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La descripción mas reciente de Salud Publica Veterinaria (SPV) y también la mas consistente con la definición de “Salud para
todos en el siglo XXI” de la OMS es la siguiente: “Las contribuciones al bienestar físico, mental y social de los seres humanos
mediante la comprensión y aplicación de la ciencia veterinaria”  [in: Future trends in Veterinary Public Health -WHO Technical
Report Series 907, WHO Geneva, 2002, pagg. 85). 

Según la FAO/OMS/OIE, las actividades de SPV tradicionalmente incluyen: i. diagnostico, vigilancia, control y erradicación
de zoonosis; ii. Riesgos relacionados con el trabajo y enfermedades asociadas con animales vivos y sus subproductos; iii.
Producción y desarrollo de productos biológicos; iv. Control de poblaciones de animales que pueden servir como reservorios
o ser nocivos; v. prevención y control de enfermedades transmitidas por los alimentos de origen animal; vi. Inspección ante-
mortem y post-mortem de carnes y productos avícolas; vii. Participación en la investigación de brotes de enfermedades; viii.
Actividades relacionadas con el medio ambiente incluyendo estudio de vectores, agua, vida silvestre y uso de animales
trazadores; ix. Investigación biomédica; x. manejo de emergencias incluyendo catástrofes naturales y de aquellas provocadas
por el hombre; xi. Aspectos sociales en catástrofes naturales y provocadas por el hombre; xii. Aspectos sociales incluyendo
servicios relacionados con animales y nexos entre humanos y animales. [En: Conferencia Electrónica FAO/OMS/OIE en
Salud Pública Veterinaria y Control de Zoonosis en Países en Desarrollo. FAO, Rome, 2003, pagg. 107)

Como se puede ver las actividades y los alcances de la SPV son muy complejos y requieren una  competencia intersectorial,
involucrando no solo a los veterinarios de sectores gubernamentales y no-gubernamentales, sino a otros profesionales de la
salud, científicos y aquellos quienes previenen, controlan y tratan enfermedades de origen animal.  El trabajo en equipo para
resolución de problemas, investigación de programas de control y comunicación es considerado esencial para asegurar que
la contribución veterinaria sea sustentable y significativa en mejorar la salud humana.  

En general, las actividades de SPV y las áreas prioritarias para el mejoramiento de la salud animal y humana en los Países
en Vía de Desarrollo (PVD) y en los en Transición (PT) difieren de manera significativa respecto a las en los Países 
“desarrollados” (PD). Especialmente en los PVD y PT , los problemas de salud no están limitados a regiones especificas  y
pueden extenderse en áreas geopolíticas o étnicas diferentes, sin respectar fronteras internacionales. Se asume hoy en día
que debido al aumento de la globalización comercial y del turismo hay un aumento del riesgo de difusión de las enfer-
medades sea a nivel de los PVD / PT, sea de los PD. Como consecuencia, la mayoría de los Países necesitan tener una 
planificación del control de las enfermedades "domésticas" así como una planificación de la detección precoz  y de medidas
contra enfermedades exóticas. Las nuevas enfermedades tales como el BSE (Encefalitis Espongiforme Bovina), los escándalos
de la Dioxina y la reciente expansión de la gripe aviar a nivel mundial han tenido un enorme impacto en la industria
ganadera así como en la preocupación del consumidor.  También temas en relación a la necesidad del bienestar animal deben
ser tratados urgentemente y los veterinarios  -al estar directamente implicados en todos los asuntos referentes a animales y a
los productos de origen animal- desempeñan un papel crucial en el bienestar /salud animal / salud humana.  

En las últimas décadas, la profesión veterinaria tradicional se ha trasladado hacia un enfoque más amplio, y como conse-
cuencia el veterinario termina por ocuparse de actividades más complejas: eje. Gerencia dentro del interfaz animales domés-
ticos /salvajes/ medioambiente, aseguración de la relación cantidad / seguridad de productos de origen animal a través del
proceso productivo en su totalidad ("From farm to fork”- documento Blanco EU sobre la seguridad del alimento).  Incluso en
esto los veterinarios desempeñan un papel crucial analizando y adaptándose a estos estándares que siguen renovándose.
Por otra parte, las nuevas  competencias en diagnóstico y los rápidos cambios en las legislaciones de salud requieren del 
veterinario del siglo XXI poder resolver los desafíos de una profesión en continuo cambio, especialmente respecto a la salud
pública. Las economías de la mayoría de los países latinoamericanos se apoyan  fuertemente en la agricultura y en la pro-
ducción ganadera: además del consumo local, la exportación de los productos de origen animal proporcionan una contribu-
ción importante a su  PBN. Los mercados principales de exportación tradicionales, como la Unión Europea, han establecido
requisitos aún más rigurosos de salud para los productos animales importados. 
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La importancia de que los veterinarios se equipen de conocimiento y  competencias actualizados es por lo tanto
también de interés por parte de los países latinoamericanos exportadores. Los veterinarios bien formados podrán
aplicar los estándares internacionales actualizados y al mismo tiempo satisfacer la  SPV estipulado en los niveles
locales / regionales. 

Respecto al tema de la formación, algunos expertos internacionales de SPV han identificado la educación, el entre-
namiento y la extensión en SPV como aspectos prioritarios entre las tendencias futuras que desafiarán la SPV en el
siglo XXI. 

Con el fin de tener veterinarios que posean los conocimientos y las  competencias previamente  detalladas, los
planes de estudios  tienen que estar conforme con  este rol de los veterinarios que esta cambiando: de "doctores de
animales tradicionales" a "los encargados de la garantía de la calidad" y "negociadores de la política de  SPV".
Los veterinarios necesitan estar equipados en estas  nuevas  competencias en campos como  por ejemplo la comu-
nicación y  negociación para manejar, formular y mejorar las políticas de SPV. 

Es así como  los “nuevos veterinarios” deben poder prepararse según estas demandas, mientras que los veterinar-
ios ya graduados deben tener la posibilidad para asistir a cursos de formación para actualizar sus conocimientos
en concordancia con este nuevo perfil profesional.  

En ambos casos, las facultades veterinarias desempeñan un papel crucial en  la disposición de una educación ade-
cuada.  Especialmente en el campo de la SPV, el contenido de planes de estudios y los cursos deben ser proyecta-
dos en conjunto con las respectivas autoridades institucionales: las asociaciones veterinarias nacionales, los insti-
tutos de investigación y diagnóstico son también gestores de papeles importantes en definir y revisar el perfil pro-
fesional de los veterinarios y su educación.  Una mejor armonización de planes de estudios permitiría un
reconocimiento mutuo de grados y realzaría la posibilidad de empleo de los "nuevos veterinarios" a  un nivel inter-
nacional. 

Al fin de contribuir a la realización de estos retos, una red internacional en el área de la SPV ha sido creada entre
facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Latinoamérica  y de Europa. La colaboración entre diferentes
partners de Latinoamérica y de Europa ha permitido desarrollar un proyecto, “SAPUVETNET II: nuevos
planteamientos en Salud Publica Veterinaria - un paso mas allá” (contracto n.AML/B7-311/97/0666/II_0438-A),
co-financiado por el Programa Alfa de la Comisión Europea.  

Las actividades del proyecto SAPUVETNET II se concentran en las siguientes áreas principales: i. consolidación de
la red ya establecida en el precedente proyecto SAPUVET; ii. Mayor armonización de los planes de estudios en
SPV y producción animal; iii. Ampliación de los módulos de formación profesional en SPV, con respecto al papel
d e
veterinarios en desastres / emergencias, en bienestar animal, comercio y legislación internacional, análisis de ries-
go sanitario, etc.; iv. Experimentación con otras metodologías pedagógicas innovadoras o actualización de las que
se vienen utilizando actualmente; v. producción de material didáctico audiovisual, y desarrollo de un manual de
SPV; vi. Evaluación del impacto de los módulos y cursos de formación precedentemente desarrollados; vii. 
Facilitar el intercambio de investigadores, de profesores así como de estudiantes; vii. Organización de una
Conferencia Electrónica Internacional en el tema "La Salud Pública Veterinaria y la Producción Animal en el Siglo
21"; viii. Difusión de las actividades y productos de la red a través de la página web del proyecto (www.sapuvet-
net.org). 

Daniele De Meneghi, DVM, PhD, dipl. ECVPH (Italia)

Coordinador proyecto SAPUVTNET II EU ALFA n. II-0438-A

E-mail: daniele.demeneghi@unito.it



1. Introducción

En los últimos tiempos se ha observado una
gran demanda de animales silvestres para
crianza como mascotas. Los factores asocia-
dos a este fenómeno son múltiples, siendo
los más comunes el atractivo estético y el
sentimiento de placer que produce su tenen-
cia. 

Se ha descrito algunas preocupaciones
involucradas a esta práctica como son: la
conservación de especies, el bienestar de los
animales y la presencia de infecciones
potencialmente zoonóticas. Lo último es de
importancia debido al desconocimiento
acerca del tipo de enfermedades que estos
animales padecen o si ellos actúan como
reservorio de alguna infección zoonótica

El presente artículo de revisión resume infor-
mación relacionada a las potenciales
zoonosis transmisibles por animales sil-
vestres, a fin de alertar a la población acer-
ca de la amenaza sanitaria que estos ani-
males pueden representar, si las condiciones
de manejo y crianza no son adecuadas.

2. Animales Silvestres como Mascotas

Los perros y gatos suelen ser las mascotas
mas frecuentes alrededor del mundo (Stehr-
Green y Schantz, 1987), pero progresiva-
mente se han sumado a ellos roedores, aves,
reptiles o peces criados en acuarios y
especies menos comunes como carnívoros
silvestres, monos o el cerdo miniatura
(Gratzeck, 1984).

El año 2004 se realizo un censo voluntario
a propietarios de animales silvestres man-
tenidos en hogares en la ciudad de Lima –
Perú. En el se encontró que las aves (loros,
guacamayos, pihuichos, gavilán acanelado
y pericos) eran los animales que predomina-
ba como mascotas, seguidos de diversos
mamíferos silvestres (especialmente monos,
venados, ardillas y coatí) y reptiles (tortugas,
iguanas y boas) (INRENA, 2005).

3. Principales Enfermedades Zoonóticas en
Animales Silvestres

3.1.Salmonelosis.- Enfermedad infecciosa
que afecta a los animales y el hombre que
suele ser adquirida a través de la ingestión
de comida y agua contaminada. Las aves de
corral y reptiles son considerados como típi-
cos portadores de salmonela (Fowler y
Miller, 2003), aunque también se ha repor-
tado en cérvidos, roedores, marsupiales,
felinos y primates del nuevo y viejo mundo
(Fowler y Cubas, 2001). Entre el 83% y
93% de reptiles llevan esta bacteria en el
tracto gastrointestinal sin presentar signos
clínicos (Fowler y Miller, 2003). Las tortugas
son reconocidas como la mayor fuente de
salmonelosis en humanos desde que
Hershey y Mason aislaron la S. hartford de
una tortuga criada como mascota y de un
bebe de 7 meses de edad con gastroenteri-
tis producida por esta bacteria. Las tortugas
son usualmente portadores saludables de la
bacteria y su diseminación es muy irregular,
pudiendo extenderse hasta por 11 meses
(Chomel, 1992).

3.2. Leptospirosis.- Enfermedad infecciosa
que afecta a diversas especies animales
(domésticas y silvestres) y al hombre. Es pro-
ducida por microorganismos del género
Leptospira que contiene a dos especies: L.
biflexa y L. interrogans. La última incluye a
todos los serovares patógenos (Calvo, M.
A.; 2004). Los animales de zoológico y mas-
cotas silvestres pueden portar leptospiras y
constituir un riesgo para la salud humana
(Stanchi, 1986). En varias partes del mundo
se ha demostrada la presencia de leptospira
en roedores, edentatas y diversas
especies de carnívoros (Fowler y
Cubas, 2001). La infección se
adquiere por contacto de la piel o
membranas mucosas (oral, con-
juntival, nasal) con la orina
infectada, o tras la ingestión de
alimentos y/o aguas contami-
nadas con esta (Calvo, 2004).

3.3.Shigelosis.- Enfermedad entérica de los
primates y del hombre. Las personas
expuestas son aquellas que tienen contacto
con primates no humanos mantenidos como
mascota, en parques zoológicos o en labo-
ratorios de animales. Los primates son los
hospederos naturales de la Shigella. Esta
bacteria es altamente contagiosa y la dosis
mínima infectiva es muy baja (Fowler y
Miller, 2003). La principal vía de trans-
misión es la digestiva. Los animales infecta-
dos eliminan grandes cantidades de Shigella
en sus heces, las mismas que pueden conta-
minar el ambiente, agua y alimentos (Calvo,
2004). El estado de portador subclínico es
común y la enfermedad puede manifestarse
ante situaciones de estrés (Walter Reed
Army institute, 1988).

3.4.Psitacosis.-
Enfermedad
transmitida
por la bac-
t e r i a
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Chlamydophila psittaci. Los psitácidos,
familia de aves que incluye a loros, periqui-
tos y papagayos, son los mas susceptibles a
ella, aunque las palomas, pavos y pollos
también actúan como reservorios y pueden
presentar la enfermedad (García et al.,
2003). En aves capturadas de la naturaleza
no se ha encontrado signos de infección, sin
embargo bajo condiciones de estrés (trans-
porte, enjaulamiento, cambio de ali-
mentación, frío, hacinamiento), estas manifi-
estan signos clínicos de enfermedad en
períodos variables que oscilan desde tres
días, semanas e incluso años (Martínez,
2005). Las aves infectadas liberan el agente
infeccioso a través de heces, orina, exuda-
dos respiratorios y oculares, produciéndose
la dispersión del mismo a través de las 
corrientes de aire. Esta enfermedad suele
presentarse en trabajadores de tiendas de
mascotas y personas que han adquirido un
ave infectada. Los campesinos y traba-
jadores de  plantas avícolas también repre-
sentan poblaciones expuestas.

3.5.Tuberculosis.- Enfermedad infecto-conta-
giosa producida por diferentes especies de
micobacterias. Las de mayor importancia
zoonotica son Mycobacterium tuberculosis
(hombre), M. Bovis (bovinos) y M. avium
(aves y cerdos) (Gil y Samartino, 2000). Los
primates no humanos son especialmente
sensibles a la tuberculosis, siendo aparente-
mente una enfermedad de cautiverio, con
escasa evidencia en poblaciones silvestres.
La infección inicial es usualmente causada
por el contacto con un humano o primate no
humano infectado, siendo el M. tuberculosis
(var. hominis) el agente involucrado en la
mayoría de los casos (Fowler y Cubas,
2001; Walter Reed Army institute, 1988).

3.6.Toxoplasmosis.- El Toxoplasma gondii es
un parásito intracelular obligatorio con un
complejo ciclo de vida: una fase
enteroepitelial en el hospedero definitivo
(felinos domésticos y silvestres) y otra

extraintestinal en el hospedero intermediario
(Fowler y Cubas, 2001). El hombre se infec-
ta al consumir carne cruda o mal cocida que
contenga quistes o por la ingestión acciden-
tal de ooquistes esporulados en la tierra o en
alimentos contaminados. La exposición de la
fauna silvestre a T. Gondii  es extensa y la
seroprevalencia es muy variable. En los
Estados Unidos una importante proporción
de carnívoros, osos, cervidos, canidos salva-
jes, felinos, mapaches, visones y cerdos 
salvajes son seropositivos, y en numerosas
especies se ha logrado aislar al T. gondii
(Fowler y Miller, 2003).

3.7. Rabia.- Es una zoonosis caracterizada
por una encefalitis aguda fatal, resultado de
la transmisión del virus de la rabia a través
de la mordida de un animal infectado. En el
ciclo urbano los principales reservorios y
fuentes de infección son los perros y los
gatos  (SINAVE, 1999). Casos de morde-
duras en personas a partir de primates no
humanos han demostrar que estos animales
son portadores del virus rábico y que la
infección se presenta en forma endémica en
esta población (Fowler y Miller, 2003). Los
cánidos salvajes como el zorro, coyote, lobo
y chacal, así como otros mamíferos morde-
dores (mofeta, mapache, mangosta, etc.) y
murciélagos son responsables del 
mantenimiento del ciclo silvestre de esta
infección (SINAVE, 1999).

4. Conclusiones

Es importante recordar que una gran canti-
dad de animales que actúan como reservo-
rios de agentes patógenos, no desarrollan la
enfermedad, pero pueden encontrarse
liberando microorganismos y contaminando
el ambiente. Aun cuando es deseable evitar
la tenencia de animales silvestres como mas-
cotas; dado el caso, se debe de ofrecer a
estos animales las condiciones de confort y
bienestar (alimento, espacio, etc.) a fin de

reducir condiciones de estrés que
predispongan a la pre-

sentación y/o exacer-
bación de alguna
enfermedad, espe-
cialmente aquellas
c o n s i d e r a d a s
zoonóticas.
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1.Introducción

Las dos causas más importantes de desastres
que afectan a las poblaciones humanas y
animales, tanto en países en vías de 
desarrollo como en muchos casos en países
desarrollados son las emergencias sanitarias
y las catástrofes geofísicas y químicas.
Sobre ellos es posible actuar en la 
actualidad utilizando diversas estrategias
Epidemiológicas y de Medicina Preventiva
basadas en la aplicación de medidas de
lucha ofensiva o defensiva. En el caso de
emergencias sanitarias, la Vigilancia
Epidemiológica es la herramienta clave de
los profesionales de la sanidad para 
lograrlo.

Entre las emergencias sanitarias, hay que
recalcar que una parte muy importante de
ellas tiene su origen en las poblaciones ani-
males, pudiendo estos sufrir la enfermedad,
o lo que es peor, actuando como portadores
asintomáticos. En algunas de estas enfer-
medades y en determinadas ocasiones,
existe la posibilidad de transmisión de las
mismas al hombre (zoonosis), lo que implica
que se trata de procesos que están condi-
cionados directamente por la interacción
animal-hombre. Por todo ello, se ha puesto
de manifiesto la necesidad de que la 
medicina humana y la sanidad animal
establezcan relaciones más directas para
poder actuar de forma eficaz en la lucha
frente a las emergencias sanitarias, espe-
cialmente cuando aquellas tienen una reper-
cusión directa en Salud Pública. 

2. ¿Por qué una interacción Medicina
Humana y Sanidad Animal para la Salud
Pública?

Genéricamente, la Salud Pública se ha
definido como la “actividad encaminada a
mejorar la salud de las poblaciones”. Este
concepto tan general y amplio está en per-
manente adaptación y así se ha puesto de
manifiesto en las sucesivas definiciones ofi-
ciales de Salud Pública hasta llegar a la emi-
tida por la Organización Mundial de la

Salud (O.M.S.) en 1973 y que se puede
considerar vigente en la actualidad: “todas
las actividades relacionadas con la salud y
enfermedad de una población, el estado
sanitario y ecológico del ambiente de vida,
la organización y funcionamiento de los ser-
vicios de salud y enfermedad, la planifi-
cación y gestión de los mismos y la edu-
cación para la salud”. Dentro de ese con-
cepto, la posible implicación de los animales
en la salud de las poblaciones humanas a
través de las enfermedades zoonóticas, es
un hecho constatado, de allí que la
actuación del veterinario haya pasado a
estar contemplada en aquella definición de
Salud Pública. A partir de ese momento, se
produce la interacción de la Sanidad
Animal (Medicina Veterinaria) con la
Medicina Humana, hecho que queda clara-
mente expuesto en la introducción a la Salud
Pública Veterinaria emitida por la OMS en
2002 donde se hace referencia a la con-
tribución de la sanidad animal en la Salud
Pública a través de la relación entre ambas:
(technical report series 907. Future trends in
veterinary public health): “the sum of all
contributions to the physical, mental and
social well-being of humans through an
understanding and application of veteri-
nary science”
(http://www.who.int/es/index.html).

A este nivel, la relación Medicina Humana y
Sanidad Animal resulta fundamental, ya que
de ella depende en gran medida evitar la
presentación y difusión de enfermedades en
el hombre cuyo origen sea animal. Sin
embargo, la cuestión es: ¿cómo hacerlo?; La
respuesta esta en la Vigilancia
Epidemiológica.

3. Vigilancia Epidemiológica; principal her-
ramienta del la Salud Pública Veterinaria

La actuación conjunta de la Medicina
Humana y la Sanidad Animal en Salud
Pública Veterinaria precisa del uso integra-
do de herramientas aplicables a la lucha
frente a enfermedades, una de las más
importantes es la “Vigilancia
Epidemiológica” que desde la perspectiva
que nos ocupa podría definirse como un
“método de observación del estado de salud
y de los factores de riesgo de una población
concreta, así como el estudio de su evolución
en el tiempo y el espacio, en vistas a la
adopción de medidas adecuadas de lucha”.

Se trata pues de una recogida de informa-
ción sanitaria y el uso de esa información
para la posterior toma de decisiones. A este
nivel, los programas de vigilancia epidemi-
ológica en Salud Pública se deben apoyar
en dos soportes básicos: por un lado la
IDENTIFICACIÓN O DIAGNÓSTICO DEL
PROCESO, ya sea una enfermedad nueva
que origine epidemias inesperadas o una
enfermedad antigua o endémica y cuyo
aumento o reaparición pueda acarrear
brotes epidémicos, y por otro lado, la
DETECCIÓN DE COMPONENTES O FAC-
TORES DE RIESGO que inciden en su pre-
sentación, intensidad y evolución. Esto sig-
nifica que la vigilancia tiene dos pilares
metodológicos, el “diagnóstico” y el “análi-
sis de riesgo”.

4. El diagnóstico de emergencias sani-
tarias; Importancia en las Enfermedades
Emergentes 

La gran capacidad de difusión de algunas
enfermedades humanas y animales y espe-
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cialmente la posibilidad de transmisión de
algunas de esas enfermedades de origen
animal al hombre, hace que muy rápida-
mente un proceso pueda presentarse en
poblaciones donde no existía y resultaba
impredecible su presentación. Por este moti-
vo, el profesional sanitario debe estar per-
manente en estado de “alerta” y eso supone,
por un lado, conocer perfectamente que
enfermedades se pueden presentar en los
animales y las repercusiones  que estas
pueden tener en el hombre, y en segundo
lugar, identificar que posibilidades tiene de
detectarlas antes de que lleguen a ser un
grave problema. 

La única alternativa posible en estos casos
será disponer de métodos de detección del
proceso, diagnóstico de las enfermedades,
que sean lo suficientemente rápidos, fáciles
de aplicar, válidos y precisos, es decir,
disponer genéricamente de pruebas fiables
para que podamos detectarlas de inmediato
y, en función de su resultado, poder instau-
rar medidas que eviten su difusión posterior
y los efectos que ello pueda acarrear.  

Por este motivo es necesario que, dentro de
los programas de vigilancia epidemiológica,
los sanitarios tengan los conocimientos y
aptitudes para decidir en cada momento
que pruebas diagnósticas son más 
adecuadas en función de la situación y
mediante la aplicación de criterios como la
Sensibilidad y Especificidad de las pruebas
de diagnóstico, o la selección de pruebas
simples o múltiples. Además, deben ser
capaces de interpretar resultados diagnósti-
cos tanto de tipo individual (presencia o no
de una infección o de respuesta inmune)
como de población (perfiles serológicos).
No debe olvidarse en ningún momento que
una selección errónea de una prueba 
diagnóstica puede llevar a interpretar como
positivos un número elevado de individuos
negativos o viceversa, hechos que pueden
llevar al fracaso de las medidas de lucha
que se pretenda poner en marcha.

Una vez comprendida la importancia del
diagnóstico, surge la cuestión clave: ¿dónde
está la dificultad en la aplicación de esos
conocimientos y aptitudes para el diagnósti-
co en los programas de vigilancia ante
emergencias sanitarias?. Hoy en día, segu-
ramente, el problema más importante son
las denominadas ENFERMEDADES EMER-
GENTES, ya que, o bien son enfermedades
nuevas y desconocidas (lo que hace que difí-
cilmente existan pruebas diagnósticas
fiables), o bien son enfermedades que 
siendo conocidas aparecen de improviso y

se detectan demasiado tarde lo que hace
que el objetivo del diagnóstico cambie de la
idea de detección precoz de casos con
carácter preventivo al de contención del pro-
ceso e incluso erradicación del mismo lo que
supondrá buscar la población sana para
protegerla (hecho frecuente en sanidad ani-
mal donde puede no interesar detectar 
correctamente enfermos sino detectar 
correctamente sanos [concepto de erradi-
cación de enfermedad]). Esto hace que el
criterio que debería llevar implícito la 
selección de la prueba sea muy variable
según la enfermedad y la situación sanitaria
de la población.  

5. ¿Cómo se define la Enfermedad
Emergente?

Se trata de enfermedades de nueva apari-
ción en una población o que existían anteri-
ormente (reemergentes) o infecciones
resistentes a las drogas y que rápidamente
han aumentado su incidencia y distribución
geográfica en las dos últimas décadas o
cuya incidencia tiende a aumentar en el
futuro próximo (Instituto de Medicina de los
E.E.U.U., 1992). La mayoría de estas enfer-
medades han adquirido importancia actual
por las repercusiones que tiene en salud
pública ya que en su mayoría se caracteri-
zan por ser "ZOONOSIS" y por tanto
capaces de pasar del hombre a los animales
o viceversa. Puede tratarse de enfermedades
NUEVAS, enfermedades que se describen
por primera vez, o de enfermedades
REEMERGENTES, enfermedades que
existían previamente y que tras una 
disminución significativa o desaparición
vuelven a aparecer.

6. ¿Cuáles son las causes de la emergencia
de esas enfermedades?

Agentes patógenos nuevos de los que hasta
ese momento no existía conocimiento.

Agentes patógenos conocidos que reapare-
cen por mutaciones o por evolución del pro-
pio microorganismo.

Agentes patógenos que reaparecen asocia-
dos a factores de riesgo ambientales y que
anteriormente no existían.

Agentes que se hacen resistentes a
tratamientos antimicrobianos en los progra-
mas de control de enfermedades endémicas
y cuya resistencia puede deberse a:

- Uso en Medicina Humana, 
- Uso en Sanidad Animal a nivel curativo.

- Uso en producción animal, para mejorar el
engorde (prohibido desde el año 2006).
- Uso en cosechas, para proteger de enfer-
medades.

Acceso de agentes a áreas geográficas en
las que anteriormente no existían (transac-
ciones comerciales).

Acceso de poblaciones humanas y animales
a áreas endémicas de agentes patógenos
(movimientos demográficos en masa).

Agentes que se adaptan a nuevos
hospedadores a los que anteriormente no
afectaban.

Fracasos en los programas de inmunización
o de prevención de enfermedades.

El análisis de riesgo en las Enfermedades
Emergentes

La segunda herramienta clave en un progra-
ma de vigilancia epidemiológica es el
“análisis de riesgo”. Desde la perspectiva
sanitaria consiste en determinar la probabil-
idad de que una enfermedad se presente en
una población cuando un agente o factor
perturbador aparece en la misma. Por tanto,
interesa valorar la presencia de “factores de
riesgo” que están asociados con la enfer-
medad, es decir, realizar una
“IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL
RIESGO” que supone la presencia de los
factores, para posteriormente actuar con el
fin de reducirlo, lo que equivale a la
“GESTIÓN DEL RIESGO”. El análisis de ries-
gos consta de varias etapas:

1.- Identificación del  riesgo- Consiste en la
detección de un efecto (enfermedad) y de
factores asociados a ese efecto (factores de
riesgo) y que pueden tener repercusiones
sobre la población, ya sea humana o animal
o sobre la relación entre ambas. A este
nivel, la encuesta epidemiológica desem-
peñará un papel clave para obtener infor-
mación. 

2.-Estimación del  riesgo- Cosiste en valorar
el papel que desempeña cada factor de ries-
go identificado en la etapa anterior. Esto
lleva consigo definir la posibilidad de que se
presente una enfermedad a partir de la
exposición a unos factores de riesgo (ya sea
desde un punto de vista cualitativo o cuanti-
tativo, [la metodología para realizar esa
medición se puede obtener de la bibli-
ografía que se recomienda]).

3.- Evaluación del  riesgo- Consiste en la
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comparación del nivel de riesgo estimado
(estimación del riesgo) con el nivel de riesgo
considerado aceptable (definirlo es muy
complejo). Si el riesgo estimado es inferior al
aceptable el análisis ha terminado, pero si
es mayor, hay que ir al siguiente paso, la
gestión del riesgo.

4.- Gestión del  riesgo- Proceso de identifi-
cación, selección y aplicación de medidas
que permitan reducir el riesgo. Una vez apli-
cadas las medidas, es necesario realizar un
seguimiento y revisión de las mismas, ya que
conforme se van aplicando medidas, el ries-
go va modificándose. En esta etapa es nece-
sario verificar que “el riesgo se reduce y que
por tanto las medidas son efectivas”.

5.- Comunicación del  riesgo- El análisis de
riesgo se completa con el intercambio de
información y opiniones relativas al riesgo
entre los responsables de la evaluación del
riesgo, de la gestión del riesgo, del
seguimiento del riesgo y de otros entes
interesados.

En aquellos casos en que la realización de
un análisis de riesgo no es posible, habrá
que recurrir a aplicar, siempre con carácter
temporal, el “principio de precaución”, con-
sistente en asumir que existe un riesgo pero
que por el momento no somos capaces de
evaluarlo y que por tanto se deben poner en
marcha una serie de medidas generales que
traten de evitar dicho riesgo. No obstante,
su aplicación siempre estará condicionada a
desarrollar lo antes posible un análisis de
riesgo con base científica que permita iden-
tificar y evaluar realmente (ya sea desde la
perspectiva cualitativa o cuantitativa) cuales
son los riesgos sobre los que es necesario
actuar.

7. ¿Cómo actuar?: Gestión de riesgos, de la
Bioseguridad a la Trazabilidad

Hoy en día, desde el punto de vista de la
gestión de riesgos, la filosofía con que tra-
baja la Salud Pública Veterinaria es la de la
integración de la Sanidad Animal y la
Medicina Humana a través de la producción
animal y la seguridad alimentaria, hecho
que queda claramente resumido en la frase
“de la granja a la mesa”. Esta filosofía trata
de explicar lo que debe ser todo el proceso
de información necesaria y de medidas a
aplicar para proteger la salud de las pobla-
ciones humanas a través de la protección de
la salud de las poblaciones animales y del
correcto uso y manipulación de los produc-
tos derivados de aquellos. Ello implica
enlazar todas las etapas de actuación en

esa cadena, desde la
bioseguridad en la
explotación como
primera etapa, hasta
el control de puntos
críticos y la trazabili-
dad de los alimentos
como última etapa,
pasando entre medio
por las estrategias de
Medicina Preventiva
aplicadas en la lucha
frente a la enfer-
medad y sus poten-
ciales efectos secun-
darios.

La “Bioseguridad”
será el primer eslabón
de la Medicina
Preventiva. Se define
como “el desarrollo
de planes de produc-
ción animal y programas sanitarios que bus-
can reducir o evitar la entrada de nuevas
enfermedades en un área geográfica o
población animal, o bien evitar su extensión
en una población donde esta presente (y por
tanto ya no es nueva)”. El siguiente punto de
acción de la Medicina Preventiva se apo-
yará en la decisión de actuar ante situa-
ciones de enfermedad presente o de las que
existe un riesgo inminente, es decir, actua-
ciones de  “control”, “prevención” o “errad-
icación”. Finalmente, es necesario garanti-
zar la seguridad alimentaria a través del
“Control de Puntos Críticos” en la fase de
elaboración de alimentos de origen animal.

Del desarrollo de esa filosofía integral de
gestión de riesgos “de la granja a la mesa”
se deduce que, si es necesario establecer
medidas de protección de la salud desde el
primer eslabón de la cadena hasta el último,
también deberá ser posible el proceso inver-
so, es decir, ante la aparición de un proceso
en el consumidor final del producto, poder
retroceder en el análisis de la información
existente. Este proceso de recuperación de
información retrospectiva es lo que se
conoce como TRAZABILIDAD y supone un
rastreo de información para llegar a
explicar un proceso ocurrido. De allí que la
trazabilidad se haya definido como “la posi-
bilidad de encontrar y seguir el rastro, a
través de todas las etapas de producción,
transformación y distribución, de un alimen-
to, un pienso, un animal destinado a la pro-
ducción de alimentos o una sustancia desti-
nados a ser incorporados en alimentos o
piensos o con probabilidad de serlo”. 
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1. Introducción

Un sol anaranjado brillante se está ponien-
do en el horizonte prehistórico. El cazador
solitario vuelve al hogar tras un mal día de
caza. Mientras atraviesa la última loma
antes de llegar a casa, un movimiento rápi-
do en unas rocas, a su derecha atrae su
atención. Al ir a mirar, descubre unos
cachorros de lobo escondidos en una guari-
da poco profunda. Exclama “¡Huy ...que
bueno! El enemigo... en su versión infantil”.

Luego de una rápida revisión  del lugar para
ver si hay lobos adultos, se acerca con
cautela. Los cachorros están visiblemente
asustados y se amontonan unos contra otros
mientras el se arrodilla ante la
guarida...todos, excepto uno. El cachorro de
pelaje más oscuro no demuestra ningún
temor ante el acercamiento del hombre.
“¡Ven aquí, pequeño enemigo! Déjame
echarte un vistazo”, le dice. Tras un inter-
cambio mutuo de caricias del hombre y
lamidas del cachorro, el hombre tiene una
idea. “Si te llevo a casa conmigo esta noche,
quizás mi mujer y mis hijos me perdonen
por no haber cazado la cena otra vez”.  ( T
Grandin ).(14).

“No quieran pegarme por decir que la cien-
cia es algo cercano a la animalidad. Esto no
es una ofensa. En efecto lo más preciso de
las vivencias humanas es su condición ani-
mal. De hecho, nuestros deseos más primi-
tivos son profundamente
biológicos: buscamos la
comida, el sexo y el
dominio del corre-
spondiente terri-
t o r i o .

Y ,

para eso, necesitamos conocer la realidad
del mundo en que estamos parados: abrir
los ojos y prestar oído a lo que pasa a nue-
stro alrededor de acuerdo a una lógica com-
partida con el resto del universo.

Mientras estamos en este nivel biológico,
solo diferimos de los animales en que estos
manejan más sensata y racionalmente sus
condiciones y circunstancias. La razón de
este fenómeno es muy sencilla. Los animales
usan una lógica de sus conceptos para
manejar de la manera más coherente la
realidad que les toca vivir: los animales
superiores no carecen de conceptos sino de
palabras. Su lógica es tan precisa y directa
que, al extrañar las estupideces existen-
ciales, los seres humanos la hemos llamado
despectiva y tontamente como instinto.
(González, J, (9)

Estas dos reflexiones: la primera una
descripción de cómo puede haberse dado la
primera domesticación de los animales, de
una manera si se quiere un tanto poética,
pero no muy alejada de lo que sucedió en
los primeros pasos de la domesticación de
los animales y la responsabilidad que asume
el ser humano al apropiarse y transformar el
entorno, comprendiendo este también los
animales.

La segunda, un pensamiento filosófico que
nos cuestiona en la base de nuestro contac-

to con la naturaleza,
como bien

conoce-
m o s

actualmente gracias a los estudios científicos
que nos confirman que no son ni han sido
los mejores en su protección ni trato, nos
obliga a los profesionales de la medicina
veterinaria, encargados de la salud del
mundo animal, a preguntarnos imposter-
gablemente si estamos procediendo de la
mejor manera posible en este campo.

Aquí emerge con fuerza  la reflexión de la
medicina veterinaria de plantearse el tema
de Bienestar Animal, ¿qué es y qué quere-
mos de él?, materia que da para la contro-
versia también, ya que sobre este tópico
existen diferentes visiones que en algunos
casos se contradicen u oponen. 

A inicios de la década de los ochenta
emergió  de nuevo con más fuerza el tema,
sobre todo como una preocupación por los
animales de granja de las sociedades de
países europeos. La mayor parte del cues-
tionamiento inicial y  que aún persiste, fue
de características mayormente emotivas,
que juzgaban estos temas en forma
antropomórfica y que, muchas veces llega-
ban  a conclusiones que no tenían una base
real. (estol)(7)

Sin  embargo, la preocupación era válida y
este análisis no es peyorativo ni ligero. Tal
vez sea bueno recordar la frase de
Mahatma Ghandi cuando expresa que:
“según como trata una nación a sus ani-
males, se puede decir si es o no civilizada”.

2. ¿Qué es Bienestar Animal (BA)? ó ¿Cómo
Definirlo?.

Broom (1986) (7) describe el Bienestar
Animal  como siendo “el estado en el cual se
encuentra un animal que trata de adaptarse
a su ambiente”.

La American Veterinary  Medical
Association (AVMA)  amplia este concepto
para concluir que “todos los aspectos de
bienestar animal, incluyendo el alojamiento
apropiado, el manejo, la alimentación, el
tratamiento y la prevención de las enfer-
medades, el cuidado responsable, la manip-
ulación humanitaria y cuando sea nece-
saria, la eutanasia humanitaria” (Anon,
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1990). (1)

Fraser (1989) (8) nota que el Bienestar
Animal comprende “ambos el físico y el psi-
cológico. Estos normalmente coexisten. El
bienestar físico se manifiesta por un buen
estado de salud. El bienestar psicológico se
refleja, por su parte, en el bienestar del com-
portamiento. Este último es evidente en la
presencia del comportamiento normal y la
ausencia de comportamiento considerable-
mente anormal”.

La Asociación Mundial de Veterinaria
(AMV) afirma que la etología animal “pone
el énfasis en el conocimiento científico. Su
objetivo es clarificar: a) las necesidades a
satisfacer; b) los daños que se pueden evi-
tar...”(AMV, 1989) (7).
También, hay que recordar siempre la sensi-
ble definición escrita hace más de dos
décadas por Hollands:  Bienestar Animal: “
acordar a los animales la dignidad natural
que merecen como seres vivos y sensibles”
(Hollands 1980). (10)

No podemos tampoco obviar en este punto
la controversia entre los conceptos Bienestar
Animal y derechos  de los animales:
Bienestar Animal es una responsabilidad
humana que abarca todos los aspectos del
animal como ser,  incluyendo alojamiento ,
manejo, nutrición, prevención de enfer-
medades, tratamientos, cuidado humano,
manejo humano y la eutanasia cuando sea
necesaria.

Derechos Animales es un punto de vista per-
sonal y filosófico caracterizado por declara-
ciones de varios grupos defensores de los
animales. Entonces Bienestar Animal y
Derechos  de los animales no son necesaria-
mente sinónimos, pero tampoco incompati-
bles.  (J Tannenbaum). (13).

3. “Cinco libertades”

El informe de la Comisión Brambell de 1965
describió las “Cinco Libertades”, o derechos
de  los animales domésticos, como la
capacidad de poder fácilmente “darse
vueltas, asearse, levantarse, acostarse y esti-
rarse” (Brambell 1965) (4)

En 1989, la World Veterinary Association
adoptó su propios cinco derechos, que se
aplican a todas las especies y que son
basadas sobre las del Britain s Farm Animal
Welfare Council (FAWC) (Webster, 1989)

(15). El FAWC ha enmendado recientemente
estos cinco derechos, que definen los esta-
dos ideales y que ahora incluyen:

a) Derecho de vivir sin hambre ni sed.
b) Derecho de vivir cómodamente
c) Derecho de vivir sin sufrimiento, heridas y
enfermedades.
d) Derecho de expresar un comportamiento
normal.
e) Derecho de vivir sin miedo y angustia
(Seamer, 1993)(12)

La idea de  que los animales tienen ciertas
“necesidades de comportamiento” ha
recibido también mucha atención. Por ejem-
plo Baxter (1988) (2) ha argumentado que
todos los procesos psicológicos que afectan
el Bienestar Animal deben tener un punto
límite ( o una banda que cubre toda una
gama de valores) al cual el animal tratará
de mantenerse, o a la cual deseará volver.
Las desviaciones de este límite  ocasionarán
una reducción en la calidad del bienestar
del animal .

4. Estrés y Sufrimiento.

No podemos hablar tampoco de Bienestar
Animal sin mencionar aunque sea breve-
mente el concepto de sufrimiento y estrés.

El sufrimiento definido sin mucho rigor, lo
podemos describir como la experiencia de
una amplia gama de estados emocionales

desagradables, tales como el dolor, el
miedo, la ansiedad, la frustración y quizás
el aburrimiento que son amenazas para el
bienestar de un animal. Deficiencias en el
bienestar de un animal pueden traducirse en
cambios en su comportamiento, su fisi-
ología, su estado sanitario, su reproducción
o crecimiento. En un principio, muchas
condiciones clínicas llegan a ser evidentes
para observadores, como un conjunto de
indicadores de comportamiento . Los ani-
males deprimidos  demuestran una disminu-
ción de las características del repertorio de
comportamiento del animal normal (Fraser,
1984/85). (8)

Las tres maneras de reaccionar al estrés
incluyen cambios en el comportamiento, la
activación del sistema autónomo  y la acti-
vación del sistema neuroendócrino.

Sin embargo Moberg (1985) (11) afirma
que el monitoreo fuera del laboratorio de las
respuestas de los sistemas nervioso
autónomo y endócrino, no es práctico y
poco útil  en definir el estrés y el bienestar en
los animales domésticos. Duncan (1992) (6)
nota que se desarrollaron sistemas biológi-
cos sofisticados para ayudar a los animales
a adaptarse al estrés y que mientras sea
imposible proteger a los animales domésti-
cos de todo estrés, la solución para proteger
su bienestar es la de minimizar los costos del
estrés inevitable, y de reconocer la necesi-
dad de investigar el estrés.



podemos establecer una posición sobre este
tema, ya que esto nos clarificará en que
punto y actitud estamos frente a la amplia
gama de problemas que plantea el tema.
Podemos asumir que la ética  debe ser
además de los aspectos meramente teóricos
que nos definen una actitud y valores hacia
los animales, debe ser una ética basada en
la acción, que demuestre el sustento de
nuestra teoría en defensa del Bienestar
Animal. Es quizá esta la parte más difícil, ya
que nuestra profesión en alguna medida nos
enfrenta a dilemas no tan fáciles de resolver
como ejemplo ¿que es primero el cliente o el
paciente?.

Como traducir los valores éticos en
acciones, podemos mencionar algunos sin
pretender abarcar todos algunas normas de
acción: tener como principio evitar todo
sufrimiento innecesario, hacer siempre
médicamente lo posible por preservar la
vida, si es estrictamente necesario efectuar
eutanasias, hacerlas bajo protocolos indo-
loros, evitar con medidas preventivas crisis
nutricionales en nuestros animales, tener
protocolos preparados para animales en
condiciones de desastre , aplicación de pro-
gramas de Salud Pública fomentando el
Bienestar Animal..

Como reflexión final, podemos destacar el
tema del momento en el mundo globalizado
que estamos participando, tomemos el caso
de la gripe aviar en el cual según las últimas
noticias, Europa prohibirá la importación de
aves exóticas por el riesgo del virus aviar,
sin embargo el razonamiento debía de ser
diferente, si se actuara como corresponde.
Ya que  por razones éticas debía de ser pro-
hibido extraer animales de su medio natural
y menos aún comprarlos y expórtalos. Por
tanto: ¿cuanto de esta problemática de salud
pública que estamos viviendo actualmente
no tiene un componente fuertemente ético?. 
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Todo lo anterior también debe de comple-
mentarse al investigar, diferenciando sí se
trata de animales domésticos, animales de
compañía, animales de producción, ani-
males de espectáculos públicos, animales sil-
vestres, animales de zoológico o animales
de experimentación y otros temas igual-
mente no menos importantes como lo es el
manejo de animales en condiciones de
desastre y la forma de sacrificio de los ani-
males de producción.

5. Ética:

Todo lo anterior por supuesto da pie a la
reflexión y discusión de posiciones quizá
encontradas en los abordajes al Bienestar
Animal, pero sino definimos una ética, no
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Salud Pública es un concepto tan amplio,
que es casi imposible establecer las fron-
teras del conocimiento de  este tema. La
confirmación de este concepto se muestra
bien patente en la definición de Salud
Pública Veterinaria (SPV) de la
Organización Mundial de la Salud (OMS):
“SPV es la sumatoria de todas las contribu-
ciones de la ciencia Veterinaria para el
bienestar físico y mental y social de ser
humano (WHO 1999 in Future trends in
Veterinary Public Health).
Por ser tan inclusiva, los planes de estudio
de las disciplinas y los conceptos dictados
en cada una de ellas, varían de país en
país obedeciendo a principios de oportu-
nidades temporales y geográficas

Lo mismo pasa con las estructuras guber-
namentales que tienen la responsabilidad
en la instauración de medidas legislativas
tendientes a limitar y también a impedir la
entrada y diseminación de algunos
patógenos, con impacto en la Salud Pública.
La globalización del comercio a nivel inter-
nacional es una realidad y tal vez sea el
mayor desafió que se pone frente a las
medidas preventivas preconizadas por la
SPV.

Como diferenciar   entre medidas protec-
cionistas y medidas realmente esenciales

para la lucha contra agentes causantes de
enfermedades humanas y animales?

Hasta que punto las decisiones políticas
impiden la implementación de medidas con
real impacto sobre la diseminación de
agentes infecciosos? Como también, cuando
es que las decisiones políticas son limitantes
del desarrollo económico de países y tam-
bién de las regiones?

Por otro lado, la globalización de la infor-
mación y del comercio influencia y conti-
nuara haciéndolo cada vez con mayor énfa-
sis en las formas de producción animal y las
estructuras nacionales de agricultura por
todo el mundo. Estas alteraciones tienen y
tendrán cada vez mas impacto en las estruc-
turas socioeconómicas  de las poblaciones
con consecuencias a nivel social aun  poco
previsibles.

Dentro de la Salud Pública la
estandarización y la exportación, faltas de
metodologías de acción serán por ventura el

peor abordaje.  Sin embargo  la homoge-
nización de las metodologías de razon-
amiento y definición de los principios con-
ductores de acción, con la debida precau-
ción de las particularidades   socio-cultur-
ales y económicas de los sectores que inter-
vienen, será sin duda de carácter esencial.
La constatación de que  las anteriores medi-
das utilizadas en la prevención y control de
enfermedades transmisibles y contagiosas,
basadas en metodología de cuarentena,
análisis  en el final de la línea de producción
y embargos a la importación y que  no con-
ducen  a resultados satisfactorios en la pre-
vención de la salud humana y animal, y lim-
itan el intercambio comercial y el crecimien-
to económico obligó a la revisión de estrate-
gias .Un ejemplo fue el embargo a las
exportaciones de productos marinos y agrí-
colas ,provenientes de países con casos de
cólera, como aconteció con Mozambique y   

Tanzania  en 1998. La  constatación de que
las medidas aplicadas estaban por asfixiar
la economía de los países embargados, sin
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beneficios evidentes para la prevención de
la entrada del vibrión del cólera a la Unión
Europea, ya que en Europa no se tiene el
hábito de consumir  pescado crudo, llevo a
levantar las medidas restrictivas.
Situaciones como la referida, requeriran la
instauración de metodologías de vigilancia
epidemiológica, basadas en el análisis de
riesgo, no solamente el la vertiente de la
Salud Humana/Animal, sino también en la
vertiente económica.

La pobreza es por si misma, un problema de
salud pública y
por inherencia de
SPV.
La preocupación
principal reside
en la elaboración
de medidas sani-
tarias que no lim-
iten el intercam-
bio comercial,
que sean aplica-
bles, equitativas y
justas para todos
los países, en
igualdad de
condiciones, y
que simultáneamente garanticen el riesgo
mínimo en términos de Salud Pública.

Es aquí donde surge la mayor preocu-
pación: los países son diferentes, y los que
es aplicable y relativamente fácil de imple-
mentar en algunos países, representa una
barrera infranqueable para otros.

La migración, la desaparición de fronteras y
la mayor facilidad en los intercambios com-
erciales que favorece la diseminación de los
agentes acarreados por los alimentos, acen-
tuaran el desafió en el control de las enfer-
medades transmisibles e infecciosas, debido
al desequilibrio que provocan el trinomio,
hospedero, agente (vectores, vehículos) y el
ambiente.

Esta preocupación esta patente en el acuer-
do de la” Organización Internacional del
Comercio (WTI) WHO” del año 2002 que
preconiza la creación de metodologías de

controles rápidos y de fácil verificación en
el plano de la prevención de manera que
minimicen la necesidad de recurrir a medi-
das restrictivas hacia el comercio interna-
cional.

En este mismo sentido legisla el Reglamento
Internacional de salud (IHR) , revisado el 23
de mayo del 2005 por la Asamblea de la
WHO , que tiene como objetivo establecer
la máxima  seguridad contra la disemi-
nación internacional de enfermedades
,provocando un mínimo de trabas a el libre

c o m e r c i o
i n t e r n a -
cional. Este
documento,
aunque no es
de SPV con-
templa enfer-
m e d a d e s
transmisibles
por los ali-
mentos y los
animales y
enfatiza la
necesidad de
optar por
metodologías

que minimizen el riesgo para la salud
Pública, recurriendo a un abordaje de
Análisis de Riesgos  resultantes de viajes
internacionales y otros fenómenos migrato-
rios. Para lo cual establecen un algoritmo
procesal para la toma de decisiones en
Salud Pública, basándose más en la eviden-
cia científica que en el riesgo teórico en si
mismo, pero con la sensibilidad suficiente
para detectar un problema emergente antes
que el mismo se torne difícil de controlar.

También el Codex Alimentarius  preconiza el
mismo abordaje del Análisis de Riesgo, y
que se exija la implantación de sistemas de
identificación de los peligros y sus respec-
tivos puntos críticos de control (HACCP) en
la industria alimenticia, incluyendo la pro-
ducción primaria.

Para que las decisiones sean tomadas con
base en un sistema de Análisis de Riesgo,
con base en la evidencia científica,  se debe
prever la necesidad de que cada Estado

debe  implementar  áreas de diagnostico,
registro riguroso de casos, valoración de los
riesgos, y capacidad de notificación, sin que
esta información sea capaz de provocar la
alarma y la desestabilización social.  

Generalmente cuando  una patología
aparece y “no respeta fronteras” es que se
debe tomar un abordaje temático común. Tal
es el caso de la reciente pandemia de gripe
aviar, acompañada ansiosamente por los
gobiernos de todo el mundo.

La gripe aviar es un óptimo ejemplo que
demuestra de sobremanera, que la Salud
Pública  es un problema global, que para
tener un solución  eficaz, debe tener un
abordaje Holístico.

Como todos los acontecimientos tiene un
lado positivo, la gripe de las aves vendrá a
representar un ejercicio a nivel mundial, que
pone a prueba las nuevas metodologías
preconizadas por la OIE/WHO/FAO de
validación de riesgo, de sistemas de control
y de vigilancia.
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Introducción

La historia de la intoxicación mas común,
conocida como ciguatera, parte de 1492,
cuando los españoles que vinieron con
Cristóbal Colón a las tierras de América
padecieron sus síntomas, entonces, creían
que se debía a la ingestión de la cigua,
conocido y abundante molusco de los
litorales antillanos, según referencia del cro-
nista de Indias Pedro Mártir de Anglería..

El término  Ciguatera fue descrito por
primera vez en el Caribe en el año 1511, su
nombre le viene de Cuba,  particularmente
de un caracol nativo conocido como Cigua,
agente de problemas gastrointestinales al
ser consumido. El  vulgo llamaba a las per-
sonas enfermas como ciguatas o ciguatadas
(Swift et al, 1999)

Es desde hace varios siglos la mas conocida
y común de las intoxicaciones relacionadas
con el consumo de pescado, es propia de
áreas  tropicales y subtropicales, es causada
por la ingestión de una gran cantidad de
peces asociados a los arrecifes coralinos
que contienen toxinas acumuladas a través
de la cadena alimentaria, con gran impacto
desde el punto de vista económico y sani-
tario (Adey et al, 2000}. 

Ha constituido un problema de salud en
muchas  de nuestras zonas costeras, funda-
mentalmente de la zona Norte debido a la
presencia en la barrera coralina de dinofla-
gelados depositados en las algas que
favorecen el inicio de la cadena alimentaria
marítima, lo que trae como consecuencia un
incremento de las especies ciguatas (Smith et
al, 1991). Esta característica y la presencia
de pescadores furtivos, los cuales capturan
dichas especies y muchas veces las comer-
cializan, es lo que incrementa la morbilidad
en dicha comunidad. 

La enfermedad en Cuba  no había sido
reportada como un problema de salud,
excepto un brote ocurrido  en 1969, por la
ingestión  del pescado Arigua
(Mycteoperca venenosa), que había sido
capturado alrededor de Cayo Sol. 

En nuestro país (Cuba) se aplica el :
“Proyecto de Intervención” con el objetivo de
contribuir a reducir la ciguatera mediante el
desarrollo de un programa de información,
educación y comunicación, ya que la misma
constituye un problema médico y epidemi-
ológico con repercusión en la industria pes-
quera  y el turismo, no solo para los países
tropicales , sino para todo el mundo. 

¿Qué es la Ciguatera?

Es una forma de intoxicación que se presen-
ta en el hombre por la  ingestión de pesca-
do  contaminado cuando éste  adquiere el
dinoflagelado durante su alimentación.

Etilogía

Es una forma de  ictiosarcotoxismo causada
por el consumo de peces de arrecifes conta-
minado por una clase de toxina lipídica sol-
uble, la ciguatotoxina. En  reportes actuales
se  ha planteado que  alrededor de 25 000
personas al año en el mundo  se envenenan
a través  de peces ciguatotóxicos. Las toxi-
nas responsables de la ciguatera son secre-
tadas por el dinoflagelado Gambierdiscus
toxicus, un epidionte que vive sobre toda
una gama de sustratos en los arrecifes
coralinos, desde macroalgas calcarias hasta
colonias de corales muertos. 

La cadena  de transmisión  de la ciguatotox-
ina  se manifiesta de la siguiente forma: 

El dinoflagelado Gambierdiscus toxicus que
secreta  la ciguatotoxina,  se fija en las
macroalgas que se encuentran en los corales
muertos desde que son ingeridos por
pequeños peces herbívoros que luego son
derivados por peces carnívoros. Otros peces
carnívoros mayores van consumiendo los
menores y acumulando las toxinas. El hom-
bre se enferma al ingerir pescado contami-
nado en cantidades tales que su organismo
no tolera.

Distribución Geográfica

Debido a su imprescindible distribución en
espacio y tiempo, constituye un peligro
latente en las áreas endémicas, no solo para
la salud sino para el aprovechamiento de los
recursos pesqueros. 

Aunque es endémica de los trópicos y sub-
trópicos, actualmente se reportan en áreas
no tropicales como las partes no costeras de
los EEUU, gracias al retorno de los turistas
de áreas endémicas, así como la
importación de peces ciguatos. Por ello el
turismo y la pesquería global  de peces
provenientes de  aguas tropicales respaldan
los reportes de ciguatera  en lugares como
Chicago, Canadá, etc; aunque se han
reportado casos en peces capturados en
aguas de California del Norte (Colmes et al,
1993). 

La distribución de esta intoxicación es
amplia,  endémica en todas las islas del
Caribe, Golfo de México, zonas del Pacífico
de EU, en todo el archipiélago tropical,
Japón  y a lo largo del Océano Indico y
Madagascar (Bagnis et al, 2000).

En Cuba

Cuba es una gran isla de las Antillas
Mayores, al sur de la Florida y al Noroeste
del mar Caribe. Se plantea que puede ser
definida como el “Hogar de la  Ciguatera”,
señalando que los peces tóxicos son encon-
trados a lo largo de la costa Norte , pero los
peces de la costa Sur pueden ser utilizados
sin temor a contraer la enfermedad.

LA CIGUATERA. UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA VETERINARIA.
Torres M1.; Llera H2.; Hondar B2.; Hugues B2.; Lugo S1.González LH.2
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Toxicidad

El tamaño del animal y la susceptibilidad de
la especie influyen sobre el grado de intoxi-
cación. Los animales monogástricos  son
menos susceptibles  que los rumiantes y las
aves.

Hay que tener en cuenta que la ciguatotoxi-
na es termoestable, es decir, no se destruye
al cocer el pescado. Es resistente a los jugos
gástricos por lo cual pasa al intestino donde
se absorbe. Además cuanto mas grande
sea, mas toxina tendrá acumulada  y mas
grave será la intoxicación.

Las toxinas se acumulan en la carne del pez
que se alimenta de ellas, especialmente en el
hígado. Mientras más dinoflagelados entran
en su dieta, más tóxico se torna el pez. Es
curioso pero el animal no parece afectado
por la toxina, la cual puede persistir en el
por muchos meses y probablemente toda la
vida, pasando de los peces herbívoros  a la
carne e hígado del pez carnívoro. No
obstante no se puede identificar en el
pez antes de comerlo.    La temperatura ópti-
ma para la proliferación del dinoflagelado.y
en la producción de toxina es de 27° C y
puede tolerar de 20-30° C (Constanza et al,
2000).

Mecanismos de Acción

La ciguatotoxina  soluble en aceite, si es
ingerida por el pez, éste se aciguata(can-
sancio), alojando la toxina principalmente
en la cabeza y las áreas respiratorias del
pez, donde se encuentra en mayor concen-
tración, de aquí que la cabeza del pez sea
la parte que más provoca la enfermedad.  

Parece ser que la ciguatotoxina bloquea los
canales de sodio de la membrana celular,
aunque antes se creía que inhibía la col-
inesterasa. Al bloquearse estos canales se
incrementa la permeabilidad al sodio de la
membrana, con lo cual la despolariza.
Puede afectar hasta la fuerza y frecuencia
del latido cardíaco.

Sintomatología

Los síntomas provocados por la ciguatera
generalmente aparecen de 3-5 horas  sigu-
ientes de haber comido el pescado tóxico.

Cada individuo puede experimentar los sín-
tomas de forma diferente entre los que
podemos enumerar: náuseas, vómitos, diar-
rea acuosa,  parestesia alrededor de la
boca y extremidades. En los casos mas
graves las personas padecen daños muscu-
lares, mareos y disestesia  (inversión de la
temperatura). 

Una vez que la persona ingiera un pescado
con la ciguatotoxina sea crudo o cocido,
fresco o congelado, los síntomas parecen en
las primeras 12 horas, pero a veces se pre-
sentan en minutos, pueden aparecer en una
persona y no en otras aunque hayan comi-
do del mismo pescado.  Las manifestaciones
pueden ser desde muy leves hasta el estado
de coma y la muerte.  La duración de la
enfermedad varía desde un día a varias
semanas, como promedio 6 días (Santana
2001).

Especies Implicadas

Peces implicados por el envenenamiento
por ciguatera  (Hokama et al 1987):

En Cuba:  

Según la Norma Cubana se relacionan los
nombres de las especies  cuyo consumo se
prohibe: Ajuají (procedente de Cayo Sol ,
Anguila y Bahamas), Arigua (mayores de
4,6 kg), Bonací gato, Cibí amarillo (may-
ores de 1,4 kg), Coronado, Coronado de
Ley, Gallego (procedente de la costa Norte
de Matanzas y mayores de 1 kg), Picua o
Picuda,  Pez Diablo, Tamboril Gigante,
Tamboril Rayado, Cubera (cuando su peso
es superior a las 15 libras), Pargo Jocú
(mayores de 1,4 kg), entre otras.

Tratamiento

• Se puede proceder provocando el vómito,
seguido por catarsis o bien mediante un
lavado gástrico.
• Con carbón activado se retrasa la acción
de la toxina.
• Se puede instaurar fluídoterapia  a base
de solución salina fisiológica para forzar la
diuresis, así como la administración de
Lactato de Calcio.
• También se puede administrar Manitol por
vía intravenosa (1 gramo de Manitol / kg
peso vivo en 30 munutos).
• Si hay bradicardia se puede combatir con
Atropina por vía intravenosa de 0,5 - 2 mg.
Cuando haga falta habrá que proceder a la
ventilación asistida..
• Nunca debe utilizar como purgante el
Sulfato de Magnesio para evitar la absor-
ción de la toxina en el aparato gastrointesti-
nal.
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Según el CENATOX, la conducta terapéutica
seguir es:

• Vigilar y tratar los desequilibrios  hidro-
electrolíticos y ritmo cardíaco.
• Administrar Gluconato de Calcio 10% un
ámpula y 10 ml de Dextrosa al 5% intra-
venosa lenta cada 8 horas (solo en adultos).
Por la vía oral 500 mgr cada 8 horas.
• Manitol 20% 1gr/kg intravenoso. Se
repite a las 12 horas.
• Amitriptilina 25 mg/12 horas.
• No consumir productos del mar y bebidas
alcohólicas.
• No aplicar corticoesteroides.
• Respetar la presencia de vómitos y diar-
rea.

Comportamiento en Cuba

En el período de 1983 al 2000 se reportó
mayor frecuencia de brotes entre 1990-95.,
produciéndose la mayoría en la población
autóctona y en menor escala  en extranjeros.
Se halló como fuente principal de suministro
de pescado la compra a particulares y el
autoconsumo de pescadores aficionados, lo
cual demuestra la efectividad de las regula-
ciones al respecto. Se detectaron 14
especies de pescados causantes del envene-
namiento, predominando la Picua  (30,4%),
jurel (17%), el Aguají y la Cubera (10,8%).
Se detectó mayor número de brotes en el
trimestre de julio - septiembre con 22 (47,8).
Los meses de mayor número de casos son
agosto y septiembre. Los grupos de edades
correspondieron a : 15 – 30 años (40,6%) y
el de 31- 46 años (31,4%). El período de
incubación dura entre 1 - 25 horas con la
mayor frecuencia de 4-6 horas (34,6%).

Entre el período del 2001-03  de los brotes
de ETA  , el 18%  correspondió a la ciguat-
era, siendo las especies causantes de la
misma : Picua (44%), Coronado (5%),Pargo
(5%), Gallego (5%), Cibí (4%), Sierra (4%),
entre otros.

Recientemente  en estudios realizados por la
Unidad Municipal de Higiene y
Epidemiología del Mariel en un período
entre 1997-2005 se comprobó: el número
de brotes aumentó entre 1996-99 para
luego comenzar a disminuir hasta llegar a
un total de 6 en el 2005 disminuyendo por
consiguiente la incidencia desde 133.8 en
1996 hasta 55.76 en 2005.

En el caso del municipio de Bauta , en el
pueblo de Baracoa, se observó que la ten-
dencia  del comportamiento de los brotes
con el avance de los años  es a disminuir, ya
que en 1996 aparecieron 4 brotes que
fueron descendiendo hasta llegar a 1 en
2005.

En el año 2005, los municipios de la provin-
cia  Habana, se ubican por el siguiente
orden de incidencia: Mariel, Bauta,
Artemisa y Bejucal

La ciguatera es el Mal de los Mares que
afecta tanto al hombre como a los animales.

Lo que Ud. debe Saber

• La presencia del veneno en un pescado no
afecta la apariencia, el olor o el gusto.
• La cocción, el ahumado o cualquier otro
método de preparación no elimina la toxici-
dad.
• Desconfiar de los peces grandes de origen
desconocido es prevenir la ciguatera
• No existe hasta el momento un método
rápido, sencillo para detectar los peces
ciguatos.
• El pescado precedente de pesquerías de
alta mar, no ofrece peligro a los consumi-
dores.
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La mayoría de los pequeños propietarios
rurales en las comunidades bolivianas han
desarrollado sistemas mixtos, donde la pro-
ducción de cultivos y la crianza de animales
se combinan con actividades generadoras
de ingresos, realizadas fuera de las fincas.
Las estrategias varían mucho unas de otras,
y también dentro de una familia, pues
dependen de la época del año, de la edad
de los miembros de la familia o de otras cir-
cunstancias externas. Se ha calculado que el
90% de las familias rurales en Bolivia central
y sur, ganan más del 50% de sus ingresos
con actividades no agrarias (Jiménez
Sardon, 1984).

Principio de la diversificación

La estrategia que usan las familias rurales
para contrarrestar los riesgos y optimizar
oportunidades en circunstancias cambiantes

y adversas, es diversificar sus actividades
(Valdivia y Jetté, 1996). Este principio tam-
bién es la base de la crianza de animales en
las familias bolivianas, como en la mayoría
de las regiones de Latinoamérica.

Cada familia tiene el control de un par de
pequeñas parcelas de tierra, frecuentemente
en diferentes pisos ecológicos, donde pro-
duce una variedad de cultivos, con lo que
así minimiza los considerables riesgos rela-
cionados con el clima y garantiza su auto
abastecimiento.

Las familias crían aves, cuyes, carneros,
cabras, cerdos, vacas, asnos, llamas,
alpacas y conejos, y a veces, dependiendo
de las circunstancias ecológicas, peces y
abejas. Las mujeres asumen la mayor parte
de las responsabilidades en el cuidado de
los animales, que son parte importante del

sistema agrícola y de la cultura de las famil-
ias campesinas. La crianza de animales está
enraizada en valores culturales andinos,
tales como los de la solidaridad y reciproci-
dad, la organización comunal y el respeto
por la ‘Pachamama’ o Madre Tierra. Las
familias rurales llevan a cabo numerosos rit-
uales y festivales relacionados con la crian-
za de animales a lo largo de todo el ciclo
agrícola. La crianza de animales a nivel
familiar también se relaciona estrechamente
con los temas de biodiversidad, medio
ambiente, género, pobreza y migración.

Investigación pecuaria y educación

A pesar de la masiva inversión en investi-
gación pecuaria, sólo se han logrado esca-
sos beneficios para las comunidades mar-
ginales, en las que las actividades pecuarias
son particularmente importantes para su
sustento. En Latinoamérica, al igual que en
otras regiones, se han desarrollado tec-
nologías dirigidas principalmente a sistemas
de producción pecuaria intensivos e industri-
alizados, y se ha asumido que las mismas
tecnologías podían ser usadas para mejorar
todos los sistemas pecuarios. Pero esta
suposición resultó no ser válida. En realidad,
la mayoría de las tecnologías modernas no
encajan en la realidad de los sistemas
pecuarios de bajos insumos, permitiendo
que los productores comerciales desplacen a
los productores de menor tamaño y menos
especializados.

Las ciencias pecuarias que se enseñan en las
universidades y escuelas agrícolas lati-
noamericanas, no toman en consideración
la complejidad del contexto en el que las
familias rurales crían a sus animales. Por el
contrario, se da mucha atención a alcanzar
la máxima productividad por animal, lim-
itándose a especies animales usadas en el
mantenimiento pecuario industrializado, en
especial ganado vacuno, cerdos y pollos. La

OPTIMIZANDO ESTRATEGIAS PECUARIAS 
EN SISTEMAS AGRICOLAS MIXTOS EN BOLIVIA
Katrien van’t Hooft (Holanda)

Práctica etnoveterinaria en el diagnostico de la cistisercosis porcina.
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ausencia en el currículum de elementos de
crianza pecuaria a nivel familiar, se ve refle-
jada en los frecuentes fracasos de los
proyectos pecuarios.

Fracaso de los proyectos pecuarios

En muchos proyectos pecuarios, un objetivo
es estimular la crianza de animales en las
familias. Sin embargo, es en este ámbito
donde los fracasos son más frecuentes y con
serias consecuencias. Un análisis de difer-
entes proyectos pecuarios (Blackburn y
colaboradores, 1992) reveló que muchos
estaban mal adaptados a la realidad social,
económica y cultural de las familias del
grupo meta. Los proyectos intentaron cam-
biar el sistema de producción existente, gen-
eralmente un sistema diversificado de bajos
insumos, y convertirlo en uno especializado
dirigido al mercado monetario, sin consider-
ar las implicancias sociales y los riesgos de
esas acciones para las familias rurales.
Muchos de esos proyectos no partieron de
un análisis profundo de la realidad de las
familias, como, por ejemplo, la visión que
tienen del mundo (o cosmovisión), sus
estrategias de supervivencia, la racionali-
dad que sustenta sus diferentes sistemas pro-
ductivos, la función de los animales en esta
realidad, y la manera en que las familias
perciben los proyectos. Además, la mayor
parte de la información de los resultados de

los proyectos se archiva como evaluaciones
de trabajo, volviéndola inaccesibles a los
estudiantes y a otras personas interesadas;
es por eso que los errores se repiten.

Dos estrategias básicas

En las familias rurales se puede observar
una amplia gama de estrategias para la cri-
anza de animales. Los elementos básicos de
estas estrategias son el uso de diferentes
especies animales, la flexibilidad para cam-
biar de una especie a otra, y la naturaleza
del sistema de manejo que usa bajos
insumos externos. La mayoría de las familias
basan el mantenimiento de sus animales en
prácticas diversificadas de crianza: las aves
y los cerdos buscan solos sus alimentos y no
requieren mayor mano de obra ni insumos
de capital, y los cuyes (cobayos) son criados
en las cocinas y se alimentan, principal-
mente, de los restos de los vegetales usados
en la preparación de las comidas. Aunque
hay una alta mortalidad entre estos ani-
males, se logran resultados con costos de
producción muy bajos. Pero, por ejemplo,
una especie como el ganado lechero puede
ser manejada bajo un sistema más especial-
izado, que requiere niveles relativamente
altos de capital y de mano de obra y
depende de las ventas en el mercado. La
lógica detrás de esto es que el sistema
pecuario «especializado» es muy distinto al

sistema pecuario «diversificado».

Aunque las divisiones son siempre artifi-
ciales y nunca reflejan toda la complejidad
de la realidad, podemos usar esta clasifi-
cación para las principales estrategias de la
crianza de animales por las familias: un
manejo diversificado y otro especializado
(Tabla 1). Estos sistemas tienen que verse
como los dos extremos de un continuo, entre
los que existen muchas variaciones. Sin
embargo, es útil comprender la idea básica
y la lógica detrás de estos sistemas de crian-
za animal, para poder encontrar maneras
de optimizar cada uno de ellos.

Diferentes maneras de optimizar

En general, no es posible incrementar utili-
dades reduciendo costos de producción en
condiciones de crianza diversificada de ani-
males, porque allí los costos son mínimos.
Tampoco es posible tener como meta un
mayor incremento de productividad por ani-
mal ya que esto requeriría una gran inver-
sión de dinero y de mano de obra, lo que va
contra el principio básico de esa estrategia.
La mejor manera de optimizar la crianza
diversificada de animales, sin desviarse de
sus principios, es reducir el índice de mortal-
idad de los animales. En circunstancias nor-
males, el índice de mortalidad en la crianza
diversificada de animales puede variar de



40 a 80%. Las razones son múltiples: enfer-
medades infecciosas; robos, accidentes y
predadores; escasez de alimentos y de
agua; falta de abrigo; parásitos internos y
externos; falta de cuidado en momentos
especiales, por ejemplo, durante las pari-
ciones y las enfermedades; y los cruces
endogámicos. La importancia relativa de
cada una de estas variables difiere según la
especie animal y las circunstancias.

En una crianza de animales más especial-
izada los índices de mortandad son, gen-
eralmente, mucho menores que en un sis-
tema diversificado, debido a la atención
extra que se da a la alimentación y al cuida-
do de los animales. La manera de optimizar
una crianza especializada de animales es
reduciendo los costos de producción e
incrementado el margen de utilidad por ani-
mal. Esto puede significar, por ejemplo,
mejorar las estrategias de alimentación ani-
mal a lo largo del año, o hacer cruces con
razas exóticas. Ya que esto también es la
base de la crianza industrializada de ani-
males, existe mucha documentación sobre
estas tecnologías. Para mejorar su comer-
cialización y la infraestructura, un punto de
partida puede ser, por ejemplo, el estimular
la cooperación y la organización entre
familias.

Nicho de alivio para la pobreza

Las medidas que se toman para reducir el
índice de mortalidad en la crianza diversifi-
cada de animales deberían basarse en las
estrategias, las prácticas y el conocimiento
de las familias rurales, en especial, de las
mujeres. Estas medidas deben ser poco cos-
tosas y requerir poca mano de obra adi-
cional.

Además, el ingreso obtenido a corto plazo
como resultado de estas medidas debe ser
mayor que los costos necesarios para imple-
mentar el cambio. En esas condiciones, las
medidas pueden combinar prácticas tradi-
cionales con estrategias de medicina veteri-
naria moderna, las que pueden incluir una
capacitación en salud animal para miem-
bros de la comunidad.

Varios proyectos han demostrado que, en
estas circunstancias, es realmente posible
reducir los índices de mortalidad, por ejem-
plo con vacunas de bajo costo contra enfer-
medades específicas, tales como la enfer-
medad de Newcastle en pollos o la peste
porcina en cerdos; confinando los pollos
durante las primeras 2 o 3 semanas de vida
para protegerlos contra los predadores; lle-
vando a cabo un control estratégico de
parásitos en llamas y alpacas; seleccionan-
do e intercambiando animales de razas
locales; y por medio de acciones específicas
para contrarrestar los peores efectos de la
escasez de alimentos, como por ejemplo,
suplementos minerales de sales y dando las
formas tradicionales de suplementos alimen-
ticios durante los períodos críticos. Una
atención especial y una infraestructura sim-
ple durante y después de las pariciones
pueden reducir drásticamente el número de
cochinillos que mueren aplastado por sus
madres.

Sin embargo, falta generación de
conocimientos, material de extensión, inves-
tigación y educación en este campo, ya que
la mayoría de las iniciativas de desarrollo
pecuario han tenido por objeto cambiar de
los sistemas diversificados a otros más
específicos. La optimización del sistema
diversificado de crianza de animales en el
ámbito familiar dentro de su propio contex-
to, sin cambiar la lógica en la que se funda-
mente, es un nicho poco utilizado para la
reducción de la pobreza. Es un gran reto
para los proyectos y también para la inves-
tigación y la educación en el campo
pecuario.
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