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SEGUIMIENTO DE ZOONOSIS

España

Tendencias y fuentes de zoonosis y agentes zoonóticos

En los productos alimenticios y los piensos, 

ANIMALES

incluyendo información sobre brotes de origen alimentario, la resistencia 

antimicrobiana en bacterias zoonóticas e indicadoras y algunos agentes 

microbiológicos patógenos

EN 2016
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La investigación sobre otras metodologías de prueba y mejorar los existentes.

Medidas en caso de los resultados positivos o casos individuales

Confirmación por aislamiento / PCR de MTC. Si se confirma, la retirada del estatuto OTF mediante la celebración. Los estudios epidemiológicos, spoligotyping de la cepa y la inclusión en los micoDB.es Nacionales de 

base de datos.

sistema de notificación en su sitio

Desde 1952, al menos Epizootias (Derecho) .En el momento por la Ley 8/2003 de Sanidad Animal

Los resultados de la investigación

ver tabla

Evaluación nacional de la situación reciente, las tendencias y las fuentes de infección

Los datos obtenidos mediante la aplicación de español erradicación de la tuberculosis y supervisión del programa muestran un aumento moderado de la enfermedad a nivel del hato y en el nivel animal en el país. En 

conclusión, el consumo de leche no puede ser considerado como una fuente de corriente de la infección en España, aún más si se supone que la leche de vaca se trata térmicamente. Explicación de esta mayor 

prevalencia se puede encontrar en el manejo especial de este tipo de rebaños: pasto común, los sistemas de cría en granjas, los toros de lidia, trashumancia ... Vida Silvestre y cabras también pueden ser una fuente de 

infección en estas explotaciones. El aumento de la sensibilidad diagnóstica en 2008-2016 tiene una influencia importante en la prevalencia e incidencia de la manada, que son más altos que otros programas que utilizan 

menos estrategias de diagnóstico de sensibilidad.

2.2 brucelosis

2.2.1 Evaluación general de la situación nacional

2.2.1.1 Brucella - evaluación general

Historia de la enfermedad y / o infección en el país

importancia sanitaria de la brucelosis se ha basado en la propagación de la enfermedad a los seres humanos. Por el momento la brucelosis sigue siendo las principales zoonosis de transmisión directa en el mundo, 

principalmente ligado a la Brucella melitensis. La fuente más frecuente de infección para los seres humanos ha habido contactos con cabras y ovejas, pero el consumo de productos lácteos crudos han tenido 

importancia histórica también. Hoy en día la brucelosis es considerada como una enfermedad profesional. En España, el control de la leche se llevó a cabo a nivel de consejo de la ciudad desde 1908. En el momento 

de control de la leche y el control de la producción de carne fresca se lleva a cabo por comunidades autónomas de acuerdo con la legislación europea en vigor (paquete de higiene). Programas de erradicación de la 

supervisión y en el ganado vacuno, cabras y ovejas no iniciar de forma sistemática hasta principios de 90's.Before, casos humanos tenían la incidencia más alta en los últimos treinta años, con alrededor de 8.500 

casos en 80s.The media aplicación sistemática de los programas nacionales se ha traducido en una disminución continua de la enfermedad en los seres humanos. Por el momento se están aplicando los programas 

de acuerdo con la Directiva 64/432 / CEE y la Directiva 91/68 / EEC.At brucelosis nivel humano es una enfermedad de declaración obligatoria desde 1943. Se incluye en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiología, 

(Real Decreto 2.210 / 1995, 25 de diciembre.

Evaluación nacional de la situación reciente, las tendencias y las fuentes de infección

Programas de Español para erradicación y vigilancia de la brucelosis en el ganado vacuno, cabras y ovejas muestran la tendencia a la disminución continua de la prevalencia de la enfermedad en los animales domésticos, cerca 

de eradication.Raw leche sólo puede ser consumida si se producen en forma gratuita u oficialmente libres rebaños.

Las recientes acciones tomadas para controlar las zoonosis

Programa de Español en la erradicación de la brucelosis bovina 2016.Spanish Programa de erradicación de la brucelosis en cabras y ovejas de control 2016.Milk y control de la producción de carne fresca de 

conformidad con la legislación europea vigente (paquete de higiene) .Además, el español Real Decreto 640 / 2006, de 26 de mayo de 2006, se establecen las condiciones específicas de aplicación de las normas 

comunitarias concernig asignaturas de higiene, así como la producción y comercialización de productos alimenticios, establece condiciones específicas con respecto a la leche y los productos lácteos de leche.
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