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El brote de salmonelosis ocurrido en el verano de
2005 en España (Lenglet, 2005) ha vuelto a poner de
actualidad el tema de la salmonelosis como proble-
ma de salud pública. Este brote ha sido el de mayor
magnitud en la historia reciente de brotes por sal-
monelas en España al haber estado implicadas en él
2883 personas (Agencia Española de Seguridad Ali-
mentaria, 2005), entre las cuales se produjo además
un fallecimiento.

La repercusión internacional de las salmonelas y
las salmonelosis queda bien patente en el caso espa-
ñol, tanto por el último brote ocurrido entre septiem-
bre y octubre en  turistas en las Islas Baleares (Coia et
al., 2005; Outbreak control team, 2005), como por la
asociación en 2002 de casos de salmonelosis en UK
con huevos importados procedentes de nuestro país
(Anonymous, 2003; Food Standard Agency, 2002;
O’Brien et al., 2002)

Esta información, junto con la de brotes de enfer-
medades transmitidas por alimentos de los últimos 12
años (Cevallos et al., 2005; Hernández-Pezzi et al.,
2004), pone de manifiesto que las
salmonelas siguen siendo la princi-
pal causa de estos procesos en nues-
tro país y pueden llevar a pregun-
tarse qué es lo que se está haciendo
y qué se puede hacer para contro-
lar y reducir la presencia de salmo-
nelas en los alimentos.

La epidemiología inmediata de los brotes de sal-
monelosis, es decir, la identificación de relaciones con-
sistentes entre las personas afectadas, un agente y la
fuente última de infección suele establecerse con rapi-
dez y fiabilidad, ya que al tratarse habitualmente de
una toxiinfección alimentaria de corto periodo de incu-
bación la investigación puede alcanzar a todos los ele-
mentos presuntamente implicados. Sin embargo, la
epidemiología remota, si entendemos como tal la que
intenta conocer los hechos que conducen a la pre-
sencia de salmonelas en la fuente del brote, choca de
frente con la compleja ecología de estos agentes, con
su ubicuidad y con la falta de signos externos que per-
mitan poner de manifiesto su presencia.

Las salmonelas son bacterias ampliamente distri-
buidas en la naturaleza, siendo aisladas habitualmen-
te de muestras fecales de un variado rango de seres
vivos que abarca desde invertebrados hasta vertebra-
dos superiores y que incluye a todas las especies de
animales de abasto. Sin embargo, la salmonelosis clí-
nica, es decir, la aparición de enfermedad manifiesta
en los animales, es muy rara en nuestro país, y en gene-
ral en los países de nuestro entorno y se debe a los sero-
vares restringidos o adaptados a un hospedador, tales
como Gallinarum o Pullorum en aves, Dublin en vacu-
no o Cholerasuis en cerdos (Uzzau et al., 2000). En
cambio, los serovares implicados en los brotes de sal-
monelosis humana (Enteritidis, Typhimurium, Virchow,
Hadar, Infantis) son conocidos por ser serovares ubi-

SALMONELOSIS 
¿UN PELIGRO ASUMIBLE?

Figura 1.- Las salmonelas son bacterias ampliamente distribuidas en la
naturaleza en el intestino de un variado rango de seres vivos que abarca desde
las cucarachas al hombre y que incluye a todas las especies animales de abasto.

"Los datos
publicados nos

permiten conocer
que en los últimos
doce años la media

de brotes
alimentarios es de
de un millar anual"
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cuos y que en general no producen
enfermedad en los animales. Si aña-
dimos los datos de su elevada capa-
cidad de supervivencia en el medio
externo (suelo, aguas, camas de ani-
males, alimentos) especialmente si
están protegidas por materia fecal, y
en vectores (roedores e insectos)
podremos entender la complejidad
que encierra la lucha contra las sal-
monelas y las salmonelosis.

EPIDEMIOLOGÍA INMEDIATA

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica fue
creada en 1995 (R.D. 2210/1995) con el objetivo
de mejorar la Salud Pública a través de la articula-
ción de los mecanismos previamente existentes con
otros de nueva creación. En el ámbito específico de
la Vigilancia Epidemiológica la Red dispone de un
subsistema básico constituido por las enfermedades
de declaración obligatoria (Sistema EDO), el siste-
ma de información microbiológica (SIM), la notifi-
cación de brotes y los sistemas centinelas (Anóni-
mo, 1995).

El conocimiento de los datos referidos a salmone-
las y salmonelosis procede del sistema de brotes y del
SIM, ya que la salmonelosis no está incluida en la lista
EDO, aunque se va a proponer su inclusión en ella
(Agencia Española de Seguridad Alimentaria, 2005).
Dado que las salmonelosis se presentan habitualmente
en forma de brotes y que la confirmación microbioló-
gica es necesaria para establecer la naturaleza del agen-
te causal, es muy probable que la información existen-
te en la actualidad sea adecuada para establecer y
cuantificar la situación real, sobre todo si la principal
limitación de estas fuentes (la participación de los hos-
pitales) es suficiente para garantizar la cobertura de los
casos esporádicos. En este sentido, los datos que se pue-
den extraer de las informaciones publicadas sobre las
cepas remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia
de Salmonella y Shigella en España (Centro Nacional
de Microbiología) señalan sorprendentemente que alre-
dedor del 90% de las cepas son catalogadas como pro-
cedentes de casos esporádicos o sin información que
las asocie con brotes (Echeita et al.,
2005a; Echeita et al., 2005b; Usera et
al., 2003ª; Usera et al., 2003b), lo que
puede inducir a pensar  o bien en defi-
ciencias en la remisión de informa-
ción asociada a cepas o bien en que
la presentación esporádica es más fre-
cuente de lo esperado.

Los datos publicados nos permi-
ten conocer que en los últimos doce
años la media de brotes alimenta-
rios es de un millar anual, con entre
11.000 y 15.000  personas afecta-
das y un tamaño medio de cada brote
de 13 individuos implicados. Utili-
zando como fuente para el cálculo
de la población española los datos

suministrado por la Oficina Europea
de Estadística (EUROSTAT) el núme-
ro anual de brotes por 100.000 habi-
tantes se mantiene estable en cifras
de 4,8-5,1 entre 1994 y 2003. La pri-
mera asignatura pendiente sigue
siendo conocer el agente causal de
cada brote, aunque la media de iden-
tificación de agentes del periodo
1993-2002 se sitúa en el 66% y en
2003 asciende al 70%. Entre los bro-
tes con agente conocido, las salmo-
nelas han ocupado durante todo el
periodo la primera posición, ya que

se sitúan entre el 80 (periodo 1993-2002) y el 86%
(año 2003) de los brotes con agente conocido. 

Las cifras por 100.000 habitantes muestran un lige-
ro aumento anual entre 1 y 1,8 en el periodo 1994-
2003 (Figura 3). El análisis de los serovares señala que
Enteritidis es el  que con mayor frecuencia se detec-
ta en estos brotes, con cifras porcentuales del 48%
en el periodo 1993-2002 y de 53% en 2003.

La morbilidad asociada de forma específica a las
salmonelosis dentro de los brotes alimentarios es difí-
cil de cuantificar ya que los datos existentes son muy
exiguos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los
datos de los  años 2002 y 2003 muestran que más de
la mitad de los casos totales (59% en 2002 y 84% en
2003) se asocian con esta enfermedad y que entre el
9% (2003) y  el 15% (2002) de los casos de salmo-
nelosis requirieron hospitalización, siendo la salmo-
nelosis la causa conocida que originó mayor número
de hospitalizaciones (96% de todas las hospitaliza-
ciones debidas a brotes en 2002 y 93% en 2003) (Anó-
nimo, 2004; Anónimo, 2003)

En términos de mortalidad absoluta los datos refe-
ridos a los brotes de 2003 transmitidos por alimentos
(1221 brotes) indican que dieron lugar a 16 defun-
ciones (correspondientes a 11 brotes, de los cuales
nueve fueron debidos a salmonelas) (Cevallos et al.,
2005). Los alimentos que produjeron más brotes con
fallecimientos fueron el huevo y sus derivados y ocho
fallecimientos se dieron en geriátricos.

Los datos de identificación de fuentes señalan en
el caso de las salmonelosis a los huevos y derivados,
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"Entre los brotes con
agente conocido, las

salmonelas han
ocupado durante
todo el periodo la
primera posición,

con el 80 y y 86 %"

Figura 3.- Evolución de los brotes alimentarios en España (1994-2003) en
función de la población. Fuentes: nº de brotes, Boletines Epidemiológicos

Semanales. Población española, EUROSTAT.
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como se desprende de los datos
publicados tanto de forma general
como al analizarse específicamente
este tipo de alimentos (Cevallos et
al., 2005; Hernández-Pezzi et al.,
2003; Hernández-Pezzi et al., 2004;
Soler et al., 2004). En los datos desa-
gregados de 2003 podemos com-
probar que los huevos están impli-
cados en el  57% de los brotes de
salmonelosis, seguidos por el grupo
de “origen desconocido” que supo-
ne el 20%. Complementariamente,
los datos que se centran en los huevos y/o derivados
como alimento implicado en brotes indican que en
los periodos 1998-2001 y 2002-2003 el 86% de los
brotes se relacionan con salmonelas y de ellos entre
el 52 (1998-2001) y el 58% (2002-2003) de forma
específica con el serovar Enteritidis.

Merece especial atención detenerse en los datos de
lugar de adquisición  consumo y factores predispo-
nentes. La información de brotes del año 2003 mues-
tra que el 47% de los brotes por salmonelas se pro-
dujeron en el hogar familiar (en el 51% de ellos se
detectó el serovar Enteritidis) y el 45% en restaura-
ción y otros colectivos (25% en restaurantes), lo que
indica que los consumidores tenemos en nuestras
manos algunos instrumentos para
amortiguar el problema. Los datos
sobre factores contribuyentes, aunque
no aparecen desglosados por agentes
causales, recogen como principal fac-
tor las manipulaciones inadecuadas,
incluyendo entre ellas la utilización de
temperaturas inadecuadas de conser-
vación.

La manipulación inadecuada de los
alimentos (contaminación cruzada
mediada por utensilios o personas y
temperaturas inadecuadas de conser-
vación), tanto en los hogares como en

las distintas fases de la cadena alimentaria, es sin duda
un factor relevante en la diseminación y multiplica-
ción de las salmonelas, aunque teóricamente su con-
trol es sencillo. Efectivamente, la concienciación de
los consumidores y de los manipuladores de alimen-
tos en la aplicación inmediata de medidas básicas de
higiene tras el contacto con alimentos crudos, singu-
larmente huevos, tales como limpieza de manos y uten-
silios, debería conducir a una disminución notable del
número de brotes.

La evaluación y cuantificación del papel que tie-
nen los alimentos de mayor riesgo en las salmonelo-
sis han sido abordadas por algunas Comunidades Autó-
nomas, mereciendo la pena destacarse los estudios

realizados por la Comunidad
de Madrid en huevos y carne
por el volumen de alimentos
distribuidos, la diversidad de
orígenes y su posible extrapo-
lación a todo el país.

No obstante, no debemos
olvidar que el problema real no
es otro que la presencia en el
mercado de alimentos que con-
tienen salmonelas y que su con-
trol principal debe hacerse en
su origen, aunque como con-
sumidores finales dispongamos
también de medidas de auto-
protección  que podemos apli-
car en nuestros hogares.

EPIDEMIOLOGÍA REMOTA

Conocidos los datos que corro-
boran las conexiones entre brotes,
salmonelas (especialmente el sero-
var Enteritidis), huevos y derivados,
y hogares, el análisis se complica al
intentar precisar el origen de las sal-
monelas presentes en los alimentos,
ya que no existen estudios que cuan-
tifiquen claramente todas las posi-
bles fuentes implicadas.

España es un país en el que la
actividad ganadera aporta el 35%
de la Producción Final Agraria
Nacional y el 9’5% de la produc-
ción ganadera de la UE-15. No obs-
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Figura 4.- Los huevos están implicados en el 57% de los brotes de salmonelosis)

Figura 5.- El Reglamento 2160/2003 establece un calendario secuencial
(reproductoras de Gallus gallus, gallinas ponedoras, pollos de engorde, pavos,
cerdos de abasto y reproductoras de cerdos) de puesta en funcionamiento de

los estudios destinados a evaluar la prevalencia de salmonelosis en los
animales como paso previo para establecer los objetivos comunitarios de

reducción de dicha prevalencia.

"La manipulación
inadecauda de los
alimentos es sin
duda un factor 
relevante en la
diseminación y

multiplicación de las
salmonelas"
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tante, el papel de España en la UE es muy relevante
como se deduce al conocer que somos el segundo país
en producción de carne, el cuarto en huevos y el sexto
en leche, y que los censos de porcino, ovino y capri-
no son los segundos de la UE (detrás de Alemania, de
Reino Unido y de Grecia respectivamente) (Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2005).

Tanto en el caso de los huevos como en el de la
carne de cerdo, los dos alimentos con mayor impli-
cación en las salmonelosis humanas, España es un país
con saldo de comercio exterior claramente positivo
(Subdirección General de Porcino, Avicultura y otras
Producciones Ganaderas, 2005) lo que significa que
las salmonelas de los brotes españoles proceden de
nuestros animales, y que eventualmente como ya
hemos señalado han causado problemas en otros paí-
ses. Centrándonos por tanto en estos dos alimentos,
los hechos y circunstancias que hay que tener en cuen-
ta son:

En el caso de los huevos, se distinguen dos tipos
de localizaciones de las salmonelas. La localización
en el interior del huevo, que es la menos frecuente,
establece una relación directa con las gallinas pone-
doras que liberan salmonelas a través del ovario, aun-
que también es teóricamente posible la vía de la inter-
nalización a partir de la cáscara si se destruyen sus
barreras naturales. La localización externa, que es sin
duda la más habitual, procede en su origen de los ani-
males excretores fecales, pero puede ser amplificadas
por factores externos tanto en la propia granja (falta
de limpieza de las instalaciones) como en las subsi-
guientes fases implicadas en la comercialización (cla-
sificadoras, almacenes, comercio minorista) siempre
que los huevos contaminados entren directa o indi-
rectamente en contacto con otros huevos limpios. En

este sentido, las manipulaciones en
los comercios minoristas de los hue-
vos en envases no precintados (veri-
ficación de huevos rotos antes de su
venta directa al consumidor) y en los
hogares, son factores no cuantifica-
dos pero sin duda relevantes en la
aparición de contaminaciones cru-
zadas finales, no sólo hacia huevos,
sino también hacia otros alimentos
expendidos (pollos y derivados) o
manipulados (vegetales, etc) conse-
cutivamente. Estos hechos justifican
la necesidad de valorar seriamente
las ventajas e inconvenientes de
implantar medidas de higienización
de huevos y de embalajes precinta-
dos para reducir el problema (Figu-
ra 5).

En la carne, la primera conta-
minación se puede producir en el
matadero, siendo la fuente origina-
ria los animales excretores. Sin
embargo, a partir de ellos son otros
muchos los factores responsables de
la contaminación de la carne, espe-
cialmente los relacionados con la

falta de medidas higiénicas durante las operaciones
de sacrificio y faenado de la carne, como hemos revi-
sado en el caso del ganado porcino (Moreno et al.,
2005).

Antes de acudir a la base de la cadena productiva
es necesario dejar constancia de que la participación
de las personas en las distintas cadenas de transmi-
sión de salmonelas, como vehiculadores mecánicos o
incluso como excretores activos, no ha sido nunca
valorada en profundidad y que por tanto se trata de
una asignatura pendiente que es imprescindible apro-
bar para conocer en toda su extensión la epidemio-
logía de las salmonelosis.

La legislación española en materia de zoonosis
tiene un referente explícito en la Ley General de Sani-
dad (Ley 14/1986) que prevé en su artículo 40 la com-
petencia estatal en los temas de zoonosis y un marco
específico en la Ley de Sanidad Animal (Ley 8/2003)
y en las disposiciones de la Unión Europea (UE) apli-
cables.

España, como miembro activo de la UE, está
poniendo en marcha todas las medidas contenidas en
el paquete legislativo sobre zoonosis (cuadro 1) lan-
zado a finales de 2003 en substitución de la primera
iniciativa legislativa de 1992 (Directiva 92/117/CCE).
La normativa europea, tanto la Directiva como el
Reglamento, se refiere al conjunto de las zoonosis y
de sus agentes productores, pero destaca singular-
mente por sus referencias específicas hacia las sal-
monelas y las salmonelosis, entendiendo que son pro-
blemas que requieren medidas urgentes de actuación.

La Directiva 2003/99/CE se ha incorporado al
ordenamiento jurídico español a través del Real
Decreto 1940/2004 sobre vigilancia de las zoonosis
y los agentes zoonóticos, mientras que el Reglamen-
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Figura 6.- Porcentajes de manadas reproductoras de Gallus gallus con
Salmonella enterica y con el serovar Enteritidis en la Unión Europea y Noruega

en 2004. Fuente: SANCO/1143/2005, anexo II, tabla 1. Todas las líneas de
producción - todas las edades.
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to 2160/2003 no necesita trasposición ya que los
reglamentos de la UE son de aplicación directa y obli-
gado cumplimiento en los Estados Miembros.

Este Reglamento (que entró en vigor con fecha
12/12/2003 y que es aplicable desde los seis meses
de dicha entrada) establece un calendario secuencial
(reproductoras de Gallus gallus, gallinas ponedoras,
pollos de engorde, pavos, cerdos de abasto y repro-
ductoras de cerdos) de puesta en funcionamiento de
los estudios destinados a evaluar la prevalencia de
salmonelosis en los animales como paso previo para
establecer los objetivos comunitarios de reducción
de dicha prevalencia. La primera fase ya ha conclui-
do y los datos publicados (European Commission,
2005) que corresponden al año 2004 sitúan a Espa-
ña como el segundo país con nivel más alto de mana-
das con salmonelas, tanto en el cómputo total como
en los del serovar Enteritidis, sólo superada por Por-
tugal (Figura 6).

Como es inminente la aparición del Real Decreto
que establezca y regule, de acuerdo con la normati-
va europea, el Programa Nacional de control de los
cinco serovares de salmonelas (Enteritidis, Typhimu-
rium, Virchow, Hadar e Infantis) más frecuentes en la
salmonelosis humana, en manadas
de aves reproductoras del género
Gallus gallus, sólo vamos a men-
cionar que la implantación de un
código de buenas prácticas de
higiene en las explotaciones, con la
prohibición expresa de usar anti-
microbianos como método de con-
trol de salmonelas, el sacrificio
obligatorio de los lotes detectados
y  la realización de controles perió-
dicos (autocontroles y controles
oficiales) son los elementos esen-
ciales con los que se deben cons-
truir estos programas.

La información obtenida en los
niveles previamente comentados es
imprescindible para la evaluación
del  riesgo asociado a cada fuente
tanto próxima como lejana, en el

contexto del análisis de riesgos, que incluye después
la gestión y la comunicación. Sin embargo, es nece-
sario que además tengamos en consideración el cuar-
to factor incorporado recientemente en este análisis
que es la percepción del riesgo por parte de los con-
sumidores, ya que como hemos intentado poner de
manifiesto tienen en sus manos  algunas medidas efi-
caces de protección.

Nuestro grupo ha participado en los últimos años
en distintos programas de vigilancia de salmonelas
tanto en el sector primario como en alimentos, apo-
yando a diferentes administraciones, y los resultados
obtenidos son consistentes con los datos publicados
de  prevalencia en granjas y alimentos y refuerzan la
necesidad de continuar las acciones emprendidas en
el seno de la la Unión Europea, que ha apostado por
la erradicación de las salmonelas en los animales de
abasto al considerar que en ellos está la fuente del pro-
blema y que la presencia de salmonelas en los ali-
mentos es un peligro sanitario no asumible por la socie-
dad europea, que además puede originar el
establecimiento de barreras comerciales para el sec-
tor productivo de los países que no lleguen a cumplir
este objetivo.

Al final, la pregunta que inevita-
blemente surge es sí todas estas
medidas podrán eliminar realmente
las salmonelas de nuestras vidas y la
respuesta es realmente difícil. Sin
embargo, lo que si podemos asegu-
rar es que las medidas que se deben
aplicar en los diferentes niveles de
actuación a lo largo de toda la cade-
na alimentaria no sólo permiten
luchar contra las salmonelas, sino
que van encaminadas a mejorar la
sanidad global de los animales y la
salubridad de los alimentos obteni-
dos de ellos y que en consecuencia
son muy beneficiosas para el con-
junto de la sociedad y contribuyen
al objetivo europeo de sanidad inte-
gral contenido en el conocido lema
“De la granja a la mesa”.
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Figura 5.- Detalle de embalajes de huevos y pollo

"Las medidas que se
deben aplicar en los

diferentes niveles
de actuación a lo
largo de toda la

cadena alimentaria
contribuyen al

objetivo eurpeo de
sanidad integral
contenido en el

conocido lema "De
la granja a la mesa"
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