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Resumen  
Introducción: los sistemas de vigilancia epidemiologia permiten la agrupación y 

reunión en un sistema lógico, completo, articulado y exacto de los diversos elementos 

que conducen al reconocimiento de los factores que condicionan y determinan la 

dinámica de las enfermedades, incluyendo las características de los agentes 

infecciosos, el huésped susceptible y el ambiente. Estos sistemas son de gran 

importancia en el control de las enfermedades zoonóticas, reconocidas como “un grupo 

de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a los 

seres humanos”. Metodología: se realizó una revisión de literatura sobre sistemas de 

vigilancia epidemiológica en Latinoamérica incluyendo como palabras clave 

enfermedades Zoonóticas, vigilancia de enfermedades Zoonóticas, sistemas de 

información, se consultaron las siguientes bases de datos, MEDLINE (interfaz 

PubMed), CINAHL, EMBASE y el buscador Google Scholar. Resultados: A pesar de la 

importancia de las enfermedades zoonóticas especialmente aquellas catalogadas como 

emergentes y reemergentes no se dispone en américa latina de sistemas de 

información robustos que permitan obtener reportes solidos sobre las zoonosis en 

estos países, sin embargo, se logra encontrar reportes de diversas enfermedades de 

manera aislada tanto a nivel nacional como regional. Conclusiones: Se identifica una 

carencia de reportes sobre sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades 



zoonóticas en América latina que permitan establecer una línea basa de la situación a 

nivel regional. 

Palabras clave: control, enfermedades, salud pública, vigilancia epidemiológica, 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se 

transmiten de forma natural de los animales a los seres humanos. El mayor riesgo de 

transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz entre el ser humano 

y los animales a través de la exposición directa o indirecta a los animales, los productos 

derivados de estos (por ejemplo, carne, leche, huevos) o su entorno(1,2). 

Los sistemas de vigilancia de enfermedades infecciosas tienen un papel importante 

para salvaguardar la salud tanto humana como animal(3). En el campo de la salud 

publica estos sistemas implican el registro y recopilación sistemática, junto con el 

análisis, interpretación y comunicación oportuna de los datos relacionados con la salud 

(4,5). Las actividades de vigilancia pueden incluir el monitoreo de enfermedades 

endémicas y el impacto de las medidas de control, así como la identificación de 

enfermedades emergentes y reemergentes y exóticas que pudieran tener efectos 

significativos cobre la salud pública. Por su parte la vigilancia de la salud animal evalúa 

las condiciones en las cuales los animales podrían representar una amenaza para la 

salud humana, de forma directa o mediante los alimentos de origen animal. Finalmente, 

la importancia de los sistemas de vigilancia radica en que los resultados que arrojan 

permite el establecimiento de prioridades y sirven de guía para la formulación de 

estrategias de prevención y control efectivas(4–7). 

En los últimos años la salud pública a nivel mundial se ha visto amenazada por brotes 

de diversas enfermedades emergentes que como las influenzas H5N1, H1N1 y el Zika 

han generado un alto riesgo para diversas poblaciones(4,8–10). Hace casi 2 décadas la 

estimación del riesgo para la trasmisión de enfermedades emergentes calculó que el 



75% de los patógenos agentes etiológicos de estas patologías eran de origen zoonótico 

(8,11), estableciéndose que el riesgo ha venido en aumento debido a la actividad 

humana en nuevos territorios que contienen reservorios naturales de infección, avance 

en los métodos de diagnóstico que facilitan el reconocimiento de microorganismos 

preexistentes en el ecosistema del hombre, Los cambios climáticos y ambientales, el 

carácter internacional de la producción y distribución de alimentos, factores 

demográficos, migraciones, adaptación de los agentes etiológicos a nuevas 

condiciones ecológicas y las deficientes medidas de control, crecimiento de la 

población mundial, y las migraciones. Estos son sólo algunos de los factores que han 

conducido a un aumento dramático en las nuevas enfermedades Zoonóticas(11–

13)(14). Entre los años 2007 y 2008 el 70% de las emergencias en salud publica 

reportadas a la Organización mundial de la salud (OMS) en las américas fueron 

clasificadas como zoonosis(1,15). 

A pesar de la importancia de las enfermedades emergente y endémicas en los países 

de América latina, todavía hoy no se encuentran verdaderas estimaciones sobre 

muchas zoonosis a nivel de cada país y de toda la región, debido a estos se hace difícil 

establecer planes que permitan el control adecuado de las enfermedades, por ende, los 

programas y las actividades de prevención se hacen limitados(4,7,10). Desde la OMS 

se han desarrollado iniciativas que buscan que los países miembros de esta 

organización fortalezcan sus capacidades sobre vigilancia, identificación y respuesta 

ante cualquier riesgo para la salud, independiente de su origen(8,9). 

En la medicina veterinaria especialmente, los sistemas de vigilancia juegan un papel 

fundamental para el desarrollo de la profesión, sobre todo por el riesgo al cual los 

profesionales de estas profesiones están expuestos en su labor diaria, de hecho, 

algunos trabajos han reportado que entre el 16,7% y 64% de los veterinarios han 

reconocido haber sufrido de una zoonosis, de igual forma se ha reportado en otros 

trabajo que por ejemplo la seroprevalencia a algunas de esas enfermedades es mayor 

en estos profesionales respecto a la población general, sugiriendo que los veterinarios 

pueden actuar como centinelas para detectar enfermedades emergentes, así mismo 



podrían ser potenciales diseminadores de patógenos zoonóticos a las personas que los 

rodean o a los animales que están tratando (5,16). 

La organización mundial de sanidad animal,  definió las enfermedades Zoonóticas 

emergentes como todas aquellas nuevas infecciones resultando de la evolución o 

modificación de un agente patógeno o parásito existente, que cambia de espectro de 

hospedadores, vector, patogenicidad o cepa; también incluyen las infecciones o 

enfermedades desconocidas hasta el momento de su aparición, así mismo, las 

reemergentes son aquellas en las cuales una infección conocida cambia de ubicación 

geográfica, cuyo espectro de hospedadores se amplía o cuya prevalencia aumenta 

considerablemente(1,10)(5).

Metodología 
 
Se realizó una revisión de literatura general para sintetizar la evidencia científica con 

respecto a los sistemas de información para la vigilancia de enfermedades zoonóticas, 

se usaron las siguientes palabras clave, y sus variaciones, en combinación: 

enfermedades Zoonóticas, vigilancia de enfermedades Zoonóticas, sistemas de 

información, así mismo se consultaron las siguientes bases de datos,  MEDLINE 

(interfaz PubMed), CINAHL, EMBASE y el buscador Google Scholar. Si bien la 

búsqueda fue internacional, se limitó la inclusión de publicaciones de un período de 10 

años en idioma inglés o español en donde se reportaba información respecto a los 

sistemas de vigilancia de enfermedades zoonóticas en los países de América latina. 

Resultados  
 

De acuerdo a la revisión realizada sobre los sistemas de información y vigilancia para 

enfermedades zoonóticas en américa latina se relacionan en la siguiente tabla los 

artículos consultados incluyendo las variables Autor, Año de publicación, lugar de 

edición, los hechos que ameritan una relación con el tema de investigación, razones de 



importancia, así como la filiación institucional, el tipo de investigación y el link de 

acceso donde está ubicado en la web.  

 

Tradicionalmente, el método principal para recopilar datos de vigilancia era el informe 

manual de datos clínicos y de laboratorio sospechosos y de notificación obligatoria de 

clínicos, hospitales y laboratorios a funcionarios de salud pública(9,17,18) sin embargo, 

las innovaciones tecnológicas recientes que se han incorporado en la vigilancia de 

enfermedades han permitido mejorar la puntualidad, sensibilidad y especificidad de la 

detección de brotes incluyendo la vigilancia de síndromes en lugar de enfermedades 

específicas y la extracción y el análisis automáticos de datos clínicos, administrativos, 

farmacológicos y de laboratorio recogidos rutinariamente(19–22). 

En los reportes a los sistemas de vigilancia de enfermedades zoonóticas se destacan 

las que tiene que ven con las mordeduras de animales, especialmente caninos, las 

cuales se consideran como un importante problema de salud pública, ya que de estas 

se derivan consecuencias importantes que no solo tiene que ver con las lesiones 

provocadas por estas agresiones, sino que también se considera un elevado riesgo de 

trasmisión de enfermedades zoonóticas como rabia, pasteurelosis, tétanos, entre 

otras(19). Dentro de los programas de control y prevención de la rabia, la notificación 

de los casos de mordeduras tanto de caninos como de otros animales constituyen una 

fuente de información importante, encontrando información bastante variable respecto 

a la notificación de estos casos, lo que podría obedecer a la variación en los sistemas 

de vigilancia o notificación de estas agresiones, así como de la sensibilización de la 

población para declarar las mordeduras(10,23). 

Además de los sistemas de vigilancia de enfermedades zoonóticas es importante la 

educación de la población que está en mayor riesgo, bien sea este ligado a factores 

socioeconómicos como laborales, este último como un factor de riesgo en médicos 

veterinarios, en un trabajo realizado en la ciudad de Medellín, Colombia se estableció 

una alta prevalencia auto reportada de enfermedades zoonóticas en trabajadores de 

clínicas veterinarias de pequeños animales, en este trabajo se menciona que no se 



realiza el respectivo reporte a las entidades de salud correspondiente(24) ni a los 

sistemas de vigilancia para estas enfermedades. 

Respecto a la Leptospirosis, una enfermedad zoonótica de importancia mundial, se han 

desarrollados trabajos que reportan las notificaciones de esta patología a los sistemas 

de vigilancia, encontrando que, si bien existen reportes, estos son limitados en las 

Américas, y que la cantidad de eventos reportados no son representativos para la 

región, lo que de cierta forma refleja las falencias de diversos aspectos de los sistemas 

nacionales de vigilancia; se reporta por ejemplo que  países como Brasil, Costa Rica y 

Cuba representan el 83,1% de las notificaciones en las Américas(25). 

Otra enfermedad con alto potencial zoonotico de la cual se encontró reporte es la 

esporotricosis, una infección de tipo crónico que usualmente se limita al tejido cutáneo 

y subcutáneo, que es causada por diversas especies del hongo dimórfico Sporothrix 

schenckii, Si bien esta micosis es la más prevalente en las Américas, no existen 

muchos datos al respecto en los sistemas de vigilancia de enfermedades 

zoonóticas(26).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Existen sistemas de vigilancia de enfermedades Zoonóticas, así como sistemas de 

vigilancia epidemiológicas que permiten hacer seguimiento a brotes y vectores 

específicos y nuevos, es el caso de la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE,  

han manifestado que a  raíz de resoluciones adoptadas por el Comité Internacional y 

recomendaciones emitidas por las Comisiones Regionales, se encomendó a la Sede de 

la OIE que elaborase una lista única de enfermedades de declaración obligatoria para 

animales terrestres y acuáticos para sustituir a las antiguas listas, esto con el ánimo de 

actualizas los diferentes sistemas de información que poseen,  de igual forma,  para 

construir la  lista única de enfermedades de declaración obligatoria, la OIE estableció 

un conjunto de criterios, que fueron aprobados en mayo de 2004, para incluir o no una 

enfermedad en dicha lista, sin embargo solo hasta el  2005 se utilizó la primera lista 

única, integrada por las antiguas listas A y B. Ese mismo año se organizó un Grupo ad 

hoc sobre la notificación de enfermedades y agentes patógenos de los animales para 

examinar las enfermedades según los criterios de inclusión de una enfermedad 

determinada en la lista. El Grupo propuso una nueva lista de enfermedades que 

reunían los criterios, que entró en vigor en 2006. Dentro de los avances que la 

Organización ha realizado, está el proyecto WAHIS en un sistema tecnológicamente 

más avanzado y fácil de usar, con muchas funciones que antes no estaban disponibles. 

Esta nueva plataforma se denomina WAHIS+. El sistema principal se completará en 



2019, aunque siempre seguirá en constante evolución, lo que representará un gran 

beneficio para los usuarios, que tendrán a su disposición una plataforma moderna y 

dinámica para notificar su situación zoosanitaria. (OIE, 2018).  

En cada uno de los artículos, proyectos y documentos referenciados en la búsqueda 

sistemática de la revisión bibliográfica, se describen diferentes sistemas de información 

y vigilancia que hacen referencia a las enfermedades Zoonóticas, en  Colombia, se 

lleva a cabo, la vigilancia entomológica como apoyo a la toma de decisiones en salud; 

en los protocolos de vigilancia de fiebre amarilla de países como Brasil, también se 

contempla la atención a los vectores, para lo cual es importante generar el 

conocimiento sobre la presencia simultánea de la enfermedad, el reservorio y los 

portadores, con el fin de tener una visión más completa respaldada por el trabajo 

interdisciplinario de las áreas de medicina humana, veterinaria y otras ciencias 

biológicas para entender la ecología de las paternas transmitidas por fómites, como es 

caso de la fiebre amarilla, una enfermedad Zoonóticas de transmisión vectorial. 

La mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes en los países 

desarrollados y en desarrollo, se origina en los animales, con más de 250 zoonosis 

documentadas en la literatura científica, todas las personas son vulnerables ante la 

posibilidad de sufrir una enfermedad zoonótica; las constantes amenazas 

representadas por la convivencia espontánea o no con diversos animales, hacen que el 

riesgo aumente, y hace necesaria la implementación de acciones preventivas 

oportunas, eficientes y eficaces, que garanticen la reducción gradual y progresiva de la 

incidencia de estas enfermedades en la población, comenzando por la elaboración de 

una base de datos reales y confiables que permitan conocer la situación existente y su 

relación epidemiológica con el ambiente y la salud de las personas. 

Es por ello que los sistemas de información y vigilancia de enfermedades Zoonóticas 

es  fundamental, ya que éstas enfermedades no cuenten con programas preventivos, 

así como la inexistencia de departamentos que procesen información para su análisis y 

sobre los riesgos de contraerlas, favorece el desconocimiento que las personas, 

incluyendo el personal de salud, tienen sobre estas enfermedades zoonóticas; como se 



manifiestan, como se transmiten, quien las transmite, como cursan en los individuos y 

como se previenen, es decir su historia natural y su relación con el ambiente. 
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