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Introducción 

Padecemos más de lo que pensamos e investigamos sobre la interdependencia esencial entre 

nuestra salud y la de los demás seres vivos. Convivimos con los animales a diferentes distancias y 

de diversas maneras. Los animales desempeñan un importante papel en la ciudad,   en el campo y 

en los ecosistemas;  nos nutrimos con su carne y sus productos derivados; la soledad y la 

incapacidad de muchos, encuentra respuestas en la compañía y el trabajo con mascotas,  

buscamos respuestas y a veces terapias (Reyes y col, 2006).  

 

De lo anterior, surgen dos situaciones, la primera relacionada con el  inmenso potencial de 

bienestar: la inocuidad de los productos de consumo, la seguridad alimentaria y la globalización y 

la segunda con los riesgos relacionados con más de 200 zoonosis, descritas hasta hoy; de ellas, 

algunas se adquieren mediante el consumo de alimentos, otras por contacto indirecto o directo 

como en el caso de la rabia, que causa de muerte de más de 50.000 seres humanos al año. La 

violencia, el desplazamiento forzado y en general los fenómenos migratorios tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, están acompañados de frecuentes exposiciones a las zoonosis. 

La guerra biológica, capítulo aún no superado por la humanidad, emplea en su mayoría zoonosis, 

como la peste y el ántrax (Ortega y col, 2005). 

 

Las zoonosis, constituyen un problema prioritario mundial, que debe preocupar a la salud pública, a 

la salud animal, a la educación, al comercio exterior y a la comunidad en general. Su estudio y su 

control, implican cooperación intersectorial, enfoque interdisciplinario y sensibilidad social. 

 

La Globalización y la Salud 

La globalización y sus relaciones con la salud animal y por ende con la salud pública,  constituyen 

un tema prioritario en el ámbito global, debido a la aparición y difusión de fenómenos sanitarios 
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mundiales. El riesgo de propagación de las enfermedades transmisibles,  constituye el motivo por 

el cual el tema de la salud pública y la salud animal son hoy en día parte sustantiva de las agendas 

políticas tanto nacionales, como internacionales.  

 

En los últimos años, se han  detectado, nuevas enfermedades, muchas de ellas  comunes al 

hombre y animales, cuya propagación puede alcanzar cualquier lugar del planeta, dadas la 

eficiencia del transporte, la gran movilidad de las personas y de los animales, el auge del comercio 

internacional, el desinterés por la salud pública en los profesionales de la salud y los de la salud 

animal y el deterioro de los servicios.  

 

En este contexto, se deben señalar los acontecimientos de carácter global,  ocurridos en los 

últimos años del tipo de las zoonosis emergentes como la Influenza Aviar, el Síndrome respiratorio 

agudo SARS, la  Encefalitis Espongiforme Bovina (vaca loca), la Enfermedad de Nipah, la 

Enfermedad de Hanta,  la rabia, la Fiebre Aftosa (enfermedad de importancia económica que no 

afecta a los humanos pero disminuye la oferta de proteína de origen animal y constituye una 

barrera para el comercio),  o algunos desastres que, bien de forma natural, o provocados por la 

intervención del hombre, han afectado a las poblaciones humanas o animales,  incluso las 

consecuencias derivadas de la producción animal como  la resistencia a los antibióticos y la 

residualidad de las sustancias empleadas en la terapia antimicrobiana, y otros productos químicos 

y biológicos empleados en los  procedimientos preventivos  o en los de tipo clínico en animales de 

compañía y en los de granja,  han reforzado la importancia de la interacción entre el hombre y los  

animales y han puesto de manifiesto la necesidad de integrar verdaderamente la sanidad animal 

con la salud pública en un todo homogéneo, que contribuya a garantizar la sanidad de las 

diferentes poblaciones en el ámbito  global (Villamil, 2008). 

La globalización de los problemas de salud,  se hizo  evidente durante el Siglo XVI, con el auge del 

colonialismo europeo cuando coincidieron hechos que conformaron la “mundialización” de los 

problemas de salud en general (Franco, 2003). 

La globalización de las enfermedades para nuestro contexto (Berlinger, 1999, Franco, 2003), 

aparece con el  descubrimiento de América en 1492, debido al contacto de las personas  y 

animales y al intercambio de mercancías, factores culturales, factores ambientales, agentes 
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biológicos y vectores entre el nuevo y el viejo continente, iniciando la unificación microbiana del 

mundo, entendida la difusión de agentes y vectores de enfermedad en todos los continentes. 

El comercio internacional, constituye un elemento clave de la globalización  tiene vinculaciones 

cada vez más estrechas y relevantes con la salud. Una situación crítica, tiene que ver con los 

alimentos y productos para consumo humano, componentes importantes del comercio 

internacional. La higiene de alimentos y productos de origen animal puede acarrear riesgos y/o 

beneficios económicos y sanitarios tanto para los países exportadores como para los importadores, 

según sea la condición sanitaria (Vieira, 2002).  

Las fallas en la aplicación de los mecanismos que garantizan  la  inocuidad de los productos 

alimenticios (formas de producción, comercialización y manipulación) y  la importante ampliación 

de su comercialización en el ámbito internacional (producto en gran medida de la globalización), 

hacen que los riesgos para la salud del consumidor se incrementan. Entre los agentes y fuentes 

que pueden afectar la inocuidad se encuentran microorganismos patógenos, residuos de 

pesticidas, aditivos alimentarios, drogas y hormonas del crecimiento, toxinas ambientales como 

plomo y mercurio, contaminantes orgánicos persistentes (dioxina), agentes no convencionales 

como ocurre con los priones, enfermedades zoonóticas y alimentos producidos o procesados 

mediante prácticas que implican riesgo como la irradiación (Kouba, 2003;Sotelo y Alvarez, 2006) 

 

La sociedad del conocimiento 

En este universo globalizado de información y conocimiento, se debe  contar con recursos  y con la  

preparación y las destrezas básicas que permitan valorar la veracidad, rigurosidad y pertinencia de 

la información disponible. Si en el pasado el problema era que el conocimiento llegaba con años de 

atraso a los países en desarrollo y que estaba restringido para aquellos que podían acceder al 

mismo, en la actualidad, el volumen de información es tan amplio, que se deben desarrollar nuevas 

destrezas para poder participar críticamente, adaptar a las condiciones específicas de cada país y 

región al conocimiento y simultáneamente aportar dentro del gran concierto de información. 

 

En un mundo en que la información fluye de manera vertiginosa, los mecanismos de captación y 

de asimilación de la misma son poco eficientes. Los recientes episodios de rabia en Colombia, 

constituyen una prueba de la escasa cooperación entre los profesionales de la salud y los de la 
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salud animal y de  la evidente desinformación en cuanto a protocolos y normas establecidas en el 

ámbito mundial y en el nacional sobre atención de urgencias por agresión animal (accidente 

rábico). 

 

Salud Pública y Educación Veterinaria 

Desde esta  visión, la Salud en general y la Salud pública Veterinaria (SPV) en particular, se 

convierten en las herramientas fundamentales para abordar los  problemas sanitarios que tienen 

que ver con la  interacción entre los humanos y  los animales, razón por la que esta debe adquirir 

una actitud propositiva e  incrementar su peso y carácter pragmático en las  facultades de de salud 

y en las de veterinaria como un tema transversal desde el inicio de los programas de pregrado y 

también en los de postgrado (Ortega, 2007; Villamil y Romero, 2003).  

Un hecho preocupante  en contraste con esta situación es que, las nuevas generaciones de 

graduados prefieren el enfoque clínico y el ejercicio independiente y solamente en casos muy 

concretos, la salud comunitaria, se considera como una herramienta clave, a la hora de abordar 

problemas sanitarios en los que interactúan animales y humanos.  

 

Con la idea de crear conciencia sobre esta situación y de aportar algunas ideas que ayuden a la 

adopción de dicha disciplina, algunas organizaciones internacionales han programado  eventos 

para discutir el papel del veterinario en la sociedad actual, su intervención en la salud pública y la 

posibilidad de potenciar la SPV como herramienta de trabajo para el ejercicio profesional. En todos 

ellos, una de las conclusiones fundamentales ha sido que la SPV y las disciplinas relacionadas 

más directamente con ella, deben pasar a formar parte de la estructura curricular de las carreras  

de medicina veterinaria siendo necesario para ello una armonización de los contenidos y 

disciplinas que deben impartirse y por tanto que deben ser parte de los conocimientos del 

veterinario del futuro (Ortega y col, 2005, 2007).  

 

La responsabilidad para las Ciencias de la Salud y de las Ciencias Veterinarias en particular  es 

amplia. Las instituciones de educación tienen la palabra. Las nuevas generaciones de 

profesionales, deberán desempeñar un papel protagónico en aspectos como: la protección de 

alimentos de origen animal, la producción limpia,  el bienestar animal, la prevención de los eventos 

de resistencia a los antimicrobianos, la prevención y atención de desastres naturales y los 

ocasionados por los humanos, la lucha contra las zoonosis emergentes y re-emergentes y contra 
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las enfermedades animales que constituyen barreras para el comercio. Estos son parte de los retos 

y perspectivas de la profesión veterinaria en el contexto de la salud de la comunidad.  

 

Se hace evidente la  necesidad de  nuevos emprendimientos y del conocimiento de experiencias 

entre los  países de América Latina, para superar  los frecuentes obstáculos ocasionados por la 

reestructuración de los servicios veterinarios, la escasa cooperación intersectorial, la ausencia de 

políticas de inocuidad y seguridad alimentaria, el debilitamiento de los programas de prevención y 

control de zoonosis y la carencia   de  sistemas eficaces de información y vigilancia (Ortega y col, 

2007).  

Se insiste  sobre la necesidad de  ofrecer  programas de educación continua  y de postgrados, 

para brindar a los sectores de la salud y la agricultura, los asesores que enfrenten  y asuman los 

retos de la nueva época en el contexto de los mercados globales. Se señala el papel más 

protagónico de la comunidad académica en actividades docente asistenciales que contribuyan en 

la formación de nuevas generaciones de profesionales comprometidos con el aporte de las 

ciencias veterinarias a la salud comunitaria. Dada la reciente experiencia del SAPUVETNET 

(www.sapuvetnet.org), se considera estratégica la cooperación entre redes para facilitar el 

intercambio de experiencias internacionales y el impulso a las actividades de educación de pre y 

posgrado.  
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