
 

 

 

 

 

 

 

SCRAPIE 
HOJA DE DATOS 

¿QUÉ ES EL SCRAPIE? 
El scrapie o prúrigo lumbar es una enfermedad mortal 
y degenerativa que afecta el sistema nervioso central 
de las ovejas y cabras. Es una de varias enfermedades 
clasificadas como encefalopatías espongiformes 
transmisibles (EET). No hay cura para el scrapie. 

El scrapie no es un problema de salud humana, pero es 
una enfermedad que debe reportarse, según el Código 
Administrativo de Tejas, Título 4, que requiere que 
ciertas enfermedades del ganado y las aves de corral se 
reporten a la TAHC dentro de las 24 horas posteriores al 
diagnóstico. Este requisito se extiende a un veterinario, 
un laboratorio de diagnóstico veterinario o una persona 
que cuida, custodia o controla un animal. 

No se entiende completamente cómo se transmite 
el scrapie de un animal a otro y aparentemente las 
ovejas sanas infectadas con scrapie pueden transmitir 
la enfermedad. Las ovejas y cabras típicamente se 
infectan cuando son corderos o cabras jóvenes, aunque 
las ovejas y cabras adultas pueden llegar a infectarse. 

Cualquier persona que desee reportar un caso 
sospechoso o confirmado de scrapie a la Comisión de 
Salud Animal de Tejas puede hacerlo las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana llamando al 1-800-550-8242. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 
Los signos del scrapie se desarrollan lentamente en 
ovejas y cabras. Por lo general, aparecen entre dos y 
cinco años después de la infección; por lo tanto, los 
animales infectados rara vez muestran signos clínicos 
de infección antes de la edad de dos años. Los animales 
afectados pueden presentar los siguientes signos y 
síntomas: 

• Comportamiento o temperamento alterado 

• Falta de coordinación o balance 

• Marcha anormal como saltar o dar pasos altos 

• Pérdida de peso a pesar de tener un apetito
normal 

• Tembladera o caídas debido a estímulos
repentinos 

• Tirando de su lana o “rascándose” a lo largo de 
cercas u otros objetos 

PRUEBA DEL SCRAPIE  
Las únicas pruebas de diagnóstico disponibles en la 
actualidad para determinar si una oveja o cabra tiene 
scrapie requieren de tejido cerebral o linfoide (ganglios 
linfáticos, amígdala, tercer párpado o tejido linfoide 
rectoanal). Los tejidos cerebrales o linfoides pueden 
recolectarse de animales muertos o mediante una 
biopsia de animales vivos. 

¿QUÉ PASA SI SCRAPIE SE DETECTA EN MI 
REBAÑO? 
Si se detecta scrapie en su rebaño o si sus animales 
han estado expuestos a la enfermedad, un veterinario 
regulador del Servicio de Inspección de Sanidad Animal 
y de la Comisión de Salud Animal de Tejas (TAHC) 
o del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) trabajará en estrecha colaboración 
con usted para considerar todas las opciones para 
la erradicación de la enfermedad utilizando un plan 
personalizado para determinar el estado de su rebaño, 
erradicar la enfermedad si está presente y desarrollar 
un cronograma de monitoreo. 

Aunque no existe una cura o tratamiento para el scrapie, 
se pueden usar varias herramientas para combatir 
la enfermedad para proteger su rebaño. Se llevará a 
cabo una investigación epidemiológica completa para 
rastrear animales movidos dentro y fuera del rebaño 
para determinar dónde se puede haber originado la 
infección y si los animales expuestos pueden haber 
sido vendidos a otros productores. 
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CERTIFICACIÓN LIBRE DE SCRAPIE PARA
REBAÑOS 

 

El Programa de Certificación de Rebaños Libres de 
Scrapie (SFCP por sus siglas en inglés) es un programa 
voluntario que brinda a los productores participantes 
la oportunidad de proteger a sus animales del scrapie 
y mejorar su comercialización al certificar su origen en 
rebaños libres de scrapie. 

La intención del programa de certificación voluntaria es 
identificar los rebaños que no tienen scrapie mediante 
el seguimiento de los rebaños durante un período de 5 
a 7 años o más. 

Los propietarios de rebaños interesados en certificar 
sus rebaños como “Libres de Scrapie” pueden 
inscribirse en el Programa Voluntario de Certificación 
de Rebaños Libres de Scrapie. La información sobre 
este programa se puede obtener llamando a la oficina 
de USDA-APHIS-VS de Tejas en Austin al 512-383-2400. 

REGULACIONES DE TAHC Y USDA 
La USDA anunció nuevos requisitos de identificación y 
registro a nivel nacional para ovejas y cabras el 25 de 
marzo de 2019. La USDA cree que la regla final resultará 
en un programa de erradicación de enfermedades más 
efectivo. La regla proporciona un enfoque más flexible 
para las investigaciones de enfermedades y el manejo 
del rebaño afectado, y requisitos más consistentes 
de identificación y mantenimiento de registros entre 
ovejas y cabras. 
Para obtener más información sobre la identificación 
de ovejas y cabras y los requisitos de mantenimiento 
de registros, llame a la TAHC al 512-719-0700 o 
visite https://www.tahc.texas.gov/news/brochures/ 
TAHCBrochure_USDASheepandGoatIDGuide.pdf 

ENLACES ADICIONALES PARA INFORMACIÓN 
SOBRE EL SCRAPIE: 

USDA: 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/ 
animalhealth/animal-disease-information/sheep-and-
goat-health/national-scrapie-eradication-program/ 
ct_scrapie_home 

TAHC: 
http://www.tahc.texas.gov/animal_health/sheep-goats/ 

WWW.TAHC.TEXAS.GOV ACTUALIZADO 06.19 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/sa_animal_disease_information/sheep-goat/disease-info
http://www.tahc.texas.gov/animal_health/sheep-goats/
http://www.tahc.texas.gov/animal_health/sheep-goats
https://www.tahc.texas.gov/news/brochures

