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Ejemplos prácticos de brotes en humana asociados a fallos de bioseguridad en
explotaciones ganaderas

Acceso de visitas a las explotaciones
Caso caprino
Caso ovino
Mala gestión de las placentas
Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra
Incorrecto manejo del estiércol
Transporte de animales

Primer brote en el que intervinimos…

• 28 sangres → ELISA FQ
•
•
•
•
•

22 heces
11 leches individuales
1 fluido vaginal
2 muestras de estiercol
2 aerosoles

→ 18 positivos (64%)

PCR negativas

Other kind of exposure sources were dismissed because, apart from their exposure at
workplace, none of the affected subjects showed other kind of Q fever risk factor as
consumption of unpasteurised milk, risk activities, or tick exposure.
Since there was no other ruminant nearby and the specific Q fever questionnaire was
negative for other risk factors, only the tested goats can be considered as the most
probable source of Q fever cases. Moreover, the factory is located in a rural mountainous
and isolated area, so the shedding only affected to the workers of this factory.

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones
Caso caprino. Enero de 2017
Explotación de 70 cabras (Gipuzkoa)
Alta tasa de abortos en enero de 2017
1 persona de la explotación con neumonía
El veterinario remite 1 placenta, 6 fluidos vaginales y 12 sueros
Diagnóstico de fiebre Q a finales de enero
- OSALAN y Salud Pública de Gipuzkoa realizan analíticas a la familia, y hacen
una investigación epidemiológica de qué visitas han podido pasar por la cuadra
- Se comprueba que a finales de enero 12 alumnos/as de la EAD visitan la
cuadra (investigado por Salud Pública de Bizkaia)
- 8 personas de la explotación presentaron fiebre y seroconversión. 1 neumonía
- 4 de 12 alumnos de la EAD con seroconversión
El 2 de febrero acudimos a tomar muestras
animales y medioambientales

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso caprino.

Medidas de control tomadas tras el diagnóstico
• Aplicación de antibiótico (oxitetraciclina) a los animales gestantes.
• Confinamiento de los animales en el interior de la cuadra, evitando partos o
abortos en el exterior.
• Eliminación de placentas y fetos de forma rápida.
• No retirar el estiércol de la cuadra antes de 3 meses desde el último parto, y
posterior limpieza y desinfección de la cuadra.
• Impedir el acceso de personas ajenas a la explotación, al interior de la
cuadra.
• Pasteurización de la leche para la fabricación de queso.

• Vacunar - vacuna inactivada de fase I
(Coxevac, Ceva Salud Animal)

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso caprino.

Seguimiento del la excreción de Coxiella
Visitas mensuales para toma de muestras
Muestras cabras abortadas
Fluidos vaginales, leche y heces
de 35 cabras. Leche de tanque.

Muestras ambientales
Aerosoles del interior y exterior
de la cuadra.

TIPO DE ESTUDIO REALIZADO

TIPO DE MUESTRA

MOLECULAR:
- RTi-PCR (Schets et al., 2013)
- Genotipado de C.burnetii:
- Single Nucleotide Polymorphism (SNP) (Huijsmans et al., 2011)
- Multispacer Sequence Typing (MST) (Glazunova et al., 2005)

MUESTRAS
ANIMALES
Y AMBIENTALES
LECHE DE TANQUE

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso caprino.

Evolución del porcentaje
de animales excretores de
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Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso caprino.

Evolución de C. burnetii en aerosoles y su relación con partos/abortos

72 cabras gestantes

58 abortos (80%)
14 partos (20%)
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Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso caprino.

Genotipo de C. burnetii:
SNP1 / MST13

MST13 presente en ganado ovino y vacuno en la CAPV (Astobiza et al.,
2013), además de ser un genotipo causante de enfermedad en personas en
varios países (Francia, España y Portugal).

Eldin et al., 2017.Clinical Microbiology Reviews.

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones
Caso ovino. Enero de 2017
- Explotación de 120 ovejas (Bizkaia)
- Fabricación y venta de queso
- Principal ingreso, visitas de grupos
- Abortos en diciembre de 2016
- Notificación de un caso de fiebre Q en una profesora que había acudido con
alumnos el 11 de enero. Presenciaron un parto
- Caso de fiebre Q en 2 de 5 personas de una productora de televisión que
había acudido a hacer grabación el 3 de febrero
- Uno de 7 trabajadores afectado

Evitar el acceso de visitas a las explotaciones. Caso ovino.

- Servicios de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia
Resultados en la población animal de la zona (2 explotaciones)

Entre el 1 de enero al 15 de marzo pasaron
826 visitas, 63% escolares y el resto turistas

Regular las visitas a las explotaciones
Evitar acceso a personas susceptibles

Ejemplo de mala gestión de las placentas

Mala gestión de las placentas

Mala gestión de las placentas

Mala gestión de las placentas

• Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Dpto. de Salud
• OSALAN, Unidad de Salud Laboral, y área técnica
• Laboratorios de Microbiología de Hospitales
• Servicio de Ganadería de BFA
• Servicios de prevención y mutuas de trabajadores
• Inspección de trabajo
NEIKER – Departamento de Sanidad Animal

Mala gestión de las placentas

Mala gestión de las placentas

Mala gestión de las placentas

RESULTADOS SEROLOGICOS EN ANIMALES DEL ENTORNO

RESULTADOS MUESTREO AMBIENTAL EN LA PLANTA
Brote

3 muestreos:
Muestra
Aerosoles

Polvo

Paro técnico

Zona
Recepcion
Cribado
Maduración

N
1
1
1

04-abr
% Pos (N)
0
0
0

Cribado
Maduracion
Areeas comunes
Total

25
11
3
39

60 (15)
55 (6)
33 (1)
56 (22)

N
1
1
2
25
11
3
39

09-may
% Pos (N)
0
0
0
48 (12)
64 (7)
33 (1)
51 (20)

Desinfección
N

25-jun
% Pos (N)

1

0

25
11
3
39

0
0
0
0

GENOTIPO MLVA: AE (Placenta caprina, LT bovina)

Mala gestión de las placentas

Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra
Se puede trasladar la infección a lugares no infectados

Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra

El brote ocurrió en enero de 2016:
• Empresa en Otxandio-Olaeta, 29 trabajadores
• 7 muestran fiebre alta y 5 neumonía
• Otra fábrica al otro lado de la carretera sin afectados

Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra

• Epidemiología, Salud Pública de Bizkaia
• Laboratorios de Microbiología del Hospital Universitario de Basurto y Txagorritxu
• Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Bizkaia
• Servicio de Ganadería Diputación Foral de Araba
• Atención Primaria de Osakidetza (Otxandio)
• NEIKER- Dpto de Sanidad Animal

Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra

Encuesta epidemiológica / Análisis estadístico

Usar ropa y calzado exclusivo en la cuadra

• Muestreo ambiental
Polvo superficies

Source

Sampling site

Workers (27)

Blood (plasma)

Real-time PCR
Result
Ct value
Negative
Und

Company, Ground level

Large office shelves 1

Negative

Und

Large office shelves 2

Positive

36.4

Large office skirting boards

Negative

Und

Small office

Positive

36.3

Coffee machine (manufacturing plant)

Positive

36.7

Window by the coffee machine (manufacturing plant)

Positive

36.5

Table by the coffee machine (manufacturing plant)

Positive

35.8

Shelves by coffee table (manufacturing plant)

Positive

36.3

Locker - 1 (changing room)

Positive

36.4

Locker - 2 (changing room)

Positive

36.2

Frame of bathroom door (changing room)

Positive

33.0

Footware storage place by the goat herd owner’s locker
(changing room)

Positive

28.1

Manager office

Negative

Und

Large meeting room

Negative

Und

Small meeting room

Negative

Und

Office entrance

Negative

Und

Office window

Negative

Und

Floor

Negative

Und

Wall 1

Negative

Und

Wall 2

Negative

Und

Forklift truck

Negative

Und

Goat 1 - Vaginal swab

Positive

30.5

Goat 2 - Vaginal swab

Positive

30.2

Goat 3 - Vaginal swab

Positive

21.1

Goat 4 - Vaginal swab

Positive

19.8

Farm facilities - Surface 1

Positive

35.3

Farm facilities - Surface 2

Positive

34.0

Farm facilities - Surface 3

Positive

35.3

Farm facilities - Surface 4

Positive

30.7

• Muestreo animal
Polvo superficies
Fluidos vaginales

Company, Top level

Genotipo:
SNP 8 / MST 18
En muestras ambientales
tomadas dentro de la
explotación y muestras
tomadas dentro de la
empresa

Company, Marquee

Goat Farm

Ejemplos de incorrecto manejo del estiércol

Hermans et al, 2014
Berri et al., 2003

Correcto manejo del estiércol
No sacar el estiércol de la nave antes de 3 meses post-partos
Realizar el compostaje del estiércol
Tapar de forma hermética la pila sin abrir
> 3 meses
Limpieza y desinfección (Virkon) de las instalaciones

Ejemplo de transporte de animales-muestras “peligrosas”
EMPRESA : CENTRO LOGISTICO ETXEBARRI
“Servicio de transporte de mascotas”
Casos: Junio 2017

Muestreo ambiental:
Septiembre 2017

Tipo muestra
Aerosol
Aerosol

Identificación muestra
interior mascotera
interior nave paquetería

Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo
Polvo

mostrador interior mascotera
ventanas mascotera
rail puerta mascotera
techo interior mascotera
techo exterior mascotera
viga portón sur
extintor próximo mascotera
superficie cubo basura negro
extintor portón Mad Urg 19 10
extintor portón corredera ZGZ 2
extintor zona central
manguera puerta izquierda 3605
minicadena musical
viga portón pared izquierda entrada
manguera incendios próxima oficina
ventana mostrador
cuadro eléctrico entrada
taquilla gris
taquilla azul

Ct Rti PCR Resultado
35,4
Positiva
35,3
Positiva
27,9
28,9
23,6
32,6
28,6
30,2
27,0
26,6
28,6
28,6
28,4
27,4
26,6
30,7
30,9
27,9
30,3
30,9
29,0

Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva

Eskerrik asko!

GANADEROS
VETERINARIOS
ASOCIACIONES
ORGANISMOS E INSTITUCIONES
ADMINISTRACIONES
…………………….

