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Summary propone una serie de medidas con-

cretas 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.

En los ultimos tiempos, el término

antrax se ha venido asociando princi-

palmente a los atentados cometidos

en los Estados Unidos y a la posibili-

dad de una amenaza bioterrorista.

Pero esta enfermedad, antes de ser

una enfermedad humana, tue una

enfermedad del ganado (bovino,

capri no, equino), conociéndose, ade-

mas, desde hace mucho tiempo -se

han encontrado senales de su exis-

tencia ya en el Antiguo Testamento.

EI agente responsable de esta enfer-

medad es la bacteria Bacillus anthra-

cis. De hecho, pocas personas saben

que aun en la actualidad, es endémi-

ca en numerosas regiones de nuestro

pianeta y que las esporas de esta

bacteria san particularmente resisten-

tes 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 desolla-

dura) -que se deben considerar

sitios o lugares biol6gicamente conta-

minados. 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 relati-

vamente simples. EI presente artfculo

Este articulo se basa en un estu-

dio 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 Ofi-

cina Federal del Medio Ambiente, de

los Bosques y del Paisaje (OFEFP) y

la oficina ECONS SA-Environmental

Engineering ha asumido la gesti6n

del proyecto.

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 infec-
ciosa 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

Recently, the word anthrax was maiIÙy
linked to the bio-terrorist attacks
in the USA. But this infection

-potentia11y fatal for human beings and
transmitted by the bacterium Bacillus
anthracis -is maiIÙy contracted by

herbivore livestock. Moreover the
disease has been known for a long time:
it was mentioned in the Old
Testament. In fact, few people know that
anthrax is actua11y endemic in many

regions of the world and that the spores
of B. anthracis (the infectious form of the
bacteria that survives in the environrnent)
aIe very resistant and could survive for
decades in the environrnent under harsh
conditions. Often, when an animaI dies,
the usual procedure consists in burying
this animaI, in conditions considered

adequate. The risks incurred to
humans and cattie on these burlal sites
-which should be considered
biologica11y contaminated -

are not very well known.
This article proposes concrete
and simple measures to limit

the spreading of the disease
and also protective measures
for the workers
on such burlal sites.
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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 poten-

cialmente contaminados por gérme-

nes pat6genos presentes en concen-

traciones criticas y asociados a

actividades antr6picas.

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

siguientes:

-EI Art. 35 de la LPA, en rela-

ci6n a los ataques del terreno,

introduce el concepto de nivei de

gravedad de los ataques, supera-

do 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, [...] pre-

tende garantizar que los sitios

contaminados van a ser saneados

si producen se producen ataques

perjudiciales o que incomodan al

medio ambiente, o si existe un

peligro concreto de que aparez-

can dichos ataques.

Es importante seiialar que, a nivei

legislativo, en el momento actual, no

existe valor limite -como existe en el

caso de las contaminaciones quimi-

Gas -mas alla del Guai existe un peli-

gro concreto V/o mas alla de las cua-

les es necesario aplicar medidas

preventivas V/o de saneamiento. Asi

pues, seria oportuno profundizar en

este problema en colaboracion con

las autoridades federales competen-

teso

cutaneo por cada diez animales de

ganado fallecidos por antrax (en los

humanos: 100-200 casos de antrax

cutaneo por un caso de antrax
digestivo) (TURNBULL & AL., 1999).
No obstante, cada ano se recogen

numerosos casos humanos de
antrax: entre 152 en 1990 y 28 en

2001, mientras que el numero decla-

rado 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.

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 Considerando el caso suizo des-
crito anteriormente, se plantean

varias cuestiones con respecto al

riesgo asociado a los antiguos cerca-

dos de desolladuras:

En el marco de la construcci6n

de carreteras en Suiza, se han des-

cubierto algunos lugares de enterra-

miento 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

-especialmente en el ganado bovi-

no -no debe excluirse totalmente,

se ha profundizado en el asunto

para facilitar a los diferentes partici-

pantes unas indicaciones practicas. .,-Se puede excluir la posibili-

dad de infecci6n en los hombres,

en particular de los obreros, antes

de intervenir en el sitio?
La Ley federal de protecci6n del

medio ambiente (LPA) y la Ordenan- .;.,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 desolla-

miento 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 proba-

blemente 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 gana-

do: los animales de pasto en los

antiguos cercados podrian resul-

tar infectados.

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.

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 res-
piratoria 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 con-
centrar las esporas presentes en el aire, y presentar, por tanto, un riesgo concreto.

probablemente solo se han produci-
do algunos casos esporadicos. En

Suiza, la enfermedad estaba clara-

mente presente, por tanto, en el siglo

pasado, habiendo disminuido fuerte-
mente 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.

sobre las practicas y los lugares de

desollamiento, también quedan lagu-

naso Pero segun las informaciones

obtenidas, habr[a igualmente diferen-

cias 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 "trata-

miento" Rrevio alguno. En los afios

1950-1960, el procedimiento habitual

ha sido el de incinerar a todos los ani-

males. Se desconocen, de todas for-

mas, las condiciones de seguridad

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 con-

tracci6n del antrax por la inhalaci6n

de esporas (el mas grave). EI antrax

por via cutanea se contrae por el con-

tacto 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-En lo relativo al conocimiento
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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 caracteristi-

caso Los estudios realizados sobre la

periodicidad de las apariciones de

antrax, y el vinculo de datos pedol6-

gicos y climaticos podria también

ayudar a comprender la difusi6n de la

infecci6n.

1. Informaci6n sobre el estudio prelimi-

nar 'ANTHRAX- Lugares potenciaJmente contaminados por

el enterramiento de ganado infectado en

el siglo pasado -evaluaci6n de la s~aci6n', se pueden

obtener contactando con ECONS Environ-

mental Engineering: econs@ticino.com

2. HUGH-JONES, M. (1999): 1996-

97 global anthrax reparto Journal of

Applied Microbiology 87, paginas 189-

191.

La busqueda de un
pretratamiento eficaz, simple
y, sobre todo, barato del
animai antes de enterrarlo
podria ser de gran interés
para paises corno Chad en
Africa, o en otros paises en
los que el antrax se considera

hiperendémico, produciendo
todos los afios numerosas
victimas animales y humanas

En conclusi6n, el riesgo asociado

a 105 cercados de desollamiento en

Suiza parece muy débil para el hom-

bre 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 resul-

tan contaminados 105 seres huma-

naso Un resurgimiento de la enferme-

dad en 105 animales podrfa comportar,

corno ha ocurrido en el caso de Francia

(VAISSAIRE & AL., 2001) estos ultimos

aiios, algunos casos humanos. Ade-mas, 

tal y corno ha mostrado el caso

de un cant6n suizo en 1985, un errar

de comportamiento con un animai

fallecido por antrax puede tener gra-

ves consecuencias. También podrfa

ser que las nuevas generaciones de

agricultores no conozcan las tierras

en las que se ha manifestado el car-

bunco en el pasado (Ias dificultades

para volver a censar 105 cercados de

desollamiento sirven para ilustrar

bien esta pérdida de informaci6n con

el tiempo). Asf pues, no hay que olvi-

dar esta enfermedad, saber recono-

cerla rapidamente, y poner en mar-

cha medios simples y eficaces para

contenerla: la vigilancia y el recuerdo

san la mejor de las prevenciones.

de lo posible, seria interesante inci-

nerar 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 incinera-

ci6n precisa las estructuras adecua-

das para garantizar la seguridad:

tanto en el momento de la incinera-

ci6n, coma en el momento del trans-

porte del animai muerto, para no

esparcir las esporas por el entorno o

poner en peligro a los trabajadores.

En segundo lugar, si hay que enterrar

a los animales, es imperativo vigilar a

que se guarden en la memoria estos

lugares, tal vez de una forma centra-

lizada, para evitar la situaci6n de

incertidumbre actual que se vive en

Suiza. De hecho, localizar antiguos

cercados de desollamiento, 50 6 100

anos después del cierre de éstos,

puede mostrarse que es extremada-

mente dificil, estando sujeto a nume-

rosos obstaculos.

3. KUONI, E., ZINDEL, W. (1986):

Milzbrand 1985 in GraubOnden. Schweiz.

Arch. Tierheilk. 138, paginas 261-267.

4. RINSOZ, T. (2003): Mémoire de

recherche pour l'obtention du dipl6me

d'études postgrades EPFL en Ingénierie

et management de l'environnement

(Memoria de investigaci6n para la obten-

ci6n del diploma de estudios de postgra-

do EPFL en Ingenierfa y gesti6n del

medio ambiente), Lausana.

5. TURNBULL, PCB., BOHM, R.,

COSIVI, O., DOGANAY, M., HUGH-

JONES, ME., JOSHI, DD., LALlTHA,
MK., DE VOS, V. (1999): Guidelines far

the surveillance and contrai of anthrax in

humans and animals (Directrices para la

vigilancia y el contrai del antrax en seres

humanos y animales). Ginebra: Organi-

zaci6n Mundial de la Salud, 109 paginas.

(WHO/EMC/ZDI/98/6).
6. VAISSAIRE, J., MOCK, M., LE

DOUJET, C., LEVY, M. (2001): Le char-

bon bactéridien. Epidémiologie de la

maladie en France. Médecine et mala-

dies infectieuses 31 Suppl 2, (EI carbun-

co bacteriano. Epidemiologfa de la enfer-

medad en Francia. Medicina y

enfermedades infecciosas 31 Supl. 2)

paginas 257-271.

Comunicaciones personales
Recordar los lugares en los que la

enfermedad ha castigado severamente

permitirfa, por ejemplo, una vacunaci6n

selectiva del ganado en funci6n de la

proximidad del pasto con dichos luga-

reso Por otro lado, la busqueda de un

pretratamiento eficaz, simple y, sobretodo, 
barato del animai antes de ente-

rrarlo podrfa ser de gran interés para

pafses corno Chad en Africa, o en otros

pafses en los que el antrax se conside-

ra hiperendémico, produciendo todos

los anos numerosas vfctimas animales

y humanas.

7. Prat. M. Guillemin: Institut Univer-

sitaire Ramand de Santé au Travail (1ST).

8. Prat. H. Haechler: Natianales Zen-

truffi far Anthrax (NANT), de la Universi-

dad de Berna.

9. Prat. H. Harms: Institut d'Aména-

gement des Terres et des Eaux -Pédala-

gie (lATE/P), de la Ecale Palytechnique

Fédérale de Lausanne (EPFL).

Tal y corno se describe en la intro-ducci6n, 

la situaci6n mundial es dife-

rente de la situaci6n suiza. iQué lec-

ciones se pueden extraer de otros

pa[ses en los que aun esta presente

la enfermedad, de este ejemplo

suizo? En primer lugar, en la medida

Sitio de internet:

World Anthrax Data Site:

http://www. vetmed.lsu.edu/whocc/mp_world.htm
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