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Comunicación
Objetivos del estudio
La infección por bacterias del género Salmonella es considerada un de las principales causas de diarrea en la especie humana y en los animales a nivel mundial.
Dependiendo de factores como la especie
afectada, el serotipo o el estado inmunitario del animal la infección por Salmonella
sp en los animales puede resultar en un
estado de portador asintomático o causar enteritis o septicemias de curso agudo o bien enfermedad crónica multifocal.
El objetivo general es conocer la prevalencia
de Salmonella en aves rapaces y erizos atendidos en un Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, dada su importancia como portadores y el potencial riesgo sanitario tanto
para los veterinarios como para las personas
que los recogen del medio natural.

Materiales y Métodos
La población de estudio está compuesta
por los ejemplares de las siguientes especies de erizos salvajes (Erinaceus europeus y Atelerix algirus) así como aves
rapaces diurnas (Falconiformes) como
nocturnas (Strigiformes).
La variable principal del estudio es la
presencia de Salmonella sp. en animales
salvajes. Las muestras se tomaron el día
del ingreso en el Centro y en animales
que no habían recibido tratamiento antibiótico. Las muestras de erizos de recogieron en el período de tiempo de mayo
de 2006 a mayo de 2007 y las de rapaces
de septiembre de 2008 a marzo de 2009.
El aislamiento selectivo de salmonela se
realizó a partir de muestras de hisopo
rectal (en erizos) o cloacal (en las aves)
que se mantenían en medio de cultivo
general de transporte y en refrigeración.
Una vez en el laboratorio los hisopos se
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encubaban en agua de peptona a 37ºC una
noche. Luego se procedía al enriquecimiento selectivo en Rappaport-Vassiliadis
(42ºC, 24-48h), seguidamente de la siembra en medio XLT4 (37ºC, 18-24h) para
valorar el crecimiento de colonias comSDWLEOHV /D LGHQWLÀFDFLyQ GH HVSHFLH VH
realizaba mediante pruebas bioquímicas.
Las muestras positivas se enviaron para
serotipar al centro de referencia nacional para Salmonelosis (Algete, Madrid).
Otras variables registradas han sido la especie, la edad, el sexo, la fecha de ingreso,
la causa de ingreso. El cálculo de la prevalencia se ha realizado con un nivel de conÀDQ]DGHO

Resultados
Se ha obtenido un prevalencia general
GH   FDVRV SRVLWLYRV  D SDUWLU GH XQD
muestra de 57 erizos animales vivos procedentes del medio natural. Los serotipos
aislados en los erizos fueron Salmonella
enterica enterica typhimurium, Salmonella
cerro, Salmonella orion y Salmonella enterica enteritidis.
La prevalencia general en aves rapaces ha
VLGRGH FDVRVSRVLWLYRV DSDUWLUGH
una muestra de 121 ejemplares de diferentes
especies de aves rapaces.
Los serotipos aislados fueron Salmonella
enterica enterica Rissen (2), Salmonella
enterica enterica Bredeney (2), Salmonella
enterica enterica Typhimurium (1), Salmonella enterica enterica Muenster, Salmonella
enterica enterica Derby (1), Salmonella enterica diarizonae 16:I,v:1:5 (1), Salmonella
enterica enterica Schleissheim (1), Salmonella enterica diarizonae 61:I,v:1,5,7 (1).
En ninguno de los animales positivos se
detectó ningún signo de enfermedad compatible con salmonelosis.

Conclusiones
Salmonella sp constituye una de
las zoonosis más relevantes a nivel mundial. En España se has desFULWR SUHYDOHQFLDV GH  HQ UHSWLles silvestres (Briones et al. 2004).
Los erizos silvestres se considerar un reservorio de Salmonella y en se han reportado brotes de salmonelosis en la especie
humana asociados a serotipos aislados en
erizos de la misma zona geográfica (Riley, 2005). Asimismo, las aves rapaces
son consideradas portadoras de diversos
serotipos de Salmonellas, algunas potencialmente patógenas para el hombre.
El presente estudio pone de manifiesto
la importancia de extremar las medidas
higiénicas durante el manejo de fauna
salvaje herida, incluso en animales con
traumatismos o aparentemente sanos,
debido a la presencia de portadores asintomáticos.
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GASTROENTERIC
La nueva fórmula mejorada con proteínas bioactivas
Con la nueva fórmula veterinaria Gastroenteric,
mejorar los síntomas intestinales y diagnosticar
las enfermedades es más sencillo. La incorporación de proteínas plasmáticas bioactivas, glutamina y los nutrientes más asimilables dan al perro,
al clínico y a su dueño una total tranquilidad.
* Probado en la Universidad de Bristol y en clínicas veterinarias.

La diversidad de los trastornos gastrointestinales requiere respuestas nutricionales flexibles
y adaptados para cada paciente.

La mejor respuesta nutricional, con la seguridad digestiva óptima.
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