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Resumen 
Se presenta un análisis de las enfermedades zoonóticas especialmente relacionadas al 
aspecto laboral y los factores que contribuyen a su padecimiento, entendiendo que las 
mismas son un evento complejo influenciado por diversos factores, por lo que su rela-
ción con la aparición de enfermedades requiere una integración de diferentes ramas del 
conocimiento como la medicina veterinaria, la ecología, la zoología, la biología de la con-
servación, la biodiversidad, la medicina de fauna silvestre y la microbiología, y así poder 
abordarlas íntegramente haciendo énfasis en las medidas que deben ser implementadas 
para prevenirlas.
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ZOONOTIC DISEASES AND OCCUPATIONAL HAZARDS

Abstract 
An analysis of zoonotic diseases particularly related to labor aspects and factors that contribute to 
their illness is presented, understanding that they are a complex event influenced by many factors, 
so that their relationship with the occurrence of diseases requires integration of different presents 
branches of knowledge such as veterinary medicine, ecology, zoology, conservation biology, biodi-
versity, wildlife medicine and microbiology, so we can address them fully emphasizing measures 
that must be implemented to prevent them.
keywords: zoonotic diseases, occupational risk prevention.

MALADIES ZOONOTIqUES COMME UN RISqUE DU TRAVAIL

Résumé 
On présente une analyse des maladies zoonotiques, spécialement liées à l'aspect du travail et les 
facteurs qui contribuent à cette condition,  en comprenant que ce sont  un événement complexe 
influencé par différents facteurs. C’est pour quoi sa relation avec l'émergence des maladies exige 
une intégration des différentes branches de la connaissance comme médecine vétérinaire, écologie, 
zoologie, biologie de la conservation, la biodiversité, médecine de la faune et de microbiologie, et 
afin d'être capable d'y remédier entièrement en mettant l'accent sur les mesures qui devraient être 
mises en œuvre pour les éviter.
Mots clés: Maladies zoonotiques, risque professionnel, prévention.
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Generalidades de las enfermedades zoonóticas

Brown (2003) refiere que el término zoonosis fue introducido a la terminología 
médica para designar a las enfermedades compartidas entre el hombre y el resto 
de los animales, en 1855 cuando Rudolf Virchow estudiaba Trichinella. Poste-
riormente, en 1958, un comité de expertos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS 1997) definió las enfermedades zoonóticas como todas las 
enfermedades e infecciones en que pueda existir relación animales vertebrados 
- hombre o viceversa, bien sea directamente o a través del medio ambiente inclui-
dos portadores, reservorios y vectores.

Diversos investigadores han clasificado las enfermedades zoonóticas de diferente 
manera, la Organización Panamericana de la Salud (OPS 1970) cita la clasifica-
ción en función a la dirección de la enfermedad en:

•	 Antropozoonosis (enfermedades del humano que son infecciosas a otros ani-
males), 

•	 Zooantroponosis (enfermedades de los animales que son infecciosas al huma-
no) y 

•	 Anfixenosis (enfermedades que se transmiten entre humanos y otros animales 
de forma alternada); 

Según el mecanismo de transmisión en:

•	 Zoonosis directas (enfermedades que se transmiten directamente de un hués-
ped infectado a otros susceptible), 

•	 Ciclozoonosis (enfermedad cuyo agente requiere más de un huésped vertebra-
do para completar su ciclo), 

•	 Metazoonosis (enfermedad metaxénica o transmitida por vectores y cuyo 
agente requiere de éste para completar su ciclo) y 

•	 Saprozoonosis (enfermedades cuyo agente puede tener un lugar de desarrollo 
no animal) y 
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Según la biología del microorganismo asociado en 

•	 Fúngicas (causadas por hongos), 
•	 Virales (causadas por virus), 
•	 Bacterianas (causadas por bacterias), 
•	 Parasitarias (causadas por parásitos), 
•	 Priónicas (causadas por una partícula infecciosa de naturaleza proteica capaz 

de transformar las proteínas normales en priones anómalos).

Sin embargo, es muy complejo el análisis de las variables asociadas a las defini-
ciones mencionadas y muy grande la cantidad de factores, escenarios y aspectos 
relacionados al padecimiento de una enfermedad luego de que un microorganis-
mo invade a un huésped susceptible. Es por ello que apoyados en la definición 
de salud propuesta por la OMS (2006) en el Preámbulo de su Constitución, y 
que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva 
York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, en la cual se concibe la salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la au-
sencia de afecciones o enfermedades, entendemos las enfermedades zoonóticas 
como toda aquella situación donde se vea involucrado cualquier detrimento 
o menoscabo, de la salud o calidad de vida humana, generado a partir de la 
relación directa o indirecta con animales o substancias de origen animal (Javitt 
2009).

Es necesario entender que el proceso salud-enfermedad es complejo y en él in-
fluye la  conjunción de muchos factores, los cuales determinan la existencia final 
de una enfermedad, pues la sola infección, es decir, “sólo la presencia de un mi-
croorganismo no condiciona a un huésped particular a enfermarse”; la aparición 
de la enfermedad en sí se ve favorecida o protegida por factores inherentes al 
ambiente, al huésped en sí o al mismo microorganismo.

El conocimiento de las enfermedades zoonóticas permite identificar las situacio-
nes particulares en las que más comúnmente se transmiten microorganismos, y 
así poder actuar oportunamente en función de prevenir este encuentro, lo que 
lleva a ver las enfermedades zoonóticas desde una perspectiva global donde con-
vergen diversos factores, como se observa en modelo propuesto por la Oficina 
Internacional de Epizootias (OIE), hoy Organización Mundial de Sanidad Ani-
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mal, en el 72° Comité Internacional de la Organización Internacional de Sanidad 
Animal celebrado en 2004, expresado en la figura nº 1.

Figura Nº 1. 
Modelo de Convergencia de las Enfermedades de la OIE

En la actualidad, necesitamos transformar la visión patogénica que tradicional-
mente se ha vinculado al área de la salud al estudiar y abordar a los individuos 
cuando ya se encuentran enfermos, a una visión salutogénica en la cual se atienda 
a los individuos sanos observando su entorno, descubriendo y previniendo si-
tuaciones que puedan afectar su estado general permitiendo que éste manifieste 
enfermedad cuando un microorganismo lo infecta.

Principales enfermedades zoonóticas

En nuestros días se conocen muchas enfermedades zoonóticas, unas emergentes y 
otras reemergentes, pero todas con origen y asociadas a diferentes especies anima-
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les; así podemos hablar de, sólo por mencionar algunas, enfermedades asociadas 
al hombre como el complejo teniosis-cisticercosis, giardiosis o amibiosis las cuales 
son clasificadas como antropozoonosis en las que el humano afectado es la fuente 
de infección y transmite la enfermedad a otros animales; también existen las enfer-
medades zoonóticas asociadas a animales de producción o grandes animales como 
brucelosis, encefalitis equina o encefalitis espongiforme; las asociadas a animales 
de compañía o pequeños animales como toxoplasmosis, larva migrante visceral 
o ehrlichiosis; y las asociadas a animales silvestres como fiebre amarilla, algunos 
hantavirus, rabia, éstas últimas de especial importancia ambiental porque revelan, 
tal como lo expresa Weissenbacher y colaboradores (1998), la existencia de factores 
específicos precipitantes, ecológicos, ambientales y demográficos que exponen al 
hombre en estrecho contacto con patógenos que originan enfermedades, emergen-
tes o reemergentes, con sus reservorios o sus vectores.

Actualmente cobra mucha importancia las enfermedades metaxénicas (enfermeda-
des transmitidas por vectores) por la alta incidencia reportada en nuestro país de 
dengue, por ejemplo, así como la gran preocupación mundial por la existencia del 
virus chikungunya y por la reemergencia y propagación del virus de ébola, todas 
estas enfermedades consideradas zoonóticas.

Es por ello que los profesionales de la salud debemos fomentar equipos de traba-
jo multidisciplinarios en función a la complejidad del proceso salud-enfermedad; 
pues, así como lo expresan Monsalve y colaboradores (2009), entender el papel de 
los diferentes cambios ambientales y establecer la relación con la aparición de enfer-
medad requiere una integración de las diferentes ramas del conocimiento como la 
ecología, la zoología, la biología de la conservación, la biodiversidad, la medicina de 
fauna silvestre y la microbiología, como también lo expresaba Morin (1990). Todo 
esto a fin de establecer patrones en los estudios de incidencia de enfermedad hu-
mana y de animales domésticos ofreciendo los estimativos en pérdidas económicas.

En el informe técnico 682 de la OMS (1982) un comité de expertos de este orga-
nismo internacional con participación de la FAO expresó que aún cuando el riesgo 
de exposición a las enfermedades zoonóticas se extiende a todos los miembros de la 
sociedad, con frecuencia a causa de un contacto directo con animales o productos 
animales, corren riesgo especial los niños, ciertos grupos profesionales y grupo 
poblacionales. Tales grupos fueron expresados en la siguiente lista:
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Clasificación de la OMS para los Grupos de Riesgo 
a las Enfermedades Zoonóticas

Grupo 1 Agricultores, trabajadores agrícolas, médicos veterinarios, ins-
pectores sanitarios, transportista de ganado, y sus familias.

Grupo 2 Carniceros, matarifes, empleados de mataderos, trabajadores 
que procesan y manejan carne, leche, huevos, cuero, pieles, 
otros productos animales, manipuladores de cadáveres anima-
les, y sus familias.

Grupo 3 Personas que trabajan en contacto con la naturaleza, guarda-
bosques, tramperos, taxidermistas, pescadores, campistas, natu-
ralistas, ecólogos, exploradores, trabajadores de obras públicas, 
turistas, y sus familias.

Grupo 4 Propietarios de animales, vendedores de animales, personal de 
parques zoológicos y parques naturales y sus visitantes, médicos 
veterinarios de animales exóticos, y sus familiares.

Grupo 5 Trabajadores de clínicas y laboratorios, como médicos, licencia-
dos en enfermería y bioanálisis, técnicos procesadores de mues-
tras, investigadores, fabricantes de productos biológicos.

Grupo 6 Médicos veterinarios y otros profesionales de la salud pública, 
paramédicos y personal de respuesta en desastres naturales.

Grupo 7 Refugiados, víctimas de catástrofes, peregrinos, personas que vi-
ven en condiciones de hacinamiento y tensión.

Enfermedades zoonóticas y seguridad e higiene laboral

Las enfermedades zoonóticas pueden afectar tanto a los trabajadores como a la 
población en general, y al igual que ocurre con la mayoría de enfermedades pro-
fesionales, la investigación de los casos en los que se pretende atribuir las zoonosis 
al riesgo profesional no siempre es fácil. Como expresan Alonso y colaboradores 
(2003), la enfermedad profesional no difiere clínicamente de la misma enfer-
medad contraída en otras condiciones, como por ejemplo comiendo, bebiendo, 
practicando deporte, etc.
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Todas las zoonosis pueden ser enfermedades de origen profesional, algunas de 
ellas figuran en el Cuadro de Enfermedades Profesionales, establecido por el Real 
Decreto de España (1978) considerado de referencia mundial, del cual se deduce 
que la mejor manera de eliminar el riesgo de contraer infecciones zoonóticas de 
origen profesional consiste en suprimir de reservorios y vectores los agentes de las 
mismas. 

Cualquier enfermedad laboral, zoonótica o no, disminuye la calidad de vida del 
huésped que la padece y reduce su capacidad productiva al provocar incapaci-
dad en éste; no obstante, resulta importante enfatizar en el ser humano desde 
una mirada integral, valorando tanto la dimensión física como la emocional y 
contextualizando la situación particular. La enfermedad, al ser una experiencia 
multidimensional, afecta el sentir de las personas ya sea de aspectos sensorio-dis-
criminativos, afectivos motivacionales, o cognitivos-evaluadores, pudiendo ge-
nerar repercusiones funcionales y emocionales sobre la calidad de vida de estas 
personas, así lo expresan Bragard y Decruynaere (2010).

Por tal razón, de acuerdo a lo expresado por Molina y colaboradores (2013), 
se hace necesario atender el aspecto emocional de las personas siempre que se 
pretenda apoyar el logro de una mejor calidad de vida para ellos, entendiendo 
ésta como un constructo que ha venido desarrollándose desde hace varios años 
en diferentes contextos, siendo empleado en el estudio de diversas enfermedades 
crónicas, y en los que se ha logrado identificar la influencia de diferentes factores 
para definirla y medirla.

Conclusiones y recomendaciones

Como lo expusimos anteriormente, gran cantidad de personas son susceptibles 
a padecer una enfermedad zoonótica; sin embargo, es importante que tengamos 
siempre presente algunas cosas:

1. No siempre la infección con un microorganismo se transforma en una 
enfermedad.

2. El padecimiento de cualquier enfermedad siempre ve a depender del gran 
cantidad de elementos inherentes al huésped como su estado inmunoló-
gico, inherentes al agente como su patogenicidad, inherentes al ambiente 
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como las condiciones que permitan la subsistencia del agente o la presencia 
de algún vector o reservorio.

3. Un microorganismo siempre produce la misma enfermedad, pero la en-
fermedad no se manifiesta igual en las personas, aunque haya síntomas 
comunes.

4. En relación a las enfermedades zoonóticas y específicamente respecto a las 
zooantroponosis, los animales no humanos involucrados deben ser porta-
dores del agente, si éste cuenta con un plan sanitario actualizado no repre-
senta ningún riesgo para los otros animales, incluyendo los humanos.

Considerando entonces que las enfermedades zoonóticas pueden disminuir la 
calidad de vida de las personas y producir cierto grado de incapacidad en trabaja-
dores cuya actividad laboral implique contacto directo o indirecto con animales o 
productos de origen animal, se deben tener las previsiones necesarias para impe-
dir que los animales no humanos enfermen antes o después de entrar en contacto 
con los humanos, hablando específicamente de los grupos de riesgo 2 y 5 antes 
mencionados. 

En relación a los grupos restantes, es necesario que las personas conozcan las 
enfermedades zoonóticas y estén conscientes de su susceptibilidad según su profe-
sión u oficio, para adoptar las medidas preventivas acordes con sus labores, como 
por ejemplo: 

a) Al trabajar directamente con animales o sus productos usar equipos y acce-
sorios que impidan la invasión de microorganismos como guantes, lentes 
de seguridad, tapaboca, botas resistentes; 

b) Al estar al aire libre donde existan vectores posibles transmisores de mi-
croorganismos dormir con mosquiteros, utilizar ropa que cubra gran parte 
del cuerpo, aplicar repelentes en la piel expuesta; 

c) Al preparar o ingerir alimentos lavar bien las frutas, verduras y hortalizas 
antes de consumirlas, lavarse bien las manos y los utensilios de cocina antes 
de cocinar o ingerir alimentos, hervir o filtrar el agua de consumo; 

d) Al convivir con animales no humanos mantenerlos en un plan sanitario 
actualizado en relación a desparasitaciones, inmunizaciones y controles 
médico veterinarios.

e) Es necesario que los gobiernos formulen y ejecuten sistemas de vigilancia 
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epidemiológica para las enfermedades zoonóticas que potencialmente pue-
dan incrementar la incidencia o generar epidemias o pandemias, teniendo 
en cuenta que cuando hay animales no humanos involucrados en la trans-
misión, éstos son los primeros en infectarse y presentar signos clínicos, 
por lo que hay que estar atentos a cualquier cambio en su estado físico o 
anímico para anticiparse a la afectación de humanos, aplicando medidas 
preventivas oportunas y eficaces.

f ) Se debe evitar y penalizar la captura de animales silvestres con fines comer-
ciales, para exportación, para parques zoológicos, para laboratorios o para 
ser utilizados como mascotas, para esos fines se debe fomentar la cría de 
animales sanos.

g) Se debe garantizar la atención médica preventiva y de control obligatoria 
a las personas, e inmunizarlas siempre que aplique, sobre todo las especial-
mente expuestas según las clasificación mencionadas.

h) Se debe garantizar el establecimiento de instalaciones adecuadas para el 
sacrificio de los animales y la elaboración higiénica de sus productos y 
subproductos.

i) Se debe implementar un sistema de educación sanitaria a las personas, 
especialmente a quienes manipulan animales enfermos o muertos para 
cualquier uso, en función de que éstas reconozcan los riesgos que implican 
dichas manipulaciones.

j) Se debe exhortar a las agencias de viaje que implementen un sistema de 
educación permanente para los usuarios, lo cual pudiera cumplirse me-
diante folletos, micros cortos y pequeñas charlas en las salas de espera.
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