PREGUNTAS SIN RESPUESTA
• ¿Se ha conseguido reproducir la EEB administrando por vía oral, harina
contaminada con priones?.
•

De haber priones en la harina de origen animal ¿en qué situación se encontrarían
tras el proceso de transformación?.

•

¿Tiene la EEB, como origen de la enfermedad, un gran componente genético?.

•

¿Porqué la mayor parte de vacas sacrificadas y positivas a la BSE son de leche?.

•

¿Porqué, cuando aparece una vaca positiva, en una explotación, solo se sacrifican
antecesores y sucesores?. ¿Acaso no han comido, todas, el mismo pienso?.

•

Después del escándalo de la BSE ¿ha mejorado la situación de los excedentes
lecheros en la UE?.

•

¿Se ha demostrado que la nueva variante de la enfermedad de CJ, en humanos,
se produce, sin duda alguna, por la ingestión de MER?.

•

¿Se está luchando para que descienda el número de vacas, ovejas y cabras,
genéticamente, susceptibles de padecer EEB?.

•

¿De verdad, los priones de origen vacuno, han traspasado la barrera de las
especies, hasta llegar a provocar una enfermedad mortal en los seres humanos?.

•

Si esto fuera verdad: ¿Cuántos seres humanos quedarían con vida en las islas
británicas?.

•

Las proteinas (prión) normales de todas las especies ¿son semejantes?.

•

¿La producción de las proteinas (prión) normales, presentes en todas las especies
animales y humana, depende de una determinada secuencia de aminoácidos, en
un determinado cromosoma, que cuando sufre una “mutación” provoca la
formación de la proteína (prión) anormal?.

•

¿Es la gestión de escándalos alimentarios el negocio del futuro, y un excelente
arma para la gestión de excedentes, en una sociedad, desarrollada y obesa, a la
que le sobran alimentos?.

NOTA IMPORTANTE
Esta preguntas han sido planteadas por un ser humano sin preparación científica y con
pocas luces, después de haber leído algunos artículos sobre la crisis de las EET’s, y no
son suscritas, de ninguna forma, por el Colegio de Veterinarios de Zaragoza.
ENVÍA TUS RESPUESTAS, Y LAS PREGUNTAS QUE QUIERAS REALIZAR, SOBRE EL
TEMA A: zaragoza@vetaragon.net

