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¿Por qué hacer un estudio sobre el 

impacto zoonótico? 
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Enfermedades emergentes 

Huésped 

(Humano/Animal/Vector) 

Patógeno 

(Virus) 

Ambiente 

(Ecosistemas) 

Viajes humanos 

intercontinentales 

Cambio 

climático 

Movimiento 

animales 

Movimientos 

de vectores 

Urbanización 

Deforestación 

Climas 
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Introducción de 

nuevas 

especies 

Pérdida 

biodiversidad 
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Agricultura 

Migraciones 

 Busquets Virologia 

vol 13 

Algunas de las enfermedades  que causan 

mortalidad son zoonóticas.  

IMPACTO SOBRE LA SALUD DE LAS 

PERSONAS 
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Modelos de 

transmisión 
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The Lancet 2012 380, 1936-1945 

Modelos de 

transmisión 
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Estudios sobre el potencial 
zoonótico 
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METODOLOGIA 

El estudio se llevó a cabo en el sistema de alcantarillado 
transitable. 

Período de estudio : Diciembre 2016 – Noviembre 2017  

 

TRAMOS 

Verde: visitables 

Naranja: semi-

visitables 

Rojo: no visitables 

Mapa de incidencias ciudadanas 
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 Autoritzación 
especial del DARP 

METODOLOGIA 

• Se realizaron capturas en 63 tramos 

visitables. 

• Tramos de 90 metros de longitud 

cada uno 

• Se colocaron  30 trampas  por 

tramo  chekeados durante 4 dias 

consecutivos. 

Colocación de trampas y revisión de capturas 
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Se analizaron 212 ratas de diferentes 

secciones del sistema de 

alcantarillado.  

 

Se realizó necropsia de cada uno de 

los animales. 

 

Se seleccionaron las muestras para 

realizar los diferentes tipos de 

análisis. 

METODOLOGIA 
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         Bacterias   Helmintos 

Campylobacter spp.   Endoparásitos (protozoos, nematodos, 
trematodos, cestodos) 

Salmonella spp. 

Yersinia  spp. 

Listeria spp. 

Escherichia coli Beta lactàmicos 

Leptospira spp.  

 

Screening de bacterias Gram negativo patogénicas 

 

 

 

     

 

METODOLOGIA 
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Las muestras fecales se analizaron para Listeria spp., Yersinia spp., 

Campylobacter spp., Salmonella spp., utilizando protocolos basados en los 

métodos de la Norma Internacional. 

  

Las muestras de riñón y vejiga se analizaron por PCR específica en real 

tiime para leptospiras patógenas. 

 

METODOLOGIA 
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Las Enterobacterias Gram – desconocidas se identificaron mediante MALDI-

TOFF/MS. 

Estudio de clonalidad 

Estudio resistencias a diferentes antibióticos (antibiograma) 

 

 

METODOLOGIA 
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Las muestras de intestino, estómago, vejiga, hígado y esófago se 

analizaron  para la detección de helmintos. 

METODOLOGIA 
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RESULTADOS 

Las prevalencias no 

mostraron variaciones 

significativas entre sexos, 

pero sí en edad para 

Campylobacter. 

 

Distribución desigual en la 

ciudad. 
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RESULTADOS 

Y. enterocolitica Y. enterocolíiica  Y. enterocolitica  Y. enterocolitica 

L. Monocytogenes L. monocytogenes  L.. monocytogenes  L.. 

monocytogenes  

 
E..coli Beta-lactamicos   E. coli Beta-lactamicos   

E.coli beta-lactamicos 
         Campylobacter jejuni 
     Salmonella enterica 

       Leptospira interrogans 
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RESULTADOS 

  Poca 

clonalidad  
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RESULTADOS 

Resistencia  > 

40 %         
 

      

Cefalosporinas 

       Quinolonas. 
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RESULTADOS 

Análisis de los enzimas que codifican para 

resistencias  

Detectamos 11 enzimas 

diferentes 
 

El grupo CTX fue el más 

habitual 
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RESULTADOS 

Estadios infectivos y dispersivos : Hymenolepis nana y Calodium 

hepaticum. 

Reservorios : Hymenolepis diminuta, Gongylonema plasticum y 

Moniliformis moniliformis. 

85 % de los ejemplares 

parasitados 
 

10 especies  5 

zoonóticas 
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RESULTADOS 

        Primera detección en 

Europa de:  

           Gongylonema 

plasticum  

          Moniliformis 

moniliformis 
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CONCLUSIONES 

 Se detectó la presencia de 16 bacterias zoonóticas 

diferentes. 

 Se detectó 11 enzimas diferentes que codifican para 

resistencias. 

 Un 40 % de las cepas aisladas presentaron resistencias a 

cefalosporinas y quinolonas. 

 Se detectó 5 helmintos zoonóticos, dos de ellos descritos por 

primera vez en Europa. 

El estudio ofrece diferentes datos de interés: 

• conocimiento de la especie y de su papel como reservorio y 

dispersor. 

• información para los programas de vigilancia y control de 

múridos de la ciudad. 

• información útil para la prevención de riesgos laborales.  

• a nivel epidemiológico de cara a mejorar los sistemas de 

vigilancia de la salud. 
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