lo relativo

al conocimiento

sobre

las practicas

y los lugares

de

desollamiento,
también quedan lagunaso Pero segun las informaciones
obtenidas, habr[a igualmente diferencias de practicas segun los cantones.
En algunos cantones, la utilizaci6n de
cal habr[a sido sistematica,
mientras
que en otros cantones, los animales
habr[an sido enterrados
sin "tratamiento" Rrevio alguno. En los afios
1950-1960, el procedimiento
habitual
ha sido el de incinerar a todos los animales. Se desconocen, de todas formas, las condiciones
de seguridad

podrian

resul-

Se pueden distinguir dos tipos de
medidas de precauci6n. Las medidas
de protecci6n para los trabajadores,
antes de intervenir
en un sitio de
dichas caracterfsticas,
y las medidas
relativas a la protecci6n
del medio

ambiente.
En primer lugar, conviene

dar una

informaci6n simple y completa a las
personas antes de intervenir en el
sitio, relativa a los riesgos incurridos
y a las medidas de protecci6n. Para
los trabajadores,
Ilevar una mascara
harfa que fuera casi imposible la contracci6n del antrax por la inhalaci6n
de esporas (el mas grave). EI antrax
por via cutanea se contrae por el contacto de las esporas con las partes no
protegidas de la piel (Figura 4). Para
prevenir esta forma de antrax, entre
las medidas adecuadas se encontra-
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rios estan equipados con un maximo
de seguridad en lo que se refiere a
microorganismos,
el denominado
"Nivei de Bioseguridad
3", corno el
Nationales
Zentrum
fur
Anthrax
(NANT), en el Instituto Veterinario de
la Universidad de Berna, que posee
un laboratorio
de estas caracteristicaso Los estudios realizados sobre la
periodicidad
de las apariciones
de
antrax, y el vinculo de datos pedol6gicos y climaticos
podria también
ayudar a comprender la difusi6n de la

infecci6n.

En conclusi6n, el riesgo asociado
a 105 cercados de desollamiento
en
Suiza parece muy débil para el hombre de forma directa, incluso si no
puede excluirse
este riesgo. Pero,
segun muestran 105 datos hist6ricos,
cuando se producen
epidemias
de
antrax en animales, a menudo resultan contaminados
105 seres humanaso Un resurgimiento de la enfermedad en 105 animales podrfa comportar,
corno ha ocurrido en el caso de Francia

La busquedade un
pretratamiento eficaz,simple
y, sobre todo, barato del
animai antesde enterrarlo
podria ser de gran interés
para paisescorno Chad en
Africa, o en otros paisesen
los que el antrax se considera
hiperendémico,produciendo
todos los afios numerosas
victimas animales y humanas

de lo posible, seria interesante
incinerar de forma conveniente
estos
animales fallecidos por antrax. Este
hecho permitiria evitar que la bacteria
(o las esporas) quedaran en el medio
ambiente.
No obstante, la incineraci6n precisa las estructuras
adecuadas para garantizar
la seguridad:

tanto en el momento de la incineraci6n, coma en el momento del transporte del animai muerto,
para no
esparcir las esporas por el entorno o
(VAISSAIRE & AL., 2001) estos ultimos
poner en peligro a los trabajadores.
aiios, algunos casos humanos. Ade-mas, En segundo lugar, si hay que enterrar
tal y corno ha mostrado el caso
a los animales, es imperativo vigilar a
de un cant6n suizo en 1985, un errar
que se guarden en la memoria estos
de comportamiento
con un animai
lugares, tal vez de una forma centrafallecido por antrax puede tener gralizada, para evitar la situaci6n
de
ves consecuencias.
También podrfa
incertidumbre
actual que se vive en
ser que las nuevas generaciones
de
Suiza. De hecho, localizar antiguos
agricultores
no conozcan las tierras
en las que se ha manifestado el car-

cercados de desollamiento,
anos después del cierre

bunco en el pasado
para volver a censar

puede mostrarse que es extremadamente dificil, estando sujeto a numerosos obstaculos.

(Ias dificultades
105 cercados de

desollamiento
sirven
para ilustrar
bien esta pérdida de informaci6n con
el tiempo). Asf pues, no hay que olvidar esta enfermedad,
saber reconocerla rapidamente,
y poner en marcha medios simples y eficaces para
contenerla: la vigilancia y el recuerdo
san la mejor de las prevenciones.
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