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RESUMEN 

Las enfermedades transmitidas por la fauna silvestre presentan gran relevancia a 

nivel mundial, ya que, no sólo constituyen una amenaza para las propias especies 

silvestres, sino que también pueden afectar a la salud de los animales domésticos y del 

ser humano. Aproximadamente el 75% de las enfermedades emergentes que han 

surgido durante las últimas dos décadas tienen su origen en la fauna silvestre, estando 

las aves, directamente implicadas en la epidemiología de muchas de estas 

enfermedades. Sin embargo, en España el número de estudios epidemiológicos 

relacionados con las enfermedades zoonósicas en aves silvestres sigue siendo limitado.  

Los cimbeles son aves de los órdenes Anseriformes y Charadriiformes empleadas 

como señuelos en la caza menor de aves acuáticas. Estas aves, están expuestas al medio 

ambiente, principalmente en humedales, pudiendo desempeñar un papel importante 

en la transmisión de enfermedades, entre los propios cimbeles y entre éstos y otras 

especies simpátricas, incluida el ser humano. De la misma manera, las aves rapaces 

pueden actuar como reservorios de patógenos, pudiendo ser un riesgo de infección 

para otras especies animales, tanto silvestres como domésticas. 

Los estudios realizados en la presente Tesis Doctoral tienen como objetivo 

general evaluar el papel de dos grupos diferentes de aves en la epidemiología de 

diferentes patógenos zoonósicos, concretamente los virus de influenza aviar (VIA), 

flavivirus (virus de West Nile, virus Usutu y virus de Meaban), Campylobacter spp. 

termotolerante y Salmonella spp. en el sur de España. Para alcanzar los objetivos de 

esta tesis doctoral, se han realizado diversos estudios distribuidos en 3 Capítulos: 

Capítulo 1. Determinación de la seroprevalencia de VIA, específicamente de los subtipos 

H5 y H7, en cimbeles y aves rapaces en Andalucía. Estudios derivados: 

- Surveillance of influenza viruses in waterfowl used as decoys in Andalusia, Spain. 

Publicado en PLoS ONE 2014, 9(6): e98890. 

- Estudio de seroprevalencia de VIA en aves rapaces en Andalucía. 
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Los resultados obtenidos en los estudios de este capítulo ponen de manifiesto 

que los cimbeles podrían actuar como reservorios de VIA, incluidos los subtipos H5 y 

H7, pudiendo ser empleadas como especies centinelas para la monitorización de estos 

virus. La detección de seroconversiones frente a los subtipos H5 y H7 de VIA después de 

la temporada de caza, indica una circulación activa de estos virus durante el periodo de 

estudio. Por otro lado, la baja seroprevalencia de VIA en aves rapaces sugiere un papel 

poco relevante de este grupo de aves en la epidemiología de VIA en el sur de España. 

Capítulo 2. Determinación de la seroprevalencia de flavivirus, específicamente 

frente a virus de West Nile (WNV), virus Usutu (USUV) y virus de Meaban (MBV), en 

cimbeles y aves rapaces en Andalucía. Estudio derivado:  

- Monitoring of West Nile virus, Usutu virus and Meaban virus in waterfowl used 

as decoys and wild raptors in southern Spain. Publicado en Comparative 

Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2016, 49 (2016) 58–64. 

Los resultados obtenidos en cimbeles y diferentes especies de rapaces procedentes de 

centros de recuperación de especies amenazadas (CREAs) indican una circulación local 

de WNV, USUV y MBV en ambos grupos de especies de aves en Andalucía. Esta es la 

primera detección de anticuerpos frente a MBV en Anseriformes, Strigiformes y 

Accipitiformes. Nuestros resultados ponen de manifiesto la necesidad de implementar 

programas de vigilancia, además de para WNV,  para otros flavivirus con interés en 

Sanidad Animal y Salud Pública. 

Capítulo 3. Determinación de la prevalencia, diversidad genética y resistencia 

antimicrobiana de Campylobacter termotolerante y Salmonella en cimbeles y rapaces 

silvestres de Andalucía. Estudio derivado:  

- Genetic diversity and antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella 

strains isolated from decoys and raptors. Publicado en Comparative 

Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2016, 48: 14–21. 

Los resultados de este estudio muestran que tanto los cimbeles como las aves 

rapaces pueden actúan como portadores naturales de ambos patógenos zoonósicos. 

Las especies de Campylobacter más frecuentemente detectadas fueron C. jejuni, C. coli 
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y C. lari, mientras que los serovares de Salmonella más comúnmente aislados fueron 

Salmonella  serovares Enteritidis y Thyphimurium. Los análisis moleculares mostraron 

una mayor diversidad genética de especies de Campylobacter comparado con los 

serevores de Salmonella. Además, los aislados obtenidos mostraron resistencias a 

antibióticos habitualmente empleados en el tratamiento de la salmonelosis y 

campylobacteriosis en humanos.  
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SUMMARY 

Diseases transmited by wildlife are very relevant worldwide because, not only 

constitute a threat to wild species, but can also affect the health of domestic animals 

and humans. Approximately the 75% of emerging diseases that have emerged over the 

past two decades have originated in wildlife, being birds directly involved in the 

epidemiology of many of these diseases. However, the epidemiologic studies in Spain 

related with zoonosic diseases in wild birds are still limited.  

The decoys are birds of the orders Anseriformes and Charadriiformes used as 

lures in waterfowl hunting. These birds, are exposed to the natural environment, mainly 

in wetlands, and can play an important role in disease transmission, within decoys and 

between them and other sympatric species, including humans. Similarly, raptors can act 

as reservoirs of pathogens, which may be a risk of infection for other animal species, 

both wild and domestic. 

The aim of the studies carried out in this Thesis is to evaluate the role of two 

different groups of birds in the epidemiology of several zoonotic pathogens, particularly 

avian influenza viruses (AIVs), flaviviruses (WNV, USUV and MBV), thermotolerant 

Campylobacter and Salmonella. To achieve this goal, have been carried out some 

studies divided into 3 Chapters: 

Chapter 1. Determination of the seroprevalence of AIVs, specifically H5 and H7 

subtypes, in decoys and raptors in Andalusia. The derivated studies were: 

- Surveillance of influenza viruses in waterfowl decoys used as in Andalusia, Spain. 

Published in PLoS ONE 2014, 9 (6): e98890. 

- Study of seroprevalence of AIVs in raptors in Andalusia. 

The results obtained in the studies of this chapter indicate that decoys can act as 

reservoirs of AIVs, including H5 and H7 subtypes, being useful as sentinel species for the 

monitoring of these viruses. The detection of seroconversions against H5 and H7 

subtypes after hunting season, indicate an active circulation of these viruses during the 

period of study. On the other hand, the low seroprevalence of AIVs obtained in raptors 
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suggests that this group of birds do not seem to play a relevant role in the epidemiology 

of AIVs in southern Spain. 

Chapter 2. Determining the seroprevalence of flavivirus, specifically against West 

Nile virus (WNV), Usutu virus (USUV) and Meaban virus (MBV), in decoys and wild 

raptors in Andalusia. The derivated study was:  

- Monitoring of West Nile virus, Usutu virus and Meaban virus in waterfowl used 

as decoys and wild raptors in southern Spain. Published in Comparative 

Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 2016, 49 (2016) 58–64. 

The results obtained in decoys and different species of raptors from wildlife 

rehabilitation centres, indicate a local circulation of WNV, USUV and MBV in both 

groups of birds in Andalusia. This is the first detection of antibodies against MBV in 

Anseriformes, Strigiformes and Accipitiformes. Our results highlight the need of 

surveillance programs, not only for WNV, but also for other flaviviruses of Public and 

Animal Health concern. 

Chapter 3. Determining the prevalence, genetic diversity and antimicrobial resistance of 

thermotolerant Campylobacter and Salmonella in decoys and wild raptors in Andalusia. 

Derivated study: 

- Genetic diversity and antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella 

strains isolated from decoys and raptors. Published in Comparative Immunology, 

Microbiology and Infectious Diseases 2016, 48: 14-21. 

The results of this study indicate that both decoys and wild raptors can act as 

natural carriers of these zoonotic pathogens. The Campylobacter species most usually 

detected were C. jejuni, C. coli and C. lari, otherwise the serovars of Salmonella most 

isolated were Salmonella serovars Enteritidis and Thyphimurium. The molecular analysis 

showed a higher genetic diversity in Campylobacter species compared with Salmonella 

serovars. Furthermore, isolates obtained showed resistances against the antimicrobials 

commonly used for the treatment of salmonelosis and campylobacteriosis. 
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1. INFLUENZA AVIAR 

La gripe o influenza aviar (IA) es una enfermedad infecciosa zoonósica altamente 

contagiosa producida por virus pertenecientes al género Influenzavirus tipo A. Los virus 

IA (VIA) pueden afectar a numerosas especies homeotermas, especialmente aves, 

équidos, cerdos y humanos, en los que cursa con cuadros respiratorios, digestivos y 

generales de variada gravedad. Presenta elevados índices de morbilidad y mortalidad, 

provocando graves pérdidas económicas. 

 

ETIOLOGÍA 

La IA está causada por virus pertenecientes a la familia Orthomyxoviridae, dentro 

del género Influenza. Este género incluye tres tipos de virus gripales; VIA tipo A, B y C. 

Los VIA tipo A son los únicos que infectan a las aves, siendo éstos los agentes etiológicos 

de la IA. 

Estructuralmente, los VIA son virus esféricos, isométricos y presentan una 

envuelta lipoproteica. Presentan un tamaño medio de entre 80 y 120 nm de diámetro. 

En su superficie destacan una serie de glicoproteínas de membrana, denominadas 

hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N), de las que se conocen 18 H (H1-H18) y 11 N 

(N1-N11) diferentes (Imagen 1).  

 

Figura 1. Estructura de VIA. 
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Estas glicoproteínas intervienen en la adherencia e invasión celular en el 

hospedador, y actúan como los principales antígenos inductores de anticuerpos 

neutralizantes. Debido a las múltiples combinaciones posibles entre las diferentes H y N, 

existen múltiples subtipos antigénicos.  

En el interior de la cápsida vírica se encuentra el genoma, compuesto por 8 

segmentos de ARN, de cadena sencilla y polaridad negativa. Los VIA se caracterizan por 

presentar un gran potencial de variabilidad genética, producido principalmente por dos 

mecanismos: una elevada tasa de mutaciones puntuales, y la capacidad de recombinar 

los segmentos del genoma dando lugar a nuevos subtipos durante las coinfecciones. Las 

H y N son las glicoproteínas que sufren mayor variación antigénica. Las nuevas 

combinaciones genéticas pueden llegar a modificar las características del virus, 

pudiendo incrementar su virulencia e incluso la capacidad para infectar nuevas especies 

hospedadoras (Lin et al., 2015). 

Según su grado de patogenicidad, los VIA pueden clasificarse como VIA de baja 

patogenicidad (VIABP), que cursan normalmente con formas clínicas leves o 

inaparentes, y VIA de alta patogenicidad (VIAAP), extremadamente contagiosos que dan 

lugar a enfermedad grave con altas tasas de mortalidad y letalidad. Los subtipos de 

VIABP comprenden todos los subtipos de los VIA desde H1-H4, H6, H8-H16, y la mayoría 

de los H5 y H7, y solo un reducido número de subtipos H5 o H7 son considerados 

VIAAP. Debido al riesgo de que los subtipos H5 y H7 levemente patógenos se conviertan 

en altamente patógenos por mutación, todos los VIABP H5/H7 de las aves de corral son 

de declaración obligatoria a la OIE. Además, todos los subtipos de VIAAP de aves de 

corral u otros tipos de ave, incluidas las aves salvajes, se encuentran incluidos en la lista 

de Enfermedades de Declaración Obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad 

Animal (OIE, 2015). 

EPIDEMIOLOGÍA 

Antecedentes y dispersión geográfica 

Los VIA presentan una amplia distribución mundial y han estado implicados en 

graves pandemias humanas a largo de la historia (Hurt et al., 2016). La primera gran 
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pandemia asociada a VIA ocurrió en 1918, producida por el subtipo H1N1 y denominada 

como gripe española, provocó la muerte a 20-40 millones de personas en todo el 

mundo, siendo hasta la fecha, el virus más virulento de la historia. Pandemias 

posteriores denominadas como gripe asiática, asociada al subtipo H2N2, en 1957 y 

gripe de Hong Kong, causada por el subtipo H3N2, en 1968, dieron lugar a 

aproximadamente 2 millones y 1 millón de muertes en personas de todo el mundo, 

respectivamente. La gripe aviar causada por el subtipo H5N1 fue detectada por primera 

vez en el sureste asiático en 1997, confirmándose el primer brote en Europa en el año 

2005. Tras la detección en Croacia y Rumanía, el virus se extendió a diferentes países 

europeos (Adlhoch et al., 2014). A mediados de marzo de 2009, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) anunció una nueva pandemia por el subtipo H1N1. Mal 

denominada inicialmente como gripe porcina, fue la primera pandemia de gripe 

declarada en el siglo XXI. Actualmente, los subtipos de IA H1N1, H1N2 y H3N2 

continúan produciendo casos zoonósicos en humanos en EEUU y Europa (ECDC y CDC, 

2015). Los subtipos compuestos por la H7 también han sido causa de preocupación 

sanitaria. Previamente, el subtipo H7N9 únicamente había sido detectado en aves, 

hasta que fue notificado por primera vez en febrero de 2013 tras detectar varios casos 

mortales en humanos (Gao y cols., 2013). Posteriormente, a finales de marzo del 

siguiente año ya había 439 casos de infección por H7N9, con una fatalidad del 30%. La 

exposición reciente a pollos o ambientes contaminados, especialmente en mercados de 

aves vivas, fue un factor común en el 50-75% de los casos de infección (Leung y cols., 

2015). Otra combinación, H7N3, ha sido la causa de brotes en aves de corral en México 

(ECDC, 2015). Aunque los subtipos de influenza de alta patogenicidad reciben mayor 

atención por su potencial pandémico y virulento, H10N8 de baja patogenicidad, 

también han sido causante de muertes en humanos por contacto con aves infectadas 

en los últimos años (Trombetta y cols., 2015). 

España es un importante destino para las aves migratorias, siendo el tercer país 

europeo, después de Rumanía y Turquía, con mayor número de aves invernantes 

(Martinez y cols., 2008). Por este motivo, España está considerada como un país en 

riesgo de introducción de VIA (Figura 2). Hasta la fecha, se han producido tres brotes de 

VIAAP. El primero, ocurrido en 2006, fue detectado en un somormujo lavanco (Podiceps 
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cristatus) en la Comunidad Autónoma Vasca. Los otros dos casos ocurriendo en 2009, 

uno en patos de producción cárnica en la Comunidad de Navarra y otro en una granja 

de aves ponedoras de la localidad de Guadalajara, localizada cerca de una zona de 

elevada densidad de aves silvestres (Iglesias y cols., 2009). Estudios realizados para la 

monitorización de los VIA en otras comunidades autónomas, no han detectado 

anticuerpos en aves de producción (García y cols., 2014). Aunque no se han detectado 

casos por IA en Andalucía, estudios previos realizados en la década de los 90 detectaron 

la presencia de anticuerpos frente a diferentes subtipos de VIA en poblaciones de aves 

silvestres del suroeste de esta comunidad (Arenas y cols., 1990; Astorga y cols., 1994).  

Figura 2. Mapa de zonas de riesgo en España. 

 

Fuente: Programa de vigilancia de IA 2016. 

 

Hospedadores 

Los principales reservorios naturales de VIA son las aves acuáticas 

pertenecientes a los ordenes Anseriformes y Charadriiformes, las cuales, pueden 

eliminar el virus en ausencia de signos clínicos durante la infección. Por ello estas aves 

son, dentro de la epidemiologia de los virus de VIA, un factor determinante en el 

mantenimiento y dispersión de estos virus (Śmietanka  y cols., 2016). Así mismo, los VIA 

pueden afectar a numerosas especies de aves y mamíferos, incluido el hombre (OIE, 
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2015). Aunque los VIA están mejor adaptados a determinadas especies, ocurren 

excepciones en las que adquieren la capacidad de infectar a nuevos hospedadores 

debido a las variaciones genéticas. 

Contagio 

La principal vía de contagio de los VIA es la vía directa, bien oro-fecal o por 

inhalación de partículas víricas que se encuentran en el ambiente. La transmisión 

indirecta, como la ingestión de agua contaminada o el contacto con superficies 

contaminadas con partículas virales, también juega un papel relevante en la dinámica 

de la infección. La transmisión de los VIAAP a través de la ingestión de presas 

previamente infectadas ha sido igualmente demostrada en rapaces en estudios 

experimentales (Beltrán y cols., 2012). Además, los VIA pueden permanecer activos en 

el medio ambiente, heces, tejidos y agua durante periodos prolongados en condiciones 

ambientales adecuadas, favoreciendo así su transmisión por vía indirecta. Sin embargo, 

ambientes secos y cálidos disminuyen la persistencia del virus en el ambiente 

(Chaskopoulou y cols., 2016). 

El principal factor de riesgo de infección en humanos es la exposición directa con 

aves infectadas o material contaminado (Li y cols., 2016). No se ha demostrado la 

infección en humanos por consumo de carne de aves o huevos debidamente cocinados.  

PATOGENIA 

Tras la entrada del virus en el hospedador, las glicoproteínas H inician la 

infección uniéndose a los receptores específicos en las células hospedadoras. El virus se 

multiplica inicialmente en el epitelio mucoso nasal, oral, lacrimal y vías respiratorias 

superiores, con un pico de multiplicación viral a las 48 horas post-infección. 

Posteriormente, se produce la diseminación del virus a los órganos diana: el 

parénquima pulmonar y el epitelio entérico. En ellos, se produce la replicación vírica, 

provocando la muerte celular y la respuesta inflamatoria que desencadenan los 

primeros signos locales (Taubenberger y Morens, 2008). La principal diferencia entre la 

sintomatología de los VIAAP y VIABP radica en el lugar de unión a los receptores 

celulares de la hemaglutinina precursora (H0). Esta H0 necesita la acción de las 
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proteasas del hospedador presentes en las células del tracto respiratorio y digestivo 

para que sea funcional e infeccioso. Los VIABP, presentan una arginina en el sitio de 

unión y otra en la posición -4, restringiendo los sitios de unión de los virus a las células 

del hospedador. Sin embargo, los VIAAP presentan múltiples aminoácidos arginina y 

lisina en el sitio de unión, lo que les permite unirse a multiples proteasas y dañar a 

células muy diversas, produciendo una enfermedad sistémica aguda (Cardona y cols., 

2009). 

Tras la infección, los anticuerpos específicos en suero pueden ser detectados a 

los 5-8 d.p.i., con un pico máximo a los 10-14 días. La eliminación y excreción del virus 

en el hospedador infectado se realiza a través de saliva, secreciones nasales y heces. En 

patos, la eliminación del virus puede producirse desde el 1º dpi por vía cloacal y desde 

el 2º dpi por vía oral (Jourdain y cols., 2010). La cantidad de partículas víricas eliminadas 

varía según la especie de ave. De esta forma, los reservorios naturales eliminan una 

menor cantidad de partículas víricas en comparación con otras especies de aves, como 

gorriones o gallinas.  

CLÍNICA 

Los síntomas clínicos en aves infectadas por VIA varían en función del subtipo 

implicado, la cepa del virus, la dosis, la especie afectada, la edad y los factores 

ambientales. En general, los VIA afectan en menor medida a las aves acuáticas en 

comparación con otras especies de aves (Kishida y cols., 2005; Spackman y cols., 2010), 

lo que sugiere que los VIA han sufrido una evolución neutral con su reservorio natural 

(Kida y cols., 1980). Sin embargo, algunos subtipos de VIAAP pueden provocar episodios 

de enfermedad y mortalidad en aves silvestres y acuáticas (Sturm-Ramirez y cols., 2004; 

Hiono y cols., 2016). 

En las aves, el periodo de incubación medio es de 3 a 5 dpi, con un máximo de 

21 dpi. Los primeros síntomas clínicos asociados a la infección por VIABP están 

asociados a una forma clíncia respiratoria leve o moderada, con aparición de uno o más 

de los siguientes síntomas: descarga ocular y nasal, tos, disnea, inflamación de los senos 

y/o la cabeza, languidez, reducción en el consumo de alimento y agua, cianosis de las 

zonas de piel sin plumas, incoordinación, signos nerviosos y diarrea. En gallinas de 
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puesta, las características clínicas incluyen además un marcado descenso en la 

producción de huevos por lo general acompañado por un aumento en el número de 

huevos de mala calidad. Ocasionalmente, cuando se presentan factores ambientales 

adversos o causas secundarias exacerbantes, la sintomatología puede ser grave e 

incluso similar a formas clínicas por VIAAP (OIE, Terrestrial Animal Health Code). La 

característica principal de la forma grave o de alta patogenicidad es la rápida y alta 

mortalidad, que puede alcanzar el 100% en 36-48 horas post-infección. Los signos 

clínicos consisten en postración, depresión severa y signos neurológicos. Afecta al 

tracto respiratorio y a otros órganos o tejidos, pudiendo producir hemorragia interna 

masiva. En ocasiones la muerte es sobreaguda, las lesiones no aparecen y los síntomas 

clínicos apenas se observan (OIE, 2015). 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico presuntivo de VIA puede realizarse atendiendo a diversos criterios 

clínicos, lesionales y epidemiológicos descritos en anteriores apartados. Dado que la 

sintomatología producida por los VIA puede variar dependiendo de los factores 

anteriormente mencionados, los signos clínicos no pueden considerarse 

patognomónicos. Por este motivo, la sospecha de un brote de IA debe ser confirmada 

mediante el análisis laboratorial (OIE 2015). 

 

El diagnóstico directo se basa en la detección del agente o de alguna de sus 

estructuras y se basan fundamentalmente en el aislamiento vírico y en la detección del 

ARN vírico específico mediante ténicas moleculares. 

El aislamiento del virus es el método “gold standard” recomendado por la OIE, pero 

es muy laborioso y se utiliza principalmente para el diagnóstico del primer caso clínico o 

para obtener virus aislado para otras pruebas de laboratorio. El método de elección 

para el cultivo de los VIA es la inoculación de huevos de gallina embrionados libres de 

patógenos específicos (SPF) o huevos libres de anticuerpos específicos (SAN). Las 

muestras obtenidas de aves muertas deben incluir el contenido intestinal (heces) o 

hisopos cloacales y orofaríngeos. También deben obtenerse y procesarse muestras de la 

tráquea, pulmones, sacos aéreos, intestino, bazo, riñón, encéfalo, hígado y corazón, 
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bien separada o conjuntamente. Las muestras de aves vivas deben incluir hisopos 

orofaríngeos y cloacales (OIE, 2015). Como métodos alternativos, se puede realizar el 

aislamiento de VIA mediante la inoculación sobre líneas celulares de origen aviar o 

células MDCK. 

A pesar de que las técnicas convencionales de aislamiento para el diagnóstico de 

VIA continúan siendo los métodos de elección, estos métodos tienden a ser costosos, 

emplean numerosa mano de obra y son lentos. Como consecuencia, se ha producido 

una gran evolución y mejora de otras técnicas de diagnóstico. Las técnicas moleculares 

se han convertido en los métodos rutinarios más empleados para el  diagnóstico precoz 

de VIA, siendo la reacción en cadena de la polimerasa inversa (RT-PCR) y la RT-PCR a 

tiempo real (rRT-PCR) los métodos más utilizados para la detección de los VIA. Estas 

técnicas permiten detectar y diferenciar los diferentes subtipos de VIA empleando 

cebadores conservados específicos de la nucleoproteína o específico de la matriz del 

virus. Estos métodos ofrecen resultados rápidos, con sensibilidad y especificidad 

comparables a las del aislamiento del virus. Además, también son esenciales en el 

estudio filogenético del virus o la determinación de la patogenicidad mediante la 

secuencia de aminoácidos en la zona de unión de la H. 

Las técnicas indirectas de diagnóstico se basan en las pruebas serológicas, pruebas 

de detección de antígenos o de anticuerpos específicos que se encuentran 

ampliamente difundidas y presentan unos buenos niveles de sensibilidad y 

especificidad. 

El test de inmunodifusión en gel de agar (IDGA) permite detectar anticuerpos 

frente a los antígenos específicos de VIA, como las ribonucleoproteínas y las proteínas 

de la matriz, que son similares antigénicamente en todos los subtipos de IA. La IDGA es 

una prueba de cribado serológico de bajo coste útil para detectar infecciones genéricas 

por VIA. Sin embargo, el IDGA presenta una sensibilidad menor comparado con otras 

técnicas indirectas, presenta menor fiabilidad en la detección de anticuerpos de aves 

diferentes a pavos o pollos, y debe ir seguida de otras técnicas para subtipificar los 

resultados positivos (Jenson y cols., 2014). 
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El ensayo inmunoenzimático o ELISA es una técnica rápida de alta sensibilidad, muy 

útil para la realización de screenings de un gran número de muestras. El ELISA es una 

herramienta muy útil en los programas de vigilancia y monitorización de los virus en las 

poblaciones de aves domésticas y silvestres. Existen kits comerciales de ELISA que 

permiten detectar anticuerpos frente a la proteína de la nucleocápsida común a los VIA, 

como el ELISA indirecto (iELISA) y el de competición (cELISA). Esta última presenta una 

alternativa de mayor sensibilidad y la ventaja de poder testar sueros de casi cualquier 

especie de ave o mamífero al no emplear anticuerpos específicos de especie. Sin 

embargo, estudios previos han determinado que pueden darse ciertas diferencias en los 

resultados según el tipo de cELISA comercial utilizado y la especie de ave analizada 

(Perez-Ramírez y cols., 2011). Debido a que la técnica de ELISA no aporta información 

sobre los subtipos, suele combinarse con otros métodos de diagnóstico como la 

inhibición de la hemaglutinación (IH). Ésta técnica se basa en la capacidad de los VIA 

para aglutinar los eritrocitos de aves siendo de gran utilidad para la detección de brotes 

recientes, debido a que permiten medir títulos bajos de anticuerpos, como los que se 

crean en la primera semana post-infección. 

Además, existen varios kits comerciales de captura de antígeno (AC-ELISA) para la 

detección de VIA en las aves de corral (Swayne et al., 2013). La mayoría de estos kits son 

enzimoinmunoanálisis o se basan en la inmunocromatografía (dispositivos de flujo 

lateral) y utilizan un anticuerpo monoclonal frente a la nucleoproteína. La principal 

ventaja de estas pruebas consiste en que pueden poner de manifiesto la presencia de IA 

en 15 minutos. Las desventajas son que pueden carecer de sensibilidad, que pueden no 

haber sido validadas para diferentes especies de aves, que no se consigue la 

identificación del subtipo vírico y que son caros. 

 

MEDIDAS DE LUCHA  

Las medidas de control que deben aplicarse ante la aparición de un brote de IA 

en una explotación aviar están legisladas en el ámbito comunitario y nacional. Tras la 

confirmación de un brote de VIAAP, se llevarán a cabo las medidas establecidas por la 

legislación para la erradicación de la enfermedad y evitar así la propagación del virus a 

otras explotaciones. Para ello se lleva a cabo una combinación de estrategias, como la 
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eliminación controlada de las aves de corral infectadas, establecimiento de las zonas de 

alto y bajo riesgo con restricción de movimiento de aves y sus productos, estrictas 

medidas de bioseguridad y desinfección de las instalaciones. Así mismo, el Manual de 

Diagnóstico de la gripe aviar tiene por objeto servir como guía de actuación a los 

Servicios Veterinarios Oficiales en caso de sospecha y/o de confirmación de un foco por 

VIAAP. 

La vacunación de emergencia constituye una opción cuando existen pruebas de 

la presencia de VIA o siempre que la situación epidemiológica indique un riesgo de 

propagación masiva y rápida del virus, como en una zona con gran densidad de aves de 

corral o cuando existan pruebas de que un foco no podrá atajarse sólo mediante la 

eliminación de las aves infectadas, debido al contacto con otras explotaciones 

infectadas (OIE/FAO/IZSVe, 2007). 

Por otro lado, la vacunación de las aves también puede llevarse a cabo como 

medida preventiva en zonas donde hay un alto riesgo de circulación de VIA y como 

medida de rutina en una zona endémica para inducir una inmunidad protectora en la 

población (OIE/FAO/IZSVe, 2007). Estudios experimentales previos han demostrado que 

las aves vacunadas presentan un mayor índice de supervivencia a la infección, la 

diseminación se produce únicamente a través de la orofaringe y a títulos menores en 

comparación con las aves no vacunadas (Lierz y cols., 2007). 

En España, las medidas de bioseguridad se levan a cabo de acuerdo con el grado 

de riesgo de introducción de VIA en la zona. Por ello, las “zonas de riesgo” se establecen 

basadas en la abundancia de aves silvestres o de pasos migratorios, densidad de 

explotaciones de aves domésticas, dificultades para lograr el correcto aislamiento entre 

ambas, etc., donde las medidas preventivas se realizan con mayor rigor, y zonas de 

especial vigilancia, sometidas a medidas muy similares aunque de menor intensidad 

(Programa Vigilancia IA, 2016). Las medidas fundamentales de prevención en las 

explotaciones aviares consisten en evitar el contacto de las aves silvestres con las aves 

de producción, sobre todo en aquellas de régimen semi o extensivo. Así mismo, son 

fundamentales el control del tráfico de personas, materiales, movimiento de las aves y 
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productos. Son cruciales también las medidas de limpieza y desinfección de las 

instalaciones.  

En la actualidad, la mejor manera de prevenir la infección por VIA en humanos 

es evitar las fuentes de exposición siempre que sea posible. La mayoría de las 

infecciones humanas por VIA esán asociadas al contacto con aves infectadas (CDC, 

Avian influenza). 

Con el objetivo de informar a la autoridad competente sobre la detección de la 

circulación de VIA en el territorio español, se lleva a cabo El Plan Nacional de Vigilancia 

de la influenza aviar siguiendo un sistema estratificado de muestreo representativo en 

todo el territorio español, basado en las recomendaciones establecidas en la Decisión 

2010/367/EU. Así mismo, en Andalucía, se puso en marcha la Orden de 2 de diciembre 

de 2010, relativa al uso y autorización de cimbeles para la caza de aves acuáticas en 

virtud de los programas de vigilancia de gripe aviar. El principal objetivo de ésta Orden 

es someter a los cimbeles a un sistema específico de vigilancia, para determinar el 

estatus sanitario frente a VIA. 
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2. FLAVIVIRUS 

Los flavivirus son arbovirus, que en su mayoría, se mantienen en un ciclo 

establecido entre artrópodos hematófagos que actúan como vectores y diferentes 

especies de vertebrados como hospedadores. Mientras que algunos de estos virus no 

han sido asociados a enfermedad en animales o humanos, otros son responsables de 

graves cuadros clínicos y muertes. De esta forma, el virus del dengue (DENV), el virus de 

la fiebre amarilla (YFV), el virus de la encefalitis japonesa (JEV), el virus West Nile (WNV), 

o la encefalitis por garrapatas (TBEV) son claros ejemplos de flavivirus de importancia 

patogénica en humanos (Davidson, 2015). 

ETIOLOGÍA 

El género Flavivirus (familia Flaviviridae) está compuesto por más de 70 virus, 

que según los estudios filogenéticos, han evolucionado a partir de un antecesor común 

del cual divergen dos grupos de acuerdo al tipo de vector artrópodo implicado en la 

transmisión. De esta manera, los flavivirus pueden ser clasificados en tres grupos: los 

virus transmitidos por mosquitos, los transmitidos por garrapatas, y los de vector 

desconocido (Figura 2). Los virus transmitidos por mosquitos pueden ser a su vez 

subdivididos por la especie de mosquito implicado en la transmisión, como son Culex 

spp. y Aedes spp., que difieren en hospedadores y patogénesis. Los virus transmitidos 

por mosquitos Culex spp. tienen como reservorio a las aves silvestres, y al ser virus 

neurotrópicos, producen sintomatología del sistema nervioso central. Por otro lado, el 

reservorio de los flavivirus del grupo Aedes spp. son los primates, produciendo 

enfermedad hemorrágica en los animales y humanos que afecta. Dentro de los flavivirus 

transmitidos por garrapatas, encontramos el grupo de los virus que circulan entre aves 

costeras, y el grupo de las encefalitis transmitidas por garrapatas, asociado 

principalmente a roedores (Beck y cols., 2013). El grupo de los flavivirus de vector 

desconocido, o también denominados flavivirus específicos de vertebrados, puede 

dividirse en dos grupos: aquellos aislados exclusivamente de roedores y los aislados 

únicamente de murciélagos. Estudios previos han sugerido que estos virus se 

mantienen en la naturaleza mediante transmisión horizontal entre los hospedadores 

(Blitvich y cols., 2015).  
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Por otra parte, los flavivirus están serológicamente relacionados y pueden ser 

agrupados en 8 serocomplejos, que se correlacionan significativamente con los grupos 

formados por la filogenética (Imagen X). 

Figura 2. Árbol filogenético de los flavivirus.  

 

Fuente: Adaptación Blitvich y cols., (2015) 

 

Los flavivirus son virus envueltos, de cápsida esférica, en cuyo interior se 

encuentra una única molécula de ARN monocatenario de polaridad positiva. En su 

estructura están presentes tres proteínas principales, implicadas en la interacción con la 

superficie de la célula hospedadora (la precursora de la membrana “prM”), en la 
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formación de la cápsida (la proteína “C”) y en la envoltura vírica (la proteína “E”). 

Poseen otras proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5) 

consideradas multifuncionales, que actúan directa o indirectamente en la replicación 

vírica. Las proteínas E, prM y NS1 son los principales antígenos inductores de la 

inmunidad frente al virus, y la mayoría de las técnicas de diagnóstico serológico tienen 

como finalidad la detección de anticuerpos específicos frente a estas proteínas (Beck y 

cols., 2013).  

 EPIDEMIOLOGIA 

Circulación de flavivirus en Europa 

En Europa, los flavivirus transmitidos por garrapatas están entre las arbovirosis 

más importantes. La encefalitis por garrapatas (TBEV) es transmitida por Ixodes ricinus e 

I. persulcatus, por las que se ven afectadas gravemente más de 10.000 personas cada 

año, principalmente en la parte central y noreste de Europa (ECDC, 2012). El virus de 

Loupin Ill (LIV), un flavivirus que afecta a pequeños rumiantes y es transmitido por 

Ixodes ricinus, ha sido detectado en Noruega, España, Irlanda, Turquía, Bulgaria, y más 

frecuentemente en el Reino Unido. Así mismo, los virus Meaban (MBV) y Tyuleniy 

(TYUV), aunque no han sido asociados a ningún caso clínico, han sido aislados de 

garrapatas y diferentes especies de aves costeras.  

Por otro lado, los flavivirus transmitidos por mosquitos están ampliamente 

distribuidos por los países europeos. De todos ellos, el virus de West Nile es el de mayor 

distribución geográfica, así como el de mayor rango de vectores y hospedadores. En 

2015 fue el causante de un total de 301 casos en humanos, principalmente en los países 

del centro y sureste de Europa, en cuyas regiones ha aumentado el número de casos y 

la virulencia de los mismos (Figura 3).  

El virus Usutu (USUV) es un flavivirus estrechamente relacionado con WNV, que 

a pesar de que rara vez causa sintomatología nerviosa en humanos, ha sido el causante 

de mortalidad en aves. Actualmente circula en países como Hungría, Suecia, Italia, 

España, República Checa, Alemania, Francia y Croacia (Beck y cols., 2013). El virus de 

Bagaza (BAGV) ha sido detectado únicamente en perdices y faisanes del sur de España. 



 
 

 

Figura 3. Distribución de los casos de WNV en humanos en los diferentes países de 

Europa.  

 

Fuente: ECDC, 2016 

 

El dengue (DENV) se presenta autóctono en algunos países europeos como 

Francia y Croacia, aunque su vector (el mosquito 

parte de Europa. 

En España, WNV, USUV

diferentes especies animales y humanos. Sin embargo, 

de garrapatas blandas (Ornithodoros maritimus

michahellis) (Arnal y cols., 2014)

la fecha han sido importados de otros países. En este escenario y con presenci

vector competente en el país, no debe descartarse 

en un futuro. 
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Virus de West Nile 

El virus de West Nile (en inglés, West Nile Virus, WNV) es un flavivirus zoonósico 

emergente encuadrado en el serocomplejo de la Encefalitis Japonesa junto con los virus 

Cacipacore (CPCV), Yaoundé (YAOV), Koutango (KOUV), virus de la encefalitis 

japonesa (JEV), virus de la encefalitis del valle del río Murray (MVEV), virus de la 

encefalitis de St. Louis (SLEV) y virus Usutu (USUV). El WNV puede afectar a numerosas 

especies de vertebrados, especialmente équidos y humanos, cursando con cuadros 

febriles o sintomatología nerviosa. Considerado como el arbovirus zoonósico de mayor 

expansión mundial y debido a su repercusión sanitaria, es una de las enfermedades 

incluidas en el reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), así como en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

 Antecedentes  

El WNV se aisló por primera vez en 1937 en el distrito de West Nile (Uganda), a 

partir de sangre de una mujer con síndrome febril (Smithburn y cols., 1940). A principios 

de los años cincuenta, el virus fue aislado en mosquitos, aves y humanos de Egipto. 

Además, fueron detectados en Israel los primeros brotes de enfermedad grave en 

humanos. La primera descripción del virus en Europa se produjo en los años 60, cuando 

se detectaron animales seropositivos y el virus fue aislado en Francia, Portugal y Chipre. 

Sin embargo, es a partir de los años noventa cuando se produce un aumento en el 

número y virulencia de los brotes. Destacan los ocurridos en Rumanía en 1996-1997 

(Bucarest, 393 casos y 17 muertes) y en Rusia en 1999 (Volgogrado, 826 casos y 40 

muertes) (Stiasny y cols., 2013). A finales de los años noventa, destacan también los 

brotes ocurridos en Israel, Italia y Francia. Entre agosto y septiembre de 1999, el WNV 

alcanzó el Nuevo Mundo, hipotéticamente fruto de una introducción única por vía 

aérea del linaje 1a desde Israel a Nueva York, donde causó un brote epidémico que 

afectó a numerosos humanos, caballos y aves (Blitvich, 2008). El número de casos fue 

aumentando convirtiéndose en una enfermedad endémica en la mayor parte del país a 

partir de 2004. El rango geográfico del WNV en el continente americano siguió 

aumentando, expandiéndose hacia el norte, donde se detectó en Canadá en 2001, y 
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hacia el sur, a países del centro y sur de América (Jamaica, República Dominicana, Cuba, 

Puerto Rico, Guadalupe, México, Argentina, Venezuela y Colombia). Desde el año 2000, 

se ha producido un aumento considerable de casos de WNV en Europa y la cuenca 

mediterránea, mostrando una distribución endémica en países como Francia, Hungría, 

Israel, Italia, Marruecos, Portugal, Rumanía, Rusia y Túnez, y apareciendo en nuevos 

países del continente europeo como Austria, Bulgaria, España y Grecia. En 2010 se 

produjo un pico en el número de casos en humanos, con 342 casos clínicos ocurridos en 

Grecia, Hungría, Rumanía, Italia y España (ECDC). Los brotes en Grecia, Rumanía y 

Hungría fueron especialmente graves, con 35, 5 y 1 fallecidos, respectivamente (Sotelo 

y cols., 2012). Es destacable también que en esta década se detectaron, concretamente 

en Francia, Italia, España, Hungría y Austria, casos esporádicos en aves.  

 

En España, los primeros estudios en detectar la presencia de anticuerpos frente 

al WNV en humanos y animales datan de los años setenta. Sin embargo, no es hasta 

varias décadas más tarde cuando se produce un mayor interés en conocer la circulación 

de este virus entre moquitos (Vázquez y cols., 2011), humanos (Bernabeu-Wittel y cols., 

2007), diferentes especies de aves (Figuerola y cols., 2008; Höfle y cols., 2008; López y 

cols., 2008; Gangoso y cols., 2010; Bocanegra y cols., 2011), caballos y vacuno (Jiménez-

Clavero y cols., 2007 y 2010) de Andalucía y Castilla la Mancha. En 2007, se produjo el 

primer aislamiento del WNV en España a partir de dos águilas reales, una sana y otra 

que presentaba signos neurológicos (Jiménez-Clavero y cols., 2008). En 2010 se produce 

un brote epizoótico en diferentes explotaciones de équidos situadas en las provincias 

de Cádiz, Sevilla y Málaga, donde se vieron afectados 102 caballos, de los cuales 15 

sucumbieron a la enfermedad y 3 tuvieron que ser eutanasiados (Bocanegra y cols., 

2011). El número de focos descendió durante los años 2011 (5 focos) y 2012 (4 focos) y 

volvió a aumentar en el año 2013 con 35 focos notificados. En el año 2014 se 

produjeron ocho nuevos focos, uno en Castilla la Mancha y siete en Andalucía (RASVE). 

Un estudio reciente ha confirmado la presencia de anticuerpos frente a WNV en sueros 

de caballos asintomáticos del centro de España, que sugiere la circulación del virus en la 

población años anteriores a los brotes (Abad-Cobo y cols., 2016). Hasta la fecha, en 

España se han notificado 3 casos clínicos en humanos por WNV, con meningitis y 
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encefalitis. El primero, en 2004, fu

había pasado el verano en Valverde de Leganés (Badajoz) donde existe actividad de 

WNV en mosquitos y presuntamente pudo adquirir la infección. Los otros dos casos 

clínicos tuvieron lugar en Cádiz, durante e

en 2015 se produjo un caso clínico de un hombre en la zona del Algarve (Portugal), 

cercana a la provincia de Huelva, en donde previamente, hubo dos casos humanos de 

enfermedad por WNV en turistas irlandeses qu

(Sotelo y cols., 2012). Actualmente, 2016 está presentando un pico de brotes por WNV 

con el mayor número de casos notificados concentrados principalmente en las 

provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz (Gráfica 1).

Gráfica 1. Número de casos clínicos en caballos por WNV en España (Última 

actualización: 19 de septiembre de 2016).

Fuente: RASVE 2016 
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encefalitis. El primero, en 2004, fue un varón de 21 años residente en Cataluña y que 

había pasado el verano en Valverde de Leganés (Badajoz) donde existe actividad de 

WNV en mosquitos y presuntamente pudo adquirir la infección. Los otros dos casos 

clínicos tuvieron lugar en Cádiz, durante el brote en caballos de 2010. Cabe señalar que, 

en 2015 se produjo un caso clínico de un hombre en la zona del Algarve (Portugal), 

cercana a la provincia de Huelva, en donde previamente, hubo dos casos humanos de 

enfermedad por WNV en turistas irlandeses que visitaron zonas del Algarve en 2004 

Actualmente, 2016 está presentando un pico de brotes por WNV 

con el mayor número de casos notificados concentrados principalmente en las 

provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Número de casos clínicos en caballos por WNV en España (Última 

actualización: 19 de septiembre de 2016). 
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pueden distinguir dos grupos: el 1a, que comprende a los aislados en Europa, África, 

América e Israel; y el subtipo australiano 1b. El linaje 2, que en un principio estaba 

restringido a África Subsahariana y Madagascar, en 2004 fue detectado en países del 

centro y este de Europa en diferentes casos en caballos y humanos. El linaje 3 o 

también conocido como virus Rabensburg, fue aislado por primera vez en 1997 en el sur 

de Moravia (República Checa) en mosquitos Culex pipiens y Aedes rossicus. El linaje 4a, 

conocido como virus Krasnodar, fue detectado en una garrapata Dermacentor y 

posteriormente en mosquitos y ranas del sur de Rusia. Los linajes 4b y 4c fueron 

aislados de mosquitos en España (2010) y en Austria (2013), respectivamente. Por 

último, el linaje 5 está constituido por varios aislados obtenidos en la India en los años 

1955-1982, de mosquitos, murciélagos y humanos (Rizzoli y cols., 2015). Los estudios 

genéticos han determinado que los diferentes linajes establecidos en la cuenca 

Mediterránea proceden de una única introducción, seguida de una dispersión y 

evolución en la zona donde se ha establecido en un ciclo endémico (Sotelo y cols., 

2012). 

 Ciclo y transmisión 

El ciclo vital del virus está establecido entre el principal reservorio, las aves 

silvestres, y artrópodos hematófagos ornitofílicos (mosquitos y garrapatas) que 

activamente transmiten la infección (Figura 3). Debido a que se han registrado largos y 

rápidos movimientos de dispersión viral y brotes acorde con las rutas migratorias 

(Sakoda y cols., 2010; Marinova y cols., 2012), además de una mayor seroprevalencia en 

aves migratorias con respecto a aves residentes (López et al., 2008), la creencia general 

es que las aves migratorias juegan el papel principal de hospedadores amplificadores 

del virus.  

Lo habitual es que se mantenga en un ciclo selvático o rural, circulando entre 

aves residentes en humedales y mosquitos de la zona. Sin embargo, en ocasiones puede 

pasar a un ciclo urbano, transmitiéndose entre mosquitos y aves sinantrópicas, en los 

que pueden verse afectados hospedadores accidentales, como el caballo o el hombre 

(Sotelo y cols., 2012).  
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Figura 3. Ciclo biológico del virus de WNV 

 

Adaptación American Medical Association 2012. 

 

La principal ruta de transmisión se produce a través de la picadura de mosquito 

que previamente ha ingerido sangre de otra ave infectada. La transmisión directa por 

vía fecal-oral, oral-oral, a través de la piel o picada de la piel, ha sido demostrada 

únicamente en algunas especies de aves, como las familias Corvidae y Laridae, que 

generan un título de viremia alto y excretan gran cantidad de virus por vía oral y cloacal. 

El contacto directo puede ser un riesgo en colonias de aves y zonas de cría donde se 

congregan gran cantidad de aves. También se ha demostrado la transmisión indirecta 

por ingestión de alimento (o presas, en caso de animales carnívoros) y mosquitos 

infectados (Pérez-Ramírez y cols., 2014). En humanos, se han descrito otras vías de 

transmisión de flavivirus como la transfusión de sangre, trasplantes de órganos, el 

manejo de cadáveres de animales infectados y a través de la leche materna (Kramer y 

cols., 2007).  

Hospedadores 

El rango de especies vertebradas que pueden actuar como hospedadores para 

WNV es bastante amplio. Sin embargo, no todos los hospedadores pueden transmitir el 

virus, ya que es necesaria una viremia suficientemente alta que infecte a un mosquito 
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mientras se alimenta de sangre. De hecho, se ha establecido que para WNV es 

necesario un nivel de viremia de 104–105 pfu/mL en sangre para poder infectar a 

mosquitos Culex.  

 

Las aves son el principal hospedador de WNV con capacidad de transmisión 

competente (Van der Meulen y cols., 2005), aunque existen diferencias entre especies. 

En general, se ha demostrado experimentalmente que los Passeriformes y 

Charadriiformes son altamente competentes, los Anseriformes moderadamente 

competentes, y los Columbiformes, Pelecaniformes, Psittaciformes y Galliformes son 

considerados incompetentes (Pérez-Ramírez y cols., 2014). Las rapaces también tienen 

la capacidad de crear una viremia por encima de la necesaria para infectar a mosquitos 

Culex (Ziegler y cols., 2013).  

 

Los mamíferos, incluidos los humanos, pueden resultar infectados 

accidentalmente mediante la picadura del mosquito, pero no son capaces de producir la 

suficiente viremia para transmitir la infección (McLean y cols., 2002). Por ello, son 

llamados hospedadores de saco ciego. Excepcionalmente, los lémures y varias especies 

de ardillas son los únicos mamíferos capaces de producir un nivel de viremia suficiente 

para permitir continuar el ciclo del virus. Existen también diversas especies de reptiles y 

anfibios que son susceptibles a la infección, como los caimanes y ranas (Sotelo y cols., 

2012). 

 Vectores 

Como ocurre con los hospedadores, no todos los vectores son capaces de 

transmitir el virus con la misma eficiencia. Solo en aquellos en los que el virus se replica 

de forma sistémica y alcanza un nivel de viremia suficiente en las glándulas salivares vía 

hemolinfa, son capaces de transmitir el virus a través de la picadura. Típicamente, los 

arbovirus suelen tener un número limitado de vectores en el ciclo de transmisión, con 

dos o tres especies clave, pero WNV es infeccioso en más de 60 especies de vectores 

(Huang y cols., 2014). Los mosquitos del género Culex (orden Diptera, familia Culicidae) 

y en especial aquellos que son ornitofílicos, juegan un papel importante como vector de 
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este virus. En Europa, C. pipiens, C. modestus y Coquillettidia richiardii son las 

principales especies implicadas en la transmisión. Además, existen evidencias de que los 

mosquitos Culex tienen la capacidad de transmitir el virus por vía vertical, así como de 

mantener el virus viable durante el invierno (Balenghien y cols., 2008; Sotelo y cols., 

2012). En España, C. pipiens y C. theileri son las principales especies de mosquitos 

responsables de la transmisión del virus. Se ha sugerido también la intervención de 

Aedes albopictus como vector, aunque no está bien establecido su papel en la 

epidemiologia. Las garrapatas, tanto blandas (familia Argasidae) como duras (familia 

Ixodidae), también son susceptibles a la infección por WNV, pero su papel en la 

transmisión del virus necesita ser más estudiado (Pérez-Ramírez y cols., 2014).  

Los factores ambientales que favorezcan una mayor presencia del vector, como 

una primavera lluviosa seguida de un verano seco, pueden influenciar el ciclo de 

transmisión del virus. La actividad de los mosquitos varía también según la estación, 

siendo mayor en los meses cálidos. Los casos clínicos suelen ocurrir entre los meses de 

julio a octubre, coincidiendo con una introducción del vector en primavera y una 

amplificación del virus durante el verano (Sabatino y cols., 2012).  

Virus Usutu 

El virus Usutu es un flavivirus emergente estrechamente relacionado con WNV, 

perteneciente al serocomplejo de la Encefalitis Japonesa, capaz de inducir clínica 

nerviosa en humanos y caballos, así como en otros animales domésticos y silvestres 

(Jaeger y cols., 2015). 

Antecedentes 

El virus Usutu fue descubierto por primera vez en Sudáfrica en 1959, aislado de 

mosquitos del género Culex neavei (Woodall, 1964). En los años posteriores, varias 

cepas del virus fueron detectadas de diferentes especies de mosquitos y aves en África, 

así como un caso de enfermedad en un hombre con fiebre y sarpullido en República 

Central Africana. Hasta entonces, USUV no estaba asociado a un virus con potencial 

patogénico en animales o humanos, ni se había observado fuera de zonas tropicales de 

África (Vázquez y cols., 2011). Sin embargo, en 1996 fue identificado por primera vez en 
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Europa, tras casos de mortalidad en aves en Italia. En 2001, USUV emergió en Austria, 

causando un brote de alta mortalidad de varias especies de aves residentes, donde se 

vieron afectados especialmente los mirlos (Turdus merula). Posteriormente, USUV ha 

sido detectado en diferentes países europeos, incluyendo Hungría (2004-2006), Suiza 

(2006), España (2006-2009), Italia (2009), Alemania y Bélgica (2013), aislado de 

mosquitos, aves y murciélagos. Además, la circulación  del virus ha sido demostrada 

serológicamente en aves de Inglaterra, República Checa, España, Holanda, Suiza, 

Alemania, Italia y Grecia. La recurrencia del virus en Italia, España, Alemania y República 

Checa sugiere un ciclo de transmisión persistente en las áreas afectadas, posiblemente 

por mosquitos que permanecen en el periodo invernal (Ashraf y cols., 2014). 

Desde los casos producidos en Europa, se ha monitorizado la circulación de 

USUV en España. Hasta la fecha, ha sido aislado de mosquitos Culex (Busquets y cols., 

2008) y diferentes especies de aves silvestres (Llorente y cols., 2013, Ferraguti y cols., 

2016). En 2012, se confirmaron casos clínicos en zorzal común (Turdus philomelos) del 

sur de España, muy similares filogenéticamente a los hallados en Alemania, Austria y 

Hungría (Höfle y cols., 2013). 

Diversas cepas del virus han sido aisladas tanto de humanos, animales como de 

mosquitos (Tabla X). El análisis de la secuencia genética de Usutu virus ha mostrado que 

las cepas obtenidas de aislados africanos poseen mayor diversidad genética que 

aquellos aislados de Europa (Nikolay y cols., 2013). 

Ciclo y reservorios hospedadores 

El ciclo vital del virus Usutu es similar al de otros miembros del serocomplejo de 

la Encefalitis Japonesa. En el ciclo natural se encuentran implicados los mosquitos como 

vector y las aves como hospedadores amplificadores. Los mosquitos facilitan la 

transmisión a humanos, caballos y roedores, que actúan como hospedadores 

accidentales. Usutu también ha sido aislado de murciélagos en Alemanía, aunque aún 

no está claro su papel como reservorio (Ashraf y cols., 2014). 
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Dentro de las especies de aves, los mirlos comunes (Turdus merula) y los 

Strigiformes (rapaces nocturnas) han mostrado una alta mortalidad debido a USUV 

(Pauli y cols., 2014), lo que sugiere una mayor susceptibilidad en estas especies. 

Vectores 

El virus ha sido aislado de diversas especies de mosquitos, como Culex neavei, 

Culez perexiguus, Aedes albopictus, Aedes caspius, Anopheles maculipennis, Culex 

perfuscus, Coquillettidia aurites y Mansonia Africana. Sin embargo, Cx. neavei el único 

vector competente conocido para USUV (Ashraf y cols., 2015). 

Otros flavivirus 

Otros flavivirus que están circulando en nuestro país son Bagaza y Loupin Ill. 

Bagaza ha sido responsable de alta mortalidad en perdices y faisanes en Cádiz en 2010, 

y su circulación está establecida en estas especies. Además, se ha demostrado su 

transmisibilidad y patogenicidad mediante contacto directo en perdices (Llorente y 

cols., 2015). El virus Loupin ill afecta a pequeños rumiantes, como la cabra y la oveja, 

produciendo sintomatología nerviosa. Casos clínicos han sido notificados en el norte de 

España en ambas especies de rumiantes (Balseiro y cols., 2012; Ruiz Fons 2014). 

Virus Meaban  

El virus Meaban es un flavivirus del que realmente se conoce poco. Se ha 

detectado circulando entre varias especies de gaviotas, como la gaviota patiamarilla 

(Larus michahellis), gaviota argéntea (Larus argentatus) y gaviotín apizarrado 

(Onychoprion fuscatus) de Francia, norte de España y la India (Chastel y cols., 1985; 

Arnal y cols., 2014; Jaeger y cols., 2016). Adicionalmente, también se ha aislado de 

garrapatas Ornithodoros (Alectorobius) maritimus que, presumiblemente lo transmite, 

en colonias de gaviotas en Francia (Chastel y cols., 1985). Nada se conoce sobre su 

rango de hospedadores o su potencial patogénico en animales o humanos. Este 

desconocimiento y su introducción en España crea la necesidad de profundizar en su 

estudio y determinar en qué zonas y especies animales está circulando en el país. 
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PATOGENIA 

El WNV replica en el sitio de la inoculación por el artrópodo hematófago y de ahí 

se dirige a los nódulos linfáticos y al torrente sanguíneo. El paso del virus al sistema 

nervioso central (SNC) se produce debido al aumento de la permeabilidad de la barrera 

Hematoencefálica tras lo que el WNV infecta directamente a las neuronas, en particular 

a las de los núcleos profundos y a las de la materia gris del cerebro, tronco del encéfalo 

y médula espinal. La inmunidad celular es fundamental para resolver la infección del 

WNV en el SNC, promoviendo la secreción de citoquinas proinflamatorias que producen 

la lisis de las neuronas infectadas, así como la eliminación del virus. En cuanto a la 

inmunidad humoral, recientemente se ha comprobado que diferentes estadios de 

maduración del virión influyen en la sensibilidad del WNV a su neutralización por 

anticuerpos (Sotelo y cols., 2012).  

CLÍNICA 

En las infecciones por WNV y USUV existen diferencias en la patogenicidad y 

virulencia dependiendo de la especie de ave afectada, el linaje y la cepa del virus 

concreta causante de la infección. Otras diferencias son debidas a la edad del ave, que 

afectan a la susceptibilidad y a la viremia que produce. El estrés tiene un papel 

agravante en la infección por WNV, incrementando la mortalidad en un 450%, un riesgo 

importante para las aves silvestres en condiciones de ambiente adverso. Los niveles de 

viremia en aves se correlacionan bien con las tasas de mortalidad, siendo aquellas 

especies que alcanzan la más alta viremia, los que por lo general sucumben a la 

infección (Pérez-Ramírez y cols., 2014). 

En las especies de aves altamente susceptibles, como los córvidos, se distribuyen 

grandes cantidades de virus por la mayoría de los órganos, causando un fallo multi-

orgánico e induciendo a una muerte sobreaguda que no permite el desarrollo de signos 

clínicos. En aquellas aves que el curso de infección es más prolongado, como algunas 

especies de rapaces y búhos, la clínica aguda es infrecuente, apareciendo solo síntomas 

leves (posturas anormales, apatía, postración) y baja mortalidad. Finalmente, hay 

especies de aves en las que el virus mantiene niveles bajos de replicación que dan lugar 
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a infecciones crónicas. Éstas últimas pueden jugar un papel importante en el 

mantenimiento invernal del virus (Pérez-Ramírez y cols., 2014). 

En caballos, el virus afecta principalmente al cerebro y sistema nervioso 

periférico. Aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas, el 20% de los 

caballos infectados puede padecer enfermedad neuroinvasiva severa, caracterizada por 

encefalitis y signos neurológicos, en los que se incluyen síntomas como ataxia, 

desorientación, debilidad, fiebre, hiperestesia, temblores musculares, déficit de los 

nervios craneales y fotofobia (Bocanegra y cols., 2011). Los signos clínicos aparecen 

generalmente en 2–9 días post-infección. La enfermedad puede progresar y los 

animales manifestar convulsiones e incapacidad para permanecer de pie. Es destacable 

la alta letalidad que presenta el virus en caballos, ya que aproximadamente 1 de cada 3 

casos (33%) es mortal.  

En humanos, la clínica es asintomática en el 70-80% de los casos. En el 20% de 

los casos de infección por WNV, a los 2-14 dpi se produce un cuadro febril leve similar a 

la gripe (Fiebre del Oeste del Nilo o WNF) de una duración de entre 4-6 días, 

caracterizado principalmente por fiebre alta, malestar, dolor de cabeza, dolor muscular 

y articular, nauseas, vómitos, sarpullido y diarrea. En menos del 1% de los casos, la 

infección puede empeorar en sintomatología neurológica severa, que pueden concurrir 

en meningitis, encefalitis y parálisis fláccida aguda, que en el 10% de los casos es letal. 

Las personas de riesgo son aquellas de edad avanzada, inmunodeprimidos y niños 

(Sotelo y cols., 2012). 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico está basado en la aparición de sintomatología nerviosa en 

équidos o en los hallazgos anatomo-patológicos en aves. Las infecciones por flavivirus 

deben ser incluidas en el diagnóstico diferencial de enfermedades febriles de etiología a 

precisar (encefalitis japonesa, encefalomielitis equina venezolana), así como en los 

casos de meningitis aséptica y encefalitis virales (Herpesvirus, meningoencefalitis 

bacterianas o la enfermedad de Guillain-Barré), mielitis protozoaria equina por 

Sarcocystis neurona,  rabia o enfermedad de Borna (Hernández y cols., 2009; Manual 

OIE 2008). El conocimiento previo de la diversidad de flavivirus en la zona de estudio es 
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esencial antes de llevar a cabo la monitorización del virus. El diagnóstico epidemiológico 

es de utilidad para la interpretación de los resultados obtenidos, ya que en ocasiones 

puede ser problemática cuando se trata de infecciones por flavivirus pertenecientes al 

mismo serocomplejo, como ocurre con las técnicas serológicas para WNV y USUV. El 

diagnóstico de la infección por WNV se basa en técnicas de detección del virus y/o su 

genoma mediante métodos directos, y/o de anticuerpos frente este mediante métodos 

indirectos. 

Métodos directos 

La presencia de virus son determinados mediante técnicas virológicas, como 

cultivo celular (RK-13, células Vero o huevos embrionados de pollo), detección de ácidos 

nucleícos mediante reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-

PCR), inmunofluorescencia directa (IFD), inmunohistoquímica (IHC) o neutralización in 

vitro con antisueros específicos. Las muestras apropiadas para el aislamiento del virus 

incluyen tejido cerebral y médula espinal de caballos con sintomatología nerviosa, así 

como cerebro, corazón o hígado de aves. Los tejidos de bazo, riñón, intestino y 

pulmones son aptos para la detección de infección en aves mediante la técnica de IHC, 

por otro lado, los tejidos de caballo suelen mostrar falsos negativos en el 50% de los 

casos para esta técnica (Manual OIE, 2008). 

Métodos indirectos 

Los métodos indirectos de diagnóstico determinan la presencia de anticuerpos 

específicos en sangre frente al virus, principalmente los IgM y los IgG, que son 

producidos como parte de la respuesta inmune del hospedador frente a la infección. En 

la mayoría de las especies, los IgM son detectables desde los 7-10 días hasta los 1-2 

meses post-infección indicando una infección reciente, y los anticuerpos IgG pueden 

detectarse en sangre hasta más de un año post-infección (Manual OIE, 2008). Existen 

diversas técnicas serológicas disponibles para el diagnóstico o monitorización de WNV. 

Las más comúnmente usadas son el test de neutralización vírica (TNV), 

Inmunofluorescencia (IFA), y ELISAs. 
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- Test de reducción de la neutralización en placa (TRNP). El test de reducción de la 

neutralización en placa (TRNP) es la técnica serológica de elección, llevada a cabo de 

acuerdo con protocolos estándar. En este test, la reducción de la lisis en el cultivo 

celular puede ser visualmente cuantificada. Una modificación de la TRNP, el test de 

micro-neutralización vírica (micro-TNV) permite analizar un mayor número de muestras. 

Tanto la TRNP como la micro-TNV, tienen un nivel de especificidad alto pero resultan 

menos sensibles que el ELISA. Además, el proceso requiere más tiempo y un laboratorio 

de bioseguridad de nivel 3, ya que se requiere la infección de los cultivos con el virus 

vivo (OIE).  

- Inhibición de la hemaglutinación (TIH) y Test de Fijación del Complemento (TFC). 

La TIH es utilizada en algunos laboratorios, sin embargo, debido a la dificultad de 

mantener los controles de calidad que requiere, la CFT se utiliza menos. La TIH explota 

la habilidad de la proteína E del flavivirus para aglutinar los eritrocitos de aves en 

ausencia de anticuerpos neutralizantes anti-E. Sin embargo, el test puede verse 

afectado por la presencia de inhibidores no específicos, es menos sensible que el ELISA 

y pueden producirse falsos positivos por reacciones cruzadas (Beck y cols., 2013). 

 

- Prueba de inmunofluorescencia (IFA). Para llevar a cabo la IFA se utilizan portas 

recubiertos con células infectadas por flavivirus. Las muestras de suero se depositan en 

las diapositivas, y la presencia de anticuerpos es detectado mediante el uso de 

anticuerpos conjugados con fluoróforos que demuestran especificidad para anti-especie 

IgG o IgM. Este método es rápido y fácil de realizar y se puede usar para diferenciar 

entre las respuestas de anticuerpos IgM e IgG. Sin embargo, no está adaptado para 

analizar un volumen alto de muestras. Existen IFA comerciales con el flavivirus fijado al 

porta, por lo que no es necesario un laboratorio de nivel 3 para realizar la técnica. La IFA 

muestra mayor capacidad de discriminación para la detección de IgM que el ELISA, 

aunque iguala la especificidad de los ELISA de competición e indirectos cuando requiere 

la detección de IgG (Koraka y cols., 2002). 

 

- Ensayo inmunoenzimático (ELISA). Los ELISA son las técnicas de preferencia 

debido a la rapidez, alta sensibilidad, reproducibilidad y asequibilidad. Además, están 

disponibles kits comerciales de diagnóstico tanto para uso veterinario como humano. 
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Existen variaciones de la técnica utilizadas habitualmente: el ELISA competitivo, el ELISA 

indirecto para IgG y el de captura de IgM o MAC. El ELISA MAC es apto para la detección 

de infección aguda (entre 8 y 60 días post-infección) en humanos y caballos, sin 

embargo, en humanos los IgM pueden llegar a persistir hasta un año, por lo que se 

cuestiona su utilidad. Los IgM son difíciles de detectar con otras técnicas, como TNV o 

TIH, y presenta menores reacciones cruzadas que los IgG. El ELISA indirecto de IgG 

requiere anticuerpos conjugados adaptados a las especies, y debido a la gran variedad 

de hospedadores de WNV, los laboratorios de diagnostico veterinario utilizan 

preferentemente los test de ELISA de competición o bloqueo, que permite una mayor 

versatilidad a la hora de analizar las diferentes especies animales. Esto es debido a 

habilidad de los anticuerpos específicos de WNV de competir por los sitios de unión con 

los antígenos. Aunque los ELISA competitivos son los test serológicos de mayor 

sensibilidad, presentan una menor especificidad, lo que los hace más apropiados para 

realizar un cribado inicial en la monitorización de poblaciones. Por otro lado, los ELISAs 

presentan el inconveniente de no ser capaces de diferenciar las infecciones causadas 

por los diferentes flavivirus de los serocomplejos de la Encefalitis Japonesa, así como 

diferenciar entre infectados y vacunados (Hirota y cols., 2010). 

MEDIDAS DE LUCHA 

El tratamiento está basado en reducir la sintomatología del paciente, ya que no 

existe tratamiento específico contra el virus. En los casos severos, los pacientes 

necesitan ser hospitalizados y recibir fluidoterapia, medicación y cuidados intensivos. En 

aquellos animales con sintomatología clínica, puede utilizarse suero o plasma con 

anticuerpos contra el virus, antiinflamatorios y corticosteroides no esteroideos, pero no 

siempre resultan en mejora. En los caballos que se recuperan, la mayoría vuelve a la 

normalidad en 1-6 meses, pero en al menos el 10% de los caballos infectados por WNV 

se han notificado algunos efectos a largo plazo (Sotelo y cols., 2011).  

En Europa, sólo se encuentran disponibles algunas vacunas para humanos frente 

a flavivirus, específicamente contra TBEV, JEV y fiebre amarilla. Actualmente, existen 

vacunas frente a WNV de uso veterinario con demostrada protección frente a la 

meningoencefalitis en caballos. Sin embargo, no existe vacuna contra WNV en humanos 
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debido a la problemática que representa la posibilidad de que el virus induzca síntomas 

neurológicos severos en personas de mayor edad e inmunidad comprometida (Beck y 

cols., 2013). En Europa se comercializan dos tipos de vacunas para uso en caballos, una 

inactivada (Duvaxyn WNV, Pfizer) y otra recombinante (Proteq West Nile, Aventis), 

desde 2009 y 2011 respectivamente. Aunque se ha comprobado experimentalmente 

que la vacuna de ADN reduce la viremia de WNV en algunas especies de aves, como 

cuervos, mirlos o rapaces, la vacunación en estos animales no se ha implementado 

(Fisher y cols., 2015). 

Las medidas que pueden establecerse para la prevención de la infección se 

basan fundamentalmente en prevenir la presencia del vector y la picadura del mismo en 

las zonas de alto riesgo, tales como eliminar cualquier sitio potencial donde los 

mosquitos puedan criar (lugares o utensilios donde se pueda acumular agua como 

bebederos, recipientes, etc.), usar ropa de manga larga cuando el clima lo permite, 

poner mosquiteras en las instalaciones y utilizar desinsectantes y/o repelentes. Para 

reducir la exposición de los caballos a los mosquitos, se aconseja mantenerlos en el 

establo al amanecer y al anochecer cuando los mosquitos son más activos, apagar las 

luces o usar luces fluorescentes para no atraer a los mosquitos durante la noche. En 

caso de que aparezca un foco, se pueden usar insecticidas para adultos o adulticidas, 

aunque hay una creciente problemática en el control debido al aumento de resistencias 

y pérdida de eficacia de estos productos insecticidas comerciales (Hongoh y cols., 2016; 

CDC). 

Existe en España un Plan Nacional de Vigilancia WNV (2015) para detectar la 

presencia de circulación vírica en una zona, de modo que se puedan identificar las áreas 

de riesgo a partir de las cuales, se puede difundir la enfermedad. Además, con el fin de 

dar una respuesta eficaz en tiempo y forma, se valora el riesgo de aparición de la 

enfermedad y la necesidad de poner en marcha medidas de lucha específicas, así como 

programar en el tiempo las mismas. En el ámbito veterinario, en el caso de esta 

enfermedad y dado su particular ciclo de transmisión, la vigilancia (activa o pasiva) debe 

centrarse primero en los mosquitos, posteriormente en las aves (centros de 

recuperación, zoos y humedales), y en aquellas zonas donde se establezca una elevada 

circulación del virus, se realizará vigilancia clínica en los équidos. 
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Para poner en marcha el tipo de vigilancia mediante aves centinelas, es preciso 

tener en consideración las indicaciones que se relacionan en la Orden ARM 3301/2008, 

(que modifica la Orden APA 2442/2006) de medidas específicas de protección en 

relación con la influencia aviar. A tal efecto, se establecen zonas de especial riesgo en 

las que las medidas de bioseguridad comprometen el uso de aves de los órdenes 

Anseriformes o Charadriiformes como señuelos o, la cría al aire libre de aves de corral. 

No obstante, se permite que la autoridad competente pueda conceder excepciones a la 

prohibición de utilizar señuelos en zonas consideradas como de riesgo, o que se 

reduzcan los requisitos de confinamiento de las aves de corral, siempre que se tomen 

las medidas de bioseguridad adecuadas. 
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3. CAMPYLOBACTER 

La campylobacteriosis es una enfermedad infectocontagiosa de distribución 

mundial producida por bacterias termotolerantes del género Campylobacter, asociado 

con casos gastroentéricos en los animales domésticos, silvestres y los humanos. 

Actualmente, representa la zoonosis con mayor número de notificaciones a nivel 

mundial.  

ETIOLOGIA 

Antiguamente encuadrado como bacterias del género Vibrio spp., el género 

Campylobacter (familia Campylobacteriaceae) fue establecido en 1963 por Seabald y 

Vernon para diferenciar ambos grupos de bacterias (Epps y cols., 2013). Actualmente, 

existen 26 especies conocidas de Campylobacter, así como  2 especies provisionales y 9 

subespecies (Kaakoush y cols., 2015). Campylobacter jejuni es la principal especie 

asociada con la enteritis en animales domésticos y humanos, seguido de C. coli, siendo 

los agentes causantes del 90% y 9% de las campylobacteriosis, respectivamente. Otras 

especies implicadas en casos de humanos, aunque en menor proporción, son C. lari, C. 

hyointestinalis y C. upsaliensis (CFSPH, 2005). Campylobacter lari, incluida en el grupo 

de las especies de Campylobacter “termófilas”, se ha aislado a partir del contenido 

intestinal de gaviotas (Moore y cols., 2002) y otros animales como los broilers (Di 

Giannatale y cols., 2010) y el marisco (Endtz y cols., 1997), así como del agua de río (Van 

Dyke y cols., 2010). En humanos, se ha aislado a partir de heces diarreicas, casos de 

bacteriemia y otras infecciones extraintestinales (EFSA Journal, 2012).  

Los miembros del género Campylobacter son bacterias Gram negativas, 

presentan una morfología de bacilos curvados en espiral (forma en S o alas de gaviota) 

o cocobacilos, con unas dimensiones entre 0,2 a 0,8 μm de ancho y 0,5 a 5 μm de largo. 

Son bacterias no formadoras de esporas, con una motilidad mediada por flagelos 

localizados en uno o ambos extremos de la bacteria. El flagelo puede llegar a medir dos 

o tres veces la longitud de la bacteria. Son microaerófilos, con necesidades de oxígeno 

de entre 3-10% y de dióxido de carbono del 3-15%. Presentan una temperatura de 

crecimiento de 37º C, pero algunas especies termotolerantes crecen bien a 42º C. A 
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diferencia de los demás miembros de la familia, es oxidasa positiva y tampoco 

fermentan ni oxidan los hidratos de carbono.  

Al contrario que otros patógenos transmitidos por los alimentos, Campylobacter 

es aparentemente frágil, incapaz de crecer en presencia del aire ni de multiplicarse 

fuera del hospedador, además de altamente susceptible a las condiciones de calor o 

sequedad (Park, 2002). Por otro lado, ha sido demostrado que Campylobacter spp., a 

15-20 ° C, tiene capacidad de permanecer viable hasta 8 días en suelos arenosos y 

herbáceos, y hasta 32 días en suelos arcillosos. Además, esta especie puede 

permanecer viable 9-32 días en estiércol, 3 días en la leche, y se ha demostrado la 

supervivencia de esta bacteria en el agua hasta 120 días (Whiley y cols., 2013). No 

obstante, a pesar de estas dificultades Campylobacter ha logrado ser la primera causa 

de enfermedad transmitida por los alimentos en los seres humanos (WHO, 2011). 

Además, Campylobacter tiene la capacidad de formar biofilms, una sustancia polimérica 

extracelular en la que un conjunto de células quedan protegidas pudiendo aumentar su 

capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y protegidas frente a la inactivación 

por el oxígeno, las bajas temperaturas o la falta de nutrientes (Murphy y cols., 2006). De 

este modo, Campylobacter puede resistir en diferentes medios, como los acuáticos 

(Buswell y cols., 1998) 

 

EPIDEMIOLOGIA 

Antecedentes 

Las zoonosis alimentarias presentan una gran relevancia, tanto para la Salud 

Pública como para la Sanidad Animal en los diferentes países, dada las enormes 

pérdidas económicas, productivas, sanitarias, laborales y de bienestar que provocan. En 

2005, los centros de control de enfermedades comenzaron a estimar un incremento 

notable en los casos de campylobacteriosis. La CDC (Centre for Disease Prevention and 

Control) estimó que los casos de campylobacteriosis en los EEUU eran de casi un millón 

por año.  En la Unión Europea, se indicó que la incidencia de  los casos por 

Campylobacter rondaban los 29.9-13.500 por cada 100.000 personas en 2009.  Por ello, 

la EFSA (European Food Safety Authority) y la ECDC (European Centre for Disease 
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Prevention and Control) notificaron que la campylobacteriosis se había convertido en la 

zoonosis con mayor número de notificaciones en la UE, seguido de la salmonelosis y 

yersiniosis (Figura 4). Tras más de una década de una tendencia ascendente y un coste 

estimado de 2.4 billones de euros al año, actualmente las notificaciones por 

campylobacteriosis humana se han estabilizado en Europa (EFSA, 2015).  

 

Figura 4. Número de casos notificados en 2013 por campylobacteriosis humanas en 

Europa.  

 
Fuente: EFSA-ECDC summary, 2015. 

 

 

Campylobacter ha sido aislado de gran variedad de especies de producción 

como broilers en Polonia (Wieczorek y cols., 2015), Suiza (Wei y cols., 2015), Suecia 

(Hansson y cols., 2010), Alemania (Näther et al., 2009), Gran Bretaña (Ellis-Iversen et al., 

2009), Noruega (Lyngstad et al., 2008), Italia (Di Giannatale et al., 2010), República 

Checa, Eslovenia, Hungría o Croacia (Petra et al., 2014); y en otras especies como en 

cerdos o ganado bovino en Hungría (Schweitzer et al., 2010) y ovejas en Gran Bretaña 

(Wu y cols., 2014). Altas prevalencias han sido detectadas en perros y gatos domésticos 



Revisión bibliográfica 

 
 

43 
 

en Polonia (Andrzejewska y cols., 2013), Suiza (Holmberg et al., 2015) y España 

(Carbonero et al., 2012). 

En España, la campylobacteriosis es la primera causa de gastroenteritis 

bacteriana notificada, seguida por la salmonelosis. Es destacable el marcado aumento 

en el número de casos anuales por C. jejuni desde 2012, pasando de 4956 casos a los 

6794 de 2014 (Gráfica 2), así como un ligero aumento de los casos por C. coli. Las 

proporciones por cada especie causal fueron aproximadamente del 83% para C. jejuni, 

11% Campylobacter spp., 6% para C. coli y apenas 0.1% para C. lari. Desde 2012, se han 

observado diferencias estadísticamente significativas en el periodo estacional, siendo 

mayor el número de casos notificados en verano y en niños de edades comprendidas 

entre 1 y 4 años (Informe Anual ISCII 2000-2014). 

 

Grafica 2. Número de casos anuales notificados en humanos por las diferentes especies 

de Campylobacter en España. 

 

Fuente: Informe Anual ISCII 2000-2014. 

 

Los antibióticos han sido utilizados durante décadas en la producción animal en 

el control, prevención y tratamiento de enfermedades, así como promotor del 

crecimiento. Como consecuencia, la aparición de cepas resistentes aisladas a partir de 
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reservorios animales presenta serias implicaciones en el tratamiento de la 

campilobacteriosis humana (Moore y cols., 2006). Uno de los principales factores que 

han influenciado la aparición de resistencias a fluoroquilononas, es el uso de estos 

agentes en las aves de corral. Así, la aprobación del uso de fluoroquinolonas durante la 

década de los noventa en aves domésticas en Europa y Estados Unidos produjo un 

aumento de las resistencias frente a este grupo de antibióticos en cepas de 

Campylobacter aisladas en animales y humanos, del 1.3% en 1992 al 10.2% en 1998 

(Smith y cols., 1999). Campylobacter presenta resistencia intrínseca a novobiocina, 

bacitracina, vancomycina, polymyxin/colistina. La creación de resistencias a macrólidos 

en Campylobacter parece ser menor, necesitando mayor tiempo de exposición en 

comparación con las fluoroquilononas, por lo que lo hace el antibiótico de elección en el 

tratamiento de la campylobacteriosis (Wieczorek y Osek, 2013). Las resistencias para las 

tretraciclinas rondan el 43% en C. jejuni y 49% para C. coli, por lo cual son de menor uso 

en tratamientos veterinarios o humanos. En cuanto a los aminoglucósidos, la gran 

mayoría de los aislados son susceptibles. 

Hospedadores 

El nicho principal de Campylobacter lo constituye el intestino de las aves 

domésticas y silvestres. Aproximadamente, el 50-70% de las infecciones humanas han 

sido transmitidas por consumo de productos aviares (pollos, pavos, patos o avestruces). 

Así mismo, un amplio número de especies animales han sido también identificadas 

como hospedadores de Campylobacter, con gran variabilidad en las prevalencias. 

Investigadores previos han indicado que la colonización de Campylobacter en ganado 

vacuno se encuentra entre 0% y 80%, siendo de un 20% en ganado ovino. Por otro lado,  

el porcino se estima más contaminado que los dos anteriores, con la diferencia de que 

C. coli es la especie que predomina en este tipo de ganado (EFSA Journal, 2012; Epps y 

cols., 2013). Los perros y gatos también han sido detectados como una fuente de 

transmisión de este microorganismo a los humanos, ya que además, presentan altas 

prevalencias que rondan los 45-50% (Carbonero y cols., 2012). 
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A diferencia de otras especies animales, aunque el hombre es capaz de sufrir la 

infección por Campylobacter, no suele permanecer como portador una vez que se 

resuelve el proceso. 

Contagio 

Campylobacter puede transmitirse de forma directa por vía fecal-oral, y de 

forma indirecta a través de fómites, entre ellos el agua y el alimento. Los insectos como 

las moscas, pueden actuar como vectores mecánicos. La carne de consumo puede verse 

contaminada durante el faenado en el matadero, y la bacteria sobrevive en las grietas 

de la canal donde la concentración de oxígeno es baja (Iovine y cols., 2013). Por este 

motivo, la ingestión de la bacteria por el consumo de carne contaminada e 

insuficientemente cocinada, principalmente de cerdo o de pollo, es la principal vía de 

transmisión de Campylobacter en humanos. También se puede producir la 

contaminación cruzada de alimentos listos para comer con otros alimentos crudos 

contaminados, productos lácteos sin pasteurizar y el manejo de animales infectados 

(EFSA). La dosis infectiva de Campylobacter no está exactamente determinada, pero ha 

sido posible inducir enfermedad experimentalmente con apenas 500 bacterias 

(Wieczorek and Jacek Osek 2013). Así mismo, se ha observado una tendencia estacional 

en los casos de campylobacteriosis humana, con mayor número de casos entre los 

meses de julio y agosto (Lal y cols., 2012). 

Las aves silvestres juegan un papel importante en la contaminación del medio 

ambiente mediante la eliminación de bacterias a través de las heces. Campylobacter ha 

sido detectado en las superficies de parques contaminadas con heces de aves silvestres, 

y han sido identificadas como una fuente de campylobacteriosis humana, 

particularmente para los niños. Campylobacter spp. también ha sido aislado de una gran 

variedad de fuentes de agua ambiental, incluyendo ríos, lagos, arroyos y aguas costeras 

(Whiley y cols., 2013). 

Por otro lado, las aves silvestres pueden adquirir la bacteria a través de la 

ingestión de presas infectadas, especialmente importante en las aves predadoras y 

necrófagas (Blanco y cols., 2007). También se ha sugerido la posibilidad de transmisión 
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vertical y vía venérea (Cox y cols., 2001), aunque no parece ser habitual. Así mismo, la 

infección del contenido de los huevos puede producirse por la contaminación fecal de la 

superficie externa y la infección de los pollitos al eclosionar del huevo. Otras fuentes de 

infección para las aves silvestres son el contacto con heces de otros animales, 

estercoleros de granjas o ingestión de agua contaminada. Dentro de estas aves, 

aquellas pertenecientes a los ordenes Corvidae y Laridae presentan la mayor 

prevalencia (Keller y cols., 2011), probablemente debido a que suelen rondar zonas 

como vertederos de basura o aguas residuales no tratadas. 

PATOGENIA 

Durante la infección por Campylobacter, éste se adhiere e invade las células 

epiteliales del intestino delgado, principalmente las partes distales y colon. El 

microorganismo se multiplica e invade las células blanco del epitelio. Las bacterias se 

desplazan a través del epitelio a la lámina propia. Esta invasión daña el epitelio e induce 

hemorragia e inflamación. La bacteria también elabora unas toxinas para alterar y 

destruir el epitelio mucoso. Se producen diarreas que contienen restos de células, 

moco, y en ocasiones sangre (Biberstein y cols., 1994). La respuesta inflamatoria no 

controla la infección porque los microorganismos sobreviven en el interior de las células 

fagocitarias mononucleares. Los factores de virulencia son la motilidad mediada por 

flagelos, la adhesión a la mucosa intestinal, la capacidad invasiva y de producir toxinas, 

inducción de la muerte celular, adquisición del hierro como micronutriente, evasión del 

sistema inmune y resistencias antimicrobianas (Asakura y cols., 2007; Dasti y cols., 

2010). 

CLINICA 

Generalmente, en patos, pollos y pavos adultos, las infecciones por 

Campylobacter son no patogénicas. Las aves recién nacidas infectadas desarrollan 

enteritis aguda, con aparición rápida de diarrea y muerte; los pollitos de las aves de 

corral de más de una semana de edad no se suelen enfermar. En aves silvestres, suele 

cursar de forma asintomática. 
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En humanos, la mayoría de los casos de infección son asintomáticos, aunque en 

ocasiones pueden producirse síntomas que generalmente se resuelven de forma 

autolimitante. La gastroenteritis causada por C. jejuni tiene un período de incubación de 

1 a 10 días y con mayor frecuencia de 2 a 5 días. Los síntomas clínicos incluyen fiebre, 

calambres abdominales y diarrea, que varía desde leve y acuosa hasta profusa con 

sangre y leucocitos en heces, produciéndose daño e inflamación en la mucosa de íleo y 

yeyuno principalmente. En una de cada diez casos confirmados, la enfermedad puede 

volverse severa y empeorar en bacteriemia e infección sistémica, requiriendo 

hospitalización y tratamiento, especialmente en personas de edad avanzada o 

inmunodeprimidos (Whiley y cols., 2013). Se pueden producir importantes secuelas 

post-infección, como el desarrollo del Síndrome Guillain-Barré, una enfermedad 

autoinmune rara en la que se produce una desmielinización de los nervios motores y 

sensoriales o deterioro de los azones de los nervios del sistema nervioso periférico. Esto 

conlleva a debilidad muscular, parálisis y muerte (Epps y cols., 2013). También, se ha 

asociado las infecciones por Campylobacter a un mayor riesgo de padecer la 

enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa o artritis reactiva (síndrome de Reiter) (Keller y 

cols., 2014). 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico epidemiológico en una sospecha de campylobacteriosis debe 

llevarse a cabo teniendo en cuenta la presencia o convivencia con otros animales o 

personas que puedan actuar como reservorios, así como la ingestión de alimento 

contaminado o presas infectadas. En humanos, se debe determinar también el 

consumo de carne, principalmente de pollo, días previos a la aparición de los síntomas. 

Debido a que la sintomatología que presenta la campylobacteriosis es inespecífica, se 

hace difícil llevar a cabo el diagnóstico clínico y lesional. Aunque puede ser orientativo, 

debe realizarse un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursan con 

gastroenteritis (E. coli, Salmonella, Clostridium, parasitos, rotavirus…) y sobre todo, una 

confirmación de las sospechas mediante diagnóstico laboratorial.  
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Métodos directos 

El método de diagnóstico rutinario suele ser el aislamiento microbiológico de 

Campylobacter en medios selectivos a partir de muestras de heces. Existe la 

estandarización ISO 10272:2006 para los métodos de detección y enumeración de esta 

bacteria. Las muestras comúnmente son hisopos cloacales/rectales con heces frescas o 

contenido de los ciegos en el caso de aves muertas. El medio selectivo más utilizado es 

el CCDA (siglas en inglés de charcoal cefaperazone desoxycholate agar) ya que es un 

medio rápido, barato y efectivo de aislamiento a partir de muestras fecales. Otros 

medios enriquecidos pueder ser utilizados para el aislamiento de especies de 

Campylobacter como el brucella-FBP, y los medios Preston, Doyle y Roman, Park y 

Sanders, Bolton, o Hunt y Radle, aunque el éxito del aislamiento es más dependiente del 

tipo de muestra y el estado de las células bacterianas (Kim y cols., 2009). Por otro lado, 

necesita varios días para crecer y ser identificados, además de que frecuentemente 

crecen otros microorganismos que dificultan el aislamiento de Campylobacter (Whiley y 

cols., 2013). 

La identificación bioquímica puede ser utilizada para confirmar la sospecha de 

Campylobacter e identificar el organismo a nivel de especie. Los test bioquímicos que 

sugieren estudios previos se basan en tests de indoxil acetato, test hipurato, 

crecimiento en agar MacConkey, test de aril sulfatasa y producción de H2S. Para 

diferenciar Campylobacter de otras bacterias gram-negativas como Helicobacter y 

Arcobacter se determina la actividad de la L-Alanin aminopeptidasa. Por otro lado, la 

diferenciación entre las especies C. jejuni y C. coli presenta mayor relevancia a nivel 

clínico, y el único test que los diferencia es el test de hidrólisis del hipurato, positivo en 

C. jejuni y negativo para C. coli (Kaakoush y cols., 2015). 

La Biología Molecular proporciona técnicas para discriminar claramente entre 

distintas cepas de una misma especie. Entre ellas, la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), permiten además obtener los resultados en un día. Así mismo, 

permiten detectarla aunque ésta sea no cultivable, ya que, Campylobacter es frágil y en 

ambientes desfavorables (pH bajo o bajas temperaturas prolongadas) puede no crecer 

en los medios de cultivo tradicionales. El problema de este método es que el contaje 
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total puede estar sobrestimado debido a que se amplifique ADN de bacterias no viables 

o muertas. Además, los métodos moleculares convencionales no son adecuados para la 

identificación de las subespecies de Campylobacter, debiendo optar en estos casos por 

una PCR múltiple basada en el locus nap capaz de diferenciar las subespecies de C. 

jejuni (Miller y cols., 2007). Otro inconveniente es que al no requerir aislamiento del 

agente, no permite realizar otras pruebas posteriores para completar el diagnóstico, 

como las de resistencia antimicrobiana. 

Entre las técnicas moleculares disponibles destaca la técnica de secuenciación 

multilocular MLST (MultiLocus Sequence Typing) que se basa en el análisis de las 

secuencias parciales de una serie de genes conservados; pequeñas variaciones en la 

secuencia de estos genes permiten diferenciar claramente las distintas cepas de la 

misma especie (Ramírez y cols., 2007). La secuenciación de genoma completo WGS 

(Whole genome sequencing) es otra técnica de secuenciación de nucleótidos con mayor 

poder de diferenciación. Hasta la fecha, genomas completos y parciales están 

disponibles en la base de datos de NCBI para más de 100 cepas de Campylobacter, y 

posiblemente sea el método de caracterización de aislados de rutina en el futuro 

(Whiley y cols., 2013). 

Métodos indirectos 

Existen varios ensayos inmunoenzimáticos (ELISA) disponibles para la detección 

de C. jejuni y C. coli en muestras clínicas. Estudios recientes han comparado los kits 

comerciales disponibles con los métodos de cultivo microbiológico. Con respecto a los 

kits, la sensibilidad rondó entre 98.5 y 99.3% y la especificidad entre 98.0 y 98.2%, 

mientras que el cultivo estándar presentó una sensibilidad del 94.1% (Kaakoush y cols., 

2015). 

MEDIDAS DE LUCHA 

Si fuera posible aplicar una vacuna contra Campylobacter, no solo reduciría los 

niveles de esta bacteria en los animales, sino que también reduciría su transmisión a los 

humanos. Sin embargo, tras investigaciones en una variedad de vacunas los últimos 15 

años (de proteínas flagelares, C. jejuni inactivado con formalina, antígeno de membrana 
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interna de C. jejuni, bacteria muerta, vías intranasal, oral, e intraperitoneal), no se ha 

conseguido una vacuna ha producido una protección completa contra Campylobacter 

(Kaakoush y cols., 2015). 

 

Las medidas de prevención se basan en el control de todas las etapas de la 

cadena alimentaria, con adecuadas medidas de bioseguridad en el establecimiento 

agropecuario, evitando la contaminación de las canales en el matadero, 

manufacturación y preparación de los alimentos, tanto comercialmente como en los 

hogares. Se puede disminuir el riesgo de infección si se evita la ingestión de agua no 

tratada, productos lácteos sin pasteurizar y carne de pollo o cerdo poco cocinada. 

Durante su preparación, se debe evitar las contaminaciones cruzadas por los productos 

de origen animal crudos (Kaakoush y cols., 2015). En el caso de las personas que 

manipulan animales, se debe mantener la buena higiene, especialmente la utilización 

de guantes y el lavado de manos después del contacto con animales.  

 

Así mismo, Campylobacter es sensible a la mayoría de los desinfectantes 

comúnmente utilizados para la desinfección de las superficies contaminadas, como 

hipoclorito de sodio al 1 %, el etanol al 70 %, el glutaraldehído al 2 %, desinfectantes a 

base de yodo, desinfectantes fenólicos y el formaldehido (Wang y cols., 1983). 

Campylobacter es sensible también a la radiación gamma y UV 

 

En la mayoría de los casos, la infección progresa de forma autolimitante y no 

requiere tratamiento. En aquellos casos en los que la diarrea es grave, puede ser 

necesario hidratación, restauración de electrolitos y tratamiento sintomático. La terapia 

antimicrobiana se reserva para los casos más graves o septicemias, siendo los 

macrólidos como la eritromicina, y las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, los 

antibióticos de elección (Blaser y cols., 1997; Allos y cols., 2001). Otros antibióticos 

como la gentamicina, tetraciclina, clindamicina y ampicilina son la alternativa para las 

infecciones sistémicas (Blaser y cols., 2000; Aarestrup y Engberg, 2001). 
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4. SALMONELLA 

La salmonelosis es una enfermedad infectocontagiosa de distribución mundial 

causada por la bacteria Salmonella, responsable de casos de gastroenteritis 

principalmente en seres vivos de sangre caliente, incluyendo a gran variedad de aves, 

mamíferos, y al hombre. Actualmente es la segunda zoonosis más notificada en la Unión 

Europea, después de la campylobacteriosis (ECDC).  

ETIOLOGÍA 

Salmonella es un género perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. En este 

género hay actualmente dos especies reconocidas, Salmonella bongori (V), y Salmonella 

enterica, la cual  a su vez cuenta con seis subespecies: enterica (I), salamae (II), arizonae 

(IIIa), diarizoae (IIIb), houtenae (IV) e indica (VI) (Ngoi y cols., 2015). Los serovares de 

mayor repercusión clínica son aquellos procedentes de S. enterica subespecie enterica. 

Las bacterias de este grupo infectan principalmente a seres vivos de sangre caliente, 

incluyendo a gran variedad de aves, mamíferos, y al hombre. A éste grupo pertenecen 

los dos serovares zoonósicos más importantes, responsables de salmonelosis en la 

mayor parte del mundo: Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium (WHO, 2009). 

Los serotipos de las otras subespecies tienen mayor probabilidad de presentarse en 

animales poiquilotermos (de sangre fría) y en el ambiente, pero a veces se les asocia 

con la enfermedad en humanos. Algunos serotipos de las subespecies Salmonella 

arizonae y diarizonae se han asociado con enfermedades en los pavos y en las ovejas, y 

otros pueden ser vehiculados por reptiles y anfibios silvestres o en cautividad (Dekker y 

Frank, 2015). 

La clasificación de Salmonella se lleva a cabo por la diferenciación de la 

estructura antigénica somática y la flagelar que poseen, determinada por la fórmula 

antigénica de Kauffman-White. Mediante el uso de antisueros que producen la 

aglutinación de las colonias bacterianas, se diferencian los antígenos somáticos (O) y los 

antígenos flagelares (H). La gran mayoría de las serovariedades tienen dos fases en su 

antígeno flagelar (H1 y H2), aunque algunas llamadas monofásicas, poseen una sola fase 

flagelar. Las cepas monofásicas de Salmonella con la fórmula 1,4, [5], 12: i: - se 
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consideran variantes de Salmonella Typhimurium. Estas cepas de Salmonella 

Typhimurium monofásicos se ha demostrado que tienen similares características de 

virulencia y resistencia a antimicrobianos que Salmonella Typhimurium y por lo tanto 

son considerados un riesgo de salud pública comparable a la de otras cepas epidémicas 

de Salmonella Typhimurium. También se puede determinar el antígeno Vi, antígeno 

presente en algunos tipos de Salmonella (Salmonella ser. Typhi, Paratyphi C y algunas 

cepas de Dublin). Hasta el presente, mediante el esquema de Kauffman-White, se han 

identificado más de 2.500 serotipos o variantes séricas de esta bacteria (Dekker y Frank, 

2015). 

Salmonella es un bacilo Gram negativo, aerobia facultativa, miden de 0,7-1,5 x 

2,0-5µm, generalmente móviles por flagelos perítricos (excepto Salmonella Gallinarum) 

y no esporulados. Además, presenta una alta resistencia en el medio, ya que puede 

sobrevivir varias semanas en un entorno seco, y varios meses en agua.  

EPIDEMIOLOGÍA 

Antecedentes y distribución geográfica 

En la década de 1990, el tifus causaba 16,6 millones de casos anuales con una 

mortalidad del 3,6% y, aunque su incidencia aumento hasta los 21,7 casos estimados, su 

mortalidad disminuyó al 1% en 2000. Contrariamente, en la misma época la incidencia 

de la salmonelosis no tifoidea se vio incrementada, causando una media de 1.300 

millones de episodios clínicos anuales (Crump y cols., 2010; Pang y cols., 1995). La 

salmonelosis presenta una distribución mundial, sin embargo, parece ser más 

prevalente en áreas de producción animal intensiva, especialmente de aves y cerdos. En 

Europa, en los últimos años se ha producido una tendencia a la baja, disminuyendo el 

número de casos confirmados a más de la mitad. Esto fue posible gracias a un enfoque 

coordinado de todos los estados miembros de la UE y el establecimiento de los 

primeros programas de control de la salmonelosis dirigidos a la avicultura con un primer 

Reglamento 2160/2003 que desarrolla la directiva 2003/99 sobre vigilancia de zoonosis 

y agentes zoonósicos. Posteriormente, el Reglamento CE 1003/2005 fijo los objetivos de 

prevalencias para los cinco serovares considerados prioritarios para lotes de gallinas 

reproductoras. 



 
 

 

Como consecuencia de

Programa Nacional de Control de la Salmonella en 2007 (reproductoras) 

incorporándose al programa los objetivos marcados por la Comisión sobre 

explotaciones avícolas de puesta y carne del Reglamento CE 

consecuencia, después de una tendencia alcista hasta 2003

observado una disminución de la prevalencia anual 

14.002 casos hasta los 5.008 casos anuales actuales. 

 

Gráfica 3. Distribución por años de los casos de salmonelosis no tifoidea humana en 

España 2000-2014. 

       Fuente: Sistema de Información Microbiológica de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
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Como consecuencia de los reglamentos europeos, en España comenzó el primer 

Programa Nacional de Control de la Salmonella en 2007 (reproductoras) 

incorporándose al programa los objetivos marcados por la Comisión sobre 

explotaciones avícolas de puesta y carne del Reglamento CE 1168/2006.

después de una tendencia alcista hasta 2003 en España

observado una disminución de la prevalencia anual (Grafica 3), descendiendo desde los 

14.002 casos hasta los 5.008 casos anuales actuales.  

ibución por años de los casos de salmonelosis no tifoidea humana en 

Fuente: Sistema de Información Microbiológica de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

e ha realizado más de 104.000 notificaciones por 

Servicio de Información Microbiológica (SIM) desde 2000 a 2014 (SCII). Este 

descenso se debe a las medidas establecidas para detectar y controlar Salmonella

diferentes etapas de la producción. Sin embargo, aunque se ha conseguido un descenso 

Salmonella Enteritidis, se ha producido un ligero aumento de 

Typhimurium, manteniéndose cada una de esas tendencias en los 

últimos años (RENAVE 2013).  

Además de los 2 millones de euros anuales de costes socio-sanitarios derivados 

de la salmonelosis humana, la trascendencia de esta enfermedad en nuestras latitudes 
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es más económico-sanitaria que clínica en lo que a la ganadería se refiere, al tratarse de 

una infección que causa pocos cuadros clínicos de relevancia epidemiológica pero si 

importantes consecuencias para el comercio de animales y sus productos (Creus y cols., 

2010; Plym y Wierup, 2006). 

 

Las resistencias antimicrobianas y particularmente, las multiresistencias a cuatro 

o más antibióticos, comenzaron a ser comunes para Salmonella Typhimurium a mitad 

de los años 60, e incrementaron drásticamente entre 1990 y 2000. Las multiresistencias 

a ampicillina, streptomycina, sulfonamidas, tetraciclinas y furazolidona han causado 

numerosas infecciones en ganado, especialmente en vacuno, pero también en 

humanos.  

Reservorios  

El principal reservorio de Salmonella es el tracto intestinal de los animales 

homeotermos y poiquilotermos, sean domésticos o silvestres. Por lo tanto, animales 

como las aves, mamíferos, anfibios y reptiles pueden ser hospedadores de Salmonella 

(EFSA, 2010). Si bien la mayoría de los serovares de Salmonella enterica se encuentran 

en una gran diversidad de especies animales, algunos serovares presentan cierta 

especificidad de hospedador (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales hospedadores de algunos de los serovares dentro de Salmonella enterica 

subespecie enterica. 

Serovar Principales hospedadores 
Salmonella Choleraesuis Porcino 
Salmonella Dublin Vacuno 
Salmonella Enteritidis Humanos, roedores, aves 
Salmonella Gallinarum Aves (tifosis aviar) 
Salmonella Hadar Humanos, aves, conejos 
Salmonella Virchow Aves 
Salmonella Heidelberg Humanos, aves, porcinos 
Salmonella Infantis Humanos, aves 
Salmonella Typhimurium Humanos, vacuno, porcino, ovino, equino, roedores, aves 
Salmonella Typhi Humanos (tifus) 
Salmonella Paratyphi Humanos (paratifosis) 

Fuente: Threlfall y cols., (2002). 



Revisión bibliográfica 

 
 

55 
 

Dentro de los serovares que afectan a las aves, Salmonella serovares Enteritidis y 

Virchow están asociadas a las galllinas y sus productos, mientras que Salmonella Hadar 

está más relacionado con los pavos. En contraste, Salmonella Typhimurium es un 

serovar con un espectro de hospedador muy amplio (Threlfall y cols., 2002). 

Contagio  

La gran mayoría de los animales son portadores asintomáticos, que liberan 

Salmonella a través de las heces. La transmisión se produce por tanto, de forma directa 

por vía fecal-oral. La salmonelosis en humanos está asociada principalmente al consumo 

de alimentos contaminados de origen animal (principalmente huevos u ovoproductos, 

carne de ave y leche), aunque también a otros, como hortalizas y frutas contaminadas 

por estiércol. Los serotipos más frecuentes causantes de infecciones humanas en 

Europa y en América del Norte son Salmonella Enteritidis, asociado principalmente a los 

huevos y a carne de aves de corral, y Salmonella Typhimurium, que se relaciona con 

ganado porcino, bovino, aves de corral o carne de ovino (EFSA, 2010). Además, el 

contacto y manejo de animales infectados también supone un riesgo de transmisión. 

PATOGENIA 

La virulencia de Salmonella está relacionada con su capacidad de invadir las 

células hospedadoras, replicarse en su interior y resistir tanto la digestión por los 

fagocitos como la destrucción por la acción del complemento. Tras la ingestión de 

Salmonella, se produce la proliferación de la bacteria en el intestino y comienza la 

adhesión a la superficie de las células mediante fimbrias, con la posterior invasión del 

epitelio intestinal (fase intestinal). La infección por Salmonella es intracelular facultativa, 

y aunque penetra y se multiplica en células normalmente no fagocíticas, esta descrita 

también su replicación en vacuolas -con bajo pH- de los macrófagos hasta su apoptosis. 

De hecho los macrófagos juegan un importante papel en la bacteriemia de la infección.  

Posteriormente, la bacteria invade la lámina propia dando lugar a una reacción 

inflamatoria, caracterizada por la presencia de un elevado número de 

polimorfonucleares. Finalmente, se produce la trombosis de la lámina propia con la 

consecuente ulceración de la misma (Barrow y cols., 2006; Clarke y Gyles, 1993; Cossart 
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y Lecuit, 2000). La secreción del fluido intestinal se produce como resultado de la 

reacción inflamatoria y de las proteínas del sistema de secreción tipo III lo que 

desembocara en un cuadro clínico de diarrea (Salyers y Whitt, 2002). En algunos casos, 

más habitual de los serovares específicos del hospedador, ocurre una fase 

extraintestinal, en la que se produce la diseminación de la bacteria a los ganglios 

linfáticos mesentéricos, a partir de los cuales alcanza la circulación sanguínea y el resto 

de órganos, especialmente bazo, hígado y órganos reproductivos.  

Los efectos tóxicos exudativos de los radicales libres producidos por los fagocitos 

son minimizados por las actividades de las enzimas catalasa y superóxido dismutasa. La 

resistencia a la acción del complemento depende en parte de la longitud de las cadenas 

lipopolisacarídicas del antígeno O (LPS), ya que las cadenas largas previenen el ataque 

de los componentes del complemento sobre la membrana celular. El LPS es responsable 

también de los efectos endotóxicos, contribuye a la respuesta inflamatoria local que 

daña las células del epitelio intestinal y da lugar a la aparición de la diarrea. El LPS de la 

pared también interviene en el shock endotóxico que acompaña a la salmonelosis 

septicémica. 

CLÍNICA  

Basándonos en la manifestación clínica en humanos, podemos clasificar la clínica 

como tifoidal y no tifoidal. La primera es más común en los países en vías de desarrollo, 

producida por los serovares Typhi o Paratyphi, específicos de los humanos y en la que 

se produce una bacteriemia invasiva. La segunda es la más común en los países 

desarrollados, con un mayor rango de serovares causantes y cuya manifestación 

principal es la gastrointestinal (Ngoi y cols., 2015). La mayoría de los casos 

gastrointestinales cursan con síntomas leves y acaba en 4-7 días de forma auto-

limitante sin necesidad de tratamiento específico, sin embargo, en algunos casos, se 

presenta sintomatología caracterizada por fiebre alta, dolor abdominal, diarrea 

sanguinolenta y muy acuosa, náuseas y, a veces, vómitos. Los síntomas de la 

enfermedad comienzan a manifestarse entre 6 y 72 horas (generalmente de 12 a 36 

horas) después de la ingesta de Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días 

(Dekker y Frank, 2015).  
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La sintomatología puede verse agravada con un proceso septicémico agudo, que 

dependerá de la susceptibilidad del hospedador y del serovar de Salmonella. Aunque los 

serovares presentan especificidad de hospedador animal y ocasionalmente pueden 

producir enfermedad en humanos, son estos serovares los que pueden provocar una 

diseminación sistémica en humanos, como son Salmonella serovares Derby y 

Choleraesuis (porcino), Saintpaul (aves de corral), y Dublin (bovino) (Dekker y Frank, 

2015). Se puede observar un amplio espectro de síntomas clínicos, como abscesos 

intradominales, colecistitis, infecciones del tracto urinario, aborto, artritis, necrosis de 

las extremidades y enfermedad respiratoria. Los síntomas y las lesiones no son 

patognomónicos. 

Otras manifestaciones pueden ser osteomielitis y meningitis, principalmente en 

niños. También están asociadas a salmonelosis las manifestaciones autoinmunes, como 

la artritis reactiva (Ajene y cols., 2013). El espectro de enfermedad en animales es 

similar al de los humanos, y aunque puede afectar a todas las especies de animales 

domésticos; los más susceptibles son los animales jóvenes, en estado de gestación, o 

lactantes (Uzzau y cols., 2000). 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico está basado en la sintomatología gastroentérica o 

septicémica observada, que acompañada con los datos epidemiológicos, antecedentes 

y factores de riesgo potenciales (ingestión de alimentos crudos, ovoproductos, leche, 

manejo de animales, etc), dan lugar a una sospecha de salmonelosis. En la necropsia se 

observa con frecuencia una enterocolitis con el contenido intestinal teñido de sangre y 

un aumento de tamaño de los ganglios linfáticos mesentéricos.  

Para realizar un diagnóstico laboratorial en casos de enfermedad 

gastrointestinal, las muestras deben incluir heces, preferiblemente al comienzo de la 

clínica y antes de cualquier tratamiento antimicrobiano. También es apto el contenido 

intestinal o muestras de tejidos lesionados de animales muertos, muestras ambientales, 

de productos alimenticios o de pienso. El aislamiento de Salmonella a partir de sangre o 
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de órganos parenquimatosos se interpreta como una confirmación de septicemia 

(Quinn y cols., 2002).  

Métodos directos 

El cultivo a partir de muestras fecales es el método de aislamiento más común 

para Salmonella. Se debe prestar una atención particular al aislamiento de Salmonella 

en animales con infecciones subclínicas, ya que estos pueden liberar bacterias solo de 

modo intermitente y en cantidades bajas. Además, los serotipos adaptados al 

hospedador son más difíciles de aislar de las heces (OIE, Salmonella). Salmonella puede 

ser cultivada en gran variedad de medios utilizando varias técnicas, una de las cuales es 

un pre-enriquecimiento para recuperarlas con daño subletal, medios de 

enriquecimiento que contienen sustancias inhibidoras para evitar microorganismos 

competidores (algunos son también relativamente tóxicos para algunos serotipos de 

Salmonella), y medios sólidos selectivos en placa para diferenciar Salmonella de otras 

enterobacterias. Varios ejemplos son el agar Hektoen, xilosa-lisina-deoxicolato (XLD), 

agar Salmonella-Shigella, agar sulfito de bismuto, agar McConkey y agar verde brillante 

(Dekker y Frank, 2015). Lo esencial del método estándar es el preenriquecimiento en 

agua de peptona tamponada, el enriquecimiento en Rappaport–Vassiliadis (MSRV) 

semi-sólido modificado, el aislamiento en agar xilosa-lisina-dexosicolato (XLD) y un 

medio selectivo de cultivo en placa (OIE, Salmonella). Una vez que Salmonella ha sido 

aislado en agar, hay varios métodos disponibles para la identificación y clasificación. 

Normalmente, se pueden aplicar varias pruebas bioquímicas, serológicas y moleculares 

a los cultivos puros. 

Los métodos moleculares como la detección del ADN mediante PCR son los 

métodos utilizado para realizar un diagnóstico rápido o como método de confirmación a 

partir de colonias sospechosas aisladas mediante técnicas tradicionales. Así mismo, el 

uso de PCR múltiple es un método útil para la identificación de serovares como 

alternativa a los métodos tradicionales (Herrera-León y cols., 2007). El resultado 

negativo en la detección de Salmonella mediantes estas técnicas no significa que el 

individuo no esté infectado, ya que la eliminación de esta bacteria es intermitente a 

través de las heces. Actualmente, la restricción genómica y la resolución de fragmentos 
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mediante electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE) es en realidad el método de 

elección utilizado por la mayoría de los laboratorios para clasificar las cepas de 

Salmonella, con la utilización de la red pública PulseNet compuesta por diferentes 

departamentos y agencias de salud (CDC, USDA / FSIS, FDA). Gracias a esta técnica se 

han obtenido buenos resultados para establecer las relaciones filogenéticos entre cepas 

de origen tanto animal como humano (Delgado-Ronda y cols., 2006).  

El análisis del perfil de plásmidos es un método rápido y relativamente fácil para 

caracterizar cepas, y se ha empleado para estudiar la dispersión de Salmonella tanto en 

medicina humana como en veterinaria. Esta técnica presenta limitaciones, pues no 

todas las cepas de Salmonella presentan plásmidos, y los plásmidos se pueden adquirir 

con facilidad o ser de un tamaño similar pero genéticamente diferentes. Sin embargo, 

ese procedimiento ha resultado ser útil para la investigación de los brotes como 

complemento de otros métodos. Para suplementar los estudios del perfil de los 

plásmidos se han utilizado otras técnicas genéticas alternativas, como la electroforesis 

en gel de campo pulsante, el AFLP (polimorfismo de la longitud de los fragmentos 

amplificados), VNTR (número variable de repeticiones en tándem), análisis SNP 

(polimorfismo de nucleótido único) y ribotipificación automatizada (OIE, Salmonelosis). 

Otros métodos han sido aplicados para la tipificación de Salmonella como la 

utilización de fagos, la restricción del genoma, Análisis VNTR múltiples loci (MLVA) y 

tipificación multilocus de secuencias (MLST, “Multilocus sequence typing”). 

Métodos indirectos 

La prueba rápida de aglutinación en porta permite diferenciar las colonias cuando 

hay un crecimiento abundante en cultivo puro, las colonias sospechosas se pueden 

probar por aglutinación en porta con sueros polivalentes para la tipificación de 

Salmonella. En algunos casos, la colonia sospechosa puede no aglutinar o autoaglutinar 

y es necesario utilizar pruebas bioquímicas para confirmar la identificación. 

Prueba de aglutinación en látex permite identificar presuntivamente y confirmar la 

presencia de Salmonella spp. y excluir a la vez, otras especies tales como Citrobacter 

spp. y Proteus spp. Los reactivos contienen diferentes suspensiones de látex coloreadas, 
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cada una cubierto con un antígeno específico. Mediante la mezcla de la muestra con los 

reactivos, se produce la aglutinación del látex en presencia de Salmonella. Esta técnica 

presenta importantes limitaciones de especificidad y sensibilidad, en particular con la 

expresión del antígeno Vi en Citrobacter spp. y no todas los serovares de Salmonella 

pueden ser identificados (Rohner et al., 1992). 

Las pruebas serológicas deben realizarse en una muestra de la población que sea 

estadísticamente significativa, pero estas pruebas poseen un valor limitado si se utiliza 

la vacunación. En el laboratorio, el método preferido para la exportación y el 

diagnóstico de muestras de todos los animales de granja es la prueba de aglutinación en 

tubo. Existen ensayos inmunoenzimáticos para algunos serotipos, y pueden utilizarse 

para el diagnóstico serológico y el control, especialmente, en el caso de aves y cerdos. 

Para la detección de IgG específica para Salmonella Enteritidis, existen dos sistemas 

básicos principales: el ELISA indirecto y el ELISA competitivo “tipo sandwich”. El ensayo 

indirecto es más simple y hay reactivos disponibles para todos los serotipos de 

Salmonella de pollos, pavos, patos y mamíferos. El ELISA competitivo se puede aplicar a 

todas las especies animales y, en general, muestra mayor especificidad. Sin embargo, no 

hay reactivos comercializados para todos los serotipos, hay algunos problemas de 

afinidad y puede ser menos sensible que las técnicas indirectas. Dependiendo del 

antígeno y de la prueba utilizada, pueden ocurrir reacciones serológicas cruzadas entre 

diferentes serotipos, por ejemplo entre Salmonella ser. Typhimurium, Pullorum y 

Enteritidis (OIE, Salmonelosis). 

MEDIDAS DE LUCHA 

En muchos países se han llevado a cabo programas nacionales para controlar las 

infecciones animales por Salmonella con vistas a proteger al consumidor. En la Unión 

Europea, mediante la Directiva de Zoonosis 2003/99/EC sobre la vigilancia de las 

zoonosis y los agentes zoonóticos y  el Reglamento (CE) nº 2160/2003 sobre el control 

de la salmonela y otros agentes zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos, 

establece la obligatoriedad de adoptar medidas apropiadas y eficaces para detectar y 

controlar la presencia de Salmonella en todas las etapas de la producción con objeto de 

disminuir su prevalencia y el riesgo que supone para la salud pública. Durante un 
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período transitorio de tres años, los objetivos de la UE eran para cubrir solamente 

Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium. Además, para las aves reproductoras 

de la especie Gallus gallus, se consideraron también los serovares Hadar, Infantis y 

Virchow, ya que estos serovares eran, junto con los anteriores, los cinco más 

frecuentemente reportadas en la salmonelosis humana en la UE. Las restricciones 

también se impusieron en el comercio de productos procedentes de manadas 

infectadas. Por otro lado, diferentes serovares de Salmonella están inscritas en la Lista B 

de la OIE, como Salmonella abortus ovis en ovinos/caprinos, la pullorosis producida por 

Salmonella Enterica subspecie Enterica serovariedad Gallinarum biotipo Pullorum 

(Salmonella Pullorum) y la tifosis aviar por Salmonella Gallinarum, biovar Gallinarum 

(OIE).  

La prevención exige medidas de control en todas las etapas de la cadena 

alimentaria, desde la producción agrícola hasta la elaboración, fabricación y preparación 

de alimentos, tanto en establecimientos comerciales como en los hogares. Además, 

algunos animales pueden transmitir la bacteria directamente a las personas. Es preciso 

supervisar atentamente el contacto entre lactantes/niños pequeños y mascotas (gatos, 

perros, tortugas, etc.) 

Las principales medidas de control son: 1) La educación sanitaria de los 

manipuladores de alimentos respecto a la importancia de: a) lavarse bien las manos 

antes, durante y después de preparar alimentos; b) refrigeración adecuada de los 

alimentos; y c) evitar la contaminación cruzada en la cocina, 2) excluir a las personas 

con diarrea de la manipulación de alimentos y del cuidado de pacientes hospitalizados y 

3) establecer programas de control de Salmonella (control de alimentos, limpieza y 

desinfección, control de vectores y otras medidas sanitarias e higiénicas). 

En España la salmonelosis en humanos se vigila a través de varias fuentes, entre 

las que destacan: el Sistema de brotes, el Sistema de Información Microbiológica y el 

Laboratorio Nacional de Referencia de Salmonella y Shigella. Los dos primeros son 

sistemas básicos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, gestionada desde el 

Centro Nacional de Epidemiología. 
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La terapia antimicrobiana sistemática no está recomendada para casos leves o 

moderados, para evitar la selección de cepas resistentes, con lo cual el fármaco se 

volvería ineficaz. Sin embargo, en ocasiones la enfermedad se vuelve severa y puede 

haber septicemia. En los casos graves el tratamiento es sintomático y consiste en el 

reemplazamiento de fluidos y reposición de electrolitos para combatir el estado de 

shock y la deshidratación. Especialmente los grupos de riesgo, los lactantes, los 

ancianos y los pacientes inmunodeprimidos, podrían necesitar tratamiento 

antimicrobiano. La antibioterapia debe basarse en los resultados de un antibiograma 

previo. Los antibióticos de elección son las penicilinas y fluoroquilononas. En los casos 

de resistencias, también se pueden administrar tetraciclinas y sulfamidas con 

trimetoprim. En vista de la creciente resistencia global a los antimicrobianos, las 

directrices de tratamiento se deberían revisar periódicamente teniendo en cuenta los 

patrones de resistencia de la bacteria. 
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5. LA CAZA DE AVES ACUATICAS Y EL USO DE CIMBELES VIVOS EN 

ANDALUCÍA. 

Andalucía posee uno de los patrimonios naturales más importantes de la 

península Ibérica, al englobar una superficie total de 2,8 millones de hectáreas incluidos 

en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), y constituyendo la 

red más importante en superficie y en número de espacios protegidos de la Unión 

Europea. Andalucía cuenta en la actualidad con 200 humedales, de los cuales 25, con 

una superficie de 143.138,81 hectáreas, están incluidos en la Lista Ramsar de 

Humedales de Importancia Internacional. Asimismo, la Comunidad Autónoma andaluza 

posee el patrimonio natural de humedales litorales e interiores más ricos y mejor 

conservados de España (representa el 17% del total de zonas húmedas del Estado y 

aproximadamente el 56% de la superficie de las mismas) y de la Unión Europea. Estos 

humedales son paradas estratégicas durante las rutas migratorias de las aves 

fomentadas por los cambios de temperatura que modifican la disponibilidad de 

alimento. La migración de primavera está compuesta por parejas que migran a las zonas 

de cría, que en Europa, tiene un sentido Sur – Norte. Por el contrario, la migración de 

otoño presenta un sentido Norte – Sur, concretamente de los países del Noreste al 

Suroeste de Europa (Gilbert y cols., 2006 Tras los pasos migratorios, el periodo que 

presenta una mayor abundancia de aves acuáticas en Andalucía es la invernada, 

llegando a unas 740.000 aves acuáticas de media cada año de hasta 146 especies 

diferentes (Junta de Andalucía, Transhabitat).  

Como consecuencia, es en este periodo de mayor presencia de aves cuando se 

lleva a cabo la caza menor de aves acuáticas, desde principios de octubre hasta finales 

de enero (Junta de Andalucía). Esta actividad constituye un importante recurso 

económico en España y cuenta con un gran potencial en las zonas rurales (Grado y cols., 

2001). El valor económico de las capturas de aves realizadas en Andalucía superó los 

16.900.000 euros en 2012, y aunque la caza de aves acuáticas y migratorias solo 

constituye el 1% de las capturas de aves, en 2012 se registró la caza de más de 200.000 

anátidas (MAGRAMA).  
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Dentro de las diferentes modalidades de caza menor de aves, se encuentra la 

caza mediante el empleo de cimbeles vivos como reclamos, que presenta gran 

relevancia en determinadas regiones con presencia de humedales. El termino cimbel 

incluye a aves correspondientes a los ordenes Anseriformes y Charadriiformes, 

autorizado como señuelo o reclamo para el ejercicio de la caza según lo dispuesto en el 

Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación 

de la caza. Estas aves son criadas por los cazadores como aves domésticas en los patios 

traseros de sus casas, con un estrecho contacto con humanos, perros de caza y 

probablemente con otros animales que se encuentren en los hogares de éstos. Por otro 

lado, el traslado de estos cimbeles a las zonas silvestres para el ejercicio de la caza, 

supone un contacto directo con el medio natural donde habitan las aves silvestres. Esto 

supone un riesgo de transmisión indirecta de patógenos por el medio contaminado por 

las heces y fluidos corporales de las aves silvestres, así como la eliminación de 

patógenos por parte de los propios cimbeles al medio. El empleo de estas especies de 

aves con fines cinegéticos implica, por tanto, la existencia de un riesgo evidente de 

transmisión de patógenos entre aves silvestres y cimbeles, pero más importante aún, 

una transmisión directa entre estas últimas y las personas que las manejan.  

En consecuencia, la Orden APA/2442/2006, de 27 de Julio, por la que se 

establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar, se 

declararon como zonas de especial riesgo de introducción de los virus de IA a 17 

marismas, balsas, lagunas y humedales ubicados en Huelva, Cádiz y Sevilla (Anexo I), 

prohibiéndose el uso de los cimbeles en la caza en estas provincias como medida de 

bioseguridad (Artículo 5). Mediante la presión ejercida por la Federación Andaluza de 

Caza y los aficionados a esta actividad, la Junta de Andalucía puso en marcha la Orden 

de 2 de diciembre de 2010, relativa al uso y autorización de cimbeles para la caza de 

aves acuáticas en virtud de los programas de vigilancia de gripe aviar, para el control de 

los cimbeles. El principal objetivo de esta Orden es someter a los cimbeles a un sistema 

específico de vigilancia, para determinar el estatus sanitario frente a virus IA, tal y como 

se indica en los puntos 1 y 2 del artículo 8 de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, 

por la que se establecen medidas especificas de protección en relación a la IA. 
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6. LAS RAPACES EN ANDALUCÍA. 

Las aves de presa o rapaces, son un grupo de especies de aves caracterizadas 

por tener un pico fuerte en forma de gancho y unas garras afiladas especializadas para 

llevar a cabo la depredación. Estas aves están clasificadas taxonómicamente en dos 

órdenes, el Orden Falconiformes y Orden Strigiformes, en el que están incluidas las 

rapaces diurnas y nocturnas, respectivamente. El orden Falconiformes presenta una 

distribución mundial, y está dividido en 5 familias que agrupan 307 especies de una 

gran diversidad de formas, tamaños, dietas y hábitats. El orden Strigiformes a su vez 

incluye dos familias con unas 160-180 especies distribuidas por todos los continentes 

excepto la Antártida (Houston y cols., 1994; Bruce y cols., 1999). En España, viven 42 

especies reproductoras, lo que representa un 75% de las especies de Europa (BirdLife 

International, 2004). Cabe destacar, que de dichas especies, el alimoche se encuentra 

en Peligro, el Águila imperial ibérica es vulnerable, y el Milano real y Buitre negro están 

próximos al peligro (Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo de 

Vertebrados Amenazados de Andalucía). 

 

Con la finalidad de atender a los animales silvestres que son encontrados 

incapacitados en su medio natural, con prioridad de aquellas especies amenazadas y 

protegidas, para posteriormente liberarlos a su medio natural, en 2001 se creó la Red 

Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA). Esta red, que 

cuenta con un centro por cada provincia de Andalucía, se encargan de la recuperación 

de los ejemplares de fauna silvestre, también participa en programas de conservación 

de fauna, así como de la educación del público en general de los efectos negativos de la 

interferencia humana en la fauna (Junta de Andalucía). La mayoría de la fauna silvestre 

que ingresa en estos centros (75%) está constituida por aves silvestres, muchas de ellas, 

rapaces.  

 

Debido a la posición de las rapaces en lo alto de la cadena trófica como aves 

depredadoras, se han convertido en valiosos bioindicadores de los cambios que se 

producen en los ecosistemas, ya que son los primeros organismos en exhibir respuestas 
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medibles a determinados cambios ambientales. De esta forma, las rapaces son una 

fuente de información relevante a nivel medioambiental, económico y social. Por otro 

lado, en condiciones normales de salud e inmunidad pueden actúan como 

hospedadores asintomáticos de gran variedad de microorganismos con potencial 

patógeno, dispersándolos en el medio, transmitiéndolos a otras especies de aves y 

animales, tanto domésticos como silvestres, y a personas que estén en contacto con 

estas rapaces. 

 

Los datos recopilados por los CREAs son de gran utilidad para la investigación, 

que ofrecen la oportunidad de obtener un mayor número de animales silvestres para 

analizar y de diferentes localizaciones geográficas. Los CREAs, además de los muchos 

centros privados para la recuperación de especies silvestres, pueden ser muy valiosos 

para realizar programas de vigilancia o monitorización de la circulación de patógenos 

presentes en la vida silvestre. Debido a que las aves ingresadas en estos centros están 

enfermas o heridas, puede suponer que sean más susceptibles a padecer infecciones, y 

los resultados obtenidos en los estudios con estas aves presenten cierto sesgo. Por otro 

lado, Camacho y cols., (2016) evaluó la equiparación de resultados obtenidos mediante 

el estudio de individuos los CREAs en comparación con los de la vida natural. 

Afortunadamente, las prevalencias generales fueron muy similares entre ambos grupos 

de aves. De esta forma, se refuerza a los CREAs como una fuente crucial de información 

para la monitorización de  enfermedades emergentes. 
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OBJETIVOS 

 
El objetivo general del presente estudio fue evaluar el papel de dos diferentes 

especies de aves en la epidemiología de varias enfermedades zoonósicas, 

concretamente influenza aviar, flavivirus (WNV, USUV y MBV), Campylobacter 

termotolerante y Salmonella. La importancia de estos agentes zoonósicos radica en la 

capacidad de inducir graves cuadros clínicos y mortalidad en animales y humanos, 

pérdidas económicas a nivel de producción animal, y daños ecológicos al causar 

mermas en poblaciones silvestres amenazadas. Las anátidas y rapaces pueden ser 

reservorios naturales de estos patógenos, lo que resulta de interés de la Sanidad Animal 

y Salud Pública. Además, consideramos relevante estudiar estos dos grupos de especies, 

ya que pueden ser infectadas por diferentes vías. Las rapaces pueden suponer un riesgo 

de transmisión de patógenos, no solo para otras especies silvestres, sino también para 

el personal de los centros de recuperación de especies amenazadas y centros de 

conservación que están en estrecho contacto con estas especies de aves. De la misma 

forma, incluimos a los cimbeles como especies de riesgo de transmisión de patógenos a 

los cazadores cuando manipulan estas aves. 

Para evaluar estos aspectos, los objetivos específicos de este estudio fueron: 

1. Determinar la seroprevalencia de influenza aviar en cimbeles y rapaces silvestres 

en Andalucía. Determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a los 

subtipos H5 y H7 de IA. Detectar mediante técnicas moleculares la eliminación 

del virus por vía cloacal (Capítulo 1. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2014. 

Surveillance of influenza viruses in waterfowl used as decoys in Andalusia, Spain, 

PLoS ONE, 2014, 9: e98890.). 

2. Determinar la seroprevalencia de flavivirus, específicamente el virus de West 

Nile, Usutu virus y Meaban virus, en cimbeles y rapaces silvestres de Andalucía 

(Capítulo 2. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2016. Monitoring of West Nile virus, 

Usutu virus and Meaban virus in waterfowl used as decoys and wild raptors in 

southern Spain, Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2016. 49: 58–64.). 
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3. Determinar la prevalencia de Campylobacter y Salmonella en muestras fecales 

de cimbeles y rapaces silvestres de Andalucía. Así mismo, determinar la 

diversidad genética y las resistencias antimicrobianas de los aislados obtenidos 

(Capítulo 3. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2016. Genetic diversity and 

antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella strains isolated from 

decoys and raptors, Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.). 



Objetivos/Objetives 

 
 

69 
 

OBJETIVES 

The general aim of the present study was to assess the role of two different 

groups of bird species in the epidemiology of some zoonotic diseases, specifically avian 

influenza, flaviviruses (WNV, USUV and MBV), thermotolerant Campylobacter and 

Salmonella. The importance of these zoonotic agents lies in the ability to induce severe 

clinical symptoms and mortality in animals and humans, economic losses in animal 

production, and ecological damage by causing mortality in threatened wild populations. 

Waterfowl and raptors are considered natural reservoirs of these pathogens, which may 

be of animal and public health concern. Moreover, we consider relevant to study these 

two groups of species, which can be infected by different ways. Raptors may be a risk of 

pathogens transmission, not only to other wild species but also to humans, particularly 

to the staff of the wildlife rehabilitation and conservation centres that are in close 

contact with these bird species. In the same way, we included decoys as risk species for 

the pathogens transmission to hunters when they handle these birds.  

To assess these facts, the specific goals in this study were: 

1. To determinate the seroprevalence of avian influenza in waterfowl decoys and 

wild raptors in Andalusia. Determinate de presence of neutralizing antibodies 

against H5 and H7 subtypes. Detect the virus shedding through the feaces by 

molecular techniques (Chapter 1. Article: Jurado-Tarifa et al., 2014. Surveillance 

of influenza viruses in waterfowl used as decoys in Andalusia, Spain, PLoS ONE, 

2014, 9: e98890.). 

2. To determinate the seroprevalence of flaviviruses, specifically West Nile virus, 

Usutu virus and Meaban virus, in waterfowl decoys and wild raptors in Andalusia 

(Chapter 2. Article: Jurado-Tarifa y cols., 2016. Monitoring of West Nile virus, 

Usutu virus and Meaban virus in waterfowl used as decoys and wild raptors in 

southern Spain, Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2016. 49: 58–64.). 

3. To determinate the prevalence of Campylobacter and Salmonella in fecal 

samples from waterfowl decoys and wild raptors in Andalusia. Furthermore, 

determinate the genetic diversity and antimicrobial resistances of the isolates 

obtained (Chapter 3. Article: Jurado-Tarifa y cols., 2016. Genetic diversity and 
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antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella strains isolated from 

decoys and raptors, Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.).
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Resumen 

Un estudio longitudinal fue llevado a cabo para determiner la seroprevalencia de 

los virus de influenza aviar (VIA) en aves acuáticas utilizadas como cimbeles en 

Andalucía, sur de España. Un total de 2319 aves acuáticas de 193 explotaciones fueron 

analizadas antes y después del periodo de caza 2011-2012. En el primer muestreo, 403 

de los 2319 (18.0 %, CI95%: 15.8-19.0) cimbeles mostraron anticuerpos contra VIA 

mediante ELISA. La seroprevalencia de VIA fue significativamente mayor en gansos 

(21.0%) que en patos (11.7%) (P <0.001). Además, la distribución especial de los VIA no 

fue homogénea ya que se observaron diferencias significativas entre regiones. La 

prevalencia de anticuerpos frente a los subtipos de VIA H5 y H7 fueron 1.1% y 0.3%, 

respecitvamente, usando el test de inhibición de la hemaglutinación (IH). La 

seroprevalencia global y la de H5 incrementaron ligeramente después del period de 

caza (hasta 19.2% y 1.4%, respectivamente), mientras que la seroprevalencia de H7 se 

mantuvo al mismo nivel (0.3%). La proporción de explotaciones infectadas por VIA fue 

de 65.3%, mientras que un 11.2% y un 4.9% de las explotaciones fueron positivas a H5 y 

H7, respectivamente. No pudo detectarse eliminación viral en ninguna de las 47 

muestras positivas a ELISA y HI, testadas mediante RRT-PCR. La incidencia individual 

después del periodo de caza fue de 3.4%. El hecho de que 57 animales seroconvirtieran, 

de los cuales, 15 fueron confirmados mediante IH (12 H5 y 3 H7), fue una indicación del 

contacto con VIA durante el periodo de caza. Los resultados indicant que las anátidas 

utilizadas comom cimbeles están frecuentemente expuestas a los VIA y pueden ser 

potencialmente útiles como centinelas en la monitorización de VIA. La seroprevalencia 

detectada y la seropositividad frente a los subtipos H5 y H7, sugieren que los cimbeles 

pueden actuar como reservorios de VIA, lo que es de importancia para la sanidad 

animal y la salud pública. 
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Abstract

A longitudinal study was carried out to determine the seroprevalence of avian influenza viruses (AIVs) in waterfowl used as
decoys in Andalusia, southern Spain. A total of 2319 aquatic birds from 193 flocks were analyzed before and after the
hunting season 2011–2012. In the first sampling, 403 out of 2319 (18.0%, CI95%: 15.8–19.0) decoys showed antibodies
against AIVs by ELISA. The AI seroprevalence was significantly higher in geese (21.0%) than in ducks (11.7%) (P,0.001).
Besides, the spatial distribution of AIVs was not homogeneous as significant differences among regions were observed. The
prevalence of antibodies against AIVs subtypes H5 and H7 were 1.1% and 0.3%, respectively, using hemagglutination
inhibition test (HI). The overall and H5 seroprevalences slightly increased after the hunting period (to 19.2% and 1.4%,
respectively), while the H7 seroprevalence remained at the same level (0.3%). The proportion of flocks infected by AIVs was
65.3%, while 11.2% and 4.9% of flocks were positive for H5 and H7, respectively. Viral shedding was not detected in any of
the 47 samples positive by both ELISA and HI, tested by RRT-PCR. The individual incidence after the hunting season was
3.4%. The fact that 57 animals seroconverted, 15 of which were confirmed by HI (12 H5 and 3 H7), was indication of contact
with AIVs during the hunting period. The results indicate that waterfowl used as decoys are frequently exposed to AIVs and
may be potentially useful as sentinels for AIVs monitoring. The seroprevalence detected and the seropositivity against AIVs
H5 and H7, suggest that decoys can act as reservoirs of AIVs, which may be of animal and public health concern.
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Introduction

Avian influenza viruses (AIVs) are among the most important

emerging zoonotic pathogens worldwide, affecting a wide variety

of avian and mammalian species, including humans [1]. Most

strains of AIVs are low pathogenic (LPAIVs), causing minimal

disease in infected animals. However, the H5 and H7 subtypes

have implications for public and animal health owing to their

potential to mutate to highly pathogenic viruses (HPAIVs),

inducing severe disease and high mortality [2]. Public health

relevance of AIVs is highlighted by the fact that the H5N1 subtype

has caused, up to January 2014, 650 human cases, of which 386

died [3]. It emerged in Southern China in the 1990s, but it was not

until the winter of 2005/2006 that spread westward, mainly via

migratory birds, reaching Central Asia, Europe and Africa [4]. In

March 2013, a novel reassortant AIV (H7N9) was identified in

China [5], and has caused, up to January 2014, 251 human cases

with 56 deaths [3]. Whether this variant may reach the wild bird

population in Europe is difficult to predict, so in this context it is

essential to maintain the European Union wild bird surveillance

[6]. Wild aquatic birds, especially Charadriiformes and Anser-

iformes, are considered natural reservoirs of AIVs, and do not

usually develop clinical signs [2,7]. Waterfowl can play an

important role in the transmission of LPAI and HPAI strains to

poultry farms through long distances during migrations [8].

Besides, AIVs may also persist in the environment for long periods

under appropriate conditions, favoring its transmission and

maintenance between wild and domestic birds [9].

Due to the strategic location on the migratory flyway of wild

birds between Eurasia and Africa, the high number of wetlands

and the diversity of wild bird species, Spain is considered a risk

area for HPAIVs introduction [10]. Since 2004, a National Avian

Influenza Surveillance program has been implemented to deter-

mine the incidence of H5 and H7 subtypes of AIVs in wild and

domestic birds in Spain. To date, four outbreaks of AIVs have

been reported in this country. In 2006, H5N1 strain of HPAIV

was detected in a Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) found

dead in the Basque Country (Northern of Spain) [11]. Two

outbreaks were detected in poultry in 2009, one of an H5N3 strain

of LPAIV in a duck meat production farm in the Community of

Navarra (Northern Spain) [12], and the second one associated to

an H7N7 strain of HPAIV in a laying hen farm in Guadalajara

(Central Spain), next to a wetland with high density of wild birds
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Introducción 

Los virus de influenza aviar de alta patogenicidad causan alta mortalidad en 

pollos y raramente causa casos clínicos en aves acuáticas. Sin embargo, han sido varios 

los brotes que han sido detectados en estas aves desde 2000. El producido en el oeste 

de China en 2005 fue uno de los mayores, donde murieron más de mil aves, incluyendo 

gansos, y varias especies de gaviotas (Chen y cols., 2005; Liu y cols., 2005). 

Posteriormente, H5N1 se expandió por Europa causando mortalidad en diversas 

especies de aves silvestres, no solo en aves acuáticas, sino también en rapaces como el 

azor común (Accipiter gentilis), halcón peregrino y ratonero. Los subtipos que circulan 

entre las aves acuáticas pueden llegar a ser un peligro para otras aves silvestres, como 

las rapaces, o aves domésticas. Esto fue lo que ocurrió en Bulgaria en 2010, tras varios 

casos de mortalidad en cisnes, en una zona frecuentada por aves acuáticas, fue 

encontrado un ratonero muerto del que fue aislado un subtipo de alta patogenicidad 

(H5N1 clado 2.3.2.1). Al día siguiente de este hallazgo, la OIE notificaba un brote de 

IAAP H5N1 con mortalidad en pollos de corral de la misma zona (Marinova-Petkova y 

cols., 2012). En Arabia Saudí, se detectó un 62.5% de mortalidad en halcones de caza 

que tuvieron contacto con aves silvestres infectadas por IAAP H5N1 (Khan y cols., 2009). 

Hasta el día de hoy, no se conoce ningún caso de mortalidad o clínica en aves 

rapaces relacionado con IA en España. Sin embargo, existe un desconocimiento relativo 

a la circulación del virus IA en estas aves, ya que los estudios de influenza aviar en 

rapaces son muy escasos en España. Además muchas rapaces que han sido analizadas 

para estos virus han resultado negativas a los análisis serológicos (Pérez-Ramírez y cols., 

2010a; Cano-Terriza y cols., 2015). Por otro lado, han sido detectadas prevalencias 

relativamente altas (5.4 y 27.2%), así como anticuerpos neutralizantes frente a los 

subtipos H5 en ratonero común (Buteo buteo) y abejero europeo (Pernis apivorus), y H7 

en águila imperial ibérica (Aquila adalberti) procedentes de centros de recuperación de 

especies de vida salvaje de Castilla-La Mancha (Pérez-Ramirez y cols., 2010b; Pérez-

Ramírez, Tesis). También se han realizado estudios experimentales con IAAP e IABP en 

halcones para examinar los efectos patogénicos, distribución viral en tejidos y 

eliminación del virus en estas especies (Beltrán y cols., 2012). 
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Ante la falta de información relativa al papel de las aves de presa en la 

epidemiología de los virus de influenza aviar en España, el objetivo de este estudio fue 

el de determinar la prevalencia de influenza aviar en rapaces silvestres de diferentes 

provincias de Andalucía.  

Materiales y Métodos 

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014 se realizó la necropsia y 

toma de muestras de sangre de aves silvestres recogidas en los Centros de 

Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs) de las provincias de Córdoba, Cádiz, 

Jaén, Sevilla y Málaga, para determinar la prevalencia de los virus de influenza aviar. 

Todas las aves de presa empleadas en el presente estudio fueron animales muertos tras 

su ingreso o ejemplares irrecuperables sacrificados por razones humanitarias. Tras su 

muerte, los cadáveres se congelaron inmediatamente (-20 ºC) hasta su recogida por el 

personal del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. Los 

animales se mantuvieron congelados a -20 ºC hasta su necropsia y toma de muestras. 

Un total de 124 muestras de sangre procedentes de 16 especies de rapaces (10 

Falconiformes y 6 Strigiformes) fueron recogidas durante la necropsia de las aves en el 

presente estudio. Así mismo, se obtuvieron datos relativos a la especie, edad 

aproximada, código de identificación, lugar de recogida, causa de la muerte y fecha de 

toma de muestra. Posteriormente, se procedió a la centrifugación de la sangre (2500 

rpm durante 10 minutos) y extracción del suero. Los sueros fueron dispensados en 

alícuotas y congelados a -20 ºC hasta su posterior análisis.  

Análisis serológico 

La presencia de anticuerpos específicos frente a la nucleoproteína de influenza 

tipo A fue determinada mediante el uso de un análisis inmunoenzimático de bloqueo 

(bELISA) comercial (10.FLU.K.3. INGEZIM INFLUENZA AR, Ingenasa, Madrid, España). Los 

análisis se realizaron siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

Análisis estadístico 

La prevalencia fue estimada mediante la proporción de positivos con respecto al 

número total de muestras analizadas, con un intervalo de confianza del 95%.  
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Resultados 

Se encontraron anticuerpos frente IA en 1 de los 124 sueros analizados (0.8%; 

IC95%= 0.0- 2.37), así como dos resultados dudosos. De las 16 especies de rapaces 

diferentes analizadas, el resultado positivo fue de un búho real (Bubo bubo) y los 

resultados dudosos, correspondientes a una lechuza común (Tyto alba) y un búho chico 

(Asio otus). Las aves proceden de las provincias de Córdoba, Málaga y Jaén, 

respectivamente. Uno de los dudosos es del año 2011, y los búhos restantes de 2013. 

Serán necesarios futuros análisis mediante inhibición de la hemaglutinación para 

confirmar la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a IA, y determinar el subtipo 

del virus con el que tuvieron contacto.  
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MONITORING OF WEST NILE VIRUS, USUTU VIRUS AND MEABAN VIRUS IN 

WATERFOWL USED AS DECOYS AND WILD RAPTORS IN SOUTHERN SPAIN. 

Jurado-Tarifa E, Napp S, Lecollinet S, Arenas A, Beck C, Cerdà-Cuéllar M, Fernández-
Morente M, García-Bocanegra I. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious 

Diseases. 2016. 49: 58–64. 
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Resumen 

En la última década, el número de flavivirus emergentes descritos mundialmente 

se ha incrementado considerablemente, con las aves silvestres actuando como 

reservorios de estos virus. Hemos llevado a cabo un estudio epidemiológico  para 

determiner la seroprevalencia de flavivirus antigénicamente relacionados, 

particularmente el virus de West Nile (WNV), virus Usutu (USUV) y virus Meaban (MBV), 

en anátidas utilizes como cimbeles y aves rapaces en Andalucía (sur de España), la 

region considerada de mayor riesgo de circulación de flavivirus en España. La 

seroprevalencia global por bELISA fue 13.0% en cimbeles (n=1052) y rapaces silvestres 

(n=123). Anticuerpos específicos frente WNV, USUV y MBV fueron confirmados 

mediante test de microneutralización vírica en 12, 38 y 4 de los cimbeles seropositivos, 

respectivamente. Este es el primer estudio realizado en infecciones de WNV y USUV en 

cimbeles, y la primera cita de infección por MBV en anátidas y rapaces. Además 

reportamos las primeras descripciones de infecciónes en águila calzada (Circaetus 

gallicus) y aguilucho cenizo (Circus pygargus). La seropositividad obtenida indica una amplia 

dispersión con una distribución no homogénea de WNV, USUV y MBV en cimbeles y rapaces 

silvestres del sur de España. Nuestros resultados destacan la necesidad de implementar 

programas de vigilancia y control no solo para WNV, sino también para otros flavivirus 

relacionados. Futuros estudios son necesarios para determinar el papel eco-epidemiológico de 

las aves acuáticas y las rapaces silvestres juegan en la transmission de los flavivirus emergentes, 

especialmente en cimbeles, dada la estrecha interacción con los humanos.   
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a  b  s  t  r  a  c  t

In the  last  decade,  the  number  of  emerging  flaviviruses  described  worldwide  has  increased  considerably,
with  wild  birds  acting  as the  main  reservoir  hosts  of  these  viruses.  We  carried  out  an epidemiological
survey  to determine  the  seroprevalence  of antigenically  related  flaviviruses,  particularly  West  Nile virus
(WNV),  Usutu  virus  (USUV)  and  Meaban  virus  (MBV),  in waterfowl  used  as decoys  and  wild  raptors  in
Andalusia  (southern  Spain),  the  region  considered  to have  the  highest  risk  of flaviviruses  circulation  in
Spain.  The  overall  flaviviruses  seroprevalence  according  to  bELISA  was  13.0%  in both  in decoys  (n =  1052)
and  wild  raptors  (n = 123).  Specific  antibodies  against  WNV,  USUV  and MBV  were  confirmed  by micro
virus  neutralization  tests  in 12,  38 and  4  of the  seropositive  decoys,  respectively.  This  is  the  first  study
on  WNV  and  USUV  infections  in decoys  and  the  first  report  of  MBV  infections  in  waterfowl  and  raptors.
Moreover  we  report  the  first  description  of WNV  infections  in  short-toed  snake  eagle (Circaetus  galli-
cus)  and  Montagu’s  harrier  (Circus  pygargus).  The  seropositivity  obtained  indicates  widespread  but  not
homogeneous  distribution  of  WNV  and  USUV  in Andalusia.  The  results  also  confirm  endemic  circulation
of  WNV,  USUV  and  MBV  in  both  decoys  and  wild raptors  in  southern  Spain.  Our  results  highlight  the  need
to  implement  surveillance  and  control  programs  not  only  for WNV  but also  for other  related  flaviviruses.
Further  research  is  needed  to determine  the  eco-epidemiological  role  that waterfowl  and  wild  raptors
play  in  the  transmission  of  emerging  flaviviruses,  especially  in  decoys,  given  their  close  interactions  with
humans.

©  2016  Elsevier  Ltd.  All  rights  reserved.

1. Introduction

During the last decade, the spread of many flaviviruses (Genus
Flavivirus) has been reported, representing an emerging threat for
both animal and human health [1]. Most of these viruses are trans-
mitted within an enzootic cycle involving ornithophilic mosquitoes
or ticks as competent vectors, and wild birds that play a central role
in flavivirus epidemiology as they represent the main amplifying
hosts in the wild and may  contribute to their dispersion through
their migratory behavior [2]. Mammal  species including humans
are considered dead-end or incidental hosts, because they can get

∗ Corresponding author.
E-mail address: nacho.garcia@uco.es (I. García-Bocanegra).

infected but are not thought to be able to transmit the viruses [3]. In
humans, other routes of flavivirus transmission such as blood trans-
fusion, organ transplantation, intrauterine transmission, handling
of infected carcasses and breast feeding, have been also described
[4]. Even though infections by flaviviruses are generally asymp-
tomatic or result in mild illness, they can potentially cause fever,
encephalitis and mortality both in birds and in other vertebrate
species, including humans [5].

Encephalitis and mortality associated with West Nile virus
(WNV), Usutu virus (USUV), Bagaza virus (BAGV), tick-borne
encephalitis virus (TBEV) and Louping ill virus (LIV) have been
reported in humans (WNV, TBEV), wild birds (WNV, USUV, BAGV),
horses (WNV, TBEV) and small ruminants (LIV) in Europe in the last
few years [6–12]. Additionally, Meaban virus (MBV) infections have
been identified in wild birds and ticks in several European countries

http://dx.doi.org/10.1016/j.cimid.2016.10.001
0147-9571/© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Resumen 

Las infecciones causadas por Campylobacter spp. termotolerante y Salmonella 

spp. son principales causas de gastroenteritis en humanos mundialmente. Las aves 

silvestres pueden actuar como reservorios de ambos patógenos. Un estudio fue llevado 

a cabo para determiner la prevalencia, diversidad genetic y resistencias antimicrobianas 

de Campylobacter termotolerante y Salmonella en anátidas utilizadas como cimbeles y 

rapaces silvestres en Andalucía (sur de España). La prevalencia global detectada para 

Campylobacter fue 5.9% (18/306; IC95%: 3.25-8.52) en cimbeles y 2.3% (9/387; IC95%: 

0.82-3.83) en rapaces silvestres. Los aislados obtenidos fueron identificados como C. 

jejuni, C. coli y C. lari en ambos grupos de aves. Salmonella fue aislada en 3.3% (10/306; 

IC95%: 2.3-4.3) and 4.6% (18/394; IC95%: 3.5-5.6) de los cimbeles y rapaces, 

respectivamente. Salmonella Enteritidis y Typhimurium fueron los serovares más 

frecuentemente identificados, aunque Salmonella serovares Anatum, Bredeney, London 

y Mikawasima fueron también aislados. El análisis de electroforesis en gel de campo 

pulsado mostró una mayor diversidad genética entre las especies de Campylobacter 

comparado con los serovares de Salmonella. Los aislados de Campylobacter mostraron 

resistencias a gentamicina, ciprofloxacina y tetraciclina, mientras que resistencias a 

eritromicina y tetraciclinas fueron detectadas en los aislados de Salmonella. Los 

resultados indicant que tanto los cimbeles como las rapaces actúan como portadores 

naturals de Campylobacter y Salmonella en España, lo que tiene importantes 

implicaciones para la sanidad animal y la salud pública. 
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a  b  s  t  r  a  c  t

Infections  caused  by thermotolerant  Campylobacter  spp.  and Salmonella  spp. are  the  leading  causes  of
human  gastroenteritis  worldwide.  Wild  birds  can  act  as  reservoirs  of both  pathogens.  A  survey  was
carried  out  to  determine  the  prevalence,  genetic  diversity  and antimicrobial  resistance  of thermotoler-
ant  Campylobacter  and  Salmonella  in waterfowl  used  as  decoys  and  wild  raptors  in  Andalusia  (Southern
Spain).  The  overall  prevalence  detected  for Campylobacter  was  5.9%  (18/306;  CI95%:  3.25–8.52)  in  decoys
and  2.3%  (9/387;  CI95%: 0.82–3.83)  in wild  raptors.  Isolates  were  identified  as C. jejuni, C.  coli  and  C. lari
in  both  bird  groups.  Salmonella  was  isolated  in  3.3%  (10/306;  CI95%: 2.3–4.3)  and  4.6%  (18/394;  CI95%:
3.5–5.6)  of  the  decoys  and  raptors,  respectively.  Salmonella  Enteritidis  and  Typhimurium  were  the  most
frequently  identified  serovars,  although  Salmonella  serovars  Anatum,  Bredeney,  London  and  Mikawasima
were  also  isolated.  Pulsed-field  gel  electrophoresis  analysis  of  isolates  showed  higher  genetic  diversity
within  Campylobacter  species  compared  to Salmonella  serovars.  Campylobacter  isolates  showed  resis-
tance  to gentamicin,  ciprofloxacin  and  tetracycline,  while  resistance  to  erythromycin  and  tetracycline
was  found  in  Salmonella  isolates.  The  results  indicate  that  both  decoys  and  raptors  can  act  as  natural
carriers  of  Campylobacter  and Salmonella  in  Spain,  which  may  have  important  implications  for  public  and
animal  health.

©  2016  Published  by Elsevier  Ltd.

1. Introduction

Campylobacteriosis and salmonellosis are the most prevalent
zoonotic diseases, with 236,851 and 88,715 human cases reported
in 2014 in the European Union, respectively [1]. Thermotolerant
Campylobacter and Salmonella cause enteric disorders in humans
characterized by fever, diarrhea, abdominal pain, nausea and vom-
iting. These zoonotic bacteria are mainly transmitted to humans
through the consumption of contaminated meat, water, milk, eggs
or by cross-contamination [2]. Wild birds are considered one of
the main reservoirs for both pathogens, being implicated in the
contamination of water and the environment through their faeces.
Moreover, birds play an important role in the geographical spread
of these bacteria due to their ability to cover long distances during
their foraging and migration movements [3,4].

∗ Corresponding author.
E-mail address: nacho.garcia@uco.es (I. García-Bocanegra).

Decoys are domestic anatid species, including those from the
orders Anseriformes and Charadriiformes, which are reared in
backyards to use as lures for small game purposes. Hunting of
waterfowl using live decoys is a traditional activity of cultural,
social and economic importance particularly in some countries
from the Mediterranean Basin [5]. In Spain, more than 167,000
anatids are annually hunted, with an economic value exceeding
1.3 million euros [6]. Hunting decoys is carried out in wetlands
which are stopovers for migratory anatids through their flyways
during the hunting season (autumn and winter periods). During
this period, decoys share habitat with wild waterfowl and there-
fore there may  be a risk of pathogens transmission between both
groups of birds. Since the direct interaction between decoys and
wild birds is limited, the risk of pathogens transmission is mainly
indirect by water and environment contaminated through their
faeces. Moreover, because of the direct contact between decoys
and hunters, this species may  also be implicated in the zoonotic
pathogens transmission.

Raptors  are on the top of the food chain, being considered use-
full species to monitor pathogens in the environment [7,8]. This

http://dx.doi.org/10.1016/j.cimid.2016.07.003
0147-9571/© 2016 Published by Elsevier Ltd.
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Los estudios publicados que compone esta Tesis Doctoral contienen un apartado 

específico para la discusión pormenorizada de los resultados obtenidos. No obstante, 

en esta discusión se integra lo más destacable en su conjunto, necesario para 

proporcionar una visión integral de los hallazgos más relevantes de este trabajo. Para 

comprender la epidemiología de las enfermedades, debemos conocer los reservorios y 

hospedadores susceptibles, la relación con el agente patógeno y los factores 

ambientales implicados. El conocimiento de esta triada epidemiológica es fundamental 

para poder establecer sistemas de vigilancia, prevención y control de las enfermedades. 

En España se dispone de pocos estudios sobre la circulación de agentes patógenos 

zoonósicos en las aves silvestres. Por ello, la presente Tesis Doctoral constituye una 

aportación a los conocimientos sobre el papel de dos grupos bien diferenciados de aves, 

los cimbeles utilizados como señuelos en la caza menor y las aves rapaces, en la 

epidemiología de varios agentes infecciosos (influenza aviar, WNV, USUV, MBV, 

Salmonella y Campylobacter) en el sur de España. Adicionalmente, se aporta 

información sobre las resistencias a algunos antimicrobianos que pueden portar estas 

aves. Finalmente, se incluye en esta discusión información relevante a las coinfecciones 

encontradas en ambos grupos de aves. 

Aunque se ha descrito previamente la circulación de estos microorganismos en 

aves silvestres en la zona de estudio, el número de estudios publicados sobre la 

idoneidad de los cimbeles y las rapaces como especies centinelas en la vigilancia de 

estos los patógenos incluidos en esta Tesis en España son muy limitados. Diversos 

autores han indicado la utilidad de las rapaces salvajes y anátidas para la monitorización 

de VIA H5N1, WNV y resistencias antimicrobianas (Ducatez y cols., 2007; Bonnedahl & 

Järhult, 2014; Llopiz y cols., 2016). Debido a la dificultad de muestrear las aves 

silvestres, los centros de recuperación de especies amenazadas suponen una fuente de 

información muy útil para la investigación de patógenos en el medio natural. En este 

sentido, un estudio reciente pone de manifiesto que los resultados de prevalencia de 

VIA, WNV, NewCastle, E. coli y Salmonella obtenidos en cigüeñas analizadas de los 

CREAs fueron muy similares a los obtenidos de aves de la misma especie del medio 

natural (Camacho y cols., 2016), lo que hace más extrapolable la información obtenida 

de estos centros. 
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El primer Capítulo se centró en el estudio epidemiológico de VIA e incluye dos 

estudios. En el Capítulo 1.1. se desarrolla el estudio llevado a cabo en aves acuáticas 

utilizadas como señuelos en la caza menor. Los resultados obtenidos sugieren una 

circulación endémica de VIA entre estas aves. La detección de seroconversiones al final 

de la  temporada de caza indica exposición de los cimbeles al virus durante el periodo 

de estudio. En cuanto a la distribución espacial, los resultados mostraron una amplia, 

aunque no homogénea, circulación de VIA. La seroprevalencia fue menor en la provincia 

de Huelva en comparación con Sevilla y Cádiz, a pesar de ser la provincia donde se 

localiza el Parque Nacional de Doñana. 

La seropositividad detectada frente a los subtipos H5 y H7, confirman que los 

cimbeles están expuestos a estos subtipos. Los aislados obtenidos se han denominado 

de baja patogenicidad ante la ausencia de sintomatología en las aves analizadas y brotes 

en la zona. Desgraciadamente, puesto que no hubo detección viral mediante PCR en el 

momento de la toma de muestras, no pudo determinarse su potencial patogénico. Una 

menor clínica, un mayor periodo infeccioso y un mayor título viral en patos infectados 

de IABP en comparación con IAAP, tiene como consecuencia que la eliminación de virus 

al medioambiente puede llegar a ser el doble en aves infectadas de subtipos de baja 

patogenicidad, favoreciendo una mayor dispersión de estos subtipos por las aves 

acuáticas. Además, si se tiene en cuenta que IABP tiene una mayor resistencia en el 

medio ambiente que IAAP, hay una alta probabilidad de infección de las aves 

simpátricas susceptibles (Hénaux y Samuel, 2011). 

Dados los resultados obtenidos por IH, serán necesarios futuros análisis para  

determinar los subtipos de las muestras positivas a bELISA que fueron negativas a H5 y 

H7. Estudios anteriores en aves acuáticas residentes en humedales determinaron que 

los subtipos más frecuentes aislados fueron H3N8, H2N3 y H4N8 (Hénaux et al., 2012). 

En España, Busquets y cols. (2012) encontró principalmente los subtipos H4N6 (22,2%) 

y H1N1 (17.8%) en aves acuáticas del noreste del país. Estos subtipos, aunque son de 

baja patogenicidad, presentan un potencial patogénico para determinados 

hospedadores, como son los equinos, perros y humanos. Aunque en el Programa de 

Vigilancia está establecido únicamente la monitorización de subtipos H5 y H7, los 

subtipos hallados en aves acuáticas silvestres nos lleva a pensar la posibilidad de que los 
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cimbeles podrían ser también hospedadores de otros subtipos de IA, diferentes a H5 y 

H7, que son de interés tanto para la Sanidad Animal como para la Salud Pública. 

Por otro lado, los factores ambientales tienen un papel importante en la 

permanencia del virus en el medio. En la zona de estudio, los meses de verano son 

especialmente cálidos y secos, rondando temperaturas de entre 25 y 45 ºC. Debido a 

que los virus de IA tienen una menor resistencia en este tipo de climas, la supervivencia 

de IA en el medio durante estos meses puede ser muy baja. Esto sugiere, que las aves 

migratorias tienen un papel importante en la introducción del virus en los humedales 

andaluces en el comienzo del otoño, así como las aves residentes en el mantenimiento 

del ciclo. 

En el Capítulo 1.2. evaluamos la circulación de IA entre las aves rapaces silvestres 

de diferentes provincias de Andalucía. Debido a que muchas especies de estas aves 

están en situación desfavorable de conservación, y son especies susceptibles al virus de 

IA y especialmente a los subtipos de IAAP, la falta de estudios en España en estas 

especies supone un desconocimiento del su papel como reservorios del virus y puede 

suponer un riesgo para estas poblaciones. Además, puede ser de importancia en los 

CREAs, donde numerosas aves de diferentes especies se concentran en un mismo 

centro, lo que supone un riesgo de transmisión de los virus IA entre las aves, y a las 

personas que las manejan. Sin embargo, a pesar de las hipótesis previas, los resultados 

obtenidos sugieren que existe una escasa circulación de IA entre las rapaces analizadas 

y que el papel de estas aves parece no ser relevante en la zona de estudio. 

La mayoría de los estudios relacionados con IA en rapaces, el número de aves 

analizadas es muy limitado, siendo normalmente notificaciones de rapaces halladas 

muertas o de brotes aislados, como los ocurridos en Japón (Soda y cols., 2012), Bulgaria 

(Marinova y cols., 2012), Bélgica (van Borm y cols., 2005) y Alemania (van der Bram y 

cols., 2015). Esta situación está probablemente debida a la dificultad de acceso a estas 

aves, muchas de ellas protegidas, para su estudio. En Estados Unidos, a pesar las más de 

3100 aves silvestres analizadas mediante vigilancia activa en una zona donde varios 

brotes de IAAP devastaron la producción aviar, se determinó que la prevalencia en 

rapaces era baja (Jenelle y cols., 2016). En España, Pérez-Ramírez y cols., (2010a) y 
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Cano-Terriza y cols., (2015) no detectaron anticuerpos específicos frente a IA en 

ninguna de las rapaces analizadas procedentes de CREAs de Castilla la Macha y el 

Zoológico de Córdoba, respectivamente. Por otro lado, prevalencias que rondaron el 

9.4% y 26.4% fueron detectadas en rapaces de CREAs en un estudio comparativo de 

bELISAs disponibles comercialmente en diferentes especies de aves silvestres (Pérez-

Ramírez y cols., 2010b). En este estudio, determinaron diferencias en los resultados 

según el bELISA utilizado. Esto sugiere, que las bajas prevalencias detectadas en estas 

especies de aves pueden estar subestimadas según el tipo de ELISA utilizado. 

Dentro de las diferencias de prevalencias que pueden verse entre las especies 

de rapaces, el tipo de dieta puede influir en la transmisión de IA (Bertrán y cols., 2012). 

Las rapaces pequeñas que se alimentan de aves de menor tamaño y pequeños 

mamíferos, tienen menor riesgo que aquellos que se alimentan de presas medianas o 

carroña, como el ratonero, milano real o aguilucho lagunero occidental (van den Brand 

y cols., 2015). Redig y Goyal (2012) detectaron una prevalencia muy baja en las rapaces 

analizadas, de las que solo grandes rapaces como el águila calva (Haliaeetus 

leucocephalus), búho cornudo (Bubo virginianus) y gavilán de Cooper (Accipiter cooperii) 

fueron positivas. Sin embargo, ninguno de los buitres leonados, gavilanes, ratoneros, u 

otras grandes rapaces analizadas en el presente estudio mostraron anticuerpos frente a 

IA. 

Desde los brotes ocurridos por WNV en 2010 en caballos, el sur de España ha 

sido un foco de atención en lo relativo a flavivirus. Aunque hasta la fecha no se conocen 

brotes en aves, diversos estudios han demostrado que WNV, USUV y BAGV están 

circulando por Andalucía. A pesar de un evidente riesgo de futuros brotes, aún es 

escaso el conocimiento de la intervención de determinadas especies de aves en la 

epidemiología de estos virus. Por ello, abordamos esta cuestión en el Capítulo 2. 

Dados los resultados, el estudio evidenció que los flavivirus, específicamente 

WNV, USUV y MBV, circulan localmente en la zona de estudio y en ambos grupos de 

aves. Además, demostramos la utilidad de los cimbeles para la monitorización de la 

circulación flavivirus. Son destacables los positivos obtenidos a MBV, ya que este 

estudio detecta por primera vez anticuerpos frente a MBV en aves de las familias 
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Anatidae, Strigidae y Accipitridae. 

pueden estar implicadas en el ciclo de 

conocidos hasta ahora, las garrapatas blandas 

capensis, presentan especificidad con las aves marítimas, sugiere que 

otras especies de vectores diferentes a 

rapaces. 

Generalmente, las aves que han sido utilizadas como centinelas para la 

monitorización de patógenos son aves domésticas estabuladas, habitualmente anátidas 

(H y cols., 2009). Los cimbeles, además de presentar  estas características, tienen 

contacto directo con el medio natural de los humedales y las aves silvestres que en ellos 

habitan. En el estudio del presente capítulo, la prevalencia detectada para flavivir

cimbeles fue significativamente mayor en Huelva y Sevilla comparado con Cádiz. 

Curiosamente, es en estas provincias donde se detectan el mayor número de casos 

clínicos debido a WNV en caballos (Gráfica 2) y en humanos. Esto destaca aún más la 

utilidad de los cimbeles como centinelas para monitorizar la circulación del virus en 

estas provincias.  

Gráfica 2. Número de casos por WNV notificados en caballos en diferentes 

provincias de España. 

Fuente: RASVE 2016 
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Dados los resultados, La ausencia de anticuerpos neutralizantes en algunas 

muestras positivas a bELISA puede deberse a una mayor sensibilidad del test bELISA con 

respecto al VNT y reacciones cruzadas con otros flavivirus relacionados, como el virus 

Bagaza. Además, se ha demostrado en estudios experimentales que infecciones 

tempranas de 3 a 10 días post-inoculación en aves pueden resultar positivos a bELISA y 

permanecer negativos a neutralización (Sotelo y cols., 2011). 

Los flavivirus, al ser arbovirus, dependen en gran medida de las preferencias de 

los vectores a la hora de alimentarse. Previos estudios experimentales, han 

determinado qué especies de aves prefieren los principales mosquitos transmisores del 

virus de WN, como C. pipiens, C. modestus, C. territans o Aedes albopictus, entre otros. 

Curiosamente, la gran mayoría de los mosquitos prefirieron alimentarse de especies de 

rapaces de gran tamaño, incluso teniendo otras aves consideradas importantes en el 

ciclo de los flavivirus disponibles, como las paseriformes o anseriformes (Llopis et al., 

2016). Además, la mayoría de los casos clínicos y de mortalidad en rapaces se ha 

producido en especies de mediano o gran tamaño, como el águila imperial ibérica 

(Höfle y cols., 2007), ratoneros y búhos (Saito y cols., 2007), águila calva o águila dorada 

(Jiménez-Clavero y cols., 2008; Wünschmann y cols., 2014). En nuestro estudio, la 

mayoría de las aves positivas a flavivirus fueron de tamaño grande o medio (águila 

calzada, águila culebrera, búho real), con excepción del cernícalo común y el autillo. Sin 

embargo, rapaces como el ratonero o el buitre leonado mostraron resultados negativos 

a flavivirus. La preferencia de los mosquitos por las aves de gran tamaño se debe a una 

mayor producción de CO2 y calor corporal durante el día, que atrae a los artrópodos 

hematófagos. Curiosamente, los búhos muestran una mayor temperatura durante la 

noche, coincidiendo con los picos de mayor actividad del mosquito.  

Para ampliar la evaluación del papel de los cimbeles y rapaces en la 

epidemiología de las enfermedades zoonósicas, no podían faltar las dos principales 

bacterias causantes de las zoonosis, Campylobacter y Salmonella. Para ello,  en el 

Capítulo 3 realizamos una evaluación de la prevalencia de ambas bacterias tanto en 

cimbeles como en rapaces. En relación a Campylobacter en anátidas, resulta 

complicado establecer una prevalencia esperada o comparar con otros estudios, ya que 

las prevalencias son increíblemente variables, del 0 al 100% de prevalencia incluso 
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dentro de la misma familia de aves. Sin embargo, las prevalencias en rapaces parecen 

ser bajas en general, no superando el 10%. 

Uno de los factores de riesgo relacionados con el hospedador en la 

campylobacteriosis es la edad. Así, se ha determinado que los broilers mayores de 45 

días presentan 5 veces más riesgo de infección (Ansari-Lari et al., 2011). 

Desafortunadamente, no contamos con los datos relativos a la edad en cimbeles. Las 

rapaces positivas fueron todas adultas o subadultas en el caso de Campylobacter. Sin 

embargo, casi la mitad de las aves positivas a Salmonella fueron crías. 

Cabe destacar, que las especies y serovares más comúnmente implicadas en las 

campylobacteriosis y salmonelosis humanas, han sido aisladas de los cimbeles y rapaces 

analizadas. Hasta la fecha, estudios similares solo han sido realizados en el norte de 

España, y este es el primer estudio que se realiza de Campylobacter y Salmonella en 

Andalucía en estos dos grupos de aves. Las diferencias observadas a las especies y 

serovares aislados con respecto a los resultados obtenidos en el norte de España 

(Molina-López et al., 2011; Marín et al., 2014;  Antilles et al., 2015) pueden ser debido a 

variaciones en la dieta y la posibilidad de contacto con otras especies simpátricas, tanto 

silvestres como domésticas. En la zona de estudio existen aproximadamente 1.263.143 

ha de extensión de dehesas, con un gran aprovechamiento ganadero extensivo de 

porcino, vacuno, ovino y caprino. Estas zonas están localizadas principalmente en la 

mitad occidental, en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, norte de la provincia de 

Jaén y más al sur, en las sierras de Cádiz y en la Serranía de Ronda en Málaga (Junta de 

Andalucía). El estiércol de estos  animales domésticos puede suponer una fuente de 

infección para las aves silvestres de especies como C. jejuni y coli, así como de 

Salmonella Typhimurium, que de hecho, han sido los que mayor número de 

aislamientos han tenido en este estudio.  

Otros serovares frecuentemente aislados de rapaces en España han sido 

Salmonella serovares Hadar, Virchow, Rissen, Senftenberg, Muenchen, 

Schwarzengrund, Diarizonae, Schleissheim, Havana y Newport (Millán et al., 2004; 

Molina et al., 2011; Marín et al., 2014), muchos de ellos implicados en casos clínicos en 
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humanos (Bitsori et al., 2001; Schröter et al., 2004; Buchholz et al., 2005; Pezzoli et al., 

2007). 

Cada vez son más frecuentes las detecciones de multiresistencias a antibióticos 

en aves de presa, especialmente las encontradas en aislados de Salmonella 

Typhimurium DT104 o de la variante emergente Salmonella Typhimurium monofásica 

4,12:i:- a los antibióticos ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfonamida y 

tetraciclina (Molina-López et al., 2014). Se ha determinado que la variante monofásica 

presenta una virulencia y resistencias antimicrobianas similares a otras cepas de 

Salmonella Typhimurium, lo que supone un riesgo sanitario. Estudios recientes 

confirman que esta bacteria está cada vez más diseminada mundialmente y está 

implicada en contaminación alimentaria y casos clínicos en animales y humanos (EFSA 

Panel on Biological Hazards). Por otro lado, debido a que previos estudios determinaron 

la ausencia de resistencias frente a eritromicina en todos los aislados obtenidos en 

rapaces del norte de España (Molina-López et al., 2011), nos pareció muy interesante 

evaluar si las rapaces del sur de España carecían de esta resistencia también. Sin 

embargo, la mayoría de los aislados presentaron resistencia. En cuanto a 

Campylobacter, aunque se ha sugerido que las cepas de C. coli suelen ser más 

resistentes frente a los antibióticos que las cepas de C. jejuni (D’lima y cols., 2007; Kim y 

cols., 2008), en nuestro estudio ocurrió lo contrario. 

El aislado obtenido de dos explotaciones diferentes en el mismo municipio pudo 

ser debido a la venta o cambio de los cimbeles entre cazadores, o incluso a la 

introducción bacteriana por fómites. Esto indica que existe un riesgo de transmisión de 

patógenos entre diferentes explotaciones y que serían necesarias establecer medidas 

preventivas. Debido a que los cimbeles están criados como aves domésticas, 

Campylobacter puede ser introducido en la explotación desde el exterior mediante el 

alimento, la cama o el agua, así como la entrada y salida de los humanos, el personal de 

mantenimiento o los veterinarios. También, la entrada en la nave de animales 

domésticos o salvajes, pájaros e insectos puede ser una vía de transmisión (Newell y 

Fearnley, 2003). 
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Coinfecciones 

Generalmente, enfermedades previas con otros patógenos pueden predisponer 

a futuras infecciones por producir una disminución de la inmunidad en el hospedador. 

Además, la presencia de un mayor número de coinfecciones en una misma provincia 

puede sugerir una mayor presencia de fuentes de infección en comparación con las 

demás, como pueden ser otras explotaciones ganaderas vecinas. 

Dados los resultados, se detectó un total de 15 cimbeles (14 gansos y 1 pato) 

que presentaron coinfecciones por dos o tres agentes en un mismo individuo (Tabla 7). 

De esta forma, la coinfección más frecuentemente detectada fue la infección por 

flavivirus y Campylobacter. Así mismo, no hubo grandes diferencias en cuanto al 

número de individuos con coinfecciones detectados entre provincias. 

 

Tabla 7. Relación del número de cimbeles por provincias por cada tipo de coinfección 

encontrada. 

Provincia Sevilla Cádiz Huelva 

Influenza + Flavivirus - - 1 
Influenza + Campylobacter 1 - - 

Influenza + Salmonella 2 - - 
Influenza + Flavivirus + Salmonella 1 - - 

Campylobacter + Salmonella - 1 - 
Flavivirus + Campylobacter - 2 4 

Flavivirus + Salmonella 1 1 - 
Flavivirus + Campylobacter + Salmonella 1 - - 

Total 6 4 5 
 

 

En cuanto a las aves de presa analizadas, 6 de ellas presentaron co-ocurrencias o 

posibles coinfecciones por dos agentes diferentes (Tabla 8). De estas aves, 5 procedían 

de la provincia de Córdoba y sólo una de Jaén, lo que sugiere que en Córdoba las 

rapaces puedan estar más expuestas a fuentes de infección que en otras provincias. 
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Tabla 8. Relación del número de rapaces por provincias por cada tipo de coinfección. 

Provincia Córdoba Jaén 
Influenza + Flavivirus 1 1 

Flavivirus + Campylobacter 1 - 
Flavivirus + Salmonella 1 - 

Campylobacter + Salmonella 2 - 
Total 5 1 

 

En general, los resultados de la presente Tesis demuestran que las anátidas 

pueden ser portadoras de diversos agentes con potencial patógeno, y deben 

establecerse unas medidas preventivas de  higiene y buenas prácticas de manejo por 

parte de los cazadores. En ese caso, tal vez sea necesaria establecer una buena 

educación sanitaria al respecto por parte de las comunidades de cazadores y prevenir 

posibles infecciones. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Las aves anátidas empleadas como cimbeles para la caza menor están 

expuestas a VIA, incluidos los subtipos H5 y H7, pudiendo actuar como reservorios de 

estos virus en Andalucía (Capítulo 1.1. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2014. Surveillance 

of influenza viruses in waterfowl used as decoys in Andalusia, Spain, PLoS ONE, 2014, 9: 

e98890.). 

SEGUNDA. La baja prevalencia detectada en aves rapaces sugiere un papel poco 

relevante de estas especies en la epidemiología de VIA en la zona de estudio (Capítulo 

1.2). 

TERCERA. Los resultados obtenidos indican una circulación local de flavivirus 

emergentes antigénicamente relacionados, concretamente WNV, USUV y MBV, en 

cimbeles y aves rapaces en Andalucía. Esta es la primera cita de detección de 

anticuerpos frente MBV en ambos grupos de aves (Capítulo 2. Artículo: Jurado-Tarifa y 

cols., 2016. Monitoring of West Nile virus, Usutu virus and Meaban virus in waterfowl 

used as decoys and wild raptors in southern Spain, Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 

2016. 49: 58–64.). 

CUARTA. Los cimbeles y aves rapaces pueden actuar como portadores naturales de 

diversas especies potencialmente zoonósicas de Campylobacter, incluyendo C. jejuni, C. 

coli y C. lari, y diferentes serovares de Salmonella, particularmente Salmonella serovares 

Enteritidis y Typhimurium (Capítulo 3. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2016. Genetic 

diversity and antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella strains isolated 

from decoys and raptors, Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.). 

QUINTA. Las resistencias antimicrobianas detectadas en cimbeles y aves rapaces frente 

a los principales antibióticos empleados en el tratamiento de la salmonelosis y 

campylobacteriosis en animales domésticos y en el ser humanos, implican un riesgo 

para la Sanidad Animal y la Salud Pública (Capítulo 3. Artículo: Jurado-Tarifa y cols., 2016. 

Genetic diversity and antimicrobial resistance of Campylobacter and Salmonella strains 

isolated from decoys and raptors, Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.). 
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SEXTA. Nuestros resultados confirman la utilidad de los cimbeles y las aves rapaces 

como especies centinelas para la monitorización de agentes patógenos zoonósicos, 

incluyendo VIA, flavivirus antigénicamente relacionados, Campylobacter spp. y 

Salmonella spp., en el medio natural (Capítulos 1, 2 y 3). 
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CONCLUSIONS 

FIRST. Waterfowl used as decoys in small hunting are exposed to AIVs, including H5 and 

H7 subtypes, and can act as reservoirs of these viruses (Chapter 1.1. Article: Jurado-

Tarifa et al., 2014. Surveillance of influenza viruses in waterfowl used as decoys in 

Andalusia, Spain, PLoS ONE, 2014, 9: e98890.). 

SECOND. The low prevalence obtained in wild raptors suggest a minor role of these 

birds in the epidemiology of AIVs in the area of study (Chapter 1.2.). 

THIRD. The results obtained indicate a local circulation of emergent flavivirus 

antigenically related, specifically WNV, USUV and MBV, in decoys and wild raptors in 

Andalusia. This is the first detection of antibodies against MBV in both groups of birds 

(Chapter 2. Article: Jurado-Tarifa et al., 2016. Monitoring of West Nile virus, Usutu virus 

and Meaban virus in waterfowl used as decoys and wild raptors in southern Spain, Comp 

Immunol Microbiol Infect Dis. 2016. 49: 58–64.). 

FOURTH. Decoys and raptors can act as natural carriers of several potentially zoonotic 

species of Campylobacter, including C. jejuni, C. coli and C. lari, and different Salmonella 

serovars, particularly Salmonella serovars Enteritidis and Typhimurium (Chapter 3. 

Article: Jurado-Tarifa et al., 2016. Genetic diversity and antimicrobial resistance of 

Campylobacter and Salmonella strains isolated from decoys and raptors, Comp Immunol 

Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.).  

FIFTH. The antimicrobial resistances detected in decoys and raptors against the main 

antimicrobials used for the treatment of salmonelosis and campylobacteriosis in 

domestic animals and humans, are a risk for Animal and Public Health. (Chapter 3. 

Article: Jurado-Tarifa et al., 2016. Genetic diversity and antimicrobial resistance of 

Campylobacter and Salmonella strains isolated from decoys and raptors, Comp Immunol 

Microbiol Infect Dis, 2016, 48:14–21.). 

SIXTH. Our results confirm the utility of decoys and raptors as sentinel species for the 

surveillance of zoonotic pathogens, including AIVs, antigenically related flaviviruses, 

Campylobacter spp. and Salmonella spp. in the environment (Chapters 1, 2 and 3). 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AGID Inmunodifusión en agar gel 

AIVs Avian Influenza viruses 

ARN Acido Ribonucleico 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CFSPH The Center for Food Security and Public Health 

CREAs Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 

dpi Días post-infección 

ECDC European Centers for Disease Control and Prevention 

EFSA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (“European Food Safety Agency”). 

ELISA Ensayo inmunoabsoción enzimática (“Enzym-Linked ImmunoSorbent Assay”). 

IH Inhibición de la hemaglutinación 

IN Inhibición de la Neuraminidasa 

MARM Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino. 

MBV Meaban virus 

OIE Office International des Epizooties 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa (“Polymerase Chain Reaction”). 

RAMSAR Convención de humedales de Importancia Internacional 

RASVE Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del MARM. 

RT-PCR 

 

Reacción de la Cadena de la Polimerasa en Transcripción Reversa (“Reverse Transcription 

Polymerase Chain Reaction”). 

USUV Usutu virus 

VIA Virus influenza aviar  

VIAAP Virus influenza aviar de alta patogenicidad 

VIABP Virus influenza aviar de baja patogenicidad 

WNV West Nile virus 
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