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Editorial

La presente publicación Una Salud, Revista Sapuvet de Salud Pública se consoli-
da como un instrumento de divulgación de investigación en salud pública veteri-
naria, epidemiología veterinaria e iniciativas sobre una salud entre la comunidad 
científica y académica de Latinoamérica y Europa. Esta revista es una herramienta 
de capital importancia para motivar a las nuevas generaciones profesionales y a 
los actuales estudiantes de las ciencias médicas y veterinarias, así como de las 
ciencias naturales y sociales, en un área de impacto social, sanitario, ambiental 
y económico: la salud pública global. La Revista es una muestra concreta del 
lenguaje común en el campo de una salud, que ayuda a promover el proyecto 
Sapuvetnet III.

Con satisfacción, presentamos el segundo número de Una Salud, Revista Sapuvet 
de Salud Pública, del proyecto Sapuvetnet III “Contribuyendo a los objetivos 
del milenio a través del concepto de una salud”. El número 2 de la Revista tie-
ne contribuciones de investigadores de España, Colombia y Perú sobre diversos 
temas que abarcan: revisión del impacto del conflicto social en Colombia en la 
salud pública veterinaria, aportes sobre investigación en riesgos ocupacionales 
en trabajadores del sector de la fauna silvestre, revisión sobre contaminación por 
antibióticos y resistencia antimicrobiana, aproximación conceptual a la interfaz 
humano-animal-ecosistema, aportes sobre los animales de laboratorio en el con-
texto del diagnóstico de las enfermedades infecciosas, y, finalmente, una impor-
tante contribución experta sobre el análisis de riesgos como propuesta para la 
prevención de enfermedades ante el movimiento de poblaciones. 

Esperamos que esta edición enriquezca sus conocimientos y su actividad cientí-
fica y académica para promover en el mundo de la salud pública abordajes desde 
la óptica de una salud.

¡Bienvenidas sus futuras contribuciones! 

Luis Carlos Villamil, DMV PhD
Manuela Vilhena, DMV, PhD
Coordinadores Sapuvetnet III
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Editorial

A actual publicação Uma Saúde, Revista Sapuvet de Saúde Pública consolida-se 
como um instrumento de divulgação de investigação em saúde pública veterinária, 
epidemiologia veterinária e iniciativas sobre Uma Saúde entre a comunidade 
cientifica e académica da América Latina e Europa. Esta revista constitui uma 
ferramenta de capital importância para motivar as novas gerações de profissionais 
e os actuais estudantes das ciências médicas e veterinárias, assim como das 
ciências naturais e sociais, para uma área de impacto social, sanitário, ambiental 
e económico: a saúde pública global. A Revista é uma demonstração concreta 
da linguagem comum no campo de Uma Saúde, que está a ajudar a promover o 
projecto Sapuvetnet III.

É com satisfação que apresentamos o segundo número de Uma Saúde, Revista 
Sapuvet de Saúde Pública, do projecto Sapuvetnet III “Contribuindo para os 
objectivos do milénio através do conceito de Uma Saúde”. O número 2 da revista 
tem contribuições de investigadores de Espanha, Colômbia e Peru, sobre diversos 
temas como sejam: revisão do impacto do conflito social na Colômbia em Saúde 
Pública Veterinária, investigação em riscos laborais de trabalhadores do sector 
da fauna silvestre, revisão sobre contaminação por antibióticos e resistência 
antimicrobiana, aproximação conceptual à interface humano-animal-ecosistema, 
considerações sobre animais de laboratório num contexto de diagnóstico de doenças 
infecciosas e, por último, uma expedita contribuição sobre análise de riscos como 
proposta para a prevenção de doenças face ao movimento das populações. 

Esperamos que esta edição enriqueça os seus conhecimentos e a sua actividade 
científica e académica para promover no mundo da saúde pública abordagens do 
ponto de vista de Uma Saúde.

São bem vindas as suas futuras contribuições!

Luis Carlos Villamil, DMV, PhD
Manuela Vilhena, DMV, PhD
Cordenadores Sapuvetnet III
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Editorial

The present publication of One Health, Sapuvet’s Journal of Public Health 
consolidates as an instrument to divulgate research works in veterinary public 
health, veterinary epidemiology and initiatives about one health, between the 
academic and scientific community of Latin America and Europe. This journal is a 
tool of paramount importance in motivating the new generations of professionals 
and current students to an area of social, health, environmental and economical 
impact: A global public health. The journal is a concrete demonstration of the 
common language in the One Health field, which helps to promote the Sapuvetnet 
III project. 

It is with great satisfaction that we present the second number of One Health, 
Sapuvet’s Journal of Public Health of the Sapuvetnet III project “Contributing 
to the millennium goals through the one health concept”. The journal´s number 2 
has contributions from researchers of Spain, Colombia and Peru, about different 
subjects such as: The impact of Colombia’s social conflict on veterinary public 
health, research on occupational hazards of workers of wildlife, review about 
antibiotic contamination and antibiotic resistance, conceptual approach to the 
interface human-animal-ecosystem, considerations about laboratory animals in 
an infectious’ diseases context and, at last, an expedited contribution about risk 
analyses as a proposal for the prevention of diseases regarding the population’s 
movement. 

We hope that this edition enriches your knowledge and your academic and 
scientific activity to promote in the world of public health approaches from the 
One Health point of view. 

Your future contributions are welcome!

Luis Carlos Villamil, DMV, PhD
Manuela Vilhena, DMV, PhD
Sapuvetnet III Coordinators
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Interfaces humano-animal-ecosistema: 
aproximación conceptual
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Resumen
Los agentes patógenos circulan en las poblaciones animales y humanas, lo cual puede 

ser una amenaza tanto para la salud humana como para la animal. La evaluación de 

los componentes e interacciones de las interfaces humano-animal-ecosistema permite 

prevenir, detectar, controlar, eliminar o manejar los riesgos de las enfermedades de hu-

manos originadas directa o indirectamente a partir de animales domésticos o silvestres. 

Por otro lado, las transiciones epidemiológicas consisten en los cambios importantes 

en las enfermedades humanas, a través de la evolución humana. Dentro de los factores 

de riesgo primarios para la emergencia y diseminación de enfermedades se incluyen el 

incremento en la demanda de la proteína animal, asociada con la expansión e intensi-

ficación agropecuaria, el transporte de animales vivos a través de largas distancias, los 

mercados de animales vivos, el consumo de carne de animales silvestres y la destruc-

ción del hábitat. Las relaciones y conexiones entre las especies de vertebrados a través 

de las interfaces humano-animal-ecosistema pueden traer consecuencias para la salud 

humana, animal y ecosistémica. Para progresar en el entendimiento de las interfaces y 

la lucha contra las enfermedades que se generen por sus alteraciones se requiere una 

nueva generación de modelos que incluyan la historia de vida de los patógenos y que 

se integren de manera cruzada las especies de hospederos y las disciplinas científicas.

Palabras clave
Interfaz, transición epidemiológica, barrera de especie, alteración humana.
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human-animal ecosystem interface: conceptual approach

Abstract
Pathogens circulating in animal and human populations may be a threat to human and 

animals’ health. The assessment of components and interactions of human-animal-

ecosystem interface helps to prevent, detect, control, eliminate or manage the risks of 

human diseases arising directly or indirectly from domestic or wild animals. On the other 

hand, epidemiological transitions involve major changes in human disease through 

human evolution. The primary risk factors for the emergence and spread of diseases 

include the increased demand for animal protein, associated with the expansion 

and intensification of agriculture, transport of live animals over long distances, live 

animal markets, consumption of bushmeat, and habitat destruction. Relationships 

and connections between vertebrate species through human-animal-ecosystem 

interface may have consequences for human, animal and ecosystem health. To advance 

understanding of the interfaces and the fight against diseases that are generated by 

its alterations, we need a new generation of models that include the life history of 

pathogens and to be integrated in a cross-host species and scientific disciplines.

Keywords
Interface, epidemiological transition, species barrier, human disturbance.

interface humano-animal-ecosistema: abordagem conceitual

Resumo
Agentes patogenos circulam nas populações animais e humanas pelo que podem 

constituir uma ameaça para a saúde humana e animal. A avaliação de componentes 

e interações de interface humano-animal-ecossistema permite prevenir, detectar, 

controlar, eliminar ou gerir os riscos de doenças humanas resultantes, directa ou 

indirectamente, de animais domésticos ou silvestres. Por outro lado, as transições 

epidemiológicas envolvem importantes alterações na saúde humana, através da 

evolução humana. Entre os principais fatores de risco para o surgimento e propagação 

de doença incluem-se o aumento da procura de proteína animal, associado à expansão 

e intensificação da agricultura, transporte de animais vivos a longas distâncias, os 

mercados de animais vivos. O consumo de carne de caça e a destruição de hábitats. 

Relações e conexões entre as espécies de vertebrados, através da interface humano-

animal-ecossistema pode ter consequências para a saúde humana, animal e do 
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ecossistema. Para avançar na compreensão das interfaces e da luta contra as doenças 

que são geradas pelas alterações daquelas, precisamos de uma nova geração de 

modelos que incluam a história de vida de patógenos e se integrem num cruzamento 

de espécies e disciplinas científicas.

Palavras chave
Interface, transição epidemiológica, barreira de espécies, perturbação humana.

Introducción

La mayoría de las enfermedades humanas son causadas por patógenos multi-hos-
pedero, el 58% de los organismos patógenos son clasificados como zoonóticos 
y el 73% de los patógenos humanos considerados emergentes son, igualmente, 
zoonóticos, lo cual quiere decir que son agentes causantes de infecciones o en-
fermedades transmitidas naturalmente entre animales vertebrados y humanos o 
visceversa (Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et ál., 2009).

Dentro de los agentes patógenos se incluyen virus, bacterias y parásitos, los cuales 
se pueden replicar o reproducir y mover de hospederos enfermos (o infectados) 
a nuevos hospederos susceptibles (Bose, 2008; FAO et ál., 2010). Los agentes 
patógenos circulan en las poblaciones animales y humanas, lo cual puede ser una 
amenaza tanto para la salud humana como la animal, por ende, los sectores de sa-
lud deben tener como responsabilidad su control (FAO et ál., 2010; Friend, 2006).

Por otro lado, la mayoría de los países o regiones no cuentan con sistemas in-
tegrados de control para las enfermedades y sus agentes causales, que articulen 
los sectores animal, alimentario y humano; además, en los sistemas vigentes, se 
tiene un trabajo colaborativo limitado o casi nulo entre sectores (Anderson et ál., 
2010; FAO et ál., 2010; Osofsky et ál., 2005). Adicionalmente, el manejo de los 
riesgos asociados con las zoonosis y la respuesta adecuada al posible alto impac-
to económico, social y en salud de estas enfermedades es complejo, por lo tanto, 
requiere de la cooperación multisectorial y multiinstitucional (FAO et ál., 2010).

La evaluación de los componentes e interacciones de las interfaces humano- 
animal-ecosistema permite prevenir, detectar, controlar, eliminar o manejar los 
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riesgos de las enfermedades de humanos originadas directa o indirectamente a 
partir de animales domésticos o silvestres (Anderson et ál., 2010; FAO et ál., 
2010; Lloyd-Smith et ál., 2009; Osofsky et ál., 2005). Lo anterior se puede desa-
rrollar, si se crean o enriquecen las estructuras gubernamentales que establezcan 
sistemas de alerta temprana y desarrollen mecanismos de coordinación y soporte 
entre países (FAO et ál., 2010; Osofsky et ál., 2005). Ejemplos de mecanismos 
de alerta temprana son el Sistema Mundial de Alerta Temprana (Global Early 
Warning System [GLEWS]), el Marco Global para el Control Progresivo de las 
Enfermedades Animales Transfronterizas (Global Framework for Progressive 
Control of Transboundary Animal Diseases [GF-TAD]), el Centro de Gestión de 
Crisis-Sanidad Animal (Crisis Management Centre-Animal Health [CMC-AH]), 
el Sistema para la Prevención de Emergencias de las Plagas y Enfermedades 
Transfronterizas de los Animales y las Plantas (Empres) y la Base de Datos del 
Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (World Animal Health Information 
System and Database, WAHIS y WAHID) (FAO et ál., 2010).

Transiciones epidemiológicas

Para entender las interfaces humano-animal-ecosistema, se debe abordar primero 
el concepto de las transiciones epidemiológicas, referido a los cambios impor-
tantes en las enfermedades humanas, a través de la evolución desde hace seis 
millones de años; la primera interfaz es denominada “orígenes domésticos”, la 
segunda, “complacencia” y la tercera se conoce como “enfermedades infecciosas 
emergentes” (Greger, 2007). 

La primera transición epidemiológica, “orígenes domésticos”, ocurre con el ini-
cio de la agricultura y la tendencia a mantener animales silvestres con fines de 
domesticación, generando “enfermedades de la multitud” debido al crecimiento 
de localidades fijas de asentamientos humanos, lo cual incrementa la exposición 
a sus propios desechos y, por ende, a enfermedades mantenidas por reservorios 
como los roedores, por la proximidad permanente del hombre con dichos hábitats 
(Bose, 2008; Burdon & Thrall, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Osofsky et ál., 
2005). Ejemplos de esta transición son la expansión, a partir de mosquitos an-
tropofílicos, de Plasmodium falciparum virulento en África, y la domesticación 
del gato y la transmisión oral eficiente, con la seguida expansión de Toxoplasma 
(Greger, 2007).
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La “complacencia” o segunda transición epidemiológica, comienza hace más de 
un siglo en los países o regiones que mejoraron su nutrición, las medidas de salud 
pública y las intervenciones médicas, conduciendo a la declinación de enferme-
dades infecciosas, a partir de lo cual se asumió que la batalla contra los micro-
organismos se había ganado (erradicación de la viruela, desarrollo de vacunas y 
disponibilidad de antibióticos), aunque realmente se estaba generando una nueva 
era de patógenos (Greger, 2007).

Finalmente, la tercera transición epidemiológica, “enfermedades infecciosas 
emergentes”, que se inicia en los años ochenta del siglo XX, consiste en la apa-
rición de enfermedades infecciosas emergentes (o reemergentes), con caracterís-
ticas de expansión intercontinental, posiblemente virus u otros patógenos que no 
son especie específicos, sino interespecíficos. Ejemplo de esta transición es el 
virus Ébola (Greger, 2007; Lloyd-Smith et ál., 2009).

Impacto antropogénico, alteración de las interfaces  
y enfermedades 

La presencia e impacto de los humanos sobre su entorno ha alterado las inter-
faces humano-animal-ecosistema, perturbando la dinámica de las enfermedades 
(Burdon & Thrall, 2008; Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Osofsky et ál., 
2005). Dentro de los factores de riesgo primarios para la emergencia y disemi-
nación de enfermedades, se incluyen el incremento en la demanda de la proteína 
animal, asociada con la expansión e intensificación agropecuaria, el transporte 
de animales vivos a través de largas distancias, los mercados de animales vivos, 
el consumo de carne de animales silvestres (“carne de monte”) y la destrucción 
del hábitat (Burdon & Thrall, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et 
ál., 2009). En la tabla 1 se enuncian algunas de las enfermedades que han tenido 
cambios en su patogenicidad y/o distribución geográfica por alteraciones en la 
dinámica ecológica de sus agentes causales.



[18]   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, N.º 2. Julio-diciembre de 2010

Tabla 1. Factores de riesgo primarios y prácticas humanas involucradas en la emergencia y diseminación 
de algunas enfermedades

Factor 
de riesgo 
primario

Prácticas 
humanas 

involucradas

Enfermedades o 
agentes

Año de 
emergencia o 
diseminación

Ubicación 
geográfica

Animales 
involucrados

Destrucción 
de hábitat

Deforestación para 
agricultura

Virus Nipah 1998, 2004 Malasia Cerdos, zorros 
voladores 
(murciélagos)

Destrucción 
de hábitat

Deforestación para 
agricultura

Fiebres hemorrágicas 
(virus Sin Nombre, 
virus Machupo, virus 
Sabia, virus Guanarito)

1993, 2003 Estados 
Unidos (Nuevo 
México), 
Bolivia, Brasil, 
Venezuela

Roedores, 
primates, 
bovinos

Destrucción 
de hábitat

Fragmentación de 
bosques en áreas 
periurbanas

Enfermedad de Lyme 1975 Estados Unidos 
(Connecticut)

Roedores

Consumo 
de animales 
silvestres

Exposición a sangre 
o excreciones 
de animales, o 
consumo de carne 
contaminada

Virus/Síndrome de 
inmunodeficiencia 
humana

1981 África Primates

Consumo 
de animales 
silvestres

Exposición a tejidos 
de primates

Otros retrovirus 
de primates (virus 
espumoso de los 
simios o spumavirus, 
virus linfotrópico 
humano de células T)

1971 Kenia, Camerún Chimpancés

Consumo 
de animales 
silvestres

Consumo de partes 
de animales por 
sus cualidades 
medicinales

Síndrome respiratorio 
agudo severo

2002 Asia Mamíferos

Transporte 
de animales 
vivos

Comercio de 
mascotas exóticas

Influenza H5N1 2005 Inglaterra Loros

Transporte 
de animales 
vivos

Transporte de 
animales de abasto

E. coli O157:H7 2007 Estados Unidos Bovinos

Fuente: Friend (2006); Greger (2007); Lloyd-Smith et ál. (2009); Osofsky et ál. (2005).
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Barrera de especies e interfaces

Las relaciones y conexiones entre las especies de vertebrados (incluyendo el 
hombre) a través de las interfaces humano-animal-ecosistema pueden traer conse-
cuencias para la salud humana, animal y ecosistémica (Friend, 2006; Ruiz-Sáenz 
& Villamil-Jiménez, 2008). Cada vez es más preocupante que las enfermedades 
infecciosas, originalmente de hospederos animales silvestres y domésticos espe-
cíficos o restringidos a dichas especies, estén ampliando su distribución geográ-
fica, y especies de vertebrados, conduciendo a procesos epizoóticos/epidémicos 
que pueden llegar a involucrar al hombre (Greger, 2007; Ruiz-Sáenz & Villamil-
Jiménez, 2008). 

Se denomina barrera de especie, a la dificultad o imposibilidad para que un 
patógeno pase de una especie de vertebrado a otra, debido a su especialización 
genética (diferencias metabólicas y en la expresión de receptores), ya que los 
patógenos están adaptados a una sola o a unas cuantas especies, lo que hace que se 
reproduzcan en esas determinadas especies; sin embargo, algunos de ellos pueden 
infectar especies de vertebrados similares o no, debido a que comparten alguna 
característica en común, por su cercanía filogenética (figuras 1 y 2)1 (Montenegro 
et ál., 2010; Osofsky et ál., 2005; Ruiz-Sáenz & Villamil-Jiménez, 2008; Soler-
Tovar et ál., 2010).

Ese “salto” en la barrera de especies es facilitado por la invasión del hábitat na-
tural del hospedero vertebrado silvestre por los humanos (por ejemplo, conse-
cuencia de la expansión de la frontera agrícola). Ejemplos de enfermedades que 
hayan aparecido en brotes por esta causa se encuentran la enfermedad de Nipah 
y Hantavirus, entre otras (tabla 1) (Lloyd-Smith et ál., 2009; Ruiz-Sáenz & Villa-
mil-Jiménez, 2008).

1 El estrecho contacto entre especies animales silvestres y domésticas en entornos urbanos, periurbanos 
y rurales o agroecosistemas y ecosistemas naturales, por acción directa o indirecta del hombre, puede 
facilitar el “salto” en la barrera de especies, como puede ocurrir entre aves silvestres, como la tingua 
moteada (Gallinula melanops) y los patos domésticos (Anas spp.) y la posible transmisión de virus de 
influenza o entre mamíferos silvestres, como el pecarí de collar (Pecari tajacu) y cerdos domésticos 
(Sus scrofa), y la posible trasmisión de Leptospira spp. o Brucella spp., donde dichos patógenos tienen 
potencial zoonótico.
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Figura 1. Contacto entre aves silvestres, como la tingua moteada (Gallinula melanops) y los patos 
domésticos (Anas spp.) y la posible transmisión de virus de influenza

Figura 2. Contacto entre mamíferos silvestres, como el pecarí de collar (Pecari tajacu) y cerdos 
domésticos (Sus scrofa) y la posible trasmisión de Leptospira spp. o Brucella spp.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Experiencias para aproximarse al entendimiento  
de las interfaces

Una de las aplicaciones más importantes que ha dado el comprender las interfaces, 
es el control de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) y las contribuciones 
que se han generado ante una posible pandemia, lo cual permite enfatizar en la 
necesidad de aumentar los esfuerzos para reducir los riesgos asociados con agentes 
patógenos zoonóticos y enfermedades de origen animal, a través de la colaboración 
cruzada de sectores, lo cual es un factor de éxito si se hace de manera sostenida en 
el tiempo (Anderson et ál., 2010; FAO et ál., 2010; Osofsky et ál., 2005). 

Otra experiencia interesante es la desarrollada por Tschopp y colaboradores 
(2010), quienes realizaron un estudio en la interfaz ganado, animales silvestres 
y pastores en Etiopía, donde la tuberculosis bovina, causada por Mycobacterium 
bovis, es una enfermedad endémica de los bovinos y se desconoce su posible 
impacto sobre los humanos; realizaron pruebas de tuberculina en los bovinos y 
pruebas bacteriológicas y serológicas en los pastores y los animales silvestres, y 
concluyeron que la prevalencia de tuberculosis bovina es baja, pero la de otras 
especies de micobacterias, como M. terrae y del complejo M. avium, fue alta, 
resaltando la importancia de investigar el papel de dichas especies y los animales 
involucrados en la infección de humanos (Osofsky et ál., 2005). 

Por otro lado, Brook (2010), en Canadá, incorporó las observaciones de los gran-
jeros y las prácticas de alambrado de alimento almacenado, como el heno, para 
prevenir la transmisión de la tuberculosis bovina entre el ganado y los alces y ve-
nados silvestres; no obstante, a pesar de los avances alcanzados en la región para 
prevenir la enfermedad, las barreras físicas por sí solas no protegen al ganado y/o 
a los ungulados silvestres de la tuberculosis. 

Además del trabajo de campo y de laboratorio para entender las interfaces, se han 
venido desarrollando modelos matemáticos, que permiten abordar, al menos teóri-
camente, la compleja dinámica de las enfermedades (especialmente las zoonosis) 
cuya ecología involucra multihospederos (Caron et ál., 2010; Lloyd-Smith et ál., 
2009). Los modelos matemáticos son importantes para el desarrollo de políticas 
efectivas de control y de agendas de investigación (FAO et ál., 2010; Lloyd-Smith 
et ál., 2009). Estos modelos se enfocan en patógenos con ciclos de vida “simples” 
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y de urgencia mundial inmediata, como la influenza (Anderson et ál., 2010; Caron 
et ál., 2010) y el síndrome respiratorio agudo severo; y en aquellos de transmisión 
cruzada entre especies, como las enfermedades transmitidas por vectores (Lloyd-
Smith et ál., 2009; Osofsky et ál., 2005). 

Perspectivas

En 2010, la FAO, la OIE y la OMS, con el fin de generar sinergias y agendas com-
plementarias para abordar las interfaces, propusieron una alineación estratégica 
tripartita llamada “La Colaboración FAO-OIE-OMS”, cuya visión es “un mundo 
capaz de prevenir, detectar, contener, eliminar y responder a los riesgos para la 
salud animal y pública atribuibles a las zoonosis y enfermedades de los animales, 
con un impacto en la seguridad alimentaria, a través de la cooperación multi-
sectorial y asociaciones fuertes” (FAO et ál., 2010).

Para aproximarse a las interfaces humano-animal-ecosistema, se deben desarro-
llar iniciativas con la colaboración internacional de personas e instituciones ex-
pertas, para coordinar actividades locales que tengan impacto global, orientadas 
al entendimiento de los riesgos para la salud en las interfaces señaladas (Anderson 
et ál., 2010; Bose, 2008; FAO et ál., 2010; Osofsky et ál., 2005). Igualmente, in-
cluir el desarrollo de estándares normativos, comunicación pública, detección de 
patógenos, evaluación y manejo de riesgos, construcción de la capacidad técnica 
y el desarrollo de la investigación, evitando la duplicación de esfuerzos y los re-
sultados fragmentados, además de promover el desarrollo de programas de campo 
bajo las metas del concepto de una salud (FAO et ál., 2010).

Al estudiar las zoonosis como parte fundamental de las interfaces humano-ani-
mal-ecosistema, es inevitable tratar el tema de la naturaleza antropogénica de los 
factores de riesgo que llevan a la aparición o persistencia de dichas enfermedades 
(Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et ál., 2009; Osofsky et ál., 2005). Los 
humanos han alterado drásticamente los paisajes en los cuales otras especies y sus 
patógenos deben coexistir. Si los cambios en la actividad humana pueden causar 
nuevas enfermedades, otros cambios en la actividad humana deben prevenir la 
aparición de otras en el futuro. Reconocer que cerca de tres cuartas partes de las 
enfermedades emergentes se originan en el reino animal y que la separación entre 
la especie humana y las demás es artificial (Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 
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2007; Lloyd-Smith et ál., 2009), permitirá aumentar el conocimiento de la co-
nexión entre los disturbios ambientales y las enfermedades, destacando que el 
concepto de una salud no solo incluye la salud humana y animal, sino también la 
salud planetaria (Greger, 2007).

Finalmente, para progresar en el entendimiento de las interfaces y la lucha contra 
las enfermedades que se generen por sus alteraciones, se requiere una nueva ge-
neración de modelos que incluyan la historia de vida de los patógenos (Caron et 
ál., 2010; Friend, 2006; Lloyd-Smith et ál., 2009; Osofsky et ál., 2005), lo cual es 
poco entendido en condiciones como las del Neotrópico (Montenegro et ál., 2010; 
Soler-Tovar et ál., 2010), y que se integren de manera cruzada las especies de 
hospederos y las disciplinas científicas (Anderson et ál., 2010; Caron et ál., 2010; 
Friend, 2006; Lloyd-Smith et ál., 2009). 
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Resumen 
El objetivo del presente estudio fue identificar accidentes ocupacionales y zoonosis 

asociados con animales silvestres. Para ello, se realizaron 125 encuestas entre médicos 

veterinarios y cuidadores de zoológicos y zoocriaderos de Lima, Perú. Se determinó que 

el 60,8% de médicos veterinarios y cuidadores ha sufrido algún accidente ocupacional 

por instrumental o equipos, siendo los cortes con bisturí/cuchillo/rasuradora los más 

comunes; entre tanto, el 85,6% sufrió ataques de animales, siendo las mordidas/pico-

tazos las más frecuentes, ocasionadas por el orden Primates y Carnívora. Las manos y los 

brazos fueron las zonas del cuerpo más afectadas. El 31,2% afirmó haber manifestado 

algún malestar por químicos utilizados en el trabajo, y el 72,8% reportó sufrir de alguna 

lesión por mala postura. Asimismo, se reportó que el 14,4% de encuestados contrajo 

enfermedades zoonóticas y el 2,4% sufrió de alergias relacionadas con su trabajo. Como 

medidas de prevención, el 81,6% se ha vacunado y el 86,4% usa indumentaria de pro-

tección. El estudio determinó, además, que la mayoría de encuestados no encuentra 

seguro su ambiente de trabajo y cree necesario recibir regularmente cursos de manejo 

de fauna y bioseguridad. La labor con animales silvestres expone a diferentes accidentes 

y zoonosis asociado con su manejo, por lo que se requiere intensificar las medidas de 

prevención con el fin de evitar que estos afecten la salud de los trabajadores.

Palabras clave
Animales silvestres, accidente ocupacional, zoonosis, zoológicos, zoocriaderos.
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occupational injuries and zoonoses in professionals working  
in zoos and breeding farms, lima-peru

Abstract
This research has been made in order to identify occupational accidents and zoonoses 

associated with wild animals. With that purpose it has been carried out 125 surveys 

among veterinarians and keepers who work in zoos and zoo farms in Lima – Peru 

and has been established that 60,8% of veterinarians and zookeepers have had some 

occupational accident by using instruments or equipment being scalpels/knives/razor 

blades the most common reason for those injuries, whereas 85,6% have been attacked 

by animals. The most frequent injuries were bites/pecks made by the order primates 

and carnivore. Hands and arms were the most wounded areas of the body. Chemical 

substances used during the work caused some kind of discomfort in 31,2% of people. 

Likewise, 72,8% suffered back injuries caused by bad posture. Also 14,4% of those 

polled caught zoonotic diseases and 2,4% developed allergies related to their work. In 

order to prevent those, 81,6% has been vaccinated and 86,4% used protection clothes. 

This research also noted that most of the inquired think their work environment is not 

safe and feel the necessity of having courses related to fauna and biosecurity regularly. 

Working with wild animals entails different kind of accidents and zoonoses associated 

with them. It is required to strengthen prevention measures in order to take care of the 

workers’ health.

Keywords
Wild animals, occupational accident, zoonoses, zoos, zoo farms.

acidentes de trabalho e zoonoses em professionais de jardins 
zoológicos e zoocriadores da lima, perú

Resumo
O objetivo deste estudo foi identificar os acidentes de trabalho e zoonoses associadas 

com a vida selvagem. Para o estudo foram realizados 125 exames a veterinários e 

tratadores de zoológicos e centros de reprodução na cidade de Lima, Perú. Determinou-

se que 60,8% dos médicos veterinários e responsáveis tiveram algum acidente de 

trabalho através do uso de equipamento ou instrumento de trabalho e que o bisturi / 

faca / navalha são os intrumentos mais comuns nesses ferimentos. Por outro lado, 85,6% 

sofreram ataques de animais, e as mordeduradas / bicadas foram freqüentemente 
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causadas pelas ordens de primatas e carnívoros. As mãos e os braços foram as áreas 

mais afetadas do corpo. 31,2% afirmaram ter sentido algum desconforto devido a 

produtos químicos utilizados no trabalho e 72,8% relataram sofrer de lesões causadas 

por má postura. Também se verificou que 14,4% dos inquiridos contraiu alguma 

doença zoonótica e que 2,4% sofreu alergias relacionadas com o seu trabalho. Como 

medidas preventivas, 81,6% foram vacinados e 86,4% usavam roupas de protecção. 

O estudo também constatou que a maioria dos inquiridos não considera seguro o seu 

ambiente de trabalho e que sentem a necessidade de ter cursos regulares de gestão de 

vida selvagem e biossegurança. O trabalho com animais silvestres implica a exposição 

a diversos agentes zoonótico e acidentes, por isso é necessário intensificar as medidas 

preventivas para preservar a saúde dos trabalhadores.

Palavras chave
Animais selvagens, acidentes de trabalho, zoonoses, zoológicos, fazendas zoológico.

Introducción

La medicina veterinaria es una profesión asociada con múltiples riesgos, sien-
do alto el peligro de un accidente profesional veterinario (Fritschi et ál., 2006; 
Álvarez et ál., 2001; Reijula et ál., 2003), aunque inferior a la industria de la 
construcción o del metal, pero superior al de la industria química, al comercio y al 
sector administrativo (Nienhaus et ál., 2005). Como ejemplo se tiene que en Ber-
lín, durante el 2002, la tasa de incidencia de accidentes veterinarios fue 2,9 veces 
superior a la de los médicos humanos (Nienhaus et ál., 2005).

En el trabajo con animales silvestres o exóticos, la ocurrencia de accidentes tam-
bién suele ser frecuente. Estudios realizados en veterinarios y personal de apoyo, 
en América y Europa, indican que casi la totalidad de ellos habían sufrido al me-
nos una lesión importante durante su carrera (Constable y Harrington, 1982; Hill 
et ál., 1998; Jeyaretnam y Jones, 2000). 

Los accidentes ocasionados directamente por los animales se encuentran asocia-
dos con el comportamiento impredecible de estos en el momento del examen 
físico y la administración de fármacos. Durante este manejo, ellos pueden sentir 
dolor, angustia o estrés, y muchos de estos animales al ser grandes y pesados, son 
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capaces de morder, patear o rasguñar en respuesta a su manipulación (Jeyaretnam 
et ál., 2000; Fritschi et ál., 2006; Langley y Hunter, 2001). 

Los veterinarios reportan sufrir lesiones con mayor frecuencia en manos, segui-
das de accidentes en brazos y cabeza. Sin embargo, en el trabajo con animales 
mayores, las lesiones que se reportan fueron principalmente en las extremidades 
inferiores (Landercasper et ál., 1988; Lucas et ál., 2009). Varios autores coinciden 
en que los animales mayores fueron los que causaron las lesiones de mayor grave-
dad, y que estas se producían sobre todo durante el examen físico (Landercasper 
et ál., 1988; Fritschi et ál., 2006; Lucas et ál., 2009; Navarrete, 2004). 

Un estudio realizado específicamente en veterinarios de zoológico en Estados 
Unidos, reportó hospitalizaciones por mordeduras de cocodrilo, puma y serpien-
tes; por rotura de nervios/tendones, osteomielitis, septicemias como complicación 
de mordedura, fracturas de huesos, contusiones, lesiones en cabeza por patadas y 
espasmos de espalda por aplastamiento (Hill et ál., 1998). Los varones resultaron 
más propensos y se reportó diferencia por años de experiencia (Gabel y Gerbe-
rich, 2002; Fritschi et ál., 2006; Hill et ál., 1998). 

En cuanto a las enfermedades zoonóticas, la tiña y psitacosis fueron las zoono-
sis más comunes entre veterinarios de zoológicos en Estados Unidos (Hill et ál., 
1998). Otras enfermedades reportadas han sido leptospirosis, equinococosis, her-
pesvirus Al, giardiasis, toxoplasmosis, tuberculosis y fiebre por arañazo de gato. 
También se han presentado alergias por contacto con caspa, pelo y plumas, siendo 
los felinos y aves los mayores causantes de estas (Hill et ál., 1998; Jeyaretnam et 
ál., 2000), que en algunos casos han conducido a los trabajadores a cambiar de 
empleo, de labor en el mismo trabajo o renunciar a este (Nienhaus et ál., 2005). 

En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo identificar los accidentes 
ocupacionales y zoonosis asociados con animales silvestres en médicos veterina-
rios y cuidadores de zoológicos y zoocriaderos de la ciudad de Lima, Perú. Se espera 
que esta información contribuya a comprender la importancia de cumplir las normas 
de seguridad, establecer programas de educación y alternativas de prevención más 
efectivas dentro de la práctica con animales de fauna silvestre. 
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Materiales y métodos

La recolección de información se realizó en zoológicos y zoocriaderos de la ciu-
dad de Lima, Perú, que aceptaron previamente participar en el estudio. La pobla-
ción objetivo fue la de los médicos veterinarios y cuidadores que laboraban en 
doce zoológicos y cinco zoocriaderos. La participación en el estudio fue volunta-
ria, y la información proporcionada fue manejada con absoluta confidencialidad.

El instrumento de recolección de información fue una encuesta semiestructurada, 
la cual estuvo dividida en cuatro secciones: a) datos personales (edad, sexo, nivel 
de capacitación, años de ejercicio laboral con fauna silvestre y horas de trabajo), 
b) accidentes ocupacionales (dividido en los que se presentan por manipulación 
de químicos, instrumental y equipos, y los ocasionados por manipulación de ani-
males silvestres), c) enfermedades zoonóticas (contagio, prevención y cuidados 
médicos) y d) apreciación personal y sugerencias de los encuestados acerca del 
trabajo con fauna silvestre.

La validación de las encuestas se realizó mediante juicio de expertos (n = 5), el 
cual corroboró su conformidad con las preguntas y presentó sugerencias. Lue-
go se hizo una validación de campo con un grupo de estudiantes que cursaron 
asignaturas de fauna silvestre, practicantes de zoológicos y médicos veterinarios 
extrabajadores de parques zoológicos (n = 10). La validación buscó obtener infor-
mación acerca de la claridad del lenguaje utilizado y del tiempo de duración de la 
encuesta. La comprensión del 100% de las preguntas incluidas en el instrumento 
fue el criterio para definir que este se encontraba apto para ser usado en el estudio.

La recolección de información se realizó entre los meses de noviembre del 2009 y 
enero del 2010. Las encuestas se realizaron en las instalaciones de cada zoológico 
y zoocriadero. Las encuestas fueron autoadministradas o leídas a los médicos 
veterinarios y cuidadores, según su preferencia. 

Los datos de las encuestas se transfirieron a una hoja de MS Excel. Las respuestas 
fueron codificadas en un lenguaje numérico para facilitar los cálculos estadís-
ticos. Se calculó la media, la desviación estándar y los rangos de edad de los 
participantes. Además, se calculó la frecuencia de accidentes, zoonosis y alergias 
presentadas, químicos que causaron malestar, uso de indumentaria de protección, 
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hospitalizaciones o automedicación, zonas del cuerpo más afectadas y secuelas, 
trabajadores vacunados y días de descanso debido a los accidentes. Las asociacio-
nes entre las variables sexo, edad, años de ejercicio de trabajo, horas de trabajo, 
nivel de capacitación y presencia de accidentes, se evaluaron mediante la prueba 
de chi cuadrado utilizando el programa Stata versión 7.

Resultados

Se realizaron un total de 125 encuestas entre el personal que labora en los zoológi-
cos y zoocriaderos de la ciudad de Lima. La edad promedio de los encuestados fue 
de 37,7 años, desviación estándar de 11,6 años y rango de 20 a 77 años. El 77,6% 
(97) fueron varones y 22,4% (28) fueron mujeres. El 49,6% (62) no contaba con 
grado académico, mientras que el 50,4% (63) sí lo poseía.

El 60,8% (76) de los encuestados refirió haber sufrido accidentes por instrumental 
y equipos, mientras que el 85,6% (107) aseguró haber sufrido algún accidente por 
ataques de animales silvestres. La distribución de los accidentes según caracterís-
ticas de la población encuestada se presenta en la tabla 1. Solo se encontró aso-
ciación entre el sexo y la presentación de accidentes por instrumental y equipos 
(p = 0,024). 

Tabla 1. Distribución de los accidentes ocupacionales según características del personal de zoológicos 
y zoocriaderos de la ciudad de Lima, Perú (n = 125)

Variable
Estrato de  
la variable

Número de 
encuestas

Accidente por instrumental
y equipos

Accidente por ataque  
de animales silvestres

Número Porcentaje Número Porcentaje
Sexo Femenino 28 22 78,6 25 89,3

Masculino 97 54 55,7 82 84,5
Edad (años) 18 a 25 16 13 81,3 11 68,8

26 a 40 64 38 59,4 54 84,4
Más de 40 45 25 55,6 42 93,3

Grado 
académico

Sí 61 32 55,2 54 88,5
No 64 44 68,8 53 82,8

Ocupación Cuidadores 61 32 55,2 54 88,5
Veterinarios 60 42 66,7 49 81,7
Otros* 4 2 50,0 4 100,0
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Variable
Estrato de  
la variable

Número de 
encuestas

Accidente por instrumental
y equipos

Accidente por ataque  
de animales silvestres

Número Porcentaje Número Porcentaje
Tiempo en la 
labor (años)

0 a 5 43 28 65,1 33 76,7
6 a 10 37 25 67,6 33 89,2
Más de 10 45 23 51,1 41 91,1

Horas de trabajo Medio tiempo 17 13 76,5 12 10,6
Tiempo 
completo

108 63 58,3 95 88,0

Fuente: elaboración propia.
* Biólogos e ingenieros zooctenistas.

La presencia de malestar por exposición a químicos se presentó en el 31,2% (39) 
de los encuestados. El 75,6% (34) de los eventos fueron ocasionados por desin-
fectantes/esterilizantes, 20,0% (9) por formol y 4,4% (2) por otros químicos como 
insecticidas y líquido de revelado. Por otro lado, de las 16 personas que en su 
labor se encontraban constantemente expuestas a radiación, solo una mencionó 
no usar protección siempre.

En las encuestas se registraron un total de 111 accidentes por instrumental y 
equipos (tabla 2) y 265 por ataques de animales (tabla 3). Un encuestado podía 
reportar más de un accidente. En el 18% (20) y 32,8% (87) de los episodios, res-
pectivamente, se recurrió a un centro médico. Se reportaron 34 secuelas por acci-
dentes con instrumental y equipos (cicatrices predominantemente) y 145 secuelas 
ocasionadas por ataques de animales (cicatrices predominantemente y con menor 
frecuencia infecciones secundarias, dolor crónico, dolor leve y pérdida temporal 
de sensibilidad e incapacidad motora). La zona del cuerpo más afectada en gene-
ral fue la compuesta por manos y brazos (tabla 4).
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Tabla 2. Descripción y distribución de los accidentes presentados en el personal laboral de zoológicos 
y zoocriaderos de la ciudad de Lima

Tipo de Accidentes Descripción del accidente Número Porcentaje

Por instrumental y equipos

Cortes con bisturí/cuchillo/rasuradora 33 29,7
Lesión con jaulas de contención 28 25,2
Pinchazo o inyección sin fluido 27 24,3
Pinchazo o inyección con fluido 13 11,7
Quemaduras 4 3,6

Por instrumental y equipos
Otros 6 5,4
Total 111 100,0

Por ataques de animales

Mordidas/Picotazos 156 58,9
Rasguños/Arañazos 56 21,1
Patadas/Pisadas 29 10,9
Corneadas 10 3,8
Aplastamiento 1 0,4
Coletazo 4 1,5
Otros 9 3,4
Total 265 100,0

Fuente: elaboración propia.

En el caso de 265 accidentes con animales, el 82,3% (218) se produjo durante el 
manejo rutinario, 16,2% (43) durante un procedimiento veterinario y 1,5% (4) 
no especificó. El lugar donde se produjeron los accidentes fue: 78,1% (207) en 
el ambiente de exhibición, 14,7% (39) en cuarentena, 6,8% (18) en consultorio y 
0,4% (1) en sala de cirugía. Los animales mayormente involucrados en ataques 
fueron del orden Primate y Carnívoro (tabla 3). 

Tabla 3. Descripción de los animales involucrados en ataques al personal de zoológicos 
y zoocriaderos de Lima, Perú

Clase Orden Familia
Frecuencia de ataques

Número Porcentaje

Mammalia
Primates

Cebidae 60 22,6
Callitrichidae 7 2,6

Carnívora
Procyonidae 22 8,3
Felidae 21 7,9
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Clase Orden Familia
Frecuencia de ataques

Número Porcentaje

Artiodactyla
Camelidae 19 7,2
Cervidae 16 6,0
Bovidae 6 2,3

Otros Varios 26 9,8

Aves

Psittaciforme Psittacidae 25 9,5

Falconiforme
Falconidae 12 4,5
Accipitridae 8 3,0
Cathartidae 5 1,9

Otros Varios 11 4,2

Reptilia
Squamata Boidae 13 4,9
Crocodilia Alligatoridae 5 1,9
Otros Varios 6 2,3

Arachnida Araneae Lycosidae 3 1,1
Total de accidentes 265 100,0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Zonas del cuerpo afectadas en accidentes presentados entre el personal de zoológicos 
y zoocriaderos de Lima, Perú

Zona del cuerpo afectada
Accidentes por instrumental

y equipos
Accidentes por ataques de animales 

silvestres
Número Porcentaje Número Porcentaje

Cabeza 7 5,6 19 6,4

Cuello 0 0,0 3 1,0

Brazos 14 11,3 58 19,5

Manos 86 69,4 131 44,0

Tórax 1 0,8 8 2,7

Espalda 3 2,4 15 5,0

Piernas 10 8,1 52 17,4

Pies 2 1,6 7 2,3

Otros 1 0,8 5 1,7

Total 124 100,0 298 100,0

Fuente: elaboración propia.
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De los 125 encuestados, el 72,8% (91) reportó haber sufrido de lesiones por mala 
postura. De ellos, 61,5% (56) se dieron en la espalda, 17,6% (16) en el cuello y 
20,9% (19) en las extremidades. Solo fueron consideradas como graves 7 lesiones 
en la espalda. 

Un 14,4% (18) del total de encuestados afirmó haber sufrido enfermedades zoo-
nóticas, 66,6% (12) por parásitos (Giardia, ácaros y toxoplasma), 27,8% (5) por 
virus (Herpesvirus, Encefalitis Equina Venezolana, Encefalomiocarditis) y 5,6% 
(1) por hongos (Aspergilosis). El 2,4% (3) de encuestados reportó sufrir de aler-
gia, siendo únicamente varones los afectados.

El 81,6% (102) de los encuestados se encontraban inmunizados, siendo las va-
cunas antitetánica, antirrábica y hepatitis, las frecuentemente administradas. El 
66,4% (83) asisten a realizarse exámenes médicos en forma periódica y el 86,4% 
(108) usa indumentaria médica como protección personal durante sus labores 
(guantes, botas de jebe, mascarillas, mandil, mamelucos).

En caso de accidentes con instrumental y equipos, en 11 ocasiones se requirió des-
canso (promedio de 5 días y rango de 1 a 30 días). El caso más grave correspondió 
a una caída y golpe con una jaula. En el caso de accidentes con animales silves-
tres, en 56 ocasiones se requirió el descanso (promedio de 12,3 días y rango de 1 
a 120 días). El caso mas gravé fue la mordida de una huangana (Tayassu pecari) 
y las mordidas y arañazos de león (Panthera leo).

En cuanto a los resultados de la apreciación personal, la mayoría de encuestados 
considera que las instalaciones donde labora no son seguras o no están bien dise-
ñadas, y sugieren que se necesita realizar remodelaciones y mantenimientos pe-
riódicos de los ambientes, adquirir equipos de protección y contención, y, además, 
creen que es necesario normatizar el uso de indumentaria adecuada. Asimismo 
consideran importante que todos los trabajadores puedan contar con seguro médi-
co. La totalidad de encuestados afirmó que es necesario recibir cursos de manejo 
de fauna y bioseguridad, y que estos deberían realizarse dos veces al año.
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Discusión

Los profesionales que laboran con animales silvestres están expuestos en forma 
permanente a una variedad de riesgos relacionados con la salud. Los accidentes por 
instrumental y equipos son la consecuencia de la rapidez con la cual se deben rea-
lizar las actividades rutinarias. Willkins y Bowman (1997) mencionan que los pin-
chazos con fluidos son los accidentes más frecuentes en veterinarios de los Estados 
Unidos, y que las sustancias comúnmente involucradas son antibióticos, vacunas 
y anestésicos, asociadas con actividades de tratamiento, vacunación y contención. 

Aunque ninguno de los encuestados mencionó que los eventos de pinchazos con 
fluidos le ocasionaran alguna reacción adversa, se debe de tener en cuenta que por 
este tipo de accidentes existe un potencial riesgo de transmisión de agentes infec-
ciosos. Los accidentes ocurren debido a que el trabajo se realiza con pacientes que 
a menudo no cooperan y con los cuales no pueden comunicarse. Otro medio por 
el cual se puede introducir microorganismos patógenos a través de la piel o las 
mucosas son los accidentes producidos por animales, como mordidas, picotazos 
o arañazos, entre otros.

Los accidentes con animales se suelen producir debido a la excesiva confian-
za y descuido del trabajador debido a sus años de experiencia o por asociación 
sentimental con el animal que cuida o ha criado. Otra causa es mencionada por 
Landercasper et ál. (1988), quien indica que la fatiga al final de un largo día de 
trabajo puede ser también la razón de la pérdida de cautela y, como consecuen-
cia, conducir a un accidente. Por otro lado, Grandin (1999) menciona que los 
animales aprenden a temerle al veterinario debido a que lo asocian con procedi-
mientos aversivos. Asimismo, Fowler (1995) señala que el comportamiento de los 
animales varía, entre otras razones, por la edad, el ciclo reproductivo, el estatus 
jerárquico y la territorialidad. Esta última podría ser razón por la cual la mayoría 
de ataques de animales se produjeron en el ambiente de exhibición. Ello indicaría 
que los animales sienten invadido su espacio y muestran su desagrado expresando 
su agresividad. 

El estudio no logra establecer las razones por las cuales se presentan más casos 
de accidentes en mujeres, lo cual podría ser un hallazgo accidental. De la misma 
forma, no se logra establecer la relación de los accidentes con la edad, debido a 



[38]   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, N.º 2. Julio-diciembre de 2010

que la información de esta variable corresponde a la edad actual y no a la corres-
pondiente al accidente. 

Los encuestados que cuentan con grado académico presentaron un mayor número 
de accidentes por instrumental y equipos, lo que se debería a que ellos son los que 
realizan los procedimientos más especializados en los lugares de estudio. En con-
traste, los encuestados sin grado académico, que laboran como cuidadores, están 
más expuestos a sufrir accidentes debido al constante contacto que tienen con los 
animales diariamente. 

Se observa también una mayor frecuencia de accidentes por instrumental y equi-
pos en los entrevistados que tuvieron de cero a diez años de ejercicio laboral. Esto 
se podría atribuir, en algunos casos, a la falta de experiencia, rapidez al momento 
de realizar el manejo y mayor número de reportes puesto que han sido eventos 
más recientes. Por esto último, no se descarta un sesgo de memoria en los resul-
tados reportados. 

Por otro lado, los encuestados con más de diez años de ejercicio laboral fueron 
los más afectados en el caso de accidentes por ataques de animales. Ello se debe-
ría a un efecto acumulativo, debido a que en la encuesta se consideró la suma de 
accidentes durante los años de trabajo, no limitándose la antigüedad del accidente 
por reportar. Estos hallazgos serían aparentemente contradictorios a lo expresado 
por Fritschi et ál. (2006) y Lucas et ál. (2009), quienes afirman que la experiencia 
parece conferir un menor riesgo de lesión, siendo los veterinarios con menos años 
de práctica los que reportan más lesiones.
 
Las horas de trabajo se relacionarían con una mayor frecuencia de accidentes por 
animales silvestres. Los encuestados que trabajan a tiempo completo estarían más 
expuestos que aquellos que trabajan por horas. En cambio, en el caso de acciden-
tes por instrumental y equipos, los encuestados que trabajan a tiempo parcial se-
rían los más expuestos, debido a su menor experiencia o por la rapidez al realizar 
algún procedimiento.

El número de encuestados que sufrieron algún accidente y no asistieron a un cen-
tro médico fue mayoritario. En la mayoría de casos, porque las lesiones fueron 
leves y, en otros, se recurría a la automedicación. De estos resultados se desprende 
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que en múltiples accidentes, no se recibió el tratamiento preventivo para rabia y 
tétano en caso de mordidas y arañazos por animales silvestres. Las partes del cuer-
po que fueron afectadas con mayor frecuencia fueron las manos, brazos y piernas. 
Ello estaría asociado con que son estas zonas las que se encuentran en mayor 
contacto con el animal en el momento del manejo o durante los procedimientos 
por realizar.

Respecto a la exposición a químicos, la inhalación de lejía fue asociada con la pre-
sencia de náuseas y dolor de cabeza. Este producto clorado es usado diariamente 
en limpieza, y la mayor exposición se produce en ambientes que no cuentan con 
un sistema de ventilación que permita la circulación de aire. Otro químico común-
mente usado es el formol. Hill et ál. (1998) mencionan que la exposición a este 
producto representa un riesgo debido a sus probadas características carcinogéni-
cas en humanos. Sin embargo, Nienhaus et ál. (2005) refieren que las enfermeda-
des resultantes de la exposición a químicos en general son difíciles de cuantificar. 

Un gran número de encuestados afirmó haber sufrido lesiones debido a la postura 
adoptada durante sus labores, y a las actividades repetitivas de levantar o empujar 
animales de gran peso, siendo las lesiones en la espalda las más comunes. Por 
otro lado, casí la totalidad de los encuestados que reportaron estar expuestos a 
radiación afirmaron utilizar indumentaria de protección. Es necesario mantener 
informados a estos grupos profesionales sobre la importancia de la prevención de 
lesiones que se pueden producir por estas exposiciones. 

Las enfermedades zoonóticas y las alergias no son reportadas como frecuentes en 
el estudio, aunque ello no significa que algunos encuestados puedan estar infec-
tados sin saberlo, no solamente por no acudir a realizarse chequeos médicos en 
forma periódica, sino porque no todos los centros de salud cuentan con profesio-
nales especializados en el correcto diagnóstico de las enfermedades zoonóticas. 

Los accidentes se han presentado de forma independiente al uso de equipo de 
protección personal. Ello puede haberse debido a que no se usó la indumentaria 
adecuada, ya que no se discriminó acerca del tipo de ropa de protección que de-
bería ser utilizado en actividades específicas y en el trabajo con especies animales 
específicas; en la medida en que cada una de estas requeriría una forma de pro-
tección particular en cada zona distinta del cuerpo que evite la exposición a los 
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accidentes. El ausentismo laboral fue mayor cuando el accidente fue producido 
por animales.

Por otro lado, existe la percepción generalizada de los trabajadores de que se pue-
den mejorar las condiciones de trabajo a través de la adquisición de equipos y la 
remodelación de algunas instalaciones. A su vez, ellos esperarían ser consultados 
cuando se tomen decisiones al respecto.

La información proporcionada sobre accidentes ocupacionales y enfermedades zo-
onóticas, sumado a las apreciaciones y sugerencias de los encuestados sobre los 
riesgos a los que están expuestos, permitirá tomar acciones que posibiliten educar 
a estudiantes y profesionales sobre prácticas seguras de manejo y medicina, que les 
facilite el desarrollo de capacidades para laborar en un ambiente seguro. 
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Resumen
El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido una de las consecuencias 

más complejas que ha tenido el conflicto armado sobre la población humana y animal, 

tanto en la urbe como en el campo. Este hecho modifica las estructuras social, política, 

económica y cultural, debido al impacto que genera el choque entre la población objeto 

de desplazamiento y la población receptora. Como consecuencia, se han articulado es-

cenarios donde día tras día se incrementan las injusticias, la pobreza y la inequidad en la 

distribución de recursos, afectando así la vida, la integridad y la salud de las personas y 

animales. En este documento se exploran algunas de las condiciones de vivienda, salud, 

saneamiento y seguridad alimentaria a los que están expuestas las poblaciones despla-

zadas, haciéndolas más vulnerables a padecer enfermedades zoonóticas. Asimismo se 

analiza el rol que debe asumir el médico veterinario ante esta problemática.

Palabras clave
Migración interna, zoonosis, salud pública veterinaria, conflictos armados. 

interaction between forced displacement in colombia  
and zoonoses in the framework of social conflict

Abstract
The phenomenon of forced displacement in Colombia has been one of the most 

complex consequences that armed conflict has had on human and animal populations, 
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both in the city and the countryside. This fact has changed social, political, economic 

and cultural structures due to the severe impact generated by the shock between the 

population object of displacement and the host population. As a result, in Colombia 

several situations of injustice, poverty and inequality in the distribution of resources 

have aroused affecting the life, integrity and health of both people and animals. This 

paper explores some of the health, housing, food safety and sanitation conditions to 

which displaced population is exposed and that makes them more vulnerable to suffer 

zoonoses, likewise analyzes the role that veterinarians should play in this problem. 

Key words
Migration, zoonoses, veterinary public health, armed conflicts. 

interação entre deslocamento forçado na colômbia e zoonoses 
em situação de conflito social

Resumo
O fenômeno do deslocamento forçado na Colômbia foi uma das consequências mais 

complexas que o conflito armado teve sobre as populações humana e animal, tanto na 

cidade como no campo. Teve repercursões nas estruturas sociais, políticas, económicas 

e culturais geradas pelo impacto do choque entre a população que se deslocou e a 

população hospedeira. Como consequência, têm surgido cenários, onde, dia após 

dia, a injustiça da pobreza e as desigualdades na distribuição de recursos, têm vindo 

a aumentar, afetando a vida, a integridade e a saúde dos seres humanos e animais. 

Este artigo explora algumas das condições de habitação, saúde, saneamento e 

segurança alimentar a que estão expostas as populações deslocadas, tornando-as mais 

vulneráveis a sofrer doenças zoonóticas, assim como, analisa o papel que os veterinários 

podem ter face a esse problema .

Palavras chave
Migração, zoonoses, saúde publica veterinária, conflitos armados. 
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Introducción

El desplazamiento forzado es una de las mayores problemáticas sociales que ha 
tenido que sufrir Colombia, a causa del conflicto entre diferentes actores, que 
luchan por la posesión de tierras y recursos naturales. La relación cada vez más 
cercana entre el ser humano y los animales en sociedades tanto urbanas como 
rurales, ha permitido la aparición de enfermedades, que anteriormente se pen-
saba eran propias de los animales domésticos, y que tenían la capacidad de ser 
contraídas por el ser humano, denominadas enfermedades zoonóticas (Herlbor, 
2005). Actualmente, a estas enfermedades se las define como un conjunto de enti-
dades infecciosas transmisibles que en condiciones naturales comparte el hombre 
con otras especies animales mutuamente (Acha & Szyfres, 2001). Estos agentes 
infecciosos pueden ser transmitidos por distintos mecanismos, por ejemplo, por 
contacto directo, ingestión, inhalación, por vectores intermediarios o mordeduras. 
Del mismo modo, ciertos agentes pueden ser transmitidos por más de un mecanis-
mo, como las Salmonellas (Dabanch, 2003).

Varias condiciones favorecen el surgimiento de zoonosis en Colombia, por lo 
cual se encuentran con frecuencia las siguientes, a saber (Bulla et ál., 1993; Ríos, 
1998; Ministerio de Salud, 1999): 

• Crecimiento y aumento del índice de urbanización por el fenómeno de la 
violencia.

• Aumento en la explotación intensiva de animales.
• Gran movilización de poblaciones humanas y animales por el mejoramiento 

de las vías de comunicación.
• Aumento en la manipulación de desechos y productos animales.
• Falta de adecuados sistemas de protección al personal con mayor riesgo.
• Tendencia al comercio y consumo de alimentos preparados fuera de la vi-

vienda. 
• Importación y contrabando de animales.
• Inadecuada disposición de materiales biológicos.
• Cambios ecológicos causados por el hombre mediante la deforestación, el 

drenaje y la construcción de carreteras. 

Se debe tener en cuenta que en América Latina más de 380 000 000 de personas 
se encuentran expuestas directa o indirectamente a las enfermedades zoonóticas, 
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y que aproximadamente 180 000 000 de latinoamericanos se enferman con una o 
más zoonosis durante el transcurso de su vida (Bulla et ál., 1993), la dimensión 
de esta problemática en nuestro medio trasciende aún más. Además, las limitantes 
diagnósticas por parte del sector salud sobre la clínica, la epidemiología, los mé-
todos de laboratorio de las enfermedades zoonóticas. El inicio inespecífico de la 
mayoría de las entidades zoonóticas no permite un reconocimiento y diagnóstico 
definitivo adecuado (Cediel, 2004; Ríos, 1998). Este factor contribuye fuertemen-
te al aumento del silencio epidemiológico que ha caracterizado a las zoonosis en 
Latinoamérica.

En el ámbito mundial, cerca del 90% de las enfermedades e incapacidades de-
bidas a causas múltiples ocurre en las regiones del mundo que se encuentran en 
vía de desarrollo. Sin embargo, en estas regiones, se gasta solamente el 10% del 
total de los fondos para el cuidado de la salud. Se espera que la prevalencia de las 
enfermedades contagiosas con excepción del VIH/sida y tuberculosis, disminuya 
para el 2020. Son seis las categorías de enfermedades (neumonía e influenza, sida, 
diarreas, tuberculosis, malaria y sarampión) responsables del 90% de las 13,3 
millones de muertes en menores y adultos jóvenes, debido a las principales enfer-
medades infecciosas y parasitarias (FAO et ál., 2003); la mayoría de los agentes 
zoonóticos contribuyen en varias de estas categorías.

Este artículo analiza las relaciones entre el desplazamiento y las enfermedades 
zoonóticas en el marco del conflicto armado, en concreto la incidencia que este 
fenómeno tiene en la sociedad en materia de salud pública, así como el rol que los 
médicos veterinarios deben asumir ante esta problemática.

Generalidades del desplazamiento 

La Organización de las Naciones Unidas establece que el sujeto desplazado es:

[…] toda persona y grupo familiar forzado a emigrar en el interior del país, que deja 
el lugar donde vive o trabaja porque su vida o su integridad física, su seguridad y li-
bertad personal han sido violadas o son amenazadas por uno o varios de los siguientes 
eventos causados por el hombre: conflicto armado interno, problemas y tensiones 
internas, violaciones en masa de los derechos humanos, infracciones al derecho inter-
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nacional humanitario u otras circunstancias originadas por las situaciones que podrían 
alterar o alteran de una manera drástica el orden público (García Vargas, s/d.). 

Colombia adoptó esta definición y la incluyó en el artículo 1 de la Ley 387 
de 1997. La causa fundamental del desplazamiento en Colombia es el conflicto 
armado interno; según datos del grupo temático de desplazamiento (GTD), entre 
los motivos más frecuentes de desplazamiento se encuentran las amenazas ge-
neralizadas 47,7%, el enfrentamiento armado 22,5%, las amenazas específicas 
11,1%, las masacres 8,8%, las tomas de poblaciones 2,6% y, finalmente, evitar 
el reclutamiento de adultos y menores 0,1%. El desplazamiento de campesinos 
pobres es utilizado como una estrategia de guerra que permite la adquisición de la 
tierra y la explotación de recursos naturales, permitiéndole a los actores armados 
ampliar su área de influencia para tener acceso a recursos estratégicos, establecer 
mecanismos de control territorial, transportar armas y abrir corredores para el 
desarrollo de actividades ilícitas (OPS & INS, 2002). 

Dentro del marco legal Colombiano, el Decreto 976 de 1997 del Ministerio del 
Interior le dio al desplazamiento masivo la connotación de desastre. Es importante 
precisar que los desastres son eventos generalmente súbitos provocados por causas 
naturales o por el hombre, los cuales generan daños y alteraciones en el hombre, 
los animales, el medio ambiente y el entorno. Sus efectos exceden la capacidad 
de respuesta de la comunidad, requiriendo de esta manera ayuda externa, tanto 
de instituciones como de profesionales que colaboren en la generación de nuevas 
soluciones para el conflicto y para la población humana y animal afectada. 

Población afectada

Según el Sistema de Información de Codhes, durante el 2009, alrededor de 
286.389 personas fueron desplazadas en el marco del conflicto armado y otras 
manifestaciones de violencia, aunque existe un decrecimiento del 24% en relación 
con 2008 (380 863 personas). Esta cifra aún es preocupante. El desplazamiento 
forzado afectó al 69% del total de municipios, es decir, la población desplazada 
llegó a 773 de los 1 119 municipios que componen el territorio nacional. Durante 
el periodo 2002-2009, la cifra de desplazados ascendió a 2 412 834 personas. Esta 
cifra se desprende de un total aproximado de 4 915 579 millones de personas que 
han sido desplazadas en los últimos 25 años en Colombia (Codhes, 2010).
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Aunque las cifras anteriores son recogidas por una fuente confiable (Codhes), se 
sabe que existe un subregistro importante de la población desplazada en el país. 
Este subregistro es explicado en parte, según estudios de Codhes, porque el trámite 
implica identificación que puede repercutir en la seguridad de las personas, pues 
este tipo de información puede generar un señalamiento y consecuente persecu-
ción como presuntos auxiliadores de uno de los actores armados. El subregistro 
observado también puede ser explicado porque muchos desplazados desconocen 
la existencia de procedimientos legales que les permitirían registrarse oficialmente 
como desplazados y acceder a servicios especiales por pertenecer a esta población. 
Ellos están preocupados más por sobrevivir que por entrar en las estadísticas.

Salud en la población desplazada humana y animal

El conflicto armado conlleva a que un gran número de personas se desplacen 
con sus animales hacia zonas selváticas, rurales o urbanas, teniendo que vivir en 
inadecuadas condiciones de saneamiento básico o hacinamiento, exponiéndose 
tanto ellos como a sus animales a diferentes enfermedades zoonóticas. Asimismo, 
las migraciones hacia nuevos lugares convierten a esta en una población vulnera-
ble a la transmisión de enfermedades tropicales transmitidas por vectores como la 
fiebre amarilla, el dengue, la malaria, entre otras, debido a que la mayoría de estas 
personas no ha sido vacunada o expuesta a alguno de estos agentes.

En general, es poco probable que la mayoría de adultos sanos con un sistema 
inmune competente adquieran una infección zoonótica. En general, las personas 
con mayor riesgo de adquirir enfermedades zoonóticas son las personas que en-
tran en contacto diario con los animales, que son menos resistentes a la infección 
o que tienen menos rutinas de higiene que las normales. Los niños y los ancianos 
se han considerado tradicionalmente más susceptibles a algunas de estas infeccio-
nes. Aquellos individuos inmunsuprimidos por cualquier razón, también presen-
tan un mayor nivel de riesgo, al igual que las mujeres embarazadas. Los factores 
de riesgo de las enfermedades zoonóticas parecen ser aditivos en términos de 
riesgos asociados, así cualquier persona que se encuentre en varios de los grupos 
de riesgo identificados tiene un mayor riesgo de infección (Shakespeare, 2009).
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Factores de riesgo de zoonosis en el marco  
del desplazamiento

A continuación se describen los factores de riesgo relacionados con las enferme-
dades de carácter zoonótico a los que dicha población está expuesta: 

Estrés 

Un día llegaron unos hombres. Nos acusaron de dar apoyo 
a la guerrilla […]. Amenazaron a mi marido con un arma 

delante de los niños y nos ordenaron que nos marchásemos al 
alba. Mis hijos no paraban de llorar. Teníamos tanto miedo 

que no nos llevamos nada, solo pensamos en irnos lo más 
rápido que pudimos. Por eso estamos aquí.

Médicos sin Fronteras

Son muchas las situaciones que generan estrés en las personas desplazadas, co-
menzando por el terror al que son sometidas cuando salen de sus tierras. Además 
de esto, al llegar al nuevo medio receptor, tienen que enfrentar varios problemas, 
uno de estos es la dificultad para trabajar y contar con recursos económicos. Esta 
situación llega a convertirse en un estrés crónico que puede conducir a la inmu-
nosupresión, favoreciendo la probabilidad de adquirir enfermedades infecciosas 
como las zoonóticas.

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares Desplazados aplicada por  
Codhes en el año 1999, antes del desplazamiento solo el 2,5% de los jefes de 
hogar carecían de alguna actividad económica, 43% de ellos eran productores 
agrícolas y 18% se desempeñaban como asalariados agrarios; después del des-
plazamiento, 47,1% pasó a ser desempleado, solo 4,6% continuó desempeñando 
actividades agrícolas y 24,4% laboró en actividades informales como ventas am-
bulantes, trabajo doméstico y la construcción. 

Otro factor causa de estrés es el carácter femenino de la mayoría de la población 
desplazada, con cifras que varían entre 55% y 74%, lo cual indica que son muje-
res que huyen de las zonas del conflicto por temor a la vinculación forzada de sus 
niños y niñas a los grupos armados. Estas mujeres, además de viajar con sus hijos 
a departamentos o municipios diferentes al de su origen, deben ocupar la jefatura 
de hogar en un medio y una cultura desconocida, lo cual se complica más teniendo 
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en cuenta el alto porcentaje de analfabetismo (26,5%) en mujeres (figura 1). Se ha 
descrito que el nivel de lecto-escritura es menor en mujeres que en hombres, lo 
cual las hace más vulnerables a obstáculos para acceder a empleos remunerados 
y servicios de protección en la ciudad nueva (OPS & Udea, 2005). En este mis-
mo sentido, la consecución de un trabajo nuevo sin tener entrenamiento ni estar 
calificado para este, puede generar un nivel importante de estrés, sin nombrar la 
vulnerabilidad a sufrir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Figura 1. Mujeres desplazadas viviendo en la calle

Fuente: El Tiempo (2009).

Inadecuadas condiciones de saneamiento básico y vivienda

Es frecuente ver miserables chabolas en las que hasta 10 
personas comparten una misma habitación, con sólo dos o 

tres colchones para todos, obligando a la mayoría a dormir 
sobre un suelo mugriento. La falta de acceso a una atención 

sanitaria asequible viene a agravar los problemas que sufren 
los desplazados colombianos.

Médicos sin Fronteras 

Según varios estudios (OPS & INS, 2002; OPS & Udea, 2005) realizados en po-
blación desplazada, se observó lo siguiente (figura 2): 

• Fue más frecuente que las viviendas de las familias desplazadas estuvieran 
construidas con materiales desechables, de mala calidad y pisos de tierra que 
facilitan la infestación de plagas en los asentamientos. El porcentaje de vi-
vienda propia fue bastante menor en estas familias. 
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• En las familias desplazadas, solo el 57,9 % reportó tener letrina o pozo sép-
tico, el resto no tener ningún tipo de estructura para el manejo de excretas, 
30,3 %. Otro estudio arrojó que solo 44 de cada 100 familias desplazadas dis-
ponían de acueducto, sin que esto significara que tuvieran agua potable, solo 
la disponibilidad de sistemas de tuberías para transporte de líquido. Solo un 
poco más de la cuarta parte de las viviendas tenía conexión a alcantarillado, 
lo cual generaba una gran contaminación fecal. 

• En cuanto a las condiciones de saneamiento ambiental, se encontró que casi 
la mitad de la población desplazada tenía como factores de riesgo el contacto 
con residuos sólidos contaminados, pues el porcentaje de viviendas sin el 
servicio de recolección es alto (43,5%), y la presencia de vectores de enferme-
dades transmisibles (insectos y roedores) representa el 88% de las viviendas 
en esta población. El porcentaje de vivienda con cuarto propio para cocinar 
es solo de 58,9%. 

Figura 2. Condiciones de vivienda de los desplazados

Fuente: CaracolTV.com (2009). 

Seguridad alimentaria

En 2004, durante las consultas de MSF en Altos de Cazucá, un 
sector de Soacha, el personal médico de MSF encontró que el 
29% de los niños menores de cinco años sufrían desnutrición 

crónica, cuando el nivel nacional es del 9%. Se está hablando 
de mal nutrición y no de enfermedades respiratorias.

 Médicos sin Fronteras
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En general, hay un mayor grado de inseguridad alimentaria en los desplazados y 
más aún en aquellos que han migrado a zonas urbanas, ya que sus gastos diarios 
en transportes y arriendo aumentan considerablemente. Antes del desplazamiento, 
la mayoría de los desplazados mantenían una dieta balanceada, compuesta gene-
ralmente de carne de res o pollo, arroz, leguminosas, huevos, leche, yuca, ñame 
y plátano. En sus propias fincas o parcelas producían muchas veces la mayoría 
de lo que consumían, incluyendo frutas y hierbas, los huevos de sus gallinas y la 
leche de sus vacas. Después del desplazamiento es notable el alto consumo de 
carbohidratos, sobre todo yuca, arroz y plátano. Las proteínas en forma de carne o 
leguminosas las consumen los que tienen una mayor capacidad económica, sien-
do mínimo su consumo, lo que muestra una disminución en la calidad de la dieta 
(García Vargas, n.d.).

Teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria se refiere a la disponibilidad 
suficiente y estable de alimentos, su acceso y consumo oportuno y permanente en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas; se puede concluir 
que desde cualquiera de estos puntos el desplazamiento forzoso vulnera la seguri-
dad alimentaria, como consecuencia, puede originarse un desbalance nutricional 
que dé lugar a una inmunosupresión, que haga a los desplazados susceptibles a 
contagiarse de enfermedades infectocontagiosas, lo cual a su vez puede ir de la 
mano de una mala calidad e inocuidad de estos alimentos (figura 3).

Figura 3. Niña desplazada indígena

Fuente: Verney (2009). 
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Edad

Actualmente, vivimos con mi cuñada, que también es 
desplazada, tiene cinco hijos. Su bebé de seis meses está 
enfermo —ha perdido peso— y ella no trabaja todos los 

días. Dormimos en la misma habitación. Somos diez y nos 
apilamos unos encima de otros. Mi cuñada es la única que 
trabaja, aunque de forma intermitente. Ella nos mantiene 

a todos. Algunos días no tenemos nada que dar de comer a 
nuestros hijos, así que nos limitamos a quedarnos aquí quietos 

y a mirarnos. Siento vergüenza, pero espero que la situación 
cambie. Mi cuñada lleva dos años desplazada, yo vine aquí 
con mis hijas hace un mes y mi marido acaba de llegar. Nos 

han dicho que recibiremos ayuda dentro de un mes.
Médicos sin Fronteras

Los niños, las mujeres embarazadas y los ancianos representan la población más 
vulnerable dentro de este grupo, y son probablemente los que tienen mayor ries-
go de padecer enfermedades zoonóticas, a causa de su sistema inmune y mayor 
exposición. La distribución por grupos de edad muestra que los desplazados con-
centran una mayor población infantil y adolescente (OPS & INS, 2002). Cerca de 
33% de los desplazados corresponden a niños menores de 14 años, el número de 
personas desplazadas en edades productivas (18-65 años) es menor, comparado 
con las poblaciones rurales y urbanas pobres, lo que se convierte en un factor 
adicional de vulnerabilidad (Ibáñez & Moya, 2007).

Hacinamiento

Según el estudio de la OPS e INS (2002), en los hogares de familias desplaza-
das viven 3 personas por cuarto, lo cual indica que el 69% de familias viven en 
hacinamiento; asimismo, es alto el número de viviendas con cuarto para dormir 
compartido con cocina: 28,9%. Esto último puede dar pie a enfermedades trans-
mitidas por alimentos en los más vulnerables, pues esta situación sin duda hace 
más probable la contaminación de los víveres. 

Es de suponer que si no hay cocina en un lugar separado de las habitaciones, hay 
muy poca posibilidad de que se cuente con nevera para conservar los alimentos. 
En este caso, se presenta la oportunidad de que estas personas adquieran micro-
organismos patógenos a través de alimentos contaminados por su mala conserva-
ción y mala manipulación higiénica, muchos de estos alimentos son compartidos 
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con los animales. No se conocen reportes sobre la convivencia con animales bajo 
estas condiciones de hacinamiento, razón por la cual, es una necesidad indagar e 
investigar sobre esta posible realidad, que complicaría aún más el cuadro de salud 
de esta población. 

Contacto cercano con animales domésticos y silvestres 

Aunque los estudios consultados no indagaron por la presencia de animales do-
mésticos en la vivienda, se sabe que muchas de estas familias poseen mascotas 
como perros y gatos o animales silvestres, los cuales, muchas veces, deben vivir en 
estas condiciones de hacinamiento e inadecuado saneamiento, agravando la situa-
ción de salud de los hogares. Del mismo modo, como se mencionó anteriormente, 
muchas de estas familias deben alojarse en áreas selváticas donde están expuestas, 
tanto ellas como sus mascotas, a diversos agentes patógenos.

Es importante notar que muchos de los programas de ayuda del Gobierno y de 
ONG dirigidos a esta población contemplan, la generación de proyectos produc-
tivos autosostenibles, como el cultivo de hortalizas, la cría de gallinas, cerdos y 
peces, que permiten el autoabastecimiento de las ollas comunitarias (OPS et ál., 
2005). Teniendo en cuenta las condiciones de vivienda y saneamiento de estas 
poblaciones, es deducible que las condiciones de los animales no superen las ob-
servadas en los humanos.

Han sido discutidas en este documento las malas condiciones de salud de los des-
plazados, razón por la cual, no es atrevido suponer que la salud animal bajo con-
diciones tan difíciles no se puede garantizar. No sería absurdo pensar en realizar 
programas tendientes a mejorar la salud de los animales que viven con desplaza-
dos, pues en cierta medida se contribuiría a disminuir la probabilidad de adquirir 
una enfermedad zoonótica. 

Zoonosis de potencial ocurrencia en la población desplazada

Aunque se han descrito más de doscientas enfermedades zoonóticas en el mundo, 
a continuación solo se consideran las que como consecuencia de su vía de trans-
misión, son las de más probable ocurrencia en esta población colombiana (tablas 
1, 2, 3 y 4).
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Tabla 1. Enfermedades bacterianas de potencial ocurrencia en la población desplazada

Enfermedad y 
agente etiológico

Reservorios
Situación en 

Colombia

Rutas de 
transmisión /vías 

de infección

Control y 
prevención

Leptospirosis
Leptospira 
interrogans

Roedores
Cerdos
Bovinos
Caninos
Equinos
Caprinos

En Colombia se 
conoce desde 1933, 
sin embargo, no 
se ha estudiado 
sistemáticamente.

Contacto de la 
piel intacta o 
erosionada. Contacto 
por membranas 
mucosas. 
Consumo de 
aguas, alimentos 
contaminados con 
orina de animales 
infectados.
Inhalación 
de aerosoles 
contaminados.

Uso de ropa 
protectora para 
tareas rurales.
Drenaje de terrenos 
bajos.
Protección de 
alimentos.
Control de roedores.
Control de la 
infección en 
animales domésticos.

Salmonelosis
S. typhi,
S.enteritidis
S. paratyphi A y B

Bovinos
Aves
Cerdos
Equinos
Quelonidos
Humanos

Causa más 
importante de 
gastroenteritis.

Ingestión de 
alimentos 
contaminados.
Contacto directo con 
animales infectados
Transmisión 
interhumana. 

Inspección 
veterinaria de carnes.
Supervisión de la 
pasteurización.
Cocción de alimentos 
de origen animal.
Refrigeración de los 
alimentos.
Manipulación 
higiénica de 
alimentos.
Eliminación de 
portadores.

Colibacilosis
Escherichia coli

Bovinos
Cerdos
Aves
Humanos

Se presenta 
principalmente en 
niños.

Vía fecal-oral.
Consumo de leche, 
subproductos lácteos 
y cárnicos.

Higiene personal.
Eliminación sanitaria 
de la heces.
Saneamiento 
ambiental y 
materno-infantil.
Pasteurización de la 
leche.
Inspección 
veterinaria de carnes.
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Enfermedad y 
agente etiológico

Reservorios
Situación en 

Colombia

Rutas de 
transmisión /vías 

de infección

Control y 
prevención

No privar de calostro 
a los terneros para 
evitar la diarrea 
blanca. Evitar el 
estrés innecesario en 
el destete.

Peste bubónica
Yersinia 
pseudotuberculosis 
sub pestis

Roedores y sus 
pulgas (Xenopsylla 
cheopis y X. 
Brasilensis)

Esta enfermedad se 
encuentra en todos 
los continentes, 
excepto en Australia, 
y Nueva Zelanda, y 
en Colombia.

La infección la 
mantienen los 
roedores y la 
transmisión se 
realiza por medio 
de las pulgas 
que se infectan 
de los roedores 
o la transportan 
mecánicamente al 
picar a hombres y 
animales.
También hay 
contaminación de 
alimentos y agua 
con orina y heces de 
roedor.

Control de roedores.
Control de pulgas.
Vacunación de 
grupos expuestos.
Aislamiento y 
tratamiento de 
pacientes.

Estrepococosis
Streptococus 
Pyogenes

Humanos
Bovinos
Equinos
Cerdos

Según Bulla et ál. 
(1993), entre 1983 y 
1988 se encontró un 
8,8 % de enfermos 
por estreptococosis y 
staphylococosis en el 
Hospital Universitario 
del Valle.

Contacto directo con 
animales enfermos.
Consumo de leche 
contaminada.

Pasteurización de la 
leche.
Evitar que personas 
infectadas realicen el 
ordeño o manipulen 
la leche y oros 
alimentos.

Psitacosis
Chlamydia psittacci

Aves silvestres y 
domésticas

Los factores 
relacionados con 
la tenencia de aves 
psitaceas (loros, 
papagayos) hacen 
presumir una alta 
prevalencia en el país. 

Vía aerógena e 
inhalación de 
polvo que se crea 
al desecarse la 
materia fecal de aves 
infectadas.

Quimioprofilaxis de 
aves y hombre.
Reglamentación de 
la exportación de 
aves de la familia 
Psitaceas (loros y 
papagayos).
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Enfermedad y 
agente etiológico

Reservorios
Situación en 

Colombia

Rutas de 
transmisión /vías 

de infección

Control y 
prevención

Aislamiento y 
cuarentena de aves 
enfermas.
Precaución de aves 
de corral.

Vibriosis
Campylobacter fetus 
var. intestinalis y 
veneralis

Bovinos
Ovinos
Caninos
Aves
Porcinos

Se encuentra en todo 
el mundo.

Contacto con 
animales infectados.
Ingestión de 
agua y alimentos 
contaminados.
Contacto con 
placentas y 
secreciones 
vaginales, semen.
Transmisión vertical 
placentaria.

Realizar 
inseminación 
artificial con semen 
de toros libres.
Vacunar anualmente 
hembras bovinas dos 
o tres meses antes 
del servicio.

Brucelosis
B. mellitensis 
B abortus 
B. suis 

Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Roedores

Se reporta más como 
una enfermedad 
ocupacional, sin 
embargo, no 
se descarta la 
posibilidad de ser 
transmitida a otras 
personas. 

Ingestión de 
alimentos 
contaminados.
Contacto con tejidos 
o secreciones de 
animales infectados.

Uso de ropa 
protectora para 
trabajo con animales.
Control de roedores.
Adecuada higiene 
y manipulación de 
alimentos.
Vacunación. Control 
y eliminación de 
la infección de los 
reservorios animales.

Fuente: adaptación del autor sobre la base de Bulla (1993), Schwabe (1984) y Ministerio de 
Salud (1999).
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Tabla 2. Enfermedades virales de potencial ocurrencia en la población desplazada

Zoonosis
(Agente causal)

Reservorios
Situación en 

Colombia
Transmisión/Rutas 

de Infección
Control y 

prevención

Rabia
Familia 
Rabdoviridae
Lissavirus

Caninos domésticos 
y salvajes
Felinos
Roedores
Quirópteros
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Primates
Lepóridos
Equidos

Se encuentra en 
todo el país con 
mayor incidencia en 
la costa Atlántica, 
Santanderes, Chocó, 
Cauca, Meta, Boyacá, 
Meta, Caquetá, Valle 
del Magdalena.
En humanos se 
presentaron tres 
casos en 1996 y un 
caso en 1997.

Mordeduras de 
animales portadores.
Contacto directo del 
virus a través de la 
saliva en heridas 
previas. 
Contacto con 
material de autopsia 
contaminado.

Vacunación focal y 
perifocal.
Los humanos deben 
lavar la herida con 
agua y detergente, 
luego aplicar alcohol 
y tintura de yodo. No 
suturar las heridas 
inmediatamente.
Vacunación si hubo 
exposición o si 
hay predispocisión 
ocupacional.

Hepatitis A
Partículas víricas 
semejantes a 
picornavirus o 
parvovirus

Humanos
Primates no 
humanos

En Colombia se 
registran casos sin 
poderse detectar si 
es zoonótica o no. En 
1993 se presentaron 
24.146 casos; en 
1994, 22.772 casos; 
en 1995, 21.252 
casos.

Vía fecal-oral 
(contaminación 
ambiental).
Inoculación de 
sangre con un 
portador por agujas 
hipodérmicas, 
jeringas, lancetas.
Inhalación 
de aerosoles 
contaminados por 
desecación de heces 
u orina del portador. 

Higiene personal.
Uso de ropa 
protectora cuando 
se manejan primates 
no humanos o sus 
excretas.
Administrar dosis 
profilácticas de 
inmunoglobulina 
a personas de alto 
riesgo. 

Fuente: adaptación del autor sobre la base de Bulla (1993), Schwabe (1984) y Ministerio de 
Salud (1999).
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Tabla 3. Enfermedades parasitarias de potencial ocurrencia en la población desplazada

Enfermedad y
agente etiológico

Reservorio
Situación en 

Colombia
Transmisión/ruta 

de infección
Control y 

prevención

Sarna escabiótica
Sarcoptes
Scabiei

Caninos
Felinos
Porcinos
Caprinos
Bovinos
Conejos
Hombre

Bulla (1993)
en el Hospital 
Universitario del 
Valle encontró una 
prevalencia de 
11,86% durante 
1983 y 1988.

Contacto ditecto.
Contacto indirecto 
por medio de 
vestidos, objetos, 
fómites.

Prácticas adecuadas 
de higiene personal.
No usar ropas de 
personas infectadas.
Incinerar y 
desinfectar 
colchones, cobijas de 
personas infectadas.

Larva migrans 
visceral
Toxocara canis 
Toxocara cati

Caninos
Felinos

Bulla (1993)
encontró 0,28%, 
mientras que en 
algunos estudios 
hechos en manizales 
se determinó una 
prevalencia de 7% 
en niños menores de 
5 años.

Ciclo fecal-oral.
Ingestión de 
alimentos y agua 
contaminada.

Educación sanitaria.
Destinar lugares 
específicos para que 
los gatos y perros 
defequen.
Desparasitar 
animales desde 
los inicios de 
vida y luego 
periódicamente.

Dipilidiosis
Dipilidium caninum

Humanos
Perros
Gatos

La prevalencia oscila 
entre un 0,1 a un 
3%, según estudios 
hechos en Manizales

Ingestión de 
piojos y pulgas 
accidentalmente con 
D. Caninum.

Control de pulgas y 
piojos.
Administración 
de tenicidas 
a huéspedes 
definitivos. Evitar 
convivencia interna 
con perros y gatos. 
Higiene personal.
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Enfermedad y
agente etiológico

Reservorio
Situación en 

Colombia
Transmisión/ruta 

de infección
Control y 

prevención

Hidatiosis
Echinococus 
oligarthrus

Animales silvestres 
Caninos
Felinos
Equinos
Ovinos
Caprinos
Porcinos
Bovinos

Se han registrado 
once casos de 
enfermedad 
hidatídica 
poliquística en 
pacientes de 
Antioquia, Meta, 
Chocó, debidos a la 
especie de gatos  
E. Vogeli.

Agente perianal 
en perros, se 
desintegran y 
quedan libres los 
huevos que son 
llevados por la 
lengua a distintas 
regiones del 
cuerpo, pudiendo 
contaminar 
al hombre al 
acariciarlo.
Alimentos y agua. 
Fómites.

Impedir el acceso 
de perros a 
las vísceras de 
animales herbívoros 
sacrificados.
Cocción de 
alimentos.
Incinerar animales. 
Reservorios muertos 
no aptos para el 
consumo.
Higiene personal.
Desparasitación 
periódica de perros. 

Toxoplasmosis
Toxoplas gondi

Gato (hospedero 
definitivo)
Perro
Bovino
Ratones
Conejo (hospedero 
intermedio)

Se presenta una 
morbilidad baja y 
una prevalencia de 
positividad alta.

Consumo de carne 
contaminada con 
ooquistes. 

Vía fecal-oral.

Congénita madre-
hijo.

Consumir carnes 
bien cocidas.
La materia fecal 
de gatos debe 
ser eliminada 
diariamente antes 
de que los ooquistes 
esporulen.
Lavar perfectamente 
las manos.
Alimentar a los 
gatos con carnes 
que hayan sido 
congeladas.

Leishmaniasis Zarigüeyas
Coatíes
Osos hormigueros
Perros

Los determinantes 
sociales de la 
enfermedad 
han desbordado 
el problema 
llevándolo a niveles 
incontrolables.

Picadura de 
flebótomos hembras 
infectantes.

Control del vector: 
mosquito del género 
Plebotomus.
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Enfermedad y
agente etiológico

Reservorio
Situación en 

Colombia
Transmisión/ruta 

de infección
Control y 

prevención

Giardiasis
Giardia duodenalis

Animales domésticos 
y Bovinos

Parásito intestinal 
con mayor 
prevalencia en niños

Consumo de 
alimentos y agua 
contaminados 
con materia fecal 
de hospederos 
infectados.

Mejorar hábitos de 
higiene

Strongyloidiasis
Strongyloides 
stercoralis

Humanos
Perros 
Gatos

Para 1988, 
en Córdoba, 
localidad cerca 
a Buenaventura, 
se encontró una 
prevalencia de 16% 
(20/127) en niños 
menores de 6 años.

Penetración de 
la piel por larvas 
infectantes, por 
contacto con la 
tierra infectada o por 
autoinfección. 

Eliminación sanitaria 
de desperdicios de 
excreta humana.
Evitar caminar 
descalzo.

Cisticercosis
Taenia solium

Cerdos Es una enfermedad 
endémica en 
Colombia, y presenta 
una alta prevalencia 
en las áreas rurales.

Consumo de la 
carne, cruda o mal 
cocinada; frutas, 
verduras y agua 
contaminadas.

Evitar que los cerdos 
entren en contacto 
con aguas negras, 
adecuada cocción de 
la carne, consumo de 
agua potable, lavado 
de manos luego de ir 
al baño.

Fuente: adaptación del autor sobre la base de Bulla (1993), Schwabe (1984) y Ministerio de 
Salud (1999).

Tabla 4. Enfermedades micóticas de potencial ocurrencia en la población desplazada

Histoplamosis
Histoplasma 
capsulatum

Suelo, caninos 
domésticos y 
silvestres, gatos y 
roedores.

Se sabe de la 
existencia del hongo 
pero no se tienen 
datos al respecto.

Inhalación 
de esporas 
vehiculizadas por 
aire en galpones 
avícolas y por 
animales silvestres.

Reducir la exposición 
a los medios 
contaminados como 
gallineros.
Rociamiento de 
polvo.
Desinfección 
adecuada.
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Dermatofitosis
Microsporum canis. 
Trychophyton 
verrucosum y spp.

Caninos
Felinos
Bovinos
Equinos
Roedores
Humanos

Una de las 
patologías cutáneas 
mas frecuentes. 
En Colombia 
el problema se 
exacerba por 
las condiciones 
tropicales, de igual 
forma que por el 
hacinamiento y 
los malos hábitos 
higiénicos. 

Contacto con 
secreciones, pelos 
de animales con 
esporas.
Extensión de 
lesiones cutáneas o 
por las uñas de los 
enfermos.

Higiene personal.
Desinfección de 
habitaciones, 
establos y utensilios.
Uso de vacuna en 
bovinos.

Fuente: adaptación del autor sobre la base de Bulla (1993), Schwabe (1984) y Ministerio de Salud (1999).

Discusión

El patrón de migración que se observa en Colombia difiere en gran medida del 
que se observa en otras partes del mundo, ya que las causas para el desplazamien-
to están marcadas por el miedo y el terror que ha generado la violencia, afectando 
principalmente a la población inocente y al margen del conflicto, que por miedo 
a perder la vida, ha tenido que abandonar sus tierras, cultivos, animales, trabajos, 
hogares, familiares, tranquilidad, sueños y esperanzas, para tener que enfrentarse 
a una realidad de pobreza e inequidad, ocasionando así un fuerte impacto econó-
mico, social y humano.

El drama humano vivido por los desplazados por la violencia en Colombia no solo 
es (ni debe ser), preocupación de las entidades oficiales de salud o de derechos hu-
manos. Es una responsabilidad de los ciudadanos y compatriotas más afortunados 
que no se encuentran en esta condición de desplazamiento, generando espacios 
de discusión y de posible intervención sobre esta dura realidad que ha penetrado 
profundamente en las raíces de nuestro destino como nación.
 
El tema asociado con las relaciones hombre-animal inscritas en este grupo po-
blacional, y motivo de este documento, es solo un ángulo del complejo problema 
social del desplazamiento. Evidentemente, las enfermedades zoonóticas son un 
problema menor frente a todas las dificultades que tienen que afrontar las perso-
nas desplazadas en su nuevo hábitat, sin embargo, es un campo de esta realidad 
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que merece atención por sus implicaciones sociales, económicas y en el bienestar 
de la población.

Las infecciones humanas que resultan del contacto con animales, están directa-
mente relacionadas con la salud de los animales a los que están expuestos. Como 
se vio anteriormente, las condiciones de salubridad en esta población distan mu-
cho de ser aceptables, razón por la cual, se infiere que las condiciones en las 
cuales los animales viven cerca de ellos son también muy pobres, además, los 
factores de riesgo como el hacinamiento, el estrés, el saneamiento básico deficien-
te, las viviendas inadecuadas, la falta de una alimentación adecuada y el contacto 
cercano con los animales tanto domésticos como silvestres en estas poblaciones, 
hacen que sean más vulnerables a contraer ciertas enfermedades zoonóticas.

El médico veterinario desempeña un importante papel en el conjunto de medidas 
intersectoriales que se deben aplicar para mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción desplazada, enfocada en el mejoramiento sanitario de los animales y del 
medio ambiente, en donde se incluyen la vigilancia de alimentos de origen animal 
y vegetal, educación a las personas sobre hábitos de higiene, manipulación y al-
macenamiento de los alimentos, así como en la tenencia de animales, control de 
la contaminación del medio provocada por animales o por los alimentos de origen 
animal, control de insectos, de roedores, así como de perros callejeros. Del mismo 
modo, ya que el médico veterinario puede tener un contacto más estrecho con es-
tas comunidades, conociendo más sus necesidades y sus virtudes, puede trabajar 
en la formulación de proyectos pecuarios, de seguridad alimentaria, de educación 
para la comunidad, entre otros, que sirvan de apoyo para el resurgimiento econó-
mico, social, y el bienestar de estas poblaciones.

Recomendaciones

A la luz del tema central de este documento, las zoonosis y el desplazamiento for-
zado, se plantean las siguientes recomendaciones, las cuales enmarcan el rol del 
médico veterinario en esta problemática, en tres campos distinguibles mas no mutua-
mente excluyentes: 1) investigación, 2) intervención-participación y 3) educación.
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Investigación

En la medida en que se investigue profundamente esta realidad, podrán realizarse 
actividades tendientes a mejorar la salud de esta población. Se pueden distinguir 
dos tipos de investigación: la epidemiológica y la social. 

• Epidemiológica. Establecer un observatorio epidemiológico de zoonosis en 
la población humana y animal. El objetivo primario de la vigilancia debería 
ser la detección de incrementos significativos en la incidencia/prevalencia de 
enfermedades, como también de males emergentes y reemergentes. La infor-
mación procedente de unas pocas fuentes confiables en lugar de una amplia 
cobertura proveniente de aportes menos confiables, generalmente permitirá 
que la vigilancia alcance estos objetivos. Debido a esto, los recursos y el en-
trenamiento deberían concentrarse en unas pocas áreas estratégicamente loca-
lizadas, y estos centros deberían entonces probar y construir sus redes basadas 
en las condiciones locales. Lograr definir cuáles son las enfermedades zoonó-
ticas que esta población padece, con qué frecuencia, a quiénes afecta más pro-
fundamente, cuáles son las condiciones asociadas con su mayor ocurrencia, 
constituye la base para intervenir apropiadamente a este grupo poblacional.

• Social. Resultaría de gran ayuda entender mediante una investigación cua-
litativa los significados que atribuye esta población a la enfermedad, a las 
enfermedades zoonóticas y a la prevención, pues de esta forma se podría com-
prender su realidad y canalizar acciones de intervención y educación más 
efectivas. Donde sea posible, se puede aplicar la metodología de acción par-
ticipativa en investigación (API), la cual aspira a escapar de las relaciones de 
dependencia y restituir a las personas la habilidad de transformar su propio 
mundo. Están implicados: la investigación colectiva, la recuperación de la 
historia, la apreciación del folclore cultural y la difusión de los nuevos cono-
cimientos en forma escrita, oral y a través de imágenes visuales. 

Intervención-participación y educación

Se plantea una metodología horizontal que involucre a todo el entorno social del 
problema, pues esta tiende a ver globalmente las situaciones bajo estudio, inclu-
yendo la educación sanitaria, el diagnóstico, el control, el mejoramiento sanita-
rio, la inspección de alimentos y el cuidado de la salud primaria. Las actitudes 
y prácticas intuitivas de cualquier comunidad con respecto a una determinada 
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enfermedad zoonótica, pueden hacer más complejo su control y prevención. La 
acción participativa es necesaria para corregir estas deficiencias. A menos que las 
personas quieran cambiar e intenten que ello suceda, ninguna mejora ocurrirá.

Se han hecho varios intentos para proveer servicios de sanidad animal y humana 
simultáneamente a personas nómadas, porque a menudo los servicios de sanidad 
animal, tales como campañas de vacunación, parecen tener una mejor cobertura. 
Se recomienda la iniciación de proyectos piloto, utilizando comunidades implica-
das, así como también una cuidadosa revisión y evaluación de estos antes de su 
implementación en gran escala, en la cual los niños, y especialmente los jóvenes, 
deben ser informados de las actividades de salud pública veterinaria (SPV), y 
entrenados donde sea apropiada su participación. Los diferentes conocimientos 
en hombres y mujeres acerca de la producción ganadera y la manipulación de 
alimentos pueden incrementar la efectividad de los SPV localmente. 

Las comunidades deben ser informadas regularmente acerca del progreso y los 
logros alcanzados por los programas de SPV en dicha comunidad, utilizando los 
medios de comunicación locales. Si están informadas, las comunidades son parte 
de la acción y contribuyen a esta. También aumenta la posibilidad de la existencia 
de controles. Los proyectos que alientan una participación interactiva y la inhe-
rente movilización de los recursos, seguramente serán sustentables.

Se puede concluir que el desplazamiento forzado es una de las consecuencias 
sociales más dramáticas del conflicto armado, en donde la población que migra, 
lo hace en condiciones económicas precarias junto a sus animales, generando 
nuevas interacciones sociales y ecológicas entre ambas poblaciones, propiciando 
el medio adecuado para la presentación de distintas enfermedades, entre estas las 
zoonóticas. El médico veterinario juega un importante papel en la reconstrucción 
social de estas poblaciones, al intervenir en el mejoramiento de la salud animal y, 
por ende, la humana, así como en la educación en salud principalmente de niños 
y mujeres, la promoción de proyectos agropecuarios, la seguridad alimentaria, la 
formulación y generación de políticas de desarrollo, entre otros. 
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Resumen
Los modelos animales han sido empleados desde la antigüedad para el entendimiento 

de procesos fisiológicos y patológicos, y como línea de base para estudios en humanos, 

para contribuir así al mejoramiento en la calidad de vida de las personas. En las últimas 

décadas se ha avanzado considerablemente en la definición microbiológica y genética 

de estos biomodelos, en el desarrollo de instalaciones para su mantenimiento y, de 

forma paralela, se ha incrementado la preocupación por su bienestar, basándose en 

principios como los de las 3R (reemplazo, reducción y refinamiento). En la investigación 

de enfermedades infecciosas y, entre estas, en el grupo de las enfermedades zoonó-

ticas, que siguen siendo la principal causa de mortalidad y discapacidad de personas 

en muchos países del mundo, los biomodelos animales han sido esenciales para el 

entendimiento de procesos fisiopatológicos, para el desarrollo de técnicas diagnósticas, 

así como para la prevención y control de enfermedades a través de la evaluación y desa-

rrollo de nuevos tratamientos, terapias o vacunas. En la presente revisión se discuten as-

pectos históricos y técnicos de éstos biomodelos y se resalta su aporte a la investigación 

en un grupo de patologías infecciosas de importancia para la salud pública veterinaria. 

Palabras clave
Animal de laboratorio, animal de experimentación, biomodelos, salud pública, salud 

pública veterinaria, enfermedades infecciosas.
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animal biomodels and infectious diseases of veterinary public 
health importance

Abstract
Animal biomodels have been used since ancient times in the study of physiological 

and pathological processes. This knowledge has been the baseline for many human 

studies and has contributed to the improvement in life quality of many people. In 

the last decades, important advances have been reached in the microbiological and 

genetic definition of these biomodels, in the facilities for their maintenance and also, 

in a parallel way, in the improvement of their welfare based in the three R’s principles 

(Replacement, Reduction, and Refinement). In the infectious disease research and 

within these, in the zoonotic diseases research, that are still the main cause for mortality 

and disability in a lot of countries, the animal biomodels have been fundamental in 

understanding physiopathological processes, in the development of new diagnostic 

tests, and also in their prevention and control with the development and testing of new 

vaccines, drugs and treatment protocols. In this paper, historical and technical aspects 

of this biomodels are reviewed and their essential role in the research of some infectious 

diseases of Veterinary Public Health importance is discussed. 

Key words
Laboratory animal, experimental animal, biomodels, public health, veterinary public 

health, infectious diseases.

biomodelos animais e doenças infecciosas de importância para a 
saúde pública veterinária

Resumo
Os biomodelos animais têm sido usados desde a antiguidade para a compreensão dos 

processos fisiológicos e patológicos e têm sido a linha base de estudos em humanos e 

contribuído para a melhoria da qualidade de vida da população. Nas últimas décadas, 

são evidentes os desenvolvimentos na definição genética e microbiológica destes 

biomodelos, na melhoria das instalações para a sua manutenção e, paralelamente, 

são visíveis os avanços no bem-estar destes animais que se baseiam na teoria dos três 

“R” (redução, refinamento e substituição). Na investigação das doenças infecciosas e 

dentro destas, das doenças zoonóticas, que ainda são a primeira causa de mortalidade 

e morbilidade em muitos países do mundo, os biomodelos animais têm sido essenciais 

para a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, para o desenvolvimento de 
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novas técnicas de diagnóstico, assim como para a sua prevenção e controle através 

do desenvolvimento e avaliação de novas vacinas, fármacos e/ou terapias. No 

presente documento, são revistos os aspectos históricos e técnicos destes biomodelos 

e são discutidos os benefícios que trazem à investigação de um grupo de patologias 

infecciosas de importância para a saúde pública veterinária. 

Palavras chave
Animais de laboratório, animal experimental, biomodelos saúde pública, saúde pública 

veterinária, doenças infecciosas. 

Introducción 

El empleo de animales en la investigación de las ciencias biológicas tiene una 
larga historia, muy ligada a la de la humanidad. Su uso ha permitido resolver hipó-
tesis científicas en diversas áreas de las ciencias biomédicas como la anatomía, la 
fisiología, la microbiología, la patología, el análisis experimental de la conducta, 
entre otras disciplinas (Giráldez & Zúñiga, 2008; Loew & Cohen, 2002). 

En la civilización griega, personajes como Alcmaeon (540-500 a. C.) y Aristóteles 
(384-322 a. C.) realizaron las primeras observaciones sobre las posibles funciones 
de órganos y estructuras anatómicas a través de disecciones en diferentes anima-
les (Vitae, 2007). Posteriormente, Erasístratos (305-240 a. C.), quien es consi-
derado el padre de la anatomía comparada, realizó de manera metódica estudios 
anatómicos experimentales en humanos y animales de los sistemas cardiovascular 
y nervioso (Vasques & Tomassi, 2006). 

En 1798, el médico inglés Edward Jenner (1748-1822) consiguió el primer acer-
camiento a lo que hoy conocemos como la vacunación, al usar las lesiones cau-
sadas por el virus de la viruela en bovinos como fuente para la producción de la 
vacuna en humanos (Coto, 2002); principio que fue replicado en otros modelos 
animales como ovejas, gallinas y perros, para la producción de las vacunas contra 
el ántrax, cólera y rabia, respectivamente (Mikesell et ál., 1983).

El siglo XX tuvo diferentes periodos que contribuyeron al avance de la ciencia del 
animal de laboratorio y al mejoramiento de los modelos empleados para la inves-
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tigación en diferentes áreas. Después de la segunda mitad de este siglo se presentó 
una preocupación creciente por el refinamiento de las condiciones de manteni-
miento de los animales y una consecuente definición de su calidad sanitaria. La 
posterior publicación de las denominadas 3R, por los investigadores Russell y 
Burch (1959), dio un giro conceptual hacia la implementación de técnicas expe-
rimentales más humanas que abarcaran los conceptos de reemplazo, reducción y 
refinamiento, que aún hoy son vigentes. Para la década de los noventa comenzó 
el desarrollo y uso de modelos transgénicos para el estudio de múltiples enferme-
dades, y de forma casi simultánea, inició una preocupación por el bienestar del 
animal empleado en investigación, que se mantiene en nuestros días (Manteca & 
Zúñiga, 2008; Russel & Burch, 1959). 

En el ámbito mundial, la experimentación con animales ha sido una herramien-
ta útil para la resolución de hipótesis, teorías y conceptos que han permitido el 
avance hacia mejores condiciones de vida en humanos y animales. Actualmente, y 
gracias al conocimiento de la biología de las diferentes especies, la mayor parte de 
las áreas de investigación cuentan con modelos animales que cumplen diferentes 
características según el tipo de estudio (Chaoyong, 2004; Zak & Sande, 1999).

Las enfermedades infecciosas siguen siendo la primera causa de mortalidad en 
países en vía de desarrollo y la segunda en países desarrollados. De estas, las zoo-
nosis representan la mayor proporción (Pike et ál., 2010). Para su estudio, se han 
usado animales en investigaciones relacionadas con los mecanismos de infección, 
la fisiopatología, la evolución clínica y las alternativas terapéuticas, lo que permi-
te avanzar en su prevención, control y cura (Mattar et ál., 2000). 

El objetivo de esta revisión es ilustrar la relevancia de los biomodelos animales en 
el estudio y entendimiento de algunas de las enfermedades infecciosas de mayor 
importancia para la salud pública veterinaria. Se realizará un acercamiento con-
ceptual al modelo animal y a su aplicación por grupo de enfermedades. 

Modelos animales, animales de laboratorio y bioterios

Todos los modelos tienen por objeto imitar en gran parte determinado evento, y 
dependiendo de sus características, los modelos empleados en investigación bio-
médica pueden clasificarse en modelos por computadora in vitro, ex vivo, in vivo 



Gómez, Ramírez-Hernández, Cortés-Vecino, pp. 69-94   [73]

y matemáticos. Entre los modelos in vivo se incluyen los modelos animales, que 
se han empleado en el análisis comparativo de eventos fisiológicos, bioquímicos 
o genéticos presentes en humanos en estado de salud o enfermedad (Loew & Co-
hen, 2002; Quimby, 2002). 

Estos modelos animales pueden ser clasificados según su origen en modelos in-
ducidos, transgénicos, espontáneos y negativos. En los primeros, el modelo se 
obtiene al ser inducida de manera experimental la condición por investigar (como 
la manipulación quirúrgica). Los modelos producto de la manipulación genética 
(o transgénicos) son modificados para aumentar la predisposición al desarrollo 
de una condición particular. Por el contrario, en los espontáneos, la condición de 
interés se obtiene de manera natural gracias a una o varias mutaciones genéticas, 
mientras que en los negativos, la condición de interés no se desarrolla de manera 
natural ni experimental. Por tanto, el empleo de estos últimos se ha centrado en la 
búsqueda de los mecanismos responsables de la falta de susceptibilidad a deter-
minada condición (Montero et ál., 2008). 

Los individuos que son empleados como biomodelos en la investigación, en su 
mayoría, pertenecen al grupo de los animales de laboratorio, caracterizados por la 
homogeneidad de sus condiciones fenotípicas, genéticas y sanitarias. Especies de 
roedores como los ratones, ratas cobayos, hámsteres y jerbos; lagomorfos como 
los conejos; primates no humanos, porcinos, felinos y caninos, son especies que 
comúnmente se mantienen bajo condiciones de laboratorio. Para el caso de la rata 
y el ratón, quienes han sido los modelos animales más estudiados a través de la 
historia, la selección fenotípica estricta y su estandarización genética han permiti-
do obtener diversos grupos categorizados como exocriados, endocriados, híbridos 
y mutantes (Benavides & Guénet, 2008).

Los biomodelos exocriados, que corresponden al mayor grupo de animales usa-
dos en el laboratorio, se originan en el apareamiento de animales genéticamente 
no relacionados o relacionados lejanamente, favoreciendo la variabilidad genética 
(baja consanguinidad) y la expresión de características reproductivas y producti-
vas relacionadas con el vigor híbrido. Entre las colonias exocriadas más conoci-
das en ratón tenemos el Swiss, CD-1, NIH, ICR y CF-1, y en ratas las colonias 
Wistar, Sprague-Dawley y Long-Evans (Benavidez & Guénet, 2008). 
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Los biomodelos endocriados, por el contrario, se producen por el cruce entre her-
manos, lo que favorece una alta consanguinidad y consecuente susceptibilidad a 
problemas de salud. Estos animales endocriados pueden ser producto del cruce 
permanente entre hermanos, que cuando son apareados por más de 20 genera-
ciones, originan una cepa. Cabe resaltar entre las más comunes las cepas Balb/c, 
DBA, CH3 y C57BL/6 en ratones, y F344, LEW y SHR en ratas. Por otro lado, los 
biomodelos clasificados como híbridos resultan del cruce entre cepas, y los mu-
tantes presentan una mutación genética de origen natural o inducido (Benavides 
& Guénet, 2008; ILAR, 1996). 

Antes de la selección de un modelo animal, los investigadores deben considerar 
el empleo de modelos alternativos, realizando una búsqueda exhaustiva sobre el 
tema. Una vez se determine necesario el empleo de un modelo animal, y teniendo 
en cuenta el objetivo u objetivos de la investigación, el tiempo del experimento, 
junto con consideraciones de tipo ético, legislativo y logístico, al igual que el 
punto de vista de un asesor especializado en el tema de biomodelos animales, 
se establecerá el modelo animal que represente de la mejor forma el evento por 
estudiar (Montero et ál., 2008).

Los animales de laboratorio también han sido clasificados por sus características y 
estandarización microbiológica. Esta última ha permitido obtener biomodelos es-
pecializados en diferentes estudios con características microbiológicas definidas. 
Se pueden categorizar en animales de flora conocida inducida o gnotobióticos, 
animales libres de microorganismos o axénicos, libres de microorganismos pató-
genos específicos para la especie o zoonóticos (SPF) y holoxénicos o convencio-
nales, cuya flora es desconocida (Gordon & Pesti, 1972).

Para lograr que estos animales presenten las mencionadas características micro-
biológicas, es necesario contar con barreras físicas y operativas en los lugares 
donde son producidos y alojados. Estos lugares, denominados bioterios (anima-
larios, estabularios o laboratory animal facilities), tienen estructuras físicas que 
permiten el aislamiento, producción, mantenimiento y experimentación de los 
animales, y el control estricto de su medio ambiente; gracias a la presencia de 
barreras operativas o de manejo, como rutinas de trabajo, prácticas de higiene, 
de desinfección y esterilización de los elementos biológicos y no biológicos del 
establecimiento que entran en contacto con los animales (Montero et ál., 2008; 
Muñoz-De la Pascua, 2008).
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En estas instalaciones, otros factores asociados con el ambiente inmediato (micro-
ambiente) y exterior (macroambiente) a los animales, son controlados. Variables 
como la temperatura, la humedad relativa, el ruido, la ventilación y el fotoperiodo 
deben mantenerse en niveles que no afecten la salud ni el bienestar de los sujetos 
(Montero et ál., 2008; Muñoz-De la Pascua, 2008).

Empleo de animales para el estudio  
de enfermedades infecciosas

En la actualidad, el proceso de globalización de los mercados ha traído consigo 
la internacionalización de agentes infecciosos, algunos con la capacidad de adap-
tarse a diferentes condiciones ambientales, convirtiéndose en potenciales agentes 
etiológicos de epidemias y pandemias (Alonso, 2003). Debido al reciente proceso 
de globalización, entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
afirman que el impacto social y ambiental que generarían las enfermedades infec-
ciosas en ese marco es incierto. Para ello, se hace necesario hacer investigaciones 
multidisciplinarias, de forma que los avances en el conocimiento y desarrollo 
preventivo y terapéutico de estas enfermedades sean también progresivos. Esta 
perspectiva también debe considerar aquellas enfermedades de tipo zoonótico, 
en donde la participación de los médicos veterinarios cobra importancia como 
primeros informantes en los sistemas de vigilancia de casos y brotes (Saker, 2004; 
WHO, 2002). 

Enfermedades bacterianas 

Un 90% de las muertes anuales, causadas por enfermedades infecciosas, son pro-
ducidas por patologías de origen bacteriano. Un ejemplo de estas lo representa la 
tuberculosis, una enfermedad zoonótica de suma importancia para la salud públi-
ca veterinaria. Las estadísticas son contundentes. Solo para 2009, se reportaron 
9,4 millones de nuevos casos, 1,7 millones de muertes totales para ese año, de 
las cuales, la mayor parte se presentaron en pacientes VIH positivos y mujeres 
en edad fértil (WHO, 2010a). Esta enfermedad es causada por bacilos de las es-
pecies Mycobacterium tuberculosis, M. bovis y M. avium-intracellulare, y puede 
ser transmitida por vía aerógena o por el consumo de alimentos de origen animal 
contaminados. La infección por M. bovis puede afectar a una variedad de mamí-
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feros, pero se ha considerado como un patógeno primario de bovinos (Caminero 
et ál., 1992; Clements et ál., 1999; Cosivi et ál., 1998).

Algunos autores han considerado a los bovinos un excelente modelo de estudio 
para la enfermedad, debido a que manifiestan cuadros clínicos similares a los del 
ser humano. No obstante, los costos y dificultades de mantenimiento han limitado 
su uso para tal fin (Van Rhijn et ál., 2008). Es por ello que el desarrollo de estudios 
en modelos animales de menor tamaño y mantenidos bajo condiciones de labora-
torio, como los ratones, sigue siendo una buena alternativa experimental. 

Gracias al empleo de ratones, se demostraron por primera vez los postulados de 
Koch para M. tuberculosis. Con el empleo de roedores, de cobayos, primates no 
humanos y conejos, se amplió el entendimiento de la patogénesis y de la virulen-
cia, lo que permitió el desarrollo de alternativas en la prevención de la enfermedad 
(Manganelli et ál., 2004; Orme & Collings, 1994; Phyu et ál., 1998). En algunas 
cepas de ratones, como la B6D2F1Bom (C57BL/6JBom×DBA/2JBom), se han 
realizado estudios de respuesta inmune y latencia de la enfermedad, emulando la 
respuesta en humanos infectados e inmunocompetentes (Broglia et ál., 2002). 

Dentro de las medidas profilácticas, el bacilo atenuado de M. bovis es la única 
alternativa vacunal disponible contra la tuberculosis, la cual ha sido empleada, 
principalmente, en poblaciones infantiles en riesgo. El estudio de esta y otras 
alternativas vacunales, ha empleado ratones para la evaluación del mecanismo 
inmune protectivo, de las diferentes vías de administración y del empleo de di-
ferentes adyuvantes. Una desventaja en este modelo murino es que no desarrolla 
granulomas como los observados en humanos y cobayos. Por ello, las alternativas 
vacunales promisorias se evalúan también en este último modelo (Gupta & Ka-
toch, 2009).

La campilobacteriosis es una de las principales causas de cuadros diarreicos y 
gastroenteritis en humanos (WHO, 2010b). En los últimos años, la enfermedad 
ha presentado una incidencia creciente (WHO, 2000). Uno de los mayores im-
pactos sobre la salud humana que genera la infección por esta bacteria son las 
patologías secundarias, dentro de las cuales se incluyen los síndromes de Reiter y 
de Guillain-Barre, con mortalidades de hasta 15% (Clements et ál., 1999; Frost, 
2001; García et ál., 2005).
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El agente etiológico de esta enfermedad es la bacteria Campylobacter jejuni, la 
cual desencadena cuadros de diarrea en humanos que pueden variar desde ma-
nifestaciones leves a severas con consistencia mucosanguinolenta. Esta bacteria 
se ha encontrado en el tracto digestivo de cerdos, aves de corral, ovejas, ganado, 
perros, gatos y aves silvestres, constituyéndose los productos derivados, espe-
cialmente de aves, en la mayor fuente de infección para humanos (Wassenaar & 
Blaser, 1999; WHO, 2000).

La patogénesis de la infección se ha estudiado en ratones lactantes (modelo de 
“ratón infante”), en íleon de conejo y en otros modelos como los cachorros gno-
tobióticos de beagle, aves, hurones, ovejas, terneros y monos (Caldwell et ál., 
1983). Las aves de corral son consideradas como el mejor biomodelo debido a 
que presentan una patogénesis similar a la vista en humanos (Ruiz-Palacios et ál., 
1982). Algunos estudios desarrollados para la identificación de la virulencia de 
los aislamientos en pacientes han empleado diferentes vías de administración en 
diferentes cepas de ratones como BALB/c, C3H/Hej, CBA/CAj y C58/J (Baqar 
et ál., 1996; Lee et ál., 1986). La caracterización de la respuesta inmunológica ha 
sido descrita en ratas y los estudios de prevención de la infección y su tratamiento 
han empleado conejos y ratones BALB/c adultos con el fin de determinar los efec-
tos de la antibioticoterapia (Nackamkin, 2002; Wassenaar et ál., 1993; Wassenaar 
& Blaser, 1999). 

Una enfermedad bacteriana, considerada por la OMS como desatendida, es la 
leptospirosis. Esta patología, de gran impacto para la salud humana, es de suma 
importancia para la salud pública veterinaria al ser una zoonosis ampliamente di-
fundida. Según Yang et ál. (1997), esta enfermedad es la zoonosis más común en 
los animales domésticos y silvestres, siendo transmitida a partir de orina y heces 
de animales infectados, de manera directa o indirecta, a personas a través de lesio-
nes en la piel o mucosas. También puede transmitirse en aguas contaminadas con 
excretas de animales infectados (Cholvin et ál., 1959; WHO, 2003).

Con el fin de dilucidar la patogénesis de la enfermedad, se han empleado como 
modelos hámsteres, perros, gatos, primates no humanos y cobayos, siendo estos 
últimos un modelo útil por el rápido y fatal desarrollo de la enfermedad, particu-
larmente en la infección con Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae. Adi-
cionalmente, el empleo de animales para el estudio del curso de la infección aguda 
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ha permitido identificar los factores asociados con esta presentación clínica, y en 
los estudios de virulencia, se ha identificado el rol de la endotoxina de Leptospira 
interrogans en la infección intestinal de cobayos, algunas cepas de ratones y co-
nejos (Alves et ál., 1991; Ellis & Michna, 1977; Higgins et ál., 1980; Kemenes, 
1966; Koizumi & Watanabe, 2003; Larsson et ál., 1985; Pereira et ál., 2005). 

Algunas alternativas terapéuticas desarrolladas contra esta espiroqueta han bus-
cado modelos que puedan reproducir la enfermedad, y que sean de fácil manejo, 
como ratones y cobayos. Para los trabajos en la prevención se ha usado el modelo 
hámster para la elaboración de vacunas recombinantes (Adler & Faine, 1976; Sil-
va et ál., 2008). Los aislamientos realizados en diferentes animales, al igual que 
las infecciones experimentales en algunos biomodelos, han permitido identificar 
nuevos reservorios, modificando las medidas de prevención (Cholvin et ál., 1959; 
WHO, 2003).

La brucelosis es una enfermedad para la cual se ha buscado minimizar la carga 
generada en la salud y la economía, a través de prevención, control, erradicación 
y manejo del riesgo generado en personas por el contacto directo e indirecto con 
animales infectados y sus productos. Es una zoonosis causada por bacterias gram-
negativas aeróbicas, de diferentes especies y serotipos del género Brucella, que 
pueden afectar a humanos y animales (Al-Nassir et ál., 2009; FAO et ál., 2009; 
Pila et ál., 1997; WHO et ál., 2006).

Existen varios modelos animales que se han empleado para el estudio de la infec-
ción y virulencia por Brucella spp. Cobayos (Mariño et ál., 1998), bovinos (Folch 
et ál., 1995; Martínez et ál., 2005) y ratones (Endley et ál., 2001; Stevens et ál., 
1996; Ugalde et ál., 2000) son solo algunos ejemplos. 

Gracias al empleo de ratones knock-out para los genes que codifican diferentes ci-
toquinas, se conoce el papel que algunas de estas presentan durante el curso de la 
infección (Ko et ál., 2002). Ciertos genes bacterianos de B. abortus, asociados con 
la virulencia in vivo de diferentes mutantes bacterianos, han sido identificados en 
modelos animales, facilitando la búsqueda de alternativas terapéuticas (Endley et 
ál., 2001; Lestrate et ál., 2000; Ugalde et ál., 2000). También se han desarrollado 
estudios para la búsqueda e identificación de inmunógenos de Brucella spp., capa-
ces de generar una respuesta inmune de tipo protectiva (Velikovsky et ál., 2002); 
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se ha caracterizado la respuesta inmune y la resistencia a la brucelosis causada por 
B. abortus, posterior a la administración de la vacuna RB51 en ratones (Stevens 
et ál., 1996); y se han hecho estudios sobre la cronicidad de la infección en este 
mismo modelo (Hong et ál., 2000). 

Enfermedades parasitarias 

Dentro del grupo de enfermedades infecciosas, las parasitarias, causadas por hel-
mintos y protozoarios, son las enfermedades de mayor prevalencia en países en 
vía de desarrollo, donde causan numerosos casos de enfermedad y muerte cada 
año (WHO, 2010c).

La leishmaniosis, causada por un protozoario del género Leishmania y transmiti-
da por flebótomos de los géneros Phlebotomus (Viejo Mundo) y Lutzomyia (Nue-
vo Mundo), es una enfermedad compleja por el número de especies del parásito y 
del vector que pueden estar implicadas en la transmisión e infección, y por las di-
versas manifestaciones clínicas cutáneas, mucocutáneas y viscerales. En el orden  
mundial, cerca de 350 millones de personas se encuentran en riesgo de contraerla, 
siendo endémica en más de 88 países alrededor del mundo.

La identificación de las variables que se vinculan al curso de la infección y la en-
fermedad en cuadros cutáneos, ha empleado diferentes modelos animales para su 
estudio. Como ejemplo tenemos el uso de diferentes cepas de ratones para el estu-
dio de patrones de susceptibilidad o resistencia, la caracterización de la respuesta 
inmune frente al parásito y el estudio de diferentes alternativas terapéuticas y de 
efectos tóxicos posteriores al empleo de un tratamiento (Cáceres & Tapia, 1993; 
Goto, 1995; Requena et ál., 2000; Salay et ál., 2007; Salguero et ál., 2009; Swihart 
et ál., 1995). El ratón y el hámster, considerado hoy en día como el biomodelo de 
predilección debido a que presenta evoluciones clínicas similares a los humanos, 
se han usado en el estudio de nuevas alternativas terapéuticas y vacunales (Cal-
vopina et ál., 2006; Croft et ál., 2006; Gifawesen et ál., 1989; Henao et ál., 2004; 
Melby et ál., 2001) y en la caracterización de la patogénesis y de la respuesta 
inmunológica de esta enfermedad (Colmenares et ál., 2002).

En la leishmaniosis visceral o kala-azar, los caninos son susceptibles a la infec-
ción por el protozoario y cumplen un papel como reservorios para la infección en 
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humanos. Esta especie ha permitido probar, de forma satisfactoria, vacunas como 
la basada en el ligando de fucosa-manosa (FML) de Leishmania donovani, la cual 
hoy en día se usa para la inmunoprevención en poblaciones caninas (Nogueira et 
ál., 2005). 

La toxoplasmosis es una enfermedad prevalente en humanos y animales, y di-
fundida a través de todo el mundo (Dubey, 1998). Esta es causada por Toxoplas-
ma gondii, un protozoario que desencadena una enfermedad de tipo sistémico 
en múltiples hospederos, y que puede tener un curso subclínico en individuos 
inmunocompetentes, pero puede agravarse en personas inmunocomprometidas 
(embarazo, VIH-sida, trasplantes). En mujeres gestantes susceptibles a la infec-
ción, por ejemplo, puede causar malformaciones del feto, secuelas neurológicas y 
desórdenes oculares (Desmonts & Couvreur, 1974). 

Desde la década de los cincuenta se reporta el uso de modelos animales para el 
estudio de la enfermedad. En ratas, por ejemplo, se identificó que la infección cró-
nica con diferentes cepas, aún durante la preñez, protege a los fetos de la infección 
congénita (Zenner et ál., 1993). Estudios de virulencia en diferentes aislamientos 
de toxoplasma en ratones exocriados, han permitido identificar factores asocia-
dos, como el estadio del parásito, la dosis infectiva y la ruta de infección, y la 
especie del hospedero (Dubey et ál., 2007). 

El uso de modelos animales permitió identificar a los hospederos intermediarios 
y definitivos (felinos), dentro del ciclo de vida del parásito, a partir de la identi-
ficación de formas resistentes, propagativas (ooquistes) en materia fecal. Adicio-
nalmente, permitieron caracterizar la vía oral de infección natural con ensayos 
experimentales de consumo de carne con formas tisulares (Frenkel et ál., 1970). 

En búsqueda de un buen modelo animal se han empleado cepas de ratones como 
SWR/J, Balb/c y C57BL/6J, las cuales han mostrado diferentes patrones de sus-
ceptibilidad, con hallazgos histopatológicos similares a los presentados en huma-
nos susceptibles y no susceptibles, permitiendo la caracterización de la respuesta 
inmunológica celular y humoral (McLeod et ál., 1984). El estudio de alternativas 
terapéuticas se ha evaluado en algunas cepas de ratones inmunosuprimidos (Jo-
hnson, 1992) y modelos como el hámster, el gato, el conejo y los primates no 
humanos han permitido avanzar en el estudio de las infecciones congénitas y sus 
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secuelas como la coriorretinitis (Culbertson et ál., 1982; Davidson et ál., 1993; 
Gormley et ál., 1998; Nozik et ál., 1968). Cabe mencionar que el hámster también 
ha permitido estudiar alternativas terapéuticas para la coriorretinitis y la toxoplas-
mosis quística cerebral (Gormley et ál., 1998), y que en el estudio de alternativas 
profilácticas como la vacunación, se han usado cobayos y ratones (Angus et ál., 
2000; Haumont et ál., 2000).

Enfermedades virales 

Múltiples enfermedades virales son de importancia para la salud pública veteri-
naria, por su carácter zoonótico y su impacto en la salud humana y animal. Aún 
cuando se ha avanzado en la prevención y control de muchas de estas, aún siguen 
generando muerte y enfermedad en muchas poblaciones (Clements et ál., 1999). 

La rabia, que se presenta en alrededor de 150 países del mundo, es una enfer-
medad causada por un virus de la familia Rhabdoviridae que infecta a animales 
domésticos y salvajes. A pesar de que existan diversas formas de prevención, en 
nuestros días se reportan casos fatales de esta enfermedad en diferentes países 
y, aunque los principales mamíferos reservorios son murciélagos y carnívoros 
salvajes, cerca del 99% de los casos se generan por mordedura de perros, siendo 
afectados particularmente los niños (Hemachudha et ál., 2002). 

La transmisión, el periodo de incubación y, en particular, el estudio de la patogé-
nesis y la respuesta inmune se ha llevado a cabo en ratones, zorros y gatos (Baer 
& Cleary 1972; Charlton et ál., 1987; Murphy et ál., 1980; Smith, 1981). Para 
el diagnóstico de la enfermedad, los ensayos biológicos han empleado ratones 
lactantes y adultos gracias a la susceptibilidad que presentan a la infección (Bag-
naroli et ál., 1970).

El desarrollo de las vacunas actuales ha sido un proceso histórico ligado al uso 
de biomodelos. Varios años de trabajo del científico Louis Pasteur, quien inició 
sus primeras investigaciones en perros infectados, sobre la patogénesis y la dis-
tribución del virus en el organismo animal, lo llevaron a trabajar la infección 
experimental en conejos, de donde logró aislar un virus “fijo-atenuado” que se 
convertiría en la base de la vacuna actual. A través del tiempo, los ensayos expe-
rimentales realizados en ratones, primates no humanos y caninos han permitido 
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mejorar el biológico original (Baer et ál., 1977; Blancou et ál., 1980; Perrin et 
ál., 1999).

La encefalitis equina es una enfermedad zoonótica infecciosa que puede ser mor-
tal en animales y humanos, es producida por un virus de la familia Togaviridae 
y transmitida por insectos de diversas especies (Aedes spp., Psorophora spp. y 
Mansonia spp.) (Mesa et ál., 2005). Algunos estudios han querido identificar ani-
males de las zonas endémicas como centinelas de la infección sin mucho éxito 
en algunos casos, realizando estudios serológicos en ovinos, caprinos, caninos y 
bovinos (Gallo et ál., 1979; Jhonson & Martin, 1974).

La caracterización de la respuesta inmunológica frente a la infección por el virus 
de la encefalitis equina se ha realizado en modelos murinos, en donde se han 
identificado moléculas relacionadas con la inmunidad y las sustancias inmuno-
moduladoras de la infección viral (Valero, 2008). El ratón (adulto y lactante) ha 
sido el modelo de preferencia para estudios de virulencia y patogenicidad, debido 
a que presenta una particular susceptibilidad en inoculaciones intracraneales e 
intraperitoneales del virus (Sidwell et ál., 1967; Leblanc et ál., 1978). A pesar de 
lo anterior, el diagnóstico de encefalitis ha empleado otros modelos como la rata, 
el hámster, el cobayo y los primates para el aislamiento (Scherer et ál., 1964, Sid-
well et ál., 1967). Por otro lado, el modelo en hámster lactante muestra similitudes 
con el desarrollado en ratón, por eso en algunos países ha sido empleado como 
centinela de la infección en vectores (Scherer et ál., 1964). 

Debido a las graves secuelas presentadas en los neonatos, después de las infec-
ciones trasplacentarias se han desarrollado modelos como la rata para la carac-
terización de esta vía de transmisión, debido a que presentan similitudes con los 
humanos en los cambios histopatológicos en placenta, embrión y feto (García-
Tamayo et ál., 1981).

Con el fin de identificar la posible infectividad de este virus vía aerosol, la cual tie-
ne importancia en su uso como arma biológica, se han empleado ratones y cobayos. 
En los últimos, se han encontrado características clínicas neurológicas similares a 
las observadas en humanos, lo que permite tener un modelo que servirá de herra-
mienta en la identificación de mecanismos de patogénesis y alternativas terapéuti-
cas ante la posible amenaza que representa este virus (Roy et ál., 2009). En estudios 
de inmunoprofilaxis de la enfermedad, recientemente se han empleado ratones y 
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hámsteres para la evaluación de la vacuna denominada V3526, la cual ha arrojado 
buenos niveles de seguridad y eficacia (Hart et ál., 2000; Turrel & Parker, 2008).

Discusión

El empleo de animales para el estudio de las enfermedades que afectan la salud 
humana y animal ha sido tal vez una de las herramientas que ha permitido un 
mayor avance en su entendimiento, prevención y control. El conocimiento de 
las enfermedades en lo referente a su causa, patogenia, virulencia, transmisión, 
evolución clínica, tratamiento y susceptibilidad, al cual han aportado estos biomo-
delos, ha permitido avanzar en su profilaxis, tratamiento y control. 

La revisión aquí realizada busca resaltar el valor de los resultados obtenidos a 
partir de la experimentación en animales. No obstante, debe tenerse presente que 
antes de emplearlos deben hacerse consideraciones previas enmarcadas en los 
principios establecidos por Russell y Burch (1959), de las 3R, con el que se busca 
sustentar toda investigación en animales, por medio de las premisas de reducción, 
refinamiento y reemplazo. 

Existen alternativas de reemplazo a los biomodelos animales usados en la in-
vestigación de estas enfermedades, con las cuales se pueden obtener resultados 
validables. El empleo de cultivos celulares para estudios de virulencia y el uso 
de técnicas serológicas y moleculares en reemplazo del uso de animales para el 
diagnóstico (por ejemplo, de encefalitis viral equina) (Wang et ál., 2005) son solo 
algunos ejemplos. 

Los investigadores de este y otros campos de las ciencias veterinarias, deben rea-
lizar diseños experimentales que permitan garantizar el uso del menor número 
posible de sujetos para obtener datos válidos (reducción) y refinar al máximo 
sus técnicas experimentales, garantizando condiciones mínimas de estrés y dis-
comfort, garantizando el bienestar de los sujetos usados en la investigación. 

En estas páginas, hemos intentado citar algunos de los beneficios que la experi-
mentación animal ha traído en el estudio de enfermedades infecciosas de impor-
tancia en la salud pública veterinaria. No obstante, hemos podido excluir de este 
listado otras entidades patológicas de importancia para este campo y, sin duda, 
muchos otros avances logrados a partir del uso de estos biomodelos. 
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Resumen 
Se presenta una breve revisión de la importancia y origen de la diseminación de la 

resistencia a los antibióticos, así como la importancia que tiene la contaminación por 

estos últimos y por los genes de resistencia a estos en los ecosistemas naturales (no 

clínicos). Las infecciones por bacterias resistentes son difíciles de tratar y tienen efec-

to directo en el paciente que la sufre, e indirecto para pacientes en los que se deben 

prevenir estas alteraciones (en general, inmunodeprimidos por diversas causas). Por 

este motivo, es importante comprender la injerencia de la contaminación por antibió-

ticos y genes de resistencia, no solo en los hábitats clínicos, sino en los ecosistemas 

ambientales. La contaminación se produce como consecuencia del vertido de residuos 

provenientes de actividades humanas (esencialmente ganadería, piscicultura y residuos 

hospitalarios) que tienen una concentración de antibióticos muy superior a la natural. 

En este contexto, se favorece el intercambio de genes de resistencia, tanto entre bac-

terias medioambientales como entre estas y las asociadas con la microbiota humana 

(tanto comensales como patógenas), incrementando, por tanto, la posibilidad de dise-

minación de la resistencia con el consiguiente problema para la salud humana. Por otro 

lado, la propia microbiota medioambiental y la biodiversidad puede verse alterada, ya 

que predominarán las bacterias más resistentes, y, en consecuencia, podrían alterarse 

determinados ciclos biológicos. 

Palabras clave
Antibiorresistencia, contaminación, medio ambiente, patógenos oportunistas.
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environmental pollution by antibiotics and antibiotic resistance 
determinants

Abstract
The author presents a brief review of the importance and origin of antibiotic resistance 

dissemination and the importance of contamination by antibiotics and resistance genes 

in the natural ecosystems (not clinical). Resistant bacterial infections are difficult to treat 

and have a direct effect on the patient that suffers from it, and indirectly for patients 

who must prevent these infections (usually immunosuppressed for several reasons). 

It is, therefore, important to understand the effect of contamination by antibiotics and 

resistance genes in the habitats not only clinical but also in environmental ecosystems. 

Contamination occurs as a result of waste products from human activities (mainly 

animal husbandry, fisheries and hospital waste) which have a much higher antibiotic 

concentration than normal. This encourages the exchange of resistance genes, both 

between environmental bacteria and between these and the bacteria associated 

with human microbiota (both commensal and pathogenic), thereby increasing the 

possibility to spread resistance and having a negative effect in human health. Moreover, 

the environmental microbiota and biodiversity can be altered and more resistant 

bacteria will predominate, resulting in certain biological cycles changes.

Key words
Antibiotic resistance, pollution, environment, opportunistic pathogens.

contaminação ambiental por antibióticos e determinantes de 
resistência aos antimicrobianos

Resumo
Apresenta-se uma breve revisão da importância e da origem da disseminação das 

resistências aos antibióticos e da importância da contaminação por antibióticos e 

genes de resistência nos ecossistemas naturais (não clínicos). As infecções bacterianas 

resistentes são difíceis de tratar afectando directamente pacientes em tratamento e, 

indirectamente, pacientes que necessitam de prevenir essas infecções (geralmente 

imunodeprimidos por vários motivos). Assim, é importante entender o efeito da 

contaminação por antibióticos e genes de resistência nos habitats, isto é, não só na 

clínica mas também nos ecossistemas naturais. A contaminação ambiental ocorre, 

geralmente, como resultado da descarga de resíduos resultantes de actividades 

humanas (principalmente criação de animais, pesca e resíduos hospitalares) e que 
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têm uma elevada concentração de antibióticos. Neste contexto, a troca de genes de 

resistência é altamente potenciada, tanto entre as bactérias presentes no ambiente, 

como entre estas e as bactérias associadas à flora microbiana humana (comensal e 

patogénica), aumentando assim a possibilidade de propagação das resistências e o 

consequente impacto negativo na saúde humana. Para além disso, a floral microbiana 

do próprio ambiente, e respectiva biodiversidade, pode também ser alterada na medida 

em que vão predominando, cada vez mais, as bactérias resistentes. Desta forma, 

acabam por ocorrer importantes alterações em alguns ciclos biológicos. 

Palavras chave
Resistência antibióticos, contaminação, meio ambiente, patógenos oportunistas.

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades infecciosas 
continúan siendo una de las mayores causas de mortalidad y morbilidad en el 
mundo. Entre los motivos para esa prevalencia está la resistencia a los antibióticos 
(WHO, 2000). Aunque a mediados de los noventa se pensaba que se tendría que 
enfrentar un futuro en el que las bacterias fuesen completamente resistentes a los 
antibióticos, haciendo que los mismos perdieran por completo su utilidad (Neu, 
1992), la situación actual no es aún tan grave. 

Sin embargo, es cierto que las infecciones por bacterias resistentes son difíciles de 
tratar y en ocasiones no tienen tratamiento antimicrobiano adecuado. Esto tiene 
dos consecuencias. En primer lugar, tiene un efecto directo sobre los pacientes que 
sufren una infección, pero también tiene un efecto indirecto sobre aquellos pacien-
tes que necesitan prevenir una infección como consecuencia del tipo de terapia que 
van a recibir. Dentro de este grupo se encuentran: transplantados, personas bajo 
quimioterapia, intubados, individuos que requieren cirugías complejas, inmunode-
primidos y, en general, todas las personas que, como consecuencia de la interven-
ción terapéutica que van a recibir, son más propensos a sufrir una infección.

En este sentido, los antibióticos son con gran posibilidad uno de los agentes te-
rapéuticos más eficaces que existen en la actualidad, porque curan rápidamente 
enfermedades graves, sin efectos secundarios notables y, al prevenir las infeccio-
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nes, permiten el desarrollo de una serie de técnicas médicas avanzadas que sería 
imposible utilizar sin estos. Es importante desarrollar las medidas más adecuadas 
para prevenir la emergencia y diseminación de la resistencia a los antibióticos en 
las poblaciones de bacterias patógenas (Martínez et ál., 2007). 

La mayor parte de los estudios sobre los antibióticos y la evolución de la resisten-
cia a estos se han hecho en relación con la salud humana, en bacterias patógenas 
y en algunas ocasiones en comensales. Sin embargo, los antibióticos se usan en 
ganadería además de su utilidad en salud humana, y los residuos de hospitales y 
las aguas residuales de las ciudades pueden contener antibióticos y bacterias (pa-
tógenas y comensales) resistentes que se vierten en los ecosistemas naturales sin 
mayores controles. Por otra parte, hay que recordar (Martínez, 2008) que la mayor 
parte de los antibióticos los producen microorganismos del suelo, y que el origen 
de los genes de resistencia adquiridos mediante transferencia horizontal por las 
bacterias patógenas está también en los ecosistemas naturales (no clínicos). Es, 
por tanto, importante comprender los efectos que tiene la contaminación por anti-
bióticos y sus genes de resistencia en los ecosistemas naturales, tanto para evaluar 
los riesgos de dicha contaminación sobre la microbiota medioambiental, como 
para entender la influencia que puede tener esta contaminación sobre la emergen-
cia y diseminación de la resistencia a los antibióticos en las bacterias patógenas.

Origen y función primaria de los antibióticos  
y sus genes de resistencia

El hombre ha desarrollado numerosos fármacos para combatir la infección, des-
de los metales pesados o los compuestos arsenicales, hasta derivados de tintes 
obtenidos por síntesis química. Sin embargo, la búsqueda de antibacterianos en 
muestras de suelo la establece Waskman en los años cuarenta, con un fundamento 
ecológico: Waksman describe que los ecosistemas naturales no contienen un gran 
número de bacterias patógenas, a pesar de que se han ido depositando en estos 
constantemente con los desechos humanos y animales (Waksman & Woodruff, 
1940). Como consecuencia, plantea que en estos ecosistemas deben existir com-
puestos inhibidores del crecimiento de los microorganismos patógenos. 

El éxito de esta aproximación llevó a pensar que la función ecológica de los an-
tibióticos en los ecosistemas naturales era la inhibición del crecimiento de los 
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competidores de los organismos productores (Waksman, 1941). En contrapartida, 
la función de los genes de resistencia sería impedir dicha inhibición. A pesar de 
que en ocasiones sean estas las funciones primarias de los antibióticos y sus genes 
de resistencia, hay autores que opinan que los antibióticos pueden actuar como 
moléculas de señalización intercelular con las bajas concentraciones en las que se 
encuentran en la naturaleza, y solo son inhibidores del crecimiento microbiano en 
las altas concentraciones que se utilizan en los tratamientos antiinfecciosos (Li-
nares et ál., 2006; Yim et ál., 2006; Yim et ál., 2007; Fajardo & Martínez, 2008). 
De igual modo, la función primaria de ciertos determinantes de resistencia a los 
antibióticos, como los sistemas de bombeo múltiple de drogas (Martínez et ál., 
2009b) o las enzimas inactivantes de antibióticos codificadas cromosómicamente, 
no es evitar la acción de los antimicrobianos, sino que están implicados en pro-
cesos de detoxificación, de tráfico de señales intercelulares e incluso en procesos 
del metabolismo bacteriano (Martínez et ál., 2009a). De hecho, se ha determinado 
que el fenotipo de resistencia intrínseca de un patógeno microbiano viene dado 
por la acción concertada de un gran número de elementos, la mayor parte de estos 
implicados en el metabolismo celular (Fajardo et ál., 2008).

Independientemente de cual sea su función primaria, lo que está aceptado es que 
los genes de resistencia a los antibióticos que han adquirido las bacterias patóge-
nas desde la introducción de estos fármacos, provienen de microorganismos con 
origen medioambiental (Davies, 1997). Esto significa que para el primer paso en 
la adquisición de un determinante de resistencia es necesario el contacto de una 
bacteria patógena (receptora) con un microorganismo (o DNA) medioambiental. 
Se debe, por tanto, estudiar el efecto de los antibióticos y sus genes de resistencia 
en los ecosistemas naturales para poder comprender (y eventualmente prevenir) la 
adquisición de resistencia por parte de las bacterias patógenas (Martínez, 2009b).

¿Cuándo es un determinante de resistencia un contaminante?

Como se ha dicho anteriormente, el origen de los genes de resistencia está en los 
microorganismos medioambientales. De hecho, diversos tipos de estudios han 
demostrado que los organismos de los ecosistemas naturales tienen una enorme 
variedad de genes capaces de producir resistencia cuando se expresan en un mi-
croorganismo patógeno (D’Acosta et ál., 2006). Por tanto, la descripción de la 
presencia de genes de resistencia de modo genérico en un ecosistema no implica 
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que dicho ecosistema haya sufrido una contaminación. Más bien, esta es la situa-
ción que cabe esperar en cualquier ecosistema natural.

La contaminación tiene lugar cuando se detectan en dicho ecosistema genes de 
resistencia que se encuentran también en las bacterias patógenas. Es necesario 
tener en cuenta que el número de determinantes de resistencia que han adquirido 
hasta ahora las bacterias patógenas es muy bajo en comparación con la variabi-
lidad observable en la naturaleza (Martínez, 2009b). Por otro lado, en la mayor 
parte de los casos se desconoce el microorganismo original a partir del cual, el 
determinante de resistencia se transfirió a la bacteria patógena. Un enriquecimien-
to de estos determinantes solo puede deberse por tanto, a un fenómeno de conta-
minación, sobre todo si los elementos génicos ligados a los genes de resistencia 
(integrones, transposones, plásmidos) son también los mismos que se encuentran 
en las bacterias patógenas. 

Teniendo en cuenta que las poblaciones microbianas ambientales poseen de modo 
natural determinantes de resistencia a los antibióticos, que se mantienen de modo 
estable en estas, a lo largo del texto, cuando se hable de contaminación por ge-
nes de resistencia, solo se tendrán en cuenta los genes adquiridos por bacterias 
previamente sensibles (esencialmente por patógenos y comensales), no los que 
contribuyen a su resistencia intrínseca. 

Consecuencias de la contaminación por antibióticos  
y por genes de resistencia a estos 

Dado que son producidos por los microorganismos medioambientales, los anti-
bióticos se encuentran en la naturaleza. Sin embargo, su concentración es muy 
baja. La contaminación se produce como consecuencia del vertido de residuos 
provenientes de actividades humanas (esencialmente ganadería, piscicultura y re-
siduos hospitalarios) que tienen una concentración de antibióticos muy superior a 
la natural. Las consecuencias de esta contaminación son varias. En primer lugar, 
los microorganismos sensibles a los antibióticos mueren, produciéndose una dis-
minución local de biodiversidad en el lugar del vertido. En segundo lugar, hay un 
enriquecimiento de poblaciones resistentes que incluye microorganismos natural-
mente resistentes, mutantes resistentes, seleccionados en un microorganismo pre-
viamente sensible, y microorganismos previamente sensibles que hayan adquirido 
un determinante de resistencia por transmisión horizontal. 
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Aunque no se ha estudiado detalladamente, esta disminución local de la micro-
biodiversidad podría tener consecuencias en los ciclos biológicos en los que inter-
vienen los microorganismos. Por ejemplo, las cianobacterias son muy sensibles a 
los antimicrobianos usados habitualmente en los hospitales. En cualquier caso, la 
contaminación por antibióticos tiene un efecto local en el lugar del vertido, dado 
que si se difunden, por ejemplo en las aguas de un río, se diluyen y se pierde su 
efecto (Baquero et ál., 2008). Dado que los antibióticos son compuestos degrada-
bles, su efecto como contaminantes está también limitado en el tiempo. Por tanto, 
si se elimina el vertido, la contaminación desaparece y la microbiota original pue-
de eventualmente restablecerse. 

La situación de la contaminación por determinantes de resistencia es diferente. 
En este caso, el contaminante (el gen) puede mantenerse, e incluso aumentar su 
concentración aun cuando el vertido con la contaminación ya no tiene lugar. Hay 
que tener en cuenta que los determinantes de resistencia se encuentran en elemen-
tos (por ejemplo, plásmidos) que pueden diseminarse entre las bacterias, y que 
las bacterias se multiplican. Por tanto, a no ser que exista una presión selectiva en 
contra, la resistencia introducida en el medio ambiente se mantendrá, incluso en 
ausencia de nuevas contaminaciones.

Mecanismos que permiten el mantenimiento de los genes  
de resistencia en ausencia de presión selectiva

Existe la idea, generalmente aceptada, de que la adquisición de resistencia a los 
antibióticos confiere una desventaja metabólica (fitness cost), de modo que las bac-
terias resistentes son desplazadas por las sensibles en ausencia de presión selectiva 
(Andersson & Levin, 1999). Si esto fuera siempre cierto, la eliminación de antibió-
ticos de un ecosistema conllevaría a la eliminación de las bacterias que hubiesen 
adquirido resistencia. Sin embargo, se ha visto que los propios genes de resistencia 
que se han diseminado entre las bacterias patógenas como consecuencia de la te-
rapia por antibióticos, se encuentran también en ambientes prístinos, que no han 
sido contaminados por antibióticos, y en la microbiota de poblaciones de animales 
salvajes que no han sido nunca tratados con antimicrobianos (Gilliver et ál., 1999).

Esto apunta a que, al menos en ocasiones, el coste biológico de la resistencia no 
es suficiente como para impedir que se mantenga. Esto puede deberse a distintas 
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causas: se ha establecido que, al menos en condiciones de laboratorio ciertas, 
mutaciones que dan lugar a resistencia a los antibióticos no producen coste bio-
lógico. Se ha visto también que, incluso cuando la resistencia produce un coste 
biológico, las bacterias son capaces de acumular mutaciones (Bjorkman et ál., 
2000) que compensan dicho coste (mutaciones compensatorias). En el caso de 
genes adquiridos por transmisión horizontal, además de los casos en los que no 
haya coste biológico, hay otros dos mecanismos que favorecen su mantenimiento:  
a) hay plásmidos que tienen sistemas de estabilización (sistemas toxina/antitoxi-
na) de modo que la bacteria que pierda el plásmido muere. Si un gen de resistencia 
está codificado en uno de estos plásmidos, cabe esperar que se mantenga de modo 
estable en las poblaciones. b) Los genes de resistencia adquiridos se encuentran 
frecuentemente en determinantes genéticos (integrones, transposones, plásmi-
dos), que a su vez contienen otros determinantes que pueden conferir una ventaja 
ecológica en ciertos ecosistemas (otros determinantes de resistencia a antibióticos 
o a metales pesados, sistemas de captación de hierro, toxinas...), de modo que la 
resistencia puede coseleccionarse en ausencia de una presión selectiva directa.

Origen de la contaminación por antibióticos y reservorios  
de la adquisición de resistencia

Los antibióticos se utilizan para el tratamiento de las enfermedades humanas y 
animales y, en bajas dosis, en procesos de profilaxis y engorde animal, y son ex-
cretados por las personas o por los animales como cualquier otro compuesto que 
no se degrade en el interior del cuerpo. Por tanto, los residuos orgánicos de huma-
nos o de animales son una importante fuente de contaminación (Martínez, 2009a). 
De hecho, la OMS ha advertido sobre el riesgo del uso de los antibióticos en el 
engorde de animales (Ferber, 2003). A esto hay que sumar los residuos de indus-
trias productoras de antibióticos, algunos usos en agricultura y la contaminación 
del agua de las piscifactorías, dado que en este caso el antibiótico no se suministra 
a los peces, sino que se vierte en el agua (Cabello, 2006). Para evitar, en la medida 
de lo posible, la selección de resistencias en bacterias de origen animal, que luego 
pudieran tener importancia en salud humana, la Unión Europea ha prohibido el 
uso de antibióticos para el engorde de animales. Sin embargo, se siguen utilizando 
en muchos otros países y se desconoce cuál es el volumen de antibióticos usados 
anualmente en el mundo en procesos que no tienen relación con la salud humana.
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Como se ha dicho anteriormente, los genes de resistencia adquiridos mediante 
transmisión horizontal provienen esencialmente de microorganismos medioam-
bientales, y se difunden a otras bacterias patógenas como consecuencia del tra-
tamiento por antibióticos en individuos infectados. Para el primer evento en la 
adquisición de resistencia es, por tanto, necesario el contacto entre una bacteria 
patógena y una bacteria (o DNA) donadora de la resistencia en un ecosistema en 
el que haya presión selectiva por antibióticos, de modo que la adquisición de resis-
tencia sea beneficiosa. Los lugares en los que esa posibilidad es mayor serán por 
tanto las zonas contaminadas por antibióticos usados en humanos o en animales. 

Además de contener antibióticos y, por tanto, ejercer presión selectiva, estos re-
siduos contienen también habitualmente bacterias patógenas, que entran en con-
tacto con los microorganismos medioambientales presentes en estos lugares. En 
estas circunstancias, se favorece el intercambio de genes de resistencia a los an-
tibióticos, de modo que se ha considerado que estos ecosistemas (por ejemplo, 
plantas de tratamiento y vertido de aguas residuales) son “reactores de la resisten-
cia” en los que puede tener lugar el primer paso en la transmisión de determinan-
tes de resistencia de las bacterias ambientales a las bacterias patógenas (Baquero 
et ál., 2008).

La resistencia a los antibióticos es un ejemplo de evolución reciente debido a la 
actividad humana. Antes de la introducción de los antibióticos para la terapia de 
las infecciones, las bacterias patógenas eran sensibles a estos. En la actualidad, 
muchas de estas son resistentes, bien como consecuencia de mutaciones, bien por 
transmisión génica horizontal. Dada su importancia, la investigación sobre la re-
sistencia a los antibióticos se ha concentrado sobre las bacterias con importancia 
clínica. Sin embargo, se sabe que gran parte de los antibióticos y de los genes de 
resistencia son de origen medioambiental, y que se vierten en los ecosistemas na-
turales prácticamente sin ninguna restricción. Por el momento, hay pocos estudios 
detallados sobre la influencia de este tipo de contaminación en los ecosistemas 
naturales, a pesar de su relevancia potencial, tanto desde el punto de vista medio-
ambiental, como desde el de la salud humana.
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Resumen
El artículo presenta una propuesta para realizar el análisis de riesgos en el movimiento 

de poblaciones humanas y animales basado en la propuesta teórica de la Organización 

Mundial de la Sanidad Animal (OIE), e incorpora algunas adaptaciones que pretenden 

hacer más factible su realización; pero siempre con la perspectiva crítica de la dificultad 

que supone ponerlo en marcha y la complejidad que implica el estandarizarlo e inter-

pretarlo, razones por las cuales se plantea la duda de si es una herramienta de aplicación 

real en los desplazamientos. 

Palabras clave
Análisis, riesgo, movimiento, enfermedad.

risk analysis as a proposal for the prevention of diseases in the 
movement of populations: real tool or utopic theory?

Abstract
The article presents a proposal for risk analysis in the movement of human and animal 

populations based on the theoretical proposal of the World Health Organization (OIE) 

and incorporating some adaptations that are intended to make it more doable, having 

always a critical perspective of the difficulty to implement it and the complexity 
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involved in its standardization and interpretation, reasons why the question, whether if 

it is a real applicable tool in the movements, arises.

Key words
Risk analysis, movement, disease.

análise de risco como uma proposta de prevenσáo de doenças no 
movimento populacional: ferramenta real ou utópica?

Resumo
O artigo apresenta uma proposta de análise de risco na movimentação de populações 

de animais e seres humanos com base na proposta teórica da Organização Mundial de 

Saúde (OIE) e incorporando algumas adaptações que visam torná-la mais viável, tendo, 

porém, sempre uma perspectiva crítica em relação à dificuldade de a colocar em prática 

e à complexidade envolvida na sua estandartização e interpretção, motivos pelos quais 

surge a dúvida de esta poder ser uma ferramenta de aplicação real nas movimentações.

Palavras chave 
Análise de risco, movimento, doença.

La alerta ante la entrada de enfermedades

Históricamente, el desarrollo de enfermedades en las poblaciones (humanas o 
animales) como consecuencia de su movimiento es una realidad patente. En el 
caso de los animales, los movimientos de grandes poblaciones en guerras (como 
ha ocurrido desde Gengis Kan en sus conquistas de Europa o de los ejércitos del 
imperio romano hasta el siglo pasado en el cual los animales dejaron de ser una 
pieza clave en las guerras) parecen ser el origen de la entrada en zonas libres de 
algunas enfermedades vigentes en la actualidad. 

Hoy en día, el peligro de introducción de enfermedades emergentes de carácter 
transfronterizo en zonas donde no existen es mayor debido a que los desplaza-
mientos de población son muy rápidos, por lo cual no da tiempo a que una enfer-
medad se ponga de manifiesto antes de que los infectados entren en contacto con 
las poblaciones que, hasta entonces, permanecían libres de la infección. Una parte 
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importante de esas enfermedades emergentes de origen animal son transmisibles 
al hombre y potencialmente patógenas para este, son las denominadas zoonosis.

Este peligro permanente lleva consigo la necesidad de desarrollar estrategias que 
permitan conocer los riesgos que tiene una zona libre de infección de que aparez-
can aquellas enfermedades, tanto desde la perspectiva de la salud pública como 
de la sanidad animal. 

La importancia de conocer y actuar sobre las situaciones de riesgo es un hecho 
demostrado desde hace años en seguridad alimentaria, para lo cual se ha desarro-
llado la estrategia de análisis y control de puntos críticos (HACCP) ante la posi-
bilidad de transmisión de enfermedades en la cadena alimentaria. Sin embargo, 
en sanidad animal y en el resto de áreas de salud pública diferentes a la seguridad 
alimentaria, este planteamiento no se había considerado. En los últimos años, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha planteado la necesidad de 
instaurar una estrategia similar que permita conocer los riesgos que existen ante 
el movimiento de poblaciones, desarrollando una propuesta que ha denominado 
análisis de riesgos en importaciones.

Con esta premisa, parece lógico que el análisis de riesgos deba considerar, en el 
futuro próximo, una herramienta que permita identificar la existencia de amena-
zas para las poblaciones animales ante sus movimientos, y en función de ello, 
poder definir qué medidas son adecuadas para disminuirlas.

Sin embargo, detrás de este planteamiento hay algunas cuestiones que hacen di-
fícil su puesta en práctica, entre estas la accesibilidad a la información necesaria 
para llevar a cabo un análisis de riesgos, la falta de un método estandarizado que 
permita trabajar internacionalmente, o el problema que supone la comunicación 
de los riesgos detectados y los problemas legales y de restricción de comercio que 
ello puede suponer. Estos aspectos hacen que hoy en día nos preguntemos si el 
análisis de riesgos en el movimiento de poblaciones sea realmente una herramien-
ta utilizable en la prevención de enfermedades emergentes o es, actualmente, una 
utopía aplicable desde una perspectiva general muy teórica.

Sea cual sea la respuesta a esta cuestión, lo cierto es que el modelo propuesto por 
la OIE para el análisis de riesgos en importaciones, debe ser un primer paso para 



[110]   Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, N.º 2. Julio-diciembre de 2010

la concienciación sobre la importancia de valorar situaciones de riesgo, con el fin 
de prevenir la aparición de emergencias sanitarias. Así entendido, el análisis de 
riesgos propuesto hay que entenderlo como una posibilidad para “valorar el riesgo 
de introducción, difusión o reaparición de una enfermedad en un territorio o en 
una población expuesta a un peligro, y un asesoramiento a los gestores del riesgo 
para una mejor toma de decisiones en la reducción o eliminación de ese riesgo” 
(OIE, 2004). Es, por tanto, un método que ayuda al uso racional de la información 
disponible para aplicar medidas de lucha frente a la enfermedad. Para cumplir este 
objetivo, el análisis de riesgos desarrollado ante el movimiento de poblaciones, 
deberá ser capaz de responder a cuatro cuestiones fundamentales:

• ¿Qué puede ir mal con el movimiento de una población?
• ¿Qué probabilidad hay de que vaya mal?
• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de que vaya mal?
• ¿Qué se puede hacer para reducir esa probabilidad y sus consecuencias?

Aproximación a un análisis de riesgos para movimientos  
de población 

El análisis de riesgos parte siempre de una situación de incertidumbre que se resu-
me en la pregunta: ¿puede ocurrir una situación de enfermedad en un futuro más 
o menos próximo? La respuesta a esta cuestión es la que determinará la necesidad 
de poner en marcha un plan de análisis de riesgos para esa(s) enfermedad(es) 
considerada(s).

Una vez que se ha respondido sí, el desarrollo de un análisis de riesgos es un 
proceso complejo que supone diferenciar diversas etapas en su interior, que en 
general son: la elaboración de una hipótesis, la identificación de peligros (micro-
organismos o factores que predispongan su introducción), la evaluación de los 
riesgos (determinación del papel de aquellos peligros en la posible aparición de la 
enfermedad), la gestión de riesgos (puesta en marcha de medidas para reducir o 
eliminar la actuación de aquellos peligros) y la comunicación de riesgos (informa-
ción sobre los riesgos detectados y las medidas puestas en marcha). En general, un 
programa de análisis de riesgos se esquematizaría como se indica en la figura 1.
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Figura 1. Esquema de un programa de análisis de riesgos

Análisis del contexto-hipótesis Seguimiento

Situación inicial (¿posible problema?)

Identificación de gestión de peligros Apreciación y

Riesgos

Comunicación de riesgos

Fuente: elaboración propia.

Estos componentes generales del análisis de riesgos pueden organizarse de di-
ferentes modos según se utilicen en un contexto u otro, y así, en la bibliografía 
pueden encontrase diferentes formatos de relación entre estos, según se use el 
modelo OIE, el modelo Codex Alimentarius (seguridad alimentaria) o el modelo 
de la Convención Internacional de Protección de Plantas (IPPC). En nuestro caso, 
nos apoyaremos fundamentalmente en el modelo OIE, por haber sido propuesto 
para el movimiento de animales, si bien haremos referencia a algunos términos 
más propios del Codex Alimentarius. 

Componentes del modelo de análisis de riesgos

El desarrollo completo del modelo requeriría una gran extensión, razón por la 
cual resumiremos brevemente los componentes y el protocolo de trabajo con las 
amenazas. 

Hipótesis

La primera etapa y seguramente una de las más importantes consiste en enumerar 
o listar desde una perspectiva teórica todos los peligros o factores relacionados 
con estos, y que pueden intervenir en la presentación de la enfermedad. Su elabo-

Evaluación de riesgos
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ración implica conocer muy bien la(s) enfermedad(es) que se estudian, es decir, 
supone disponer de muy buena información. Una vez obtendia esa información, 
resulta muy útil organizarlas y presentar el escenario del proceso de forma crono-
lógica (sucesión de factores organizados según su presentación en el tiempo), ya 
sea en forma de un simple listado de factores, o bien (más adecuado), utilizando 
lo que se denomina árbol de información (figura 2).

Figura 2. Árbol de información

Fuente: elaboración propia.

Riesgo

Identificación de peligros

Consiste en aplicar el árbol de información verificando si cada factor considerado 
en la hipótesis está presente o no. En esta ocasión, es importante tener claro cómo 
se desarrolla la actividad que se pretende adelantar sobre la población (movimien-
to) y cómo se lleva a cabo, ya que en ese contexto habremos de buscar la presencia 
o no de cada factor planteado en la hipótesis como elemento predisponente de la 
enfermedad. Nuesta propuesta es que esos factores que aquí se identifican ya como 
presentes se denominen puntos críticos con el fin de unificar criterios con el aná-
lisis de riesgos que se desarrolla en seguridad alimentaria (Codex Alimentarius).

Evaluación de riesgos

Se trata de una etapa compleja (aunque púramente mecánica que ratifica la impor-
tancia de las etepas anteriores sin las cuales esta tercera etapa será errónea) que 
llevará a la valoración (medición del riesgo) del papel que cada punto crítico des-
empeña en la aparición de la enfermedad. Si bien es un proceso que, teóricamente, 
se puede hacer de forma cualitativa o cuantitativa, en la actualidad la opción cuan-
titativa creemos que es poco factible por ser necesaria una información muy con-

Factor 1
No probable

Probable Factor 2
No probable

Probable Factor 3
No probable

Probable
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creta y veraz (datos numéricos de todo) que para la mayoría de las enfermedades, 
incluso las mejor conocidas, no suele existir, razón por la cual haremos hincapié 
en la evaluación cualitativa como herramienta en la actualidad. Siguiendo la pro-
puesta de la OIE, en esta etapa se deben agrupar los puntos críticos identificados 
para crear tres bloques de riesgo: 

• Emisión: es el equivalente al conjunto de puntos críticos que determinan la 
posibilidad de que la enfermedad salga de donde se localiza con la población 
que se va a mover. En este nivel se propone valorar especialmente los siguien-
tes aspectos:

 ▪ Origen (población susceptible, reservorios, vectores)
 ▪ Mecanismos de transmisión en zona de origen
 ▪ Incidencia y prevalencia en origen
 ▪ Distribución espacial de la enfermedad en origen
 ▪ Número de individuos o productos procedentes del punto de origen
 ▪ Mecanismos de transporte y manejo de esos individuos o productos
 ▪ Planes de lucha en origen (diagnósticos, vacunas)

• Exposición: constituye el grupo de puntos críticos que determinan la probabi-
lidad de que la población libre, localizada en el punto hacia donde se produce 
el desplazamiento, adquiera la enfermedad. Como en el caso anterior, existen 
una serie de aspectos que se deben considerar:

 ▪ Característcias de la población (animales o personas expuestas)
 ▪ Mecanismos de transmisión en la zona de destino
 ▪ Particularidades de algunos grupos para estar expuestos (ambiente, manejo)
 ▪ Receptividad de las poblaciones receptoras (inmunidad, fisiología)
 ▪ Factores biológicos que condicionan la interacción hospedador, agente, 

medio (clima)
 ▪ Medidas de prevención propuestas inicialmente

• Consecuencias: implica la valoración de la probabilidad de que se produzcan 
efectos negativos como consecuencia de la aparición de la enfermedad en 
esa zona libre. Aquí se deben considerar todos aquellos puntos críticos que 
supongan impacto sanitario (para personas, animales o medio) e impacto eco-
nómico (coste de la enfermedad o de las medidas de lucha).
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Una vez que se han creado esos tres bloques de puntos críticos, el siguiente paso 
consistirá en asignar a cada uno de los tres un valor cualitativo de riesgo (nivel 
de riesgo). A priori esto supone considerar varios niveles posibles de riesgo, por 
ejemplo: bajo, medio, alto. Sin embargo, resulta evidente que este es uno de los 
problemas más importantes de todo el análisis de riesgos, ya que puede inducir 
a sesgos por haber diferentes criterios, o podemos encontranos con métodos que 
contemplan diferente número de niveles. 

La asignación de un valor cualitativo de riesgo a cada bloque debe suponer que 
se han creado previamente escalas elaboradas sobre una base de ponderación de 
las variables de interés. Esas escalas pueden ser muchas, por lo que, con el fin de 
unificar un criterio, la OIE recomienda utilizar cuatro niveles de forma general: 
inapreciable, bajo, posible, elevado. Hay que recalcar que existen otros muchos 
criterios, incluso alguno más semicuantitativo, basado en escalas numéricas de 
mayor complejidad, razón por la cual los niveles propuestos en el modelo OIE 
nos resultan adecuados como inicio. Una vez asignado un nivel de riesgo a cada 
bloque, se realiza la denominada estimación del riesgo, consistente en cruzar los 
tres bloques para obtener un nivel de riesgo global (figura 3).

Figura 3. Estimación de riesgo

Emisión

Riesgo 1 Consecuencias 

Riesgo final

Exposición

Fuente: elaboración propia.

A la hora de realizar esos cruzamientos, proponemos:

• El cruce de un riesgo nulo con cualquier otro riesgo da como resultado un 
riesgo nulo. 

• El cruce de dos riesgos no nulos da lugar a un riesgo equivalente al más bajo 
de los dos, o bien, el inferior si ambos son elevados (dependiendo de la grave-
dad que se otorgue a la enfermedad con la cual se trabaja).
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Finalmente, con ese riesgo final obtenido en los cruzamientos anteriores, se rea-
liza la evaluación del riesgo, que es el resultado final, y consiste en comparar ese 
nivel de riesgo obtenido con un nivel de riesgo considerado aceptable (definirlo 
es muy complejo, ya que se trata de decidir qué riesgos se pueden asumir en cada 
momento. Hay que tener presente que, en general, y en el movimiento de animales 
en particular, riesgo cero no existe). 

Gestión de riesgos

Una vez finalizada la evaluación del riesgo, habremos obtenido como resultado 
la identificación de una serie de puntos críticos que pueden hacer que la enferme-
dad se introduzca en la población libre: la siguiente etapa consistirá en la puesta 
en marcha de medidas sanitarias que permitan reducir el riesgo que esos puntos 
críticos introducen. Esta etapa, aunque teóricamente se considera una fase más 
de todo el proceso de análisis de riesgos, corresponde al campo de actuación 
de la medicina preventiva, por lo que no entraremos en detalle, ya que cada en-
fermedad y cada contexto de la esta serán gestionados de forma diferente y por 
distintos elementos. 

Comunicación de riesgos

Última etapa del análisis de riesgos pero no menos importante. Parece evidente 
que el resultado de todo el proceso de identificación de puntos críticos, la eva-
luación del riesgo y su gestión, deben ser “comunicados”. No obstante, en este 
punto surge una cuestión que está siendo ampliamente debatida en la actualidad: 
¿a quién hay que comunicar toda esta información? Nuestro objetivo no es entrar 
en este debate, por lo que solo indicaremos que la comunicación de riesgos es una 
pieza clave para la credibilidad del análisis de riesgos realizado. Hay que tener 
presente que es “imposible” realizar un análisis absolutamente libre de subjetivi-
dad (en el propio levantamiento de la información o en la consideración de uno 
u otro nivel de riesgo para cada punto crítico, la subjetividad estará presente). 
Por este motivo, la transparencia en la comunicación, indicando qué datos tienen  
carácter subjetivo, cuáles se apoyan en una base científica o de cuáles no se ha 
podido obtener información, es lo que hará creíble el trabajo realizado. 
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Instrucciones para autores

Las instrucciones presentadas a continuación tienen el propósito de estandarizar 
la presentación de manuscritos para ser sometidos al proceso de evaluación del 
Comité Editorial de la publicación Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública. 
Con estas instrucciones, se busca darle identidad y es tructura a la publicación. 
Adicionalmente, tener en cuenta variables importantes en el momento de evaluar 
la calidad de los manuscritos por evaluadores externos.

Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública incluirá artículos provenientes de 
profesionales, investigadores y estudiantes de las ciencias agropecuarias, de la sa-
lud, de la educación, de las ciencias sociales y de otras disciplinas, ofreciendo un 
espacio de difusión de investigaciones realizadas con enfoques integrados y glo-
bales sobre problemas relevantes en salud pública veterinaria (SPV), así como a 
promover el intercambio de opiniones que permitan fortalecer el papel de la salud 
pública (SP) como instrumento que contribuya a lograr los objetivos del milenio. 
Una de las características de la Revista es su gran interés en publicar trabajos rea-
lizados por estudiantes, los cuales hayan adoptado las instrucciones para autores 
expuestas en este documento. 

Los artículos que incorporen datos recientes acerca de nuevos métodos, aplica-
ciones o enfoques, que refuercen la visión de Una Salud son explícitamente re-
comendados.

La publicación Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública circulará con una 
frecuencia semestral, en Colombia e internacionalmente, los meses de junio y 
diciembre. El Proyecto Sapuvetnet III, a través de Ediciones Unisalle, tendrá a 
cargo esta revista.

Los autores serán responsables de los contenidos, juicios y opiniones de cada uno 
de los manuscritos. La revisión de los manuscritos se hará respetando el derecho 
de los autores a la confidencialidad en cuanto a la información, resultados y es-
fuerzo creativo. Asimismo, se respetará el derecho a la confidencialidad de los 
revisores y editores.
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La revista publicará artículos en idioma español, portugués o inglés, en las si-
guientes modalidades: 

1)	 Artículo	original	de	investigación. Documento que presenta, de manera deta-
llada, los resultados originales de proyectos de investigación. Contiene cuatro 
apartes importantes: introduc ción, materiales y métodos, resultados y discu-
sión. Al finalizar el artículo se especifica la bibliografía. Se puede incluir, si es 
necesario, agradecimientos a los financiadores o auspiciadores de la investi-
gación y a las instituciones o individuos que apoyaron con dinero, en especie 
o en trabajo (número máximo de palabras 6.000, con título y bibliografía).

2)	 Artículo	corto	o	comunicaciones	breves. Documento breve que presenta re-
sultados originales preliminares o parciales de una investigación científica o 
tecnológica, reportes de caso, reseñas de trabajos de grado, que por lo general 
requieren de pronta difusión (número máximo de palabras 3.000).

3)	 Artículo	de	revisión o	ensayo. Documento que presenta resultados de revisión 
crítica sobre investigaciones desde una perspec tiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales; 
se incluyen las revisiones de literatura, revisiones sistemáticas y metaanálisis, 
entre otros (número máximo de palabras 4.500).

4)	Reseñas. Consisten en una síntesis comentada de la obra publicada (libros, 
revistas y otro tipo de publicaciones sobre algunos de los campos o temas de 
la salud pública). Debe incluir título de la obra, autor(es) y editorial (número 
máximo de palabras 500). 

Los manuscritos deben enviarse electrónicamente a la editora Claudia Aixa Mu-
tis de la Universidad de La Salle, al correo elec trónico: revistasapuvet@lasalle.
edu.co, o en medio físico a la Cra. 7 Nº 174 - 85, Bogotá, Colombia. El(los) 
autor(es) deben presentar el manuscrito en tamaño A4, por una sola cara, a es-
pacio sencillo y en letra Arial de 12 puntos, así como todas las informaciones 
gráficas o de imágenes en los programas originales de Excel, Co rel, o en los 
formatos gráficos jpg, bmp. 

Se debe anexar a los manuscritos los permisos necesa rios para reproducir tablas, 
figuras, apartes de obras ajenas u otros materiales protegidos por el derecho de 
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autor, así como permisos para reproducir fotografías o informaciones para cuya 
publicación se requiera el consentimiento de terceros.

Una característica de los manuscritos que se someten a evaluación para su publi-
cación, es que sean inéditos, es decir, que no hayan sido publicados en ningún otro 
medio anteriormente o estén destinados actualmente para ese fin.

Debe presentarse prueba de representación si se ac túa por apoderado o prueba de 
adquisición del de recho a publicar si el solicitante no es el autor de la obra o si esta 
es colectiva. La opinión y conceptos expresados en los manuscritos son responsa-
bilidad exclusiva de los autores. El Co mité Editorial estudiará cada manuscrito y 
decidirá so bre la conveniencia de su publicación. En algunos casos, podrá aceptar 
el artículo con algunas modifi caciones, o podrá sugerir la forma más adecuada 
para una nueva presentación. La aceptación o no de dicho material para publica-
ción será notificada al autor dentro del plazo estable cido por el Comité Editorial 
después de recibido, in formando sobre el concepto de los evaluadores anónimos 
que la Revista designe para tal fin. Los autores de los manuscritos seleccionados 
para hacer parte de la Revista, deberán firmar una autori zación (cuyo formato está 
previamente establecido), donde se especifica el derecho que tiene la Revista, 
de reproducir el manuscrito en este medio de comunicación, sin nin gún tipo de 
retribución económica o compromiso por este aporte. El manuscrito puede ser 
presentado en cualquiera de los tres idiomas oficiales del proyecto: español, inglés 
o portugués. 

Estructura

Los artículos deben tener la siguiente estructura:

En la primera página incluir: título del artículo (máximo 15 palabras), nombres 
y apellidos completos de los autores, profesión de base o título profesional, pos-
grados, filiación institucional, correo electrónico, dirección de ubicación. En la 
misma página, el resumen, que no será mayor de 250 palabras, y en el que se 
sinte ticen la introducción, el objetivo, los métodos de estudio, los resultados y la 
discusión. Adicionar palabras clave (entre 4 y 6). Deben incluirse 3 resúmenes y 
palabras clave, uno en el mismo idioma del manuscrito y dos más en inglés, espa-
ñol o portugués, incluyendo las mismas palabras clave y el título. 
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Se utilizarán como palabras clave únicamente aquellas que son aceptadas por ba-
ses de datos internacionales, y que sean descriptores en las ciencias biomédicas, 
las cuales pueden ser consultadas en las siguientes direcciones: 

Palabras clave (español y portugués): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
Key words (inglés): http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

El interior del manuscrito debe presentar una introduc ción (que incluye el marco 
teórico), materiales y métodos, resultados, discusión (que incluye conclusiones y 
reco mendaciones) y bibliografía. 

Los cuadros o tablas se numerarán consecutivamente y se deberán presentar uno 
por página, al final del texto. Lo mismo se hará con las figuras, que deberán llevar 
una numeración independiente de la de los cuadros. Las figuras se deben presentar 
en papel blanco y tin ta negra. Las fotografías con una buena resolución en cual-
quier tipo de papel. Cada cuadro o figura se acompañará de una leyenda que des-
criba claramente el material presentado. Los cuadros, las figuras y las fotografías 
deben ser originales del(os) autor(es). Si son modificaciones o reproducciones de 
otro artículo, es necesario acompañar el permiso del editor corres pondiente.

Referencias bibliográficas. Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública utiliza 
el sistema de paréntesis (nombre, año) para la citación de las referencias biblio-
gráficas dentro del texto. Debe aparecer dentro de parénte sis el autor y el año 
respectivo, así: (Gómez, 2003), (Gómez & Rodríguez, 2004) si la referencia tiene 
dos autores, y (Gómez et ál. 2003) si tiene más de dos autores. Si la referencia 
hace parte de la oración, se expresa por ejemplo: Gómez (2003) explica..., o según 
Gómez (2003)...

Bibliografía. La bibliografía en el manuscrito debe pre sentarse al final del texto, 
en orden alfabético de acuer do con el apellido del autor o autores mencionados en 
el manuscrito, y limitarse a las fuentes citadas dentro del texto. En caso de regis-
trarse varias publicaciones del mismo autor, deben ordenarse cronológicamente 
en el orden en que fueron publicadas. Cuando un autor tiene más de una publica-
ción en un mismo año, se mantiene el orden cronológico y se utilizan letras para 
diferenciar las referencias de ese mismo año (ejemplo: 2001a). Cuando se usan 
fuentes de Internet, se debe mencionar el autor, el año, el nombre del artículo y la 
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dirección electrónica. Si se trata de una revista electrónica, se debe especificar el 
volumen, el número, año, páginas y dirección electrónica. Las referencias biblio-
gráficas de ben escribirse en forma completa y exacta de tal forma que el lector las 
pueda encontrar fácilmente. 

A continuación, se dan algunos ejemplos de referen cias bibliográficas:

1. Cuando se refiere a un artículo de revista: 
 Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). «Nom bre del artículo». Nom-

bre de la revista. Volumen (sin abreviaturas como V. o Vol.). Número de ejem-
plar (año): número de páginas que ocupa el artículo (el número en la que 
comienza y el número de la página en que termina, separadas por guión).

 Ejemplo:

Villar, L. «La educación hoy: una nueva perspectiva». Revista Ensa-
yos sobre educación y Pedagogía 8. 1 (2003): 35-41.

2. Cuando de refiere a un libro:
 Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). Nom bre del libro. Número de 

edición (solo cuando es di ferente de la primera). Ciudad (solo cuando existan 
homónimos se especifica el país): Editorial (sin el título de editorial, ni nom-
bres comerciales como S.A. o Ltda), año: extensión en páginas.

 Ejemplo:

Millares, A. Comunicación para construir lo público. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2001.

3. Cuando se refiere a un libro consultado electrónicamente:
 Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). Título del libro. Nombre del 

editor, compilador o traductor. Datos de la publicación. Fecha de consulta. 
Acceso (dirección completa de Internet o URL) . 

 Ejemplo:

Austen, J. Pride and prejudice. Ed. Henry Church yard. 1996. 10 Sept. 
1997. <http://www.pember ley.com/janeinfo/pridprej.html>.
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4. Cuando se refiere a una tesis o trabajo de grado:
 Autor (solo el apellido y la inicial del nombre). «Nom bre de la tesis o trabajo 

de grado». Grado académico. Nombre de la institución. Año: extensión en 
páginas.

 Ejemplo: 

Ramírez, M. «Violencia en relaciones de pareja y conductas autodes-
tructivas en mujeres». Tesis. Maestría en Psicología Clínica y Psicote-
rapia. Uni versidad Iberoamericana de Puebla. 2004. 

5. Cuando se refiere a una conferencia, congreso o reunión: 
 Nombre del orador (solo el apellido y la inicial del nombre). «Título de la po-

nencia». Espacio aca démico donde fue presentada. Patrocinador del evento. 
Lugar. Fecha. 

 
 Ejemplo:

Odriozola, A. «Impacto del enfoque centrado en la persona en el no-
reste del país». Ponencia presen tada en homenaje póstumo, Carl R. 
Rogers: Vida y Obra. Universidad Iberoamericana. México. 1987.

6. Las notas al pie de página deben ser de carácter aclaratorio.

 Ejemplo:

1. Otro de los estudios que no ha encontrado re lación de causalidad entre 
aportes del criterio tecnológico a la educación es el de Rodríguez (2004).

La metodología en general se rige por las normas internacionales de la MLA (Mo-
dern Language Asso ciation of América). Cualquier inquietud puede ser resuelta 
a través del correo electrónico, dirigiéndose al Comité Editorial de la Revista: 
cmutis@lasalle.edu.co 

Porcentajes, unidades de medida y abreviaturas 

Los porcentajes se escriben con “,” (coma), con un solo decimal y dejando un es-
pacio entre el último valor numérico y el símbolo %. No escriba 23.53%, 56.78%, 
62.1%, sino 23,5 %, 56,8 % y 62,1 %. 
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Las medidas de peso, altura, longitud y volumen se presentarán en unidades mé-
tricas (metro, kilogramo, litro, etcétera). Los autores utilizarán en todos los casos 
el Sistema Internacional de Unidades, cuyas abreviaturas de las unidades de me-
dida no tienen plural ni signos de puntuación. En este sistema, los valores numé-
ricos se escriben en grupos de tres dejando un espacio entre cada grupo. Ejemplo: 
1.234, 432.654 y 1.814.032, se escriben 1 234, 432 654 y 1 814 032. Esto no se 
aplica a las fechas que se escriben 1998 y 2006. 

Los decimales se indicarán por medio de “,” (coma). Utilice un solo decimal, 
aproximando el último valor, si es el caso. Para los artículos publicados en inglés, 
estos deberán seguir las normas inglesas que no reconocen la coma. 

Cuando sea indispensable utilizar abreviaturas, estas irán precedidas de su forma 
expandida completa y se colocarán entre paréntesis la primera vez que se utilicen. 

Los nombres de las bacterias deben estar de acuerdo con la última edición del 
Manual Bergey de Bacteriología Determinativo (El Williams y Wilkins Co., Bal-
timore). Los virus deben tener la clasificación y los nombres recomendados por el 
Comité Internacional de la nomenclatura de los virus.

Los nombres de los microorganismos y los nombres zoológicos se escribirán en 
letra cursiva en el manuscrito.

Aspectos éticos 

Cuando sea necesario, se incluirá una explicación sobre los procedimientos se-
guidos en el estudio para garantizar el cumplimiento de los principios y normas 
éticas de la Declaración de Helsinki de 1975 y sus posteriores revisiones y de la 
Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia (esta última en 
casos de trabajos realizados en Colombia). 

En el caso de manuscritos de estudios en los cuales se hayan utilizado formatos 
de consentimiento informado de pacientes o individuos, es necesario adjuntar una 
copia de los formatos. 
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Instruções para autores

As seguintes instruções têm o propósito de estandardizar a apresentação de manus-
critos a serem submetidos ao processo de avaliação do Comité Editorial da Revista 
Uma Saúde, Revista Sapuvet de Saúde Pública. Pretende-se conferir identidade e 
estrutura à publicação e, adicionalmente, ter em conta variáveis que possam ser 
relevantes no momento de avaliação dos manuscritos por avaliadores externos.

Uma Saúde, Revista Sapuvet de Saúde Pública publicará artigos provenientes 
de profissionais, investigadores e estudantes das Ciências Agropecuárias, Saúde, 
Educação, Ciências Sociais e outras disciplinas, oferecendo um espaço de divul-
gação de investigações realizadas com enfoque integrado e global em problemas 
relevantes em Saúde Publica Veterinária (SPV), assim como, promoverá o inter-
câmbio de opiniões, que permitam fortalecer o papel da Saúde Pública (SP) como 
instrumento que contribua para alcançar os objectivos do milénio e compreender 
a saúde como um só conceito. Uma das características da revista é o seu grande 
interesse em publicar trabalhos realizados por estudantes, que tenham cumprido 
as instruções para autores expostas neste documento. Os artigos que incluam no-
vos métodos, aplicações ou enfoques que reforcem o conceito de “Uma Saúde” 
são vivamente recomendados. 

A Revista Uma Saúde, Sapuvet de Saúde Pública publicar-se-á com uma fre-
quência semestral, nos meses de Junho e Dezembro e será distribuída internacio-
nalmente. O Projecto Sapuvetnet III, através das Edições Unisalle, terá a cargo a 
Revista Uma Saúde, Revista Sapuvet de Saúde Pública.

Os autores serão responsáveis pelos conteúdos, juízos e opiniões de cada um dos 
manuscritos. A revisão dos manuscritos fazer-se-á respeitando o direito dos auto-
res à confidencialidade no que concerne à informação, resultados e esforço criati-
vo. Igualmente se respeitará o direito à confidencialidade dos revisores e editores.

A revista publicará artigos em espanhol, português ou inglês nas seguintes mo-
dalidades:
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1)	 Artigo	original	de	investigação.	Documento que apresenta, de forma detalha-
da, os resultados originais de projectos de investigação. Deve conter quatro 
partes importantes: introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. 
Para finalizar o artigo especifica-se a bibliografia. Pode incluir-se, se necessá-
rio, agradecimentos a financiadores ou patrocinadores da investigação, bem 
como às instituições ou indivíduos que apoiaram monetáriamente, em espécie 
ou em trabalho (número máximo de 6000 palavras, com título e bibliografia).

2)	 Artigo	curto	ou	comunicações	breves.	Documento breve que apresenta re-
sultados originais preliminares ou parciais de uma investigação científica ou 
tecnológica, relatórios de um estudo, ou revisões de métodos de trabalho, 
que geralmente requerem uma rápida comunicação (número máximo de 3000 
palavras).

3)	 Artigo	de	revisão	e/ou	ensaio.	Documento que apresenta resultados de revi-
são critica de investigações segundo uma perspectiva analítica, interpretativa 
ou crítica do autor, sobre um tema específico e recorrendo a fontes originais; 
incluem-se as revisões de literatura, revisões sistemáticas e meta-análises, en-
tre outras (número máximo de 4500 palavras).

4)	 Resumos.	Consiste em sintetizar e comentar trabalhos públicos (livros, revis-
tas e outro tipo de publicações sobre alguns dos campos ou temas de Saúde 
Pública). Deve incluir título da obra, autor(es) e edição. (número máximo de 
500 palavras). 

Os manuscritos devem ser enviados por correio para a editora Claudia Aixa Mutis 
da Universidade de La Salle, Cra. 7 nº 174 – 85, Bogotá, Colômbia, ou por correio 
electrónico para revistasapuvet@lasalle.edu.co. O(s) autor(es) devem apresentar 
o manuscrito em formato A4, com impressão de apenas frentes, espaçamento sim-
ples e fonte Arial 12. Todas as informações gráficas ou de imagens devem apre-
sentar-se nos programas originais Excel, Corel, ou em formatos gráficos jpg, bmp.

Devem anexar-se aos manuscritos as permissões necessárias para reproduzir tabe-
las, figuras, excertos de obras de outros autores, e outros materiais protegidos pelo 
direito de autor; assim como permissões para reproduzir fotografias ou informa-
ções cuja publicação requeira o consentimento de terceiros.
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É necessário que os manuscritos submetidos a avaliação para posterior publicação 
sejam inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados anteriormente, ou este-
jam actualmente submetidos para esse fim.

Deve ser apresentada uma procuração do direito de publicação sempre que o so-
licitante não seja o autor da obra ou esta seja colectiva. A opinião e conceitos ex-
pressos nos manuscritos são responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). O Comité 
Editorial estudará cada manuscrito submetido e decidirá sobre a conveniência da 
sua publicação. Em alguns casos, poderá aceitar o artigo com algumas modifi-
cações ou poderá sugerir a forma mais adequada para uma nova apresentação. A 
aceitação ou recusa do referido material para publicação será notificada ao autor 
dentro do prazo estabelecido pelo Comité Editorial, após a sua recepção, infor-
mando este, o autor, sobre o conceito de avaliadores anónimos designados pela 
Revista para tal fim. Os autores dos manuscritos seleccionados deverão assinar 
uma autorização (cujo formato está previamente estabelecido) para fazer parte da 
revista, onde se especifica o direito que esta tem de o reproduzir por este meio de 
comunicação, sem qualquer tipo de retribuição económica ou compromisso por 
este aporte. O manuscrito pode ser apresentado em qualquer um dos três idiomas 
oficiais do projecto: espanhol, português ou inglês. 

Estrutura

Os artigos devem apresentar a seguinte estrutura: 

Na primeira página devem incluir: título do artigo (máximo de 15 palavras), nomes 
e apelidos completos dos autores, profissão de base ou título profissional, pós-
graduações, filiação institucional, correio electrónico e direcção postal. Na mesma 
página incluir ainda o resumo, que não deverá conter mais do que 250 palavras e 
no qual se sintetizam a introdução, o objectivo, os métodos de estudo, resultados 
e discussão. Adicionar também palavras-chave (entre 4 e 6). Devem incluir-se três 
resumos e palavras-chave, um no mesmo idioma do artigo e os restantes em inglês, 
espanhol e/ou português, incluindo as mesmas palavras-chave e o título.

Utilizar-se-ão como palavras-chave unicamente aquelas que sejam descritas nas 
ciências biomédicas e aceites por bases de dados internacionais, as quais poderão 
ser consultadas nos seguintes endereços electrónicos:
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Palavras-chave (Espanhol e Português): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
Key words (Inglês): http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

O interior do manuscrito deve apresentar uma introdução (que inclua o enqua-
dramento teórico), materiais e métodos, resultados, discussão (que contenha as 
conclusões e recomendações) e bibliografia.

As caixas de texto ou tabelas numeram-se consecutivamente e devem ser apresen-
tadas no máximo uma por página e no final do texto. O mesmo se fará com as fi-
guras que deverão ter uma numeração independente das caixas. As figuras devem 
apresentar-se em papel branco e tinta preta. As fotografias com boa resolução, em 
qualquer tipo de papel. Cada caixa de texto ou figura será acompanhada de uma 
legenda que descreva claramente o material apresentado. As caixas de texto, as 
figuras e as fotografias devem ser originais do(s) autor(es). Se estas se tratarem 
de modificações ou reproduções de outro artigo, é necessário fazerem-se acompa-
nhar da autorização do editor correspondente.

Referências bibliográficas. A Revista Uma Saúde, Revista SAPUVET de Saúde 
Pública utiliza o sistema de parêntesis (nome, ano) para a citação das referências 
bibliográficas no interior do texto. Deve surgir dentro de parêntesis o autor e res-
pectivo ano, da seguinte forma: (Gómez, 2003); (Gómez & Rodríguez, 2004) se a 
referência tem dois autores; e (Gómez et al. 2003) se tem mais de dois autores. Se 
a referência for parte integrante da frase, apresenta-se como nos seguintes exem-
plos: Gómez (2003) explica…; ou segundo Gómez (2003).

Bibliografia. A bibliografia deve ser apresentada no final do texto do manuscrito, 
ordenada alfabeticamente de acordo com o apelido do autor ou autores mencio-
nados no mesmo, e limitar-se às fontes citadas no decorrer do texto. No caso de 
se verificarem várias publicações do mesmo autor, organiza-las cronologicamente 
pela ordem de publicação. Quando um autor tem mais do que uma publicação 
num mesmo ano, mantém-se a ordem cronológica e utilizam-se letras para di-
ferenciar as referências do referido ano (exemplo: 2001a). Quando se utilizam 
fontes retiradas da Internet, deve mencionar-se o autor, o ano, o nome do artigo e 
o endereço electrónico. No caso de se tratar de uma revista online, deve especi-
ficar-se o volume, o número, ano, páginas e endereço electrónico. As referências 
bibliográficas devem estar escritas de forma completa e exacta, para que o leitor 
as possa encontrar facilmente. 
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Seguidamente são facultados alguns exemplos de referências bibliográficas:

1.  Quando se refere a um artigo de revista: 
 Autor (apenas o apelido e a inicial do nome). «Nom e do artigo». Nome da 

revista. Volume (sem abreviaturas como V. ou Vol.). Número de exemplar 
(ano): Número de páginas que ocupa o artigo (o número da página em começa 
e o número na qual termina, separadas por um traço).

Exemplo:

Villar, L. «La educación hoy: una nueva perspectiva». Revista Ensa-
yos sobre educación y Pedagogía 8. 1 (2003): 35-41.

2. Quando se refere a um livro:
 Autor (apenas o apelido e a inicial do nome). Título do livro. Número de edi-

ção (apenas quando não se trata da primeira). Cidade (apenas quando existem 
homónimos se refere o país): Edição (sem o título da edição e nomes comer-
ciais como S.A. ou Ltda), Ano: extensão em páginas.

Exemplo:

Millares, A. Comunicación para construir lo público. Bogotá: Ponti-
ficia Universidad Javeriana, 2001.

3. Quando se refere a um livro electrónico:
 Autor (apenas o apelido e a inicial do nome). Título do livro. Nome do editor, 

compilador ou tradutor. Dados da publicação. Data de consulta. Endereço 
electrónico (endereço completo da Internet ou URL). 

 Exemplo:

Austen, J. Pride and prejudice. Ed. Henry Church yard. 1996. 10 Set. 
1997. <http://www.pember ley.com/janeinfo/pridprej.html>.

4. Quando se refere a uma tese ou trabalho de graduação:
 Autor (apenas o apelido e a inicial do nome). «Nom e da Tese ou trabalho de 

graduação». Grau académico. Nome da Instituição. Ano: extensão em páginas.
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Exemplo: 

Ramírez, M. «Violencia en relaciones de pareja y conductas autodes-
tructivas en mujeres». Tese. Mestrado em Psicologia Clínica e Psico-
terapia. Uni versidade Iberoamericana de Puebla. 2004. 

5. Quando se refere a uma Conferência, Congresso ou Reunião: 
 Nome do orador (apenas o apelido e a inicial do nome). «Título da apre-

sentação». Espaço académico onde foi apresentada. Patrocinador do evento. 
Cidade. Data. 

 Exemplo:

Odriozola, A. «Impacto del enfoque centrado en la persona en el no-
reste del país». Palestra apresen tada em homenagem póstuma, Carl R. 
Rogers: Vida y Obra. Universidade Iberoamericana. México. 1987.

6. As notas de rodapé devem ter carácter esclarecedor.

 Exemplo:

1. Outro dos estudos que não encontrou relação de casualidade entre aportes 
do critério tecnológico à educação é o de Rodríguez (2004).

Em geral, a metodologia rege-se pelas normas internacionais da MLA (Modern Lan-
guage Asso ciation of América). Qualquer dúvida pode ser esclarecida através de 
correio electrónico dirigido ao Comité Editorial da Revista: cmutis@lasalle.edu.co 

Percentagens, unidades de medida e abreviaturas 

As percentagens escrevem-se com “,” (virgula), um só número decimal e deixan-
do um espaço entre o último valor numérico e o símbolo %. Não escreva 23.53%, 
56.78% e 62.1%, mas sim 23,5 %, 56,8 % e 62,1 %. 

As medidas de peso, altura, comprimento e volume deverão ser apresentadas em 
unidades métricas (quilograma, metro, litro, etc.). Os autores utilizarão sempre 
o Sistema Internacional de Unidades, no qual as abreviaturas das unidades de 
medida não possuem plural ou sinais de pontuação. Neste sistema os valores nu-
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méricos são escritos em grupos de três, deixando um espaço entre cada grupo. 
Exemplo: 1.234, 432.654 e 1.814.032, deverá ser escrito 1 234, 432 654 e 1 814 
032. Isto não se aplica às datas que deverão ser escritas da seguinte forma: 1998 
e 2006. 

Os números decimais indicar-se-ão por meio de “,” (virgula). Utilizar apenas um 
número decimal, arredondando o último valor, se for o caso. Os artigos publica-
dos em Inglês deverão seguir as normas Inglesas, que não reconhecem a vírgula. 

Quando for indispensável a utilização de abreviaturas, estas serão precedidas da 
sua forma expandida completa, colocando-se entre parêntesis na primeira vez que 
se utilizam. 

Os nomes das bactérias devem estar de acordo com a última edição do Manual de 
Bergey de Bacteriologia Determinativo (Williams y Wilkins Co., Baltimore). Os 
vírus têm que ter a classificação e os nomes recomendados pelo Comité Interna-
cional da nomenclatura dos vírus. 

Os nomes dos microorganismos e os nomes zoológicos devem ser escritos em 
letra cursiva no manuscrito. 

Aspectos éticos 

Quando necessário, incluir-se-á uma explicação sobre os procedimentos seguidos 
no estudo, para garantir o cumprimento dos princípios e normas éticas da Declara-
ção de Helsínquia de 1975 e suas posteriores revisões, e da Norma 8430 de 1993 
do Ministério de Saúde da Colômbia (esta última no caso de trabalhos realizados 
na Colômbia). 

No caso de manuscritos de estudos nos quais tenha havido necessidade de con-
sentimento informado de pacientes ou indivíduos, é necessário anexar uma cópia 
dos mesmos.
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Instructions for authors

The following instructions aim to standard the manuscripts submitted to evaluation 
of the Editorial Committee of One health, Sapuvet journal of public health. We 
intend to provide structure and identity to the publications and also to be aware of 
relevant variants during the evaluation of the manuscripts by external evaluators. 

The One health, Sapuvet journal of public health intends to publish articles from 
professionals, researchers and students from Agro-livestock sciences, Health, 
Education, Social Sciences, and other disciplines, providing a place to disclose 
performed investigations with integral and global focus on relevant Veterinary 
Public Health problems. Also intends to promote opinion exchange that allow 
strengthen the role of Public Health as an instrument to contribute in achieving 
the millennium goals and understanding Health as a one concept. One of the main 
characteristics of the journal is its huge interest in publishing student works, which 
have adopted the authors instructions exposed in this document. The articles that 
mention new methods and applications that reinforce the One Health concept are 
highly advised. 

One health, Sapuvet journal of Public Health will be published semi-annually 
in the months of June and December and distributed internationally. Sapuvetnet 
III Project will be responsible by One Health, Sapuvet journal of Public Health, 
through Unisalle Editions.

Authors will be responsible for the manuscripts contents, judges and opinions. 
There will be a review of the manuscripts, which will respect the authors’ rights to 
information, results and creative effort confidentiality. The editors and reviewers 
rights will also be respected. 

The articles will be published in Spanish, Portuguese or English, in the following 
categories: 

1)	 Original	 research	 article.	 It	 consists in a detailed document with original 
results of a research project. It must have four important parts: introduction, 
materials and method, results and discussion. In the end it must include a 
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bibliography. If necessary, it can be included acknowledgements to the 
research funders or sponsors and to the institutions or people who supported 
with work, money or in kind (maximum number of 6000 words, including 
title and bibliography).

2)	 Short	 article	 or	 brief	 statements.	 A short document providing partial or 
preliminary results of a scientific or technologic research, a research report 
or a work method review, which require a fast communication (maximum 
number of 3000 words). 

3)	 Review	 article	 and/or	 essay.	Document with a critic review of a research 
study and based in an analytic, interpretative or author critic perspective, or 
about a specific theme based in original sources. It can include, among others, 
literature reviews and systematic and meta-analytic reviews (maximum 
number of 4500 words).

4)	 Summaries.	Consists in summarizing and comment public publications, as 
books, magazines or others related to the Public Health field or themes. It 
must include the publication title, author(s) and edition. (maximum number 
of 4500 words).

The manuscripts should be sent to the editor Claudia Aixa Mutis by mail to 
the following address: Universidade de La Salle, Cra. 7 nº 174 – 85, Bogotá, 
Colombia; or by email to: revistasapuvet@lasalle.edu.co. Author(s) must send 
the manuscript in A4 format, printed only in fronts, with simple line spacing and 
wrote in Arial 12. All images and graphics must be in Excel or Corel original 
programmes, or sent in jpg or bmp formats. 

It must be sent in attachment all the necessary permissions to reproduce tables, 
figures, publications fragments of other authors, or other material protected by 
author’s rights, as well as permissions to reproduce pictures or information, which 
requires someone’s consent. 

It is required originality of the manuscripts submitted for evaluation. In other 
words, manuscripts cannot have been published before or cannot be in the precise 
moment on evaluation for further publication.
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The publication of a manuscript submitted by someone who is not its author 
requires a declaration of the rights of publication. The same is required if it 
consists of a collective work. Opinions and concepts expressed in manuscripts 
are author(s) exclusively responsibility. The manuscript submitted will be studied 
by the Editorial Committee, who decides about how convenient it is to publish it. 
In some cases, this committee may accept the article with some changes, or may 
suggest the best approach for a new submission. Authors will be notified about the 
admission of their works within a period of time after the reception established 
by the Editorial Committee, in which they will be informed about the concept of 
the anonymous evaluators named by the Magazine. The authors of the accepted 
articles must sign an authorization to be part of the Magazine (its layout was 
previously established), in which is specified the Magazine rights to reproduce it 
without any economic retribution or any compromise regarding its sharing. The 
manuscript can be written in one of the three official languages of the project, 
Spanish, Portuguese or English. 

Structure

The articles should present the following structure:

Include on the first page articles title (maximum number of 15 words), complete 
authors names and surnames, profession or professional title, post-graduations, 
institutional affiliations, email and address. Include also on this page the abstract, 
which should not contain more than 250 words and in which must be summarized 
the introduction, the objective, study methods, results and discussion; and key 
words (between 4 and 6). The same abstract, key words and title must be included 
in all the official languages mentioned before, Spanish, Portuguese and English. 

Use only key words described in biomedical sciences and accepted by international 
databases, which can be verified in the following websites: 

Palavras-chave (Spanish and Portuguese): http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
Key words (English): http://www.nlm.nih.gov/mesh/ 

Manuscripts structure should contain an introduction (which includes the 
theoretical framework), materials and methods, results, discussion (which 
includes conclusions and recommendations) and bibliography. 
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Tables and text boxes must be included in the end of the text, subsequently 
numerated and no more than one per page. The same happens for figures, which 
must have an independent numeration and must be printed in black and white in 
white paper. Any sort of paper can be used for pictures if they have high resolution. 
Every box or figure must enclose a subtitle clearly describing the untaken material. 
Boxes, figures and pictures must be original, otherwise, being reproductions of 
other article, must comprise in attachment a permission of its editor. 

Bibliographic references. One health, SAPUVET journal of public health uses 
parenthesis (name, year) to quote bibliographic references in the text. Inside of 
the parenthesis sign must be the author and respective year like the following 
examples: (Gómez, 2003); or (Gómez & Rodríguez, 2004) if the reference has 
two authors; and (Gómez et al. 2003) if it has more than two. If the bibliographic 
reference is a part of the sentence, it should be done as exemplified: Gómez (2003) 
explains …; or according to Gómez (2003)…

Bibliography. It must be alphabetically ordained according to the author(s) 
surname(s) and placed in the end of the manuscript. It must also be restricted 
to quotes of the text. If there are several publications of the same author, they 
will be chronologically organized. And if there is more than one publication of 
one author in the same year, the chronological order will remain and letters to 
identify references from the same year will be used (example: 2001a). When 
Internet sources are used, it should be mentioned the authors name, the year, the 
name of the article and electronic address. If it is an online magazine, it should be 
specified the volume, its number, year, number of pages and electronic address. 
The bibliographic references should be completely and precisely written so that 
the reader can easily find them. 

Bibliographic references examples are following provided: 

1. When it concerns to a magazine article: 

 Author (only the surname and the first names initial). «Name of the article». 
Name of the magazine. Volume (without abbreviations such as V. or Vol.). 
Copy number (year): Number of pages (number of the page where the article 
starts and the number where it ends separated by a dash) 
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 Example:

Villar, L. «La educación hoy: una nueva perspectiva». Ensayos sobre 
educación y Pedagogía Magazine 8. 1 (2003): 35-41.

2. When it concerns to a book:
 Author (only the surname and the first names initial). Title of the book. Edition 

number (only when does not concerns to the first edition). City (the country 
must be mentioned if there are homonym cities): Edition (without referring 
the editions title or without commercial names such as S.A. or Ltda), Year: 
number of pages.

 Example:

Millares, A. Comunicación para construir lo público. Bogotá: Pontifi-
cia Universidad Javeriana, 2001.

3. When it concerns to an electronic book:
 Author (only the surname and the first names initial). Title of the book. Editors, 

compiler or translator name. Publication data. Consultation date. Electronic 
address (Internet or URL complete address). 

 Example:

Austen, J. Pride and prejudice. Ed. Henry Church yard. 1996. 10 Sept. 
1997. <http://www.pember ley.com/janeinfo/pridprej.html>.

4. When it concerns to a graduation work or thesis:
 Author (only the surname and the first names initial). «Name of the graduation 

work or thesis». Academic degree. Institutes name. Year: number of pages.

 Example: 

Ramírez, M. «Violencia en relaciones de pareja y conductas autodes-
tructivas en mujeres». Thesis. Master in Clinic Psychology and Psy-
chotherapy. Uni versidad Iberoamericana de Puebla. 2004. 

5. When it concerns to a Conference, a Congress or to a Reunion: 
 Speakers name (only the surname and the first names initial). «Title of the 

lecture». Space where it happened. Event sponsor. City. Date. 
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 Example:

Odriozola, A. «Impacto del enfoque centrado en la persona en el no-
reste del país». Presentation in posthumous honour of Carl R. Rogers: 
Vida y Obra. Universidad Iberoamericana. Mexico. 1987. 

6. The footnotes must be elucidative only.

 Example:

1. Rodríguez (2004) is other study that did not find a relation between contri-
butions of the technologic criteria to education.

In general, the method is ruled by the international standards of MLA (Modern 
Language Asso ciation of América). Any doubt can be clarified by sending an 
email to the Editorial Committee of the Magazine to: cmutis@lasalle.edu.co 

Percentages, measurement units and abbreviations 

Percentages are written with “,” (coma), with a decimal number only and with a 
space between the last number and the % sign. Do not write 23.53%, 56.78% and 
62.1%, but write 23,5 %, 56,8 % and 62,1 %, instead. 

Weight, height, length and volume units should be presented in metric units 
(kilogram, meter liter, etc.). 

Authors will use always the International Units System, in which the measurement 
units’ abbreviations do not have plural or punctuation. According to this system, 
numeric values are written in groups of three, giving a space between groups. 
Example: 1.234, 432.654 and 1.814.032, should be written like 1 234, 432 654 
and 1 814 032. The same is not applied in dates, which must be written as the 
following example: 1998 and 2006. 

Decimal numbers will be indicated using “,” (coma) and with only one decimal 
value, rounding it if necessary. English publications should follow English rules 
which don’t recognize coma. 
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Essential abbreviations may be used preceded by their complete expanded form 
and written between parentheses at first only. 

Bacteria names should be written according to the last edition of Bergey´s Manual 
of Systematic Bacteriology (Williams y Wilkins Co., Baltimore). The virus must 
have the names and classification recommended by the Internacional Committee 
on Taxonomy of Virus. 

The microorganism’s names and zoological names should be written in cursive 
letter in the manuscript. 

Ethical aspects 

An explanation about the followed procedures will be attached, when necessary, 
to ensure the fulfilment of the principles and ethical standards of the Helsinki 
Declaration of 1975 and its later reviews, and the Standard 8430 of 1993 of the 
Health Ministry of Colombia (regarding only works developed in Colombia).

In studies where was necessary an informed consent by patients or others, it is 
also required to submit a copy of it in attachment. 


