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¿Qué son las zoonosis?

• “Son enfermedades que se trasmiten de los animales vertebrados al 
ser humano”
• Las enfermedades producidas son numerosas, y de sintomatología y 

gravedad muy variables

¿Y las alimentarias?
• Son las que son trasmitidas a través de los alimentos y sus derivados
• Son las zoonosis más frecuentes



¿Cómo se 
trasmiten?

• Contacto directo con el animal 
infectado

• Contacto indirecto a partir de 
material contaminado

• Consumo de alimentos o 
derivados

• Vectores



¿Qué 
enfermedades 
causan?

• Gastroenteritis aguda:
• Esporádica 
• Brotes por consumo de alimentos 

contaminados



¿Quién está de riesgo?

• Personas que mantienen un 
estrecho contacto con los animales 
y/o sus productos

• Inmunodeprimidos, edades 
extremas (niños, ancianos)



¿Cómo se 
controlan?

• Medidas preventivas adecuadas

• Per ende es fundamental la estrecha colaboración entre 
las autoridades responsables de Salud Pública y Sanidad 
Veterinaria
• Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

y el Centro Europea para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC): 
• Recopilan y analizan los datos de todos los 

Estados Miembros en relación con las zoonosis
• Elaboran el informe de Zoonosis One Health: 

fuentes y tendencias, agentes zoonósicos, 
brotes de enfermedades de origen alimentario

• Objetivo: seguimiento continuo de la situación 
epidemiológica de cada enfermedad para 
valorar la eficacia de las medidas preventivas 
puestas en marcha

• Esta presentación se basa en los datos recopilados 
durante el 2019 ya que los del 2020 fueron afectados 
por la pandemia y la salida de Reino Unido de la UE



¿Por qué este tema?



¿Por qué este 
tema?

• El sector ganadero representa un 
36% de la producción final 
agraria a nivel nacional y en la CV 
un 19%

Explotaciones No de animales

Porcino 1.350.655

Bovino 58.068

Ovino-caprino 368.122

Aves 21.684.183

Cunícolas 561.001
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¿Por qué este tema?



¿Cuáles nos 
interesan?

1. Campilobacteriosis
2. Salmonelosis
3. Yersiniosis



Campilobacteriosis

• Epidemiología:
• Es la zoonosis alimentaria más frecuente 

de la Unión Europea desde el 2005
• En aumento hasta el 2019
• Es la causa más frecuente de 

gastroenteritis notificada en los países 
desarrollados (5-14% de los casos)

• Distribución mundial



Campilobacteriosis

• Agente infeccioso: Campylobacter
• Las especies más frecuentemente aisladas 

en las enteritis de las personas y animales 
domésticos:
• jejuni (86,9%)
• coli (12,9%)

• Reservorios principales: aves, porcino, 
vacuno
• +v: portadores asintomáticos

• Transmisión: 
• Contacto directo: eliminación de la 

bacteria en heces
• Contacto mecánico: artrópodos 



Campilobacteriosis
• Reservorios de jejuni:

• Ganado vacuno: heces: 25-100%
• Aves de corral: ciego de los pavos: 100%
• Carne fresca de pollo: 77,86%



Campilobacteriosis

• Contagio:
• +v: consumo de carne poco cocinada, 

leche cruda, alimentos contaminados, 
agua no clorada

• Contacto directo con animales domésticos 
o ganado

• Muy poco frecuente es el contagio 
interpersonal



Salmonelosis

• Epidemiología:
• La segunda infección gastrointestinal más 

frecuentemente notificada en la Unión 
Europea

• En disminución desde el 2018
• Distribución mundial, pero parece ser más 

frecuente en aquellas zonas donde se 
practica la ganadería intensiva



Salmonelosis

• Agente infeccioso: Salmonella
• Únicamente dos especies:

• enterica: 6 subespecies: 
• La enterica es la responsable de 

la infección en el ser humano y 
en los animales domésticos

• Dentro de cada subespecie 
pueden existir hasta 2.500 
serotipos según características 
estructuales

• bongori



Salmonelosis

• Enfermedad:
• Dos cuadros clínicos según serotipo de 

enterica
• Serotipos typhimurium (10,6%) y 

enteritidis (9,44%): salmonelosis
• Los más comunes 
• Afectan al ser humano y a un 

gran número de animales 
domésticos y silvestres

• Serotipos typhi y paratyphi: fiebre 
tifoidea y paratifoidea, 
respectivamente
• Se caracterizan por afectar 

únicamente al ser humano



Salmonelosis

• Serotipos typhimurium y enteritidis
• Se han aislado prácticamente en todas las 

especies de mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios
• Las más afectadas son las aves de 

corral, los porcinos y los reptiles
• La infección suele cursar de manera 

asintomática



Salmonelosis

• Contagio:
• +v: el consumo de alimentos de origen 

animal contaminados, sobre todo:
• Carne de cerdo
• Huevos
• Carne fresca de bovino



Yersiniosis

• Agente infeccioso: Yersinia
• 11 especies diferentes; sólo 3 son 

patógenas:
• pseudotuberculosis y enterocolitica

• La enterocolitica es la que se ha 
identificado con mayor 
frecuencia en los casos de 
yersiniosis humana (86,2%)

• pestis: peste



Yersiniosis

• Reservorio
• Principal: porcino

• Otros: roedores, conejos, caballos, 
perros, gatos, rumiantes

• La infección cursa de manera asintomática 
en la gran mayoría



Yersiniosis
• Contagio

• El consumo de carne de cerdo 
contaminada poco cocinada



Enfermedad: 
gastroenteritis 
aguda

• Síntoma guía: diarrea aguda
• “El paso a un mayor número de deposiciones de 

menor consistencia con una duración inferior a 14 
días”

• Se produce por la inflamación y/o disfunción del 
intestino producida por un microorganismo o sus 
toxinas

• ± náuseas y vómitos, abdominalgia

• La gastroenteritis aguda es la causa más frecuente de 
la diarrea

• Una de las principales causas de morbilidad mundial y 
una de las primeras de mortalidad en países en vías de 
desarrollo (alrededor de 2 millones de personas/año)
• En los países desarrollados, las mejores 

condiciones higiénico-sanitarias, en particular las 
relaciones con la transmisión por agua y 
alimentos, condicionan una menor incidencia



Enfermedad: gastroenteritis aguda

Campilobacteriosis Salmonelosis Yersiniosis

Período de incubación 1-10 días Inicio rápido 4-7 días

Clínica • Diarrea acuosa (verdosa)
• Náuseas y vómitos
• Abdominalgia
• Fiebre
• Mialgias
• Síndrome de Guillén-Barré 

(1:1000)

• Diarrea
• Náuseas y vómitos
• Fiebre
• Cefalea
• Otros síntomas sistémicos

• Fiebre
• Dolor en hemiabdomen

derecho (DDx: apendicitis 
aguda)

• Niños: + diarrea 
(frecuentemente 
sanguinolenta)

Duración 7-10 días

Historia natural Recuperación espontánea En general autolimitada
• Existen casos graves y 

complicados: sepsis, 
artritis séptica, meningitis, 
pericarditis, etc.

Recuperación espontánea

Legislación Declaración obligatoria



Enfermedad: 
gastroenteritis 
aguda

• La mayoría de los casos de diarrea acuosa 
aguda en pacientes inmunocompetentes 
suelen ser autolimitados y se resuelven sin
tratamiento específico, y per ende, no se 
recomienda el empleo de métodos 
diagnósticos etiológicos



Anamnesis

• Fundamental: antecedentes epidemiológicos 
para orientar la sospecha etiológica:
• Viajes recientes
• Prevalencia local de diferentes patógenos: 

Campylobacter, Salmonella, Yersinia
• El consumo de determinados alimentos
• Riesgos profesionales
• Uso reciente de antimicrobianos
• Institucionalización en residencias
• Riesgo de infección por VIH



Indicaciones de 
métodos 
diagnósticos 
etiológicos

• Alto riesgo de propagación de la enfermedad y 
durante los brotes (confirmados o 
sospechosos) (GR D)

• Diarrea disentérica, síntomas moderados-
severos o duración > 7 días con el fin de iniciar 
tratamiento específico (GR C)

• Los métodos tradicionales (coprocultivo, 
microscopia con o sin tinciones, 
inmunofluorescencia y pruebas de antígenos) 
no permiten revelar la etiología en la mayoría 
de los casos. Se recomienda diagnóstico 
molecular (PCR) (GR C)

• No se recomienda la realización de 
antibiograma en las diarrea aguda (GR D)



Tratamiento
Adultos

• La mayoría de los cuadros diarreicos son 
subsidiarios de tratamiento empírico a nivel 
ambulatorio



Tratamiento

Adultos
• Medidas no farmacológicas
• Objetivo principal: mantener el 

equilibrio hidroelectrolítico 
• Rehidratación oral

• Se basa en la administración de agua 
y electrolitos

• Para evitar o corregir la 
deshidratación producida por la 
diarrea

• Se desaconseja la elaboración casera 
de las soluciones de rehidratación 
oral ya que se alejan de la fórmula 
recomendada

• Notificar a Salud Pública ante 
cualquier sospecha de brote



Tratamiento

Adultos
• Medidas farmacológicas

• Los cuadros leves no complicados de 
gastroenteritis aguda producidos por 
bacterias no requieren tratamiento 
antibiótico

• Criterios especiales para indicación de 
tratamiento antibiótico:
• Ancianos, inmunodeprimidos, 

portadores de prótesis (cardíacas, 
articulares, etc.), diabéticos, cuadros 
disentéricos febriles, manipuladores de 
alimentos

• En estos casos la terapia antibiótica 
puede acortar la duración de la 
enfermedad, disminuir la transmisión y 
prevenir complicaciones

• De elección: Ciprofloxacino 500 mg VO 
1 comprimido cada 12 horas 3 días



Tratamiento

Adultos
• Medidas farmacológicas específicas
• Campilobacteriosis: fiebre alta, diarrea sanguinolenta, > 8 deposiciones/d, 

diarrea > 7 días
• Azitromicina 500 mg VO cada 24 horas 3 días

• Salmonelosis: 
• No complicada ≥ 50 años, enfermedad cardíaca o vascular, enfermedades articulares 

graves: Ciprofloxacino 500 mg VO cada 12 horas 1 día
• Fiebre alta, > 9 deposiciones/d: Ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas 5-7 días



Tratamiento

Adultos
• Medidas no recomendadas
• Pro o prebióticos
• Antidiarreicos

• Aumentan la absorción de agua y electrolitos disminuyendo la motilidad y secreción 
intestinal, pero no acortan la duración de la diarrea

• Contraindicados en la diarrea sanguinolenta o en la que se sospeche un componente 
inflamatorio

• Sólo en las gastroenteritis moderadas-graves (en las que se presentan signos de 
deshidratación), y se han de emplear en la dosis mínima eficaz



Prevención

• La mayor parte de las diarreas no 
asociadas a viajes se deben a la ingesta de 
alimentos en mal estado:
• Correcta conservación, manipulación 

y preparación de alimentos y bebidas
• Adecuada higiene de manos, sobre 

todo después de utilizar el baño y 
antes de preparar alimentos

• Brote:
• ≥ 2 casos que se asocian con una 

fuente o vehículo común en 
transmisión alimentaria



¿Y nosotros a nivel de Atención Primaria?

• Una anamnesis detallada
• Antecedentes
• Foco epidemiológico en núcleo doméstico o laboral
• Criterios de derivación a Urgencias Hospitalarias:
• Signos de deshidratación moderada-grave con intolerancia por la vía oral
• Riesgo de descompensación de patologías crónicas subyacentes:

• Diabetes mellitus
• IRC terminal en diálisis
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