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El pasado 15 de julio, el CReSA —Centre de Recerca
en Sanitat Animal - y el DAR - Departament d’Agricultura
i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya— organiza-
ron en la Facultat de Veterinària de la UAB —Universitat
Autònoma de Barcelona, en Bellaterra— un seminario
abierto bajo el título “Avances científicos y situación
actual de enfermedades de impacto económico: gripe
aviar y campilobacteriosis”.

Productores avícolas y operadores alimentarios, veteri-
narios y médicos, microbiólogos y epidemiólogos se encon-
traron en una reunión distendida que sirvió para pararse a
tomar aire y valorar el camino andado, reflexionando sobre
aciertos y errores, para poder mirar adelante y poner todo de
un lado a fin de tomar las decisiones más acertadas.

Como se desprende de su título, el seminario estuvo
dividido en dos bloques: uno primero centrado en la gripe
aviar, que tanto ha dado que hablar los últimos años, y
otro segundo que abordó una enfermedad que quizás sea
la que de que más nos preocupe en el futuro, la
campilobacteriosis, que ya supera a la salmonelosis en
número de casos humanos en el último informe de
zoonosis europeo, elaborado con datos de 2008.

El encuentro empezó puntualmente a las 10 de la
mañana, con la bienvenida y la presentación de las
ponentes a cargo del Dr. Jordi Casal, investigador del
CReSA especializado en epizootías. Sin entretenerse
demasiado pasó la palabra a la Dra. Natàlia Majó, inves-
tigadora del CReSA especializada en patología avícola.

La ponencia de la Dra. Majò fue una perspectiva
histórica de lo que se ha aprendido de la gripe, especial-
mente de los avances realizados desde que se desató la
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alarma mundial. Fundamentalmente abordó las caracte-
rísticas de las dinámicas de infección del virus: sus
hospedadores principales y ciclos epidemiológicos, lo
demostrado en estudios filogenéticos sobre sus ramas
relacionadas con tres circuitos principales de aves
migratorias más o menos independientes —América, Aus-
tralia y EuroAsia+África—, lo que se sabe de las infecciones
en ciclos salvajes en cuanto a su circulación y manteni-
miento —vías de infección, zonas de prevalencias eleva-
das, susceptibilidad por especies de aves y edades—, el
fenómeno de haber saltado de una gripe aviar de baja
patogeneicidad —LPAI— a otra de elevada patogeneicidad
—HPAI—, las diferencias clínicas entre las dos formas de
la enfermedad, como se desató la crisis sanitaria mundial
con la epidemia de HPAI H5N1 en aves salvajes —que
estalló en China en el 2005 y se extendió fundamental-
mente por el sureste asiático— y como se ha hecho
endémica en Laos, Vietnam y Egipto, fundamentalmente.

A continuación, la Dra. Anna Alba, investigadora del
CReSA, centró su presentación en las medidas tomadas
por la Unión Europea —UE—  ante la amenaza de la gripe
aviar y su grado de cumplimiento en Cataluña en el
periodo 2006-2010. Expuso el marco legal de referencia
—la Directiva 2005/726/CE—, la separación entre la
vigilancia en aves domésticas y la de las aves silvestres,
la diferencia entre vigilancia activa y pasiva, los objeti-
vos de cada una, los métodos diseñados y los resultados
y valoración de los mismos en cuanto a cumplimiento de
objetivos. Así demostró el cumplimiento de objetivos y la
baja incidencia que ha tenido en Cataluña la gripe aviar

Los integrantes de la Mesa Redonda final, Drs. Porta, Solér, Cerdá, Biarnés, Majó y Alba.
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en aves silvestres, a la par que concluyó que una vigilan-
cia pasiva —valoración de la presencia de infección en
aves muertas— quizás sea el método económicamente
mas eficaz de control del riesgo.

Después de la Dra. Alba, llegó el turno a la Dra. Mar
Biarnés, responsable de laboratorio del CESAC —Centro
de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón—. La Dra.
Biarnés expuso el papel del CESAC en el seguimiento de
la enfermedad en las aves domésticas, detallando los
objetivos fijados por la Administración y su superado
grado de cumplimiento, así como un ilustrativo resultado
de 0 casos en el periodo 2006-2010.

En conclusión, se pudo valorar como el revuelo que
levantó el fenómeno de epidemia de HPAI en aves
silvestres no era para menos. La incidencia de muertes
humanas causadas por la transmisión de la enfermedad
desde aves domésticas, combinada con la elevada capa-
cidad de mutación del virus, hacían temer lo peor en
cuanto a la aparición de un virus de elevada patogeni-
cidad y de fácil transmisión entre humanos. Así que las
medidas de vigilancia estaban plenamente justificadas.
De igual forma, el estudio de los datos recopilados y de los
métodos usados para recogerlos apuntan a una conse-
cuente política de vigilancia en función del riesgo, que
optimice la combinación de las variables de economía y
seguridad. No podemos olvidarnos de la enfermedad en
un momento en que parece que nos deja respirar un
poco, como tampoco tiene sentido el papel de creadores
de pánico incendiario que algunos han jugado y que la
prensa tanto ha magnificado.

La pausa para el café fue muy agradecida después de
la interesante avalancha de datos. Así que una vez
tranquilos e informados sobre la situación nos vimos
preparados para encarar un nuevo reto. El último estudio
de la incidencia de zoonosis elaborado por la UE con datos
de 2008 revela como la campilobacteriosis humana ya
supera a la salmonelosis humana en cuanto a inciden-
cia. Así que los políticos ya empiezan a plantearse futuros
objetivos, por lo que todos podemos irnos preparando:
productores, operadores alimentarios, médicos y veteri-
narios, y por supuesto también investigadores.

El segundo bloque, como para separarlo claramente
del anterior, se desarrolló en otra sala. La primera
ponente fue la Dra. Marta Cerdà, investigadora del IRTA-
CReSA, que centró su presentación en el estado de
conocimiento de esta enfermedad, causada por bacte-

rias del genero Campylobacter. En una perspectiva
histórica apuntó la evolución de su clasificación micro-
biológica. También destacó las especies con importan-
cia clínica humana —C. jejuni, C. coli, C. lari y C.
upsaliensis, por orden de importancia—, señalando su
elevada difusión en el medio ya que dispone de una gran
variedad de animales domésticos que funcionan como
hospedadores. Y finalmente procedió con la descrip-
ción clínica de la enfermedad: las vías de transmisión,
el tiempo de incubación, el cuadro clínico, las edades
de riesgo, el tratamiento de elección, etc.

De la enfermedad sorprenden una serie de puntos:

- el hecho de que el microorganismo se encuentra en
pollos, rumiantes y cerdos vivos, pero que en cuanto
a carnes sólo la de pollo supone un riesgo mayor, lo
que apunta a que la contaminación se produce en los
mataderos.

- la elevada resistencia del microorganismo a
fluorquinolonas, tratamiento de elección en huma-
nos, la cual es especialmente alta en España contras-
tando con otros estados europeos.

-  la brutal diferencia de incidencia de casos humanos
entre Europa —200.000 casos anuales— y Estados
Unidos —2.000.000 de casos anuales.

La última ponencia corrió a cargo de la Dra. Mercè
Soler, Veterinaria del Servei de Sanitat Animal del DAR,
que quiso dar algunas pinceladas sobre las perspectivas
de futuro de la campilobacteriosis. Fundamentalmente
apuntó los pocos datos que se tienen de la enfermedad:
el papel de la carne de pollo en la transmisión a humanos
—aparte de la leche cruda y el agua sin potabilizar—, las
curiosas dinámicas de infección en granja —con unas
prevalencias que pasan de 0 a 100% casi de golpe—, las
elevadas prevalencias que se registran en casi toda
Europa, etc.

La importancia de la enfermedad es indiscutible, por
lo que se requiere un plan de lucha a todos los niveles,
desde la producción primaria hasta el consumidor, pa-
sando por todos los eslabones de la cadena. Sin embargo,
el estado actual de desconocimiento —en el que coinci-
dieron todos los integrantes de la Mesa Redonda, forma-
da por las ponentes y Ramon Porta, del CESAC— dificulta
mucho la concreción de medidas y la fijación de objetivos
en un futuro próximo. Hacen falta más estudios de
vigilancia epidemiológica.  
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