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RESUMEN 

 

“Una Salud” es un modelo que considera la importancia de establecer las 

relaciones entre la salud humana, el animal y el entorno, desde esta perspectiva, 

el presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de publicaciones 

científicas latinoamericanas sobre temáticas relacionadas con “Una Salud” (One 

Health) en el período 2010-2018, con este propósito metodológicamente se 

consultaron las bases de datos: Scopus, Scielo, Pubmed y Google Scholar, se 

seleccionaron artículos y se realizó el análisis del contenido a partir de la siguiente 

información: título del artículo, autor, palabras clave, buscador, temática, objetivos, 

metodología y conclusiones. Los resultados reportan un bajo número de 

publicaciones, pero con una tendencia creciente a lo largo del tiempo, la mayoría 

de publicaciones reportan la presencia y emergencia de zoonosis y cómo esto se 

convierte en un problema de salud pública, siendo minoritarias las publicaciones 

sobre otros aspectos que comprende el concepto de “Una Salud”, como por 

ejemplo la seguridad e inocuidad alimentaria, relaciones con el entorno, entre 

otros, se concluye la necesidad de generar publicaciones que aborden otras 

temáticas propias del concepto de Una salud. 

 

Palabras clave: Ambiente, Salud animal, Salud humana, enfermedad, contexto. 
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ABSTRACT 

 

"One Health" is a model that considers the importance of establishing relationships 

between human health, the animal and the environment, from this perspective, the 

present work aims to carry out a review of Latin American scientific publications on 

topics related to "One Health ”(One Health) in the period 2010-2018, with this 

methodological purpose the databases were consulted: Scopus, Scielo, Pubmed 

and Google Scholar, articles were selected and the content analysis was carried 

out from the following information: title of the article, author, keywords, search 

engine, subject, objectives, methodology and conclusions. The results report a low 

number of publications, but with a growing trend over time, most publications report 

the presence and emergence of zoonoses and how this becomes a public health 

problem, with publications on other aspects being a minority. which includes the 

concept of "One Health", such as food safety and safety, relationships with the 

environment, among others, concludes the need to generate publications that 

address other issues of the concept of One Health. 

 

Keywords: Environment, Animal health, Human health, disease, context. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de “One Health”, en español “Una Salud”, fue introducido a comienzos 

de la década del año 2000, y en el se integró una noción aceptada hace más de 

un siglo y es que la salud humana y la salud animal son interdependientes y están 

determinadas por los ecosistemas en los cuales habitan (1);mediante la iniciativa 

“Una Salud”, se generan esfuerzos que integran distintas disciplinas a distinto nivel 

para la gestión de los riesgos sanitarios (2); desde la higiene alimentaria se 

desarrollaron investigaciones para el estudio y control de brotes por 

microorganismos zoonóticos en especies productivas y propagadas a través de los 

alimentos de origen animal (3, 4); participan en esta iniciativa la Organización 

Mundial de la Salud (OMS); la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), de otra parte, la mayoría de estudios se relacionan con la zoonosis (5) y el 

control de los patógenos zoonóticos como la solución más eficaz y económica 

para proteger al hombre (6).  

 

En el aseguramiento de la salud humana, el bienestar animal y la sostenibilidad 

ambiental, la salud pública veterinaria es un componente esencial, pues dentro de 

las distintas funciones que realizan los médicos veterinarios se encuentra el 

acceso a alimentos inocuos, el estudio de enfermedades transfronterizas y la 

prevención de zoonosis (7), especialmente de aquellas producidas por contagio 

producido por el consumo de alimentos de origen animal (8), temas de vital 
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importancia cuando se prevé un incremento de la productividad y el comercio de 

insumos animales en los próximos años.  

 

Desde esta perspectiva integral, el concepto de “Una Salud” hace parte de la salud 

pública veterinaria, entendido como las actividades orientadas a la aplicación de la 

capacidad profesional de los médicos veterinarios, sus conocimientos y recursos a 

la protección y mejoramiento de la salud humana, animal y de los ecosistemas (9), 

dada la creciente importancia del tema de One Health (Una Salud), especialmente 

en estos tiempos de la pandemia por Covid-19, se propone una revisión 

monográfica del tema, a partir de publicaciones realizadas en América Latina en el 

período 2010-2018, en bases de datos que ofrecen artículos sobre: seguridad e 

inocuidad alimentaria, zoonosis, enfermedades emergentes y metabólicas (10), 

con el propósito de conocer qué tipo de temas se publican de acuerdo a los 

distintos campos que integran Una Salud, cual es la procedencia de estos 

artículos (países); qué líneas investigativas deben promoverse, en un contexto 

afectado por una pandemia generada por la interacción entre los animales y el 

hombre (zoonosis). 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 PROBLEMA 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La salud pública se define como la ciencia y arte de promover la salud, prevenir la 

enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad 

dirigido a poblaciones, en acciones que contemplan la promoción de estilos de 

vida saludable, investigación de enfermedades; la detección, prevención y 

respuesta a enfermedades infectocontagiosas (11), el saneamiento del ambiente y 

protección de los alimentos, tanto de origen animal como vegetal (12).  

 

Dentro del concepto de salud pública se incluyen la salud animal, la sanidad 

animal y la promoción de la salud animal, especialmente en lo relacionado con la 

inocuidad de los alimentos y productos derivados de especie animal (13); la salud 

animal se define como un estado óptimo de bienestar o condición de equilibrio que 

determina un mejor comportamiento fisiológico y productivo, debido a ausencia de 

enfermedad y a un medio ambiente adecuado (14), por su parte la sanidad animal 

hace referencia al conjunto de acciones orientados a la prevención de la 

propagación de enfermedades animales, prevención y control de enfermedades 

animales transmisibles al hombre (zoonosis), medidas de seguridad sanitaria de 

alimentos de origen animal y mejora de bienestar de los animales (15); en este 
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contexto la promoción de la salud animal contempla las acciones para prevenir las 

enfermedades mediante el manejo sanitario.  

 

El manejo sanitario hace parte de la salud animal y de One Health, siendo una 

estrategia clave en la promoción de la salud pública y en el contexto de la interfaz 

salud humana, sanidad animal, medio ambiente, básicamente hace referencia al 

conjunto de medidas para proporcionar al animal condiciones idóneas de salud 

para lograr máxima productividad, derivada de características propias de la 

especie y de las instalaciones disponibles (16).  

 

Uno de los principales campos de One Health (Una Salud) lo constituyen las 

zoonosis como forma de transmisión de enfermedades de los animales hacia los 

humanos, las cuales se originan por la forma como se establecen relaciones con 

ellos, es decir de las prácticas humanas de tenencia y manejo (17), de las cuales 

se han derivado enfermedades como el ébola, la influenza, AH1N1, la gripe aviar 

como patologías emergentes, que corroboran la afirmación de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), de que los 1.415 patógenos humanos 

conocidos en el mundo, un 61% de ellos son zoonóticos (18).  

 

La zoonosis, la contaminación de los alimentos y ambiental y las enfermedades 

emergentes, definidas como aquellas cuya incidencia se ha incrementado desde 

las pasadas dos décadas tienden a incrementarse en un futuro próximo, entre 

ellas se encuentran: VIH-SIDA, Hepatitis C, Influenza, Neumonía, entre otras (19), 
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las cuales son un grave peligro para la salud pública, humana y animal, que puede 

causar pérdida de millones de vidas y costos económicos cuantiosos, como lo 

demuestra hoy la pandemia del Covid-19, de origen zoonóticos, y es aquí en 

donde adquiere relevancia el concepto de One Health (Una Salud), como enfoque 

concebido para diseñar y aplicar programas, políticas, leyes e investigaciones, en 

el cual múltiples sectores se integran para trabajar conjuntamente para garantizar 

la inocuidad de los alimentos; el control de zoonosis y enfermedades transmisibles 

emergentes mediante investigación en donde participan la Organización Mundial 

de la Salud (OMS); la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) 

(20); es importante profundizar en este tema desde una perspectiva 

latinoamericana, que ha sido poco estudiada, pero que posee una singularidad 

propia en sus temáticas.  

 

Desde esta perspectiva se aborda el tema de One Health (Una Salud) como 

enfoque integrador de la interfaz: Salud humana, salud animal y medio ambiente, 

mediante la cual se busca enfrentar la amenaza que para la salud pública 

representan las enfermedades zoonóticas, el incremento de enfermedades 

emergentes y reemergentes, la inseguridad por contaminación alimentaria y la 

falta de garantía de inocuidad, lo cual afecta la salud mundial, cuya evidencia más 

evidente es la actual pandemia de Covid-19, desde una visión regional se quiere 

conocer cuál ha sido la investigación científica en Latinoamérica, sus temáticas y 

tendencias.  
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1.1.2 Formulación del Problema 

Dada la anterior situación problemática se propone un estudio orientado a dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué problemas y temáticas relacionadas con 

One Health (Una Salud) reportan las publicaciones científicas latinoamericanas en 

el período 2010 – 2018? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar qué temáticas y problemas relacionados con One Health (Una Salud), 

presentan las publicaciones latinoamericanas en el período 2010-2018.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar las palabras claves sobre el tema One Health (Una Salud) en 

artículos científicos latinoamericanos en el período 2010-2018. 

● Caracterizar comparativamente las publicaciones científicas latinoamericanas 

sobre One Health (Una Salud), en el periodo 2010-2018 

● Determinar tendencias temáticas en las publicaciones científicas 

latinoamericanas sobre One Health (Una Salud), en el período 2010-2018.  

● Proponer recomendaciones sobre temáticas de One Health (Una Salud),que 

deben ser investigadas y profundizadas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente marco de referencia lo integra el marco teórico relativo a antecedentes 

históricos de One Health (Una Salud); componentes y teoría; el marco normativo 

Internacional y Nacional, marco de antecedentes investigativos y estudios sobre el 

tema (Estado del Arte) y el marco conceptual.  

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 Antecedentes Históricos de One Health (Una Salud) 

Dentro de los antecedentes históricos por asumir una perspectiva integradora de 

la salud, se menciona a Hipócrates (460 – 370 A.C), quien afirmaba la existencia 

de interdependencia entre las condiciones ambientales, el clima, la salud y las 

enfermedades infecciosas, en su obra reporta la estancia natural de la tuberculosis 

en los meses de verano cuando aumentaban el número de casos(21); posterior 

mente Aristóteles (384 -322 A.C), empleó el concepto de medicina comparativa, 

en sus estudios sobre las relaciones y las características comunes entre seres 

humanos y animales (22). 

 

También merece atención dentro de la historia de “Una Salud” el trabajo de 

Claude Bourgelap (1712-1779), fundador de los primeros centros de veterinaria en 

las ciudades de Lyon y Alfort en Francia, con él se consolidó el estudio e 

investigación de la salud animal y su interacción con la salud humana (23). 
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Posteriormente Rudolf Virchow (1811 – 1902), realizó aportes fundamentales para 

la consolidación de UnaSalud, mencionando el tema “Zoonosis”, sostenía que 

entre la medicina de los animales y los humanos no hay líneas divisorias y que el 

objeto del conocimiento es diferente, la experiencia obtenida es la base de toda 

medicina(19). 

 

Luego hacia 1970, Calvin Schwabe, introdujo el concepto de “Una Medicina”, 

integrando los campos de la medicina humana y la veterinaria en un concepto 

ampliado de salud pública, un aporte significativo de su obra fue que introdujo las 

dimensiones del análisis social, económico y político como factores a tener en 

cuenta en las decisiones de salud pública, y esto lo plasmó en su informe sobre la 

epidemia de tifo en la Alta Silecia (Alemania), y se asignó al evento epidémico un 

origen multicausal, en donde las condiciones materiales de vida tenían gran 

incidencia en la aparición y evolución de las enfermedad, por lo tanto, un sistema 

de salud no debe solo considerar las patologías individuales, sino también las 

condiciones sociales que genera la enfermedad (24). 

 

En su libro “Medicina Veterinaria y Salud Humana”, hizo énfasis en la necesidad 

de integrar la salud animal, la humana y el medio ambiente en la gestión de los 

asuntos veterinarios y de salud pública, incluyéndolas en el concepto de “Una 

Medicina”, consideró que dentro de las necesidades prioritarias del hombre se 
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encuentra la lucha contra las enfermedades, la seguridad alimentaria, la calidad 

del medio ambiente y que en la sociedad prevalezcan los valores humanos (25). 

 

Posteriormente en el año 2008, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, 

creó un grupo de trabajo con el fin de impulsar una iniciativa de “Salud Única” que 

superara el concepto de “Una Medicina”, el objetivo era promover la colaboración 

entre profesionales, instituciones, agencias y el sector productivo para la 

prevención y el tratamiento de enfermedades humanas y animales, con este fin se 

propuso el concepto “Una Salud” el cual fue acogido rápidamente por la 

Asociación Médica Americana; resultó muy importante la incorporación de las 

dimensiones ecológicas y ambiental al concepto de salud humana y animal (26). 

 

En 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS); la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de 

Sanidad Animal (OIE) tomaron formalmente el concepto de “Una Salud” con el 

objetivo de hacer frente a las problemáticas sanitarias en la relación hombre-

animal – ambiente, acuerdo que se suscribió en Hanoi, (Vietnam); dentro de los 

retos que enfrentan se mencionan: propagación de zoonosis, resistencia a 

enfermedades, disponibilidad e inocuidad de alimentos y de agua (27). 

 

La evolución de los antecedentes históricos de One Health (Una Salud) se 

presentan en la figura 1, iniciando con Hipócrates (460-370 a.C.) en la antigüedad 

y culminando con la formalización del concepto en el año 2008.  
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Figura 1. Antecedentes históricos de One Health (Una Salud), línea de tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2 Componentes de One Health (Una Salud) 

El concepto de One Health (Una Salud) reconoce que la salud humana está 

relacionada con la salud animal y el medio ambiente, por lo tanto, se trata de un 

enfoque colaborativo, multisectorial y multidisciplinario que se aplica en los 

ámbitos local, nacional y global, con el objetivo de dar soluciones acertadas para 

la salud vista integradamente (28).  
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En la figura 2 se representa cómo la sanidad animal, sus procesos y la actividad 

veterinaria son componentes esenciales de “Una Salud”, en el propósito de 

proteger la salud, garantizar seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos.  

 

Figura 2. Perspectiva integrada de Una Salud 

 

Fuente: Adaptado de Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
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En la figura 3, se presenta información sobre las acciones de control veterinario 

para la prevención de zoonosis dentro de las estrategias que contempla el 

concepto de One Health (Una Salud).  

 

Figura 3. Zoonosis y acciones de control veterinario 

 

Fuente: Adaptado de Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
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La iniciativa de Una Salud, surge ante el hecho de que según el Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades, seis (6) de cada diez (10) 

enfermedadeszoonóticas que afectan a las personas son trasmitidas por animales, 

ese es el caso de las enfermedades zoonóticas que son transmitidas de animales 

a personas, como la brucelosis, la salmonella o fiebre de Lassa; otras que se 

transmiten entre personas pueden infectar animales o estos actuar como 

reservorios del virus; provocando emergencias sanitarias como la epidemia del 

ébola.  

 

Dado que las enfermedades se transmiten de animales a humanos, la manera 

más efectiva y económica es controlando los patógenos zoonóticos y el animal de 

origen, esto hace necesario que exista coordinación entre todos los agentes 

implicados con la salud humana y ambiental; también se precisa una buena 

comunicación, que se acceda a información epidemiológica y científica que 

permita un mejor conocimiento sobre cómo atender la zoonosis. 

 

En el caso de las enfermedades infecciosas es pertinente mencionar el modelo 

tradicional de las causas que las origina, conocida como triado epidemiológica, en 

donde la enfermedad es el resultado de la interacción entre el agente, el huésped 

susceptible y el ambiente (29); los agentes pueden ser infecciosos o no 

infecciosos; los factores del huésped son los que determinan la susceptibilidad, su 

capacidad de respuesta y sus características de edad, raza, grupo étnico, 
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constitución genética, género, estado socioeconómico y estilo de vida; por su parte 

el ambiente integra factores físico, social y biológico.  

3.1.3 Campos que integran el enfoque de One Health (Una Salud) 

El concepto Una Salud (“One Health”) integra fundamentalmente tres 

componentes: Salud Humana, Salud Animal y Salud Ambiental, es una estrategia 

mundial para aumentar la colaboración y comunicaciones interdisciplinarias en 

todos los aspectos de la atención médica para humanos, animales y el medio 

ambiente. En su declaración de principios, en su sitio oficial, la iniciativa “Una 

Salud” propone que “la sinergia lograda avanzará la atención médica para el siglo 

XXI y venideros al acelerar los descubrimientos de la investigación biomédica, 

mejorar la eficacia de la salud pública, ampliar rápidamente la base de 

conocimiento científico y mejorar la educación médica y la atención clínica, cuando 

se implemente adecuadamente, ayudará a proteger y salvar millones de vidas en 

nuestras generaciones presentes y futuras” (p.32), los componentes de Una Salud 

se presentan en la figura 4.  

 

Figura 4. Componentes de One Health 
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Fuente: Elaboración propia 

El concepto se fue enriqueciendo con el reconocimiento de la relación entre salud 

humana y animal por Virchow y Osler y de la participación de los microorganismos 

e insectos vectores por investigadores como Pasteur, Koch, Laveran, Manson, 

Bruce, Ross, etc., en el siglo XIX; época en que se acuñó el concepto de tríada 

ecológica de la enfermedad, posteriormente los conceptos “una medicina” de 

Schwabe y salud pública veterinaria de Steele en el siglo XX enriquecieron aún 

más la idea, un gran impulso ocurrió en 2004, cuando la Wild Life Conservation 

Society (WCS) organizó un congreso que apuntaba hacia la medicina de la 

conservación y lo llamó “One World-One Health”, estableciendo 12 ideas 

conocidas hoy como los principios de Manhattan (30), en el cual se insta a los 

líderes mundiales, la sociedad civil, la comunidad sanitaria mundial y las 

instituciones científicas a: 
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1. Reconocer el vínculo esencial entre la salud humana, de los animales 

domésticos y la vida silvestre y la amenaza que representa la enfermedad para las 

personas, sus suministros de alimentos y economías, y la biodiversidad esencial 

para mantener los ambientes saludables y los ecosistemas funcionales que todos 

necesitamos. 

2. Reconocer que las decisiones sobre el uso de la tierra y el agua tienen 

implicaciones reales para la salud. Las alteraciones en la capacidad de 

recuperación de los ecosistemas y los cambios en los patrones de aparición y 

propagación de enfermedades se manifiestan cuando no se reconoceesta 

relación. 

3. Incluir la ciencia de la salud de la vida silvestre como un componente esencial 

de la prevención, vigilancia, monitoreo, control y mitigación global de 

enfermedades. 

4. Reconocer que los programas de salud humana pueden contribuir en gran 

medida a los esfuerzos de conservación. 

5. Diseñar enfoques adaptativos, holísticos y prospectivos para la prevención, 

vigilancia, monitoreo, control y mitigación de enfermedades emergentes y 

resurgentes que tengan en cuenta las complejas interconexiones entre especies. 

6. Buscar oportunidades para integrar completamente las perspectivas de 

conservación de la biodiversidad y las necesidades humanas (incluidas las 

relacionadas con la salud de los animales domésticos) al desarrollar soluciones a 

las amenazas de enfermedades infecciosas. 
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7. Reducir la demanda y regular mejor el comercio internacional de vida silvestre y 

carne de animales silvestres no solo para proteger a las poblaciones, sino también 

para disminuir los riesgos de movimiento de enfermedades, transmisión entre 

especies y el desarrollo de nuevas relaciones entre patógenos y hospedadores, 

los costos de este comercio mundial en términos de impactos en la salud pública, 

la agricultura y la conservación son enormes, y la comunidad global debe abordar 

este comercio como la verdadera amenaza para la seguridad socioeconómica 

mundial. 

8. Restringir el sacrificio masivo de especies de vida silvestre en libertad para el 

control de enfermedades a situaciones donde existe un consenso científico 

internacional multidisciplinario de que una población de vida silvestre representa 

una amenaza urgente y significativa para la salud humana, la seguridad 

alimentaria o la salud de la vida silvestre en general. 

9. Aumentar la inversión en la infraestructura mundial de salud humana y animal 

acorde con la naturaleza grave de las amenazas de enfermedades emergentes y 

re-emergentes para las personas, los animales domésticos y la vida silvestre. La 

mejor capacidad para la vigilancia de la salud humana y animal y para el 

intercambio de información clara y oportuna (que tiene en cuenta las barreras del 

idioma) solo puede ayudar a mejorar la coordinación de las respuestas entre las 

agencias gubernamentales y no gubernamentales, las instituciones de salud 

pública y animal, los fabricantes de vacunas / farmacéuticos, y otras partes 

interesadas. 
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10. Establecer relaciones de colaboración entre los gobiernos, la población local y 

los sectores público y privado (es decir, sin fines de lucro) para enfrentar los 

desafíos de la salud global y la conservación de la biodiversidad. 

11. Proporcionar recursos y apoyo adecuados para las redes mundiales de 

vigilancia de la salud de la vida silvestre que intercambian información sobre 

enfermedades con las comunidades de salud pública y de sanidad animal agrícola 

como parte de los sistemas de alerta temprana para el surgimiento y el 

resurgimiento de amenazas de enfermedades. 

12. Invertir en educar y sensibilizar a las personas del mundo e influir en el 

proceso de políticas para aumentar el reconocimiento de que se debe comprender 

mejor las relaciones entre la salud y la integridad del ecosistema para tener éxito 

en mejorar las perspectivas de vida en el planeta. 
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Figura 5. Principios de Manhattan aplicados a One Health (Una Salud) 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Modelos conceptuales como salud ecosistémica, medicina de la conservación y 

“Una Salud” apuntan al concepto de una salud humana interdependiente con la 

salud animal y un medio ambiente saludable, este concepto es en realidad muy 
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antiguo y ya se encontraba presente en los escritos de Hipócrates, quien hace 

más de 2 mil años desarrolló el concepto ecológico deenfermedad (1). 

 

Posteriormente este concepto ha sido acogido en diversas organizaciones como la 

FAO, OIE, WHO, CDC, UNICEF, UNSIC, y el Banco Mundial (BM), estableciendo 

el concepto tripartito Salud Humana-Animal-Ambiental en 2010, y el primer 

congreso mundial de Una Salud en 2011 en Melbourne, Australia. 

 

La iniciativa Una Salud es un enfoque multidisciplinario que integra las ciencias 

ambientales, ecología, medicina veterinaria, salud pública, medicina humana, la 

microbiología, biología molecular y la economía de la salud en las escalas 

individual, poblacional y ecosistémica (6),este es un enfoque ecosistémico en el 

marco de la ecología humana, retomado ante las evidencias del cambio global, 

aunque los seres humanos son parte de la biosfera (ecosistema), se puede pensar 

que el sistema social (las personas, su población, su organización y su 

comportamiento), se encuentran inmersos e interactúan con el ecosistema por 

medio del flujo de materia energía e información realizando actividades humanas 

que afectan el medio ambiente y obteniendo servicios ecosistémicos del entorno 

(10), así en este contexto, la salud humana, una característica propia del sistema 

social depende del entorno físico y biológico (14). 
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3.2 MARCO NORMATIVO 

 

Dentro del marco jurídico se encuentran normas, leyes y disposiciones respecto a 

orientaciones de la salud humana que se pueden integrar en el concepto de One 

Health, que desde diferentes campos tienen como propósito la protección y el 

cuidado de la vida humana y animal.  

 

Los referentes normativos más importantes son los siguientes:  

 

En 1946, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado de 

bienestar físico, mental y social, que se relaciona con factores de desarrollo, 

políticos, sociales, económicos y de servicios de salud (31).  

 

En 2005, la Asamblea Mundial de la Salud, aprobó el Reglamento Sanitario 

Internacional (RSI) con el objetivo de prevenir y controlar la propagación de 

enfermedades infecciosas a nivel internacional, esta sustituye los acuerdos y 

reglamentos establecidos en las convenciones sanitarias internacionales de 1929, 

1951 y 1994 (32).  

 

En 2013 se expide el Código Sanitario para los animales terrestres y acuáticos, en 

el cual se dictan normas para impedir la introducción de enfermedades y agentes 

patógenos que pueden provenir de país que exportan animales y productos de 
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origen animal, se aplican las recomendaciones de la Organización Mundial de 

Salud Animal (OIE) (33).  

 

Normatividad Nacional 

Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 49 dice que la atención 

en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, se 

garantiza a todas las personas el acceso a la atención (34).  

 

Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2012-2021), mediante la Resolución 1841 

de 2013 tiene como propósito lograr equidad en salud y desarrollo humano, 

propone los lineamientos de política integral de salud ambiental (35).  

 

Código Nacional Sanitario (CNS, Ley 9 de 1979), se establecen medidas 

sanitarias para preservar, restaurar y mejorar condiciones sanitarias referentes a 

salud humana (36).  

 

Ley 100 de 1993 se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se dictan otras 

disposiciones, se crea el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (37).  

 

Ley 73 de 1985 y Decreto 1122 de 1988, dicta normas sobre el ejercicio de las 

profesiones de Medicina Veterinaria y Zootecnia y crea el Consejo Profesional de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia (COMVEZCOL) (38).  
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Ley 84 de 1989, se crea el Estatuto Nacional de Protección animal con el 

propósito de prevenir, tratar el dolor y sufrimiento, promoviendo la salud y 

bienestar y condiciones adecuadas de sanidad, higiene y prevención y sanción a 

casos de maltrato (39).  

 

Ley 576 de 2000, se expide el Código de Ética para el ejercicio de la medicina y la 

zootecnia en Colombia.  

 

Normatividad Nacional Ministerio de Ambiente 

Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio del Medio Ambiente, más tarde denominado 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual corresponde dirigir el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA) (40).  

 

Ley 611 de 2000, relativa al manejo sostenible de especies.  

 

Decreto 1076 de 2015, articula la función del Ministerio de Medio Ambiente con el 

desarrollo sostenible, definir políticas y regulaciones del Estado consagradas en la 

Constitución Política.  

 

  



39 
 

Normas internacionales sobre control de zoonosis(15) 

Reglamento Sanitario Internacional (2009), el objetivo es prevenir la propagación 

internacional de enfermedades, evitando interferencias en el tráfico y comercio 

internacional, coordinado por la Organización Mundial de la Salud Animal. 

 

Resolución 1204 del 2008, relativa a notificación obligatoria de enfermedades 

animales; regulada por la Comisión Comunidad Andina. 

 

Decreto 519 de 2009, erradicación de fiebre aftosa, regulado por la Comisión 

Comunidad Andina.  

 

PANAFTOSA. Vigilancia de algunas zoonosis reguladas por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Concepto “una salud”, estrategias para la protección de la salud, mediante la 

prevención de patógenos en las poblaciones animales, en la interfaz hombre 

animal, medio ambiente; coordinada por la OMS, FAO, OIE. 

 

Normas Colombianas sobre control de zoonosis 

Ley 9 de 1979, Código Sanitario, establece sistemas de información sobre 

animales sospechosos, vacunación de humanos y animales, control de insectos 

vectores, eliminación de animales, saneamiento ambiental; Coordina Ministerio de 

Salud, OMS, OPS.  
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Decreto 2257 de 1986, reglamenta la investigación para la prevención y control de 

la zoonosis, elabora índices endémicos y mapas epidemiológicos de las zoonosis. 

 

Decreto 1840 de 1994, asigna a el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 

coordinar las acciones para prevención, control y erradicación de plagas y 

enfermedades con cuarentena.  

 

Decreto 2676 de 2000, regula manejo de residuos hospitalarios, veterinarios de 

control de zoonosis y zoológicos.  

 

Decreto 351 de 2019, actualiza normas para la gestión de residuos de la atención 

en salud, clínicas y consultorios veterinarios, coordina el Ministerio de Salud 

(OPS).  

 

3.3 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS - ESTADO DEL ARTE 

 

Algunos trabajos investigativos son los siguientes: 

 

Perspectiva sobre salud publica veterinaria seguridad alimentaria y la 

iniciativa“Una Salud” (41), el objetivo es conceptualizar la importancia de la 

medicina veterinaria en el contexto de la salud pública; revisar el estatus 

académico de los médicos Veterinarios en la higiene alimentaria; las conclusiones 
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reportan la necesidad de modificar los perfiles académicos potenciales en la 

veterinaria donde se incluya el carácter multidisciplinario de la protección, la 

investigación biomédica de microorganismos por alimentos y la implementación de 

políticas públicas sanitarias de prevención y control, lo cual precisa la 

implementación de la iniciativa global “Una Salud”. 

 

“Una Salud: conectando la salud humana, animal y ambiental” (42), en este 

artículo se realiza una revisión sobre el concepto “Una Salud” y los doce principios 

que la sustentan (principios de Manhattan) en donde confluyen con sus aportes las 

ciencias ambientales, ecología, veterinaria, salud pública, medicina humana, 

biología, microbiología. 

 

En los niveles individuales, plurales y ecosistémico; se reflexiona sobre el impacto 

del cambio climático en la salud humana y ambiental, del incremento de la 

vulnerabilidad y de las enfermedades zoonóticas, del efecto de ese cambio en la 

aparición de enfermedades emergentes, en donde se han eliminado las barreras 

para la transmisión; la resistencia a los antimicrobianos y el efecto de la 

contaminación ambiental se relacionan con el aumento de zoonosis y como campo 

de intervención de Una salud. 

 

“Las zoonosis reemergentes bajo el enfoque de Una Salud “(43); plantean que las 

zoonosis reemergentes son aquellas descubiertas recientemente, que han variado 

su frecuencia o se han expandido a nuevas zonas geográficas, entre estas se 
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hace referencia a el virus del oeste del Nilo, trasmitido por aves; el SARS, La 

Influenza H1N1, MERS- cov, Chikungunya, Zica, Ebola, Crimea - Congo y la fiebre 

amarilla. Con letalidades entre el 2% al 70%, presentes en casi todo el mundo, 

ante esto se recomienda adoptar el concepto de “Una Salud”, en la formación, 

centros de investigación y entes gubernamentales para lograr una verdadera 

integración multidisciplinaria y multisectorial para el control y manejo de distintas 

zoonosis. 

 

Otro referente investigativo es “Historia y perspectivas del enfoque Una Salud”, en 

la cual se asegura que ante un contexto de globalización, de urbanización y 

cambio climático es necesario revisar las estrategias tradicionales de salud y el 

concepto de “Una Salud” (21), en el cual se integran la disponibilidad e inocuidad 

de agua y alimentos, la resistencia a antimicrobianos la emergencia y 

reemergencia de propagación de zoonosis, fenómenos como el cambio climático 

han propiciado condiciones adecuadas para que patógenos aparezcan donde 

antes eran desconocidos y esto incrementa el riesgo de zoonosis. Se concluye 

que el enfoque de “Una Salud” plantea una perspectiva nueva para la promoción 

de la salud pública; esto demanda un nuevo perfil formativo para el veterinario, 

con sólidos conocimientos científicos, capaz de analizar los problemas, 

trascendiendo las habilidades técnicas propias de la ciencia veterinaria.  
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Tabla 1. Artículos sobre One Health, como referentes investigativos 

Título Autores 
Año-

país 
Metodología Resultados Conclusión 

Impact 

ofenvironmental 

variables an PCD 

and dl-PCB levels in 

dairy milk of the 

farming of Chile 

(46) 

Pizarro 

N; 

García, 

D.; 

Muñoz, 

R. 

2018 

Chile 

Experimental 

con lotes de 

vacunas emplea 

regresión lineal 

Se encuentra 

relación de las 

variables 

medioambientales 

con los niveles de 

PCDD/F en leche. 

Las variables 

geográficas y 

las sustancias 

que producen 

polución inciden 

en la producción 

láctea en hato 

chileno.  

Una Salud: 

Conectando la 

salud humana, 

animal y ambiental 

(42) 

Canals 

M; 

Cáceres 

D. 

2018 

Chile 

Revisión 

documental 

sobre la 

literatura 

científica de One 

Health desde la 

perspectiva 

multidisciplinaria. 

Relación de 

factores 

intervinientes en 

One Health entre 

ellos: Cambio 

climático; 

enfermedades 

emergentes, 

resistencia a 

fármacos y 

contaminación 

ambiental. 

El campo de 

Una Salud 

requiere 

investigación y 

coordinación 

multidisciplinaria 

respecto al 

conocimiento y 

regulación de 

los factores 

incidentes. 

Las zoonosis 

remergentes bajo el 

enfoque de “Una 

Marban 

E; Mattar 

S; 

2019 

Colombia 

Revisión 

documental de 

literatura 

Las 

enfermedades 

zoonóticas 

Es necesario 

avanzar en la 

investigación de 
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Título Autores 
Año-

país 
Metodología Resultados Conclusión 

Salud” (43) González 

M  

científica sobre 

la evolución de 

las zoonosis que 

vuelven a 

remerger en 

nuevas 

condiciones 

remergentes son 

la causa del 75% 

de todas las 

infecciones en 

humanos.  

Una Salud 

desde la 

academia y 

estudio 

veterinario.  

Historia y 

perspectivas del 

enfoque “Una 

Salud” (21) 

Zunino P 2018 

Uruguay 

Revisión 

documental 

sobre la 

evolución de 

Una Salud, los 

retos y desafíos.  

Necesidad de 

abordar y 

fortalecer la 

investigación en 

“Una Salud” 

debido a la 

aparición de 

nuevas zoonosis, 

la seguridad 

alimentaria y su 

inocuidad, así 

como la 

resistencia a los 

microbianos.  

El enfoque Una 

Salud, abre una 

nueva 

perspectiva 

para mejorar la 

salud pública, 

integrando el 

conocimiento y 

aporte de 

distintas 

disciplinas. 

Perspectivas sobre 

salud pública 

veterinaria, 

Cartin A 2014 

Costa 

Rica 

Análisis 

argumentativo 

sobre la 

La profesión 

veterinaria debe 

prepararse para 

Es preciso 

intensificar la 

formación 
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Título Autores 
Año-

país 
Metodología Resultados Conclusión 

seguridad 

alimentaria y la 

iniciativa conjunta 

“Una Salud” (41) 

perspectiva de 

Una Salud y su 

relación con la 

salud pública 

veterinaria.  

hacer frente a los 

retos de la 

producción de 

alimentos, 

seguridad 

alimentaria, 

sanidad animal y 

las políticas 

sanitarias de 

salud pública. 

veterinaria en el 

área de gestión 

e higiene 

alimentaria 

dentro del 

concepto 

integrador de 

Una Salud. 

Enfoque de Una 

Salud en las 

acciones para 

enfrentar la 

resistencia a los 

antimicrobianos 

desde una óptima 

latinoamericano 

(47) 

Román 

P, Sati H, 

Galas M. 

2018 

Perú 

Análisis 

argumentativo 

sobre la 

situación de 

resiliencia a 

antimicrobianos. 

Existe mucho 

desconocimiento 

sobre la selección 

y propagación de 

los 

microorganismos 

resistentes en el 

medio ambiente.  

Mediante el 

enfoque de Una 

Salud, se debe 

intensificar los 

esfuerzos para 

definir los 

riesgos, diseñar 

las 

intervenciones y 

medir los 

impactos.  

Health problems 

awareness during 

travel among 

Tome 

AC, 

Canelia 

2013 

Brasil 

Análisis de 

casos de 

presentación de 

Es común la 

propagación de 

zoonosis debida a 

Es necesario 

desarrollar mas 

investigación 
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Título Autores 
Año-

país 
Metodología Resultados Conclusión 

faculty members of 

a large university in 

Latin American (48) 

TB, Luna 

EJ, 

Andrade 

H 

zoonosis por 

exposición a 

condiciones de 

trópico por parte 

de estudiantes 

universitarios. 

exposición en 

condiciones 

tropicales, como 

factor de riesgo a 

considerar. 

sobre zoonosis 

en región 

tropical que 

afecta a 

población 

visitante.  

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Ecosistema: Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante proceso sen los cuales se 

producen flujos de materia y energía (69).  

 

Enfermedades emergentes: Son aquellas enfermedades cuya incidencia se ha 

incrementado en las últimas décadas o tienden a incrementarse en el futuro 

próximo (19).  

 

Enfermedades reemergentes: Son aquellas enfermedades que ya habían sido 

aparentemente erradicar o su incidencia ha disminuido, entre ellas: Dengue, rabia, 

cólera, peste, paludismo (19).  
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Epidemiología: Es una rama de la medicina dedicada al estudio de la distribución y 

factores determinantes de las enfermedades, su control en poblaciones humanos 

(70).  

 

Inocuidad alimentaria: Es la característica intrínseca de un alimento de no causar 

daño al ser ingerido como está indicado (63).  

 

Manejo sanitario: conjunto de medidas cuya finalidad es proporcional al animal 

condiciones idóneas de salud para lograr máxima productividad derivadas de las 

condiciones de la especie y de las instalaciones disponibles (16). 

 

Medio ambiente: Sistema formado por elementos naturales y artificiales 

interrelacionados, modificados por la acción humana, al mismo tiempo que 

condiciona las formas de vida (67). 

 

One Health (Una Salud): Concepto introducido a inicios del año 2000, basado en 

la evidencia de que la salud humana y la salud animal están relacionadas y son 

interdependientes de los ecosistemas y ambientes en los cuales se hallan (1).  

 

Salud animal: Es un estado óptimo o condición de equilibrio que determina el 

mejor comportamiento fisiológico y productivo, en el cual el animal no está 

afectado por ninguna enfermedad y en un ambiente apropiado (14).  
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Salud Humana: Es un estado completo de bienestar físico, mental y social que 

vivencia una persona (66). 

 

Sanidad animal: Conjunto de acciones orientadas a la prevención de la 

propagación de enfermedades de los animales, medidas de seguridad sanitaria de 

alimentos y mejora del bienestar de los animales (15).  

 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, según reglas de 

organización judicial o consuetudinarias; comparten una cultura en un territorio y 

tiempo dado (68).  

 

Triada epidemiológica: Enfoque de la causalidad de una enfermedad que 

considera el agente, huésped y el ambiente (64).  

 

Una Medicina: Término propuesto por Schwabe, que expresa la interrelación entre 

la salud humana y la salud animal y la necesidad de su conocimiento para la 

prevención de zoonosis (65).  

 

Zoonosis directa: Corresponde a las enfermedades en que el contagio entre 

animales y humanos por medios como la saliva, las picaduras o el aire (62).  

 

Zoonosis indirecta: Enfermedades que se transmiten por una especie intermedia o 

vector que transporta el agente patógeno de la enfermedad (62).  
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Zoonosis: Hace referencia a las enfermedades que pueden transmitirse de 

animales a humanos y viceversa (62).  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es de tipo descriptivo respecto de la publicación de literatura 

científica sobre el tema “One Health” (Una Salud), en las bases de datos: Scopus, 

Pubmed, Scielo y Google Scholar. Los estudios descriptivos se caracterizan y 

definen aspectos de hechos, fenómenos o comunidades de manera aproximada a 

como se presentan en la realidad.  

 

4.2 ENFOQUE 

 

La investigación se centró en identificar y analizar publicaciones sobre One Health 

(Una Salud), procedentes de América Latina en el periodo de 2010 – 2018, en 

bases de datos como Scopus, Scielo, Pudmed y Google Académico. Por lo tanto, 

el enfoque es cuantitativo, según Fernández, Hernández y Baptista (44), estos 

estudios se basan en información numérica, mediante la cual se establecen la 

relación entre variables.  

 

4.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación utiliza el método de revisión documental de literatura científica 

sobre el tema “One Health (Una Salud) en bases de datos, en el período 2010-
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2018; en este propósito se identifican los artículos y se analizan información de 

autores, temas, enfoques y perspectivas desde donde se estudia la temática 

desde una perspectiva holística. 

 

4.4TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica de investigación es el análisis de contenidos de los artículos de la 

literatura científica publicados en los buscadores mencionados y seleccionadas 

para el estudio, el análisis comprende aspectos de forma como título, área de 

conocimiento, autor, tipo de publicación, dirección electrónica; y aspectos de fondo 

como: problema (zoonosis), objetivos, métodos, resultados y conclusiones.  

 

4.4.1Criterios de Inclusión 

Son criterios de inclusión los siguientes: Artículos sobre el tema One Health (Una 

Salud) publicados en bases de datos Scopus, Pubmed, Scielo, Google Scholar, en 

América Latina, en los años 2010 a 2018).  

 

4.5 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de información se utilizó una ficha de Resumen Ejecutivo 

(RAE), en la cual se sintetiza analíticamente el contenido del artículo en sus 

aspectos de forma y fondo. 
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La ficha contiene los siguientes datos: 

 

● Tipo de documento 

● Titulo 

● Autor 

● Lugar 

● Año 

● Palabras claves 

● Descripción  

● Contenido 

● Metodología  

● Conclusiones  

 

Para el análisis de los artículos se utiliza un formato pertinente para la síntesis del 

contenido, en el cual hay un contenido implícito que complementa el sentido 

explicito, en el propósito de interpretar y comprender un texto(44). 

 

El análisis del contenido tiene dos (2) enfoques, uno de naturaleza cuantitativa 

(datos, frecuencia, comparaciones) y otro de carácter cualitativo relativo a temas, 

problemas, contenidos, conclusiones y aportaciones. 
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4.6 VARIABLES 

 

Dimensión de Una Salud: Interfase humana, animal, contexto.  

Análisis de contenido: Problemática, conocimiento, aportación.  

 

Tabla 2. Operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 
Operacionalización Dimensión Medida 

Dimensión Una 

Salud 

Componente de 

la interfaz salud 

humana-animal y 

medio ambiente. 

Unidad de medida. 

caso individuo, 

población. 

Salud humana 

Salud animal. 

medio ambiente 

No caso 

Tema: One 

Health 

problema 

Análisis de 

contenido 

Síntesis 

conceptual y 

teórica de un 

texto. 

Ítems 

Análisis de forma 

Análisis de 

contenido. 

 

 

 

4.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las fases que contempla la investigación se relacionan con la recolección, 

procesamiento y síntesis de la información dentro de la revisión documental de 

artículos; desde perspectiva se consideran las siguientes fases:  
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Fase 1. Identificación de artículos en las bases de datos Scopus, Pubmed, Scielo, 

Google Scholar. Revisión de contenido: elaboración de fichas bibliográficas, 

síntesis.  

Fase 2. Revisión de la producción de artículos académicos, de acuerdo con 

revista, temática, autor, año, metodología, conclusiones. 

Fase 3. Planteamiento de lineamientos sobre investigación y profundización en el 

contexto latinoamericano.  
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5. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se desarrollan los objetivos específicos propuestos, los 

cuales se relacionan con identificar palabras clave; cuantificación de publicaciones 

y temáticas; caracterización de publicaciones; análisis de tendencias en temáticas 

y el planteamiento de recomendaciones sobre temas a desarrollar o profundizar.  

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS CLAVE EN LA BÚSQUEDA ESPECÍFICA 

DE ARTÍCULOS SOBRE ONE HEALTH (UNA SALUD) 

 

Los artículos sobre One Health (Una Salud) fueron basados en las bases de datos 

Scielo, Pubmed, Scopus y Google Scholar, a partir de palabras clave o etiquetas. 

Las palabras clave también se llaman “descriptores”, y en inglés se les dominan 

keywords, sirven para la indexación de artículos de revistas científicas, libros, 

informes y otros tipos de materiales, también para la búsqueda y recuperación de 

literatura científica en las bases de datos (45); para manejar la información en 

español, la biblioteca regional de Medicina, auspiciada por la Organización 

Panamericana de la Salud, en 1987, generó un catálogo de términos o 

descriptores de salud, los cuales se presentan en español, portugués e inglés. 
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Tabla 3. Artículos One Health (Una Salud) y palabras clave (key words) 

Título artículo Autor(es) Palabras clave 

Impact of environmental variables on PCB if and 

dl. PCB levels in dairy milk of the farming region 

of Chile 

Pizarro, N.; García, D.; Muñoz, R.; 

Sanmartín, B.; Morales, R. (46) 

Dioxin-like, polychlorinated, environmental 

food conta persistent pollutants 

Relación entre palabras claves: desde la perspectiva de una salud es importante conocer la persistencia de sustancias orgánicas, que pueden 

causar impactos ambientales, en los alimentos y en la salud humana, respecto de lo cual existe poco conocimiento en América Latina y el 

Caribe y particularmente en Chile. Desde un análisis de regresión estadística se analizó el impacto en el medio ambiente de sustancias 

orgánicas en la producción de leche en una región de Chile. 

Enfoque de una salud en las acciones para 

enfrentar la resistencia a los antimicrobianos 

desde una óptica latinoamericana. 

Ramón, P.; Sati, H.; Galas, M. (47) 
Resistencia a los microbianos, Latinoamérica, 

vigilancia epidemiológica 

Relación entre palabras claves desde la perspectiva de Una Salud: La resistencia a los antimicrobianos es un problema global de la 

epidemiología que debe ser asumido desde la visión integrada de una salud, en donde Latinoamérica por su diversidad geográfica y biológica 

tiene un gran reto para la vigilancia microbiológica, en un contexto caracterizado por acciones inapropiadas en la prescripción y administración 

de antimicrobianos.  

Health problems awareness during travel among Tame, AC; Canello, T.; Luna, E.; Andrade, Travel, traveless, disease, epidemiology, 
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Título artículo Autor(es) Palabras clave 

faculty members of a large University in Latin 

America. Preliminary report 

H. (48) faculty members, Brazil 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. En este artículo se relacionan los problemas de salud que pueden ser 

contraídos cuando los estudiantes universitarios realizan viajes en Brasil; desde lo epidemiológico se tienen en cuenta variables demográficas, 

las cuales inciden, sobre la aparición de enfermedades.  

A road map for leptospirosis research and health 

policies based on country needs in Latin 

America 

Pereira, M.; Muñoz, C.; Costa, F.; Martínez, 

J.; Bertherat, E. (49) 

Leptospirosis, health planning guidelines; 

health service research, Latin America. 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. La leptospirosis es una enfermedad con un significativo impacto en varias 

regiones del mundo, afectando a personas de diferentes países, en situación de vulnerabilidad en entornos urbanos y rurales. Su perfil 

epidemiológico y etiológico integra la salud humana, animal y el ecosistema, y esto ha llevado a acciones a nivel global emprendidos por los 

gobiernos de muchos países, siendo una prioridad en el contexto de América Latina. 

Escherichia coli diseases in Latin America – 

One Health multidisciplinary approach 
Torres, A. (50) 

Escherichia Coli, diarrea, Lacer, pathovars, 

hybrid strains; One Health 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. La emergencia en la evolución patogénica de la Escherichia coli se asocia a 

una infección en animales y humanos ye to ha dado lugar a la creación de un grupo científico multidisciplinario (LACER), el cual en países 

tropicales estudia la zoonosis y su relación con el medio ambiente como fuente del contagio humano producido por un tipo de patógeno 
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Título artículo Autor(es) Palabras clave 

conocido como Pathovars.  

One Health interactions of chagas disease 

vectors, canid hosts and human residents along 

the Texas Mexico Boruer 

García, M., et al (51) No tiene 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. El artículo relaciona la enfermedad de chagas transmitido mediante vectores 

a perros, coyotes y humanos en Texas (EU), se estableció la prevalencia, encontrándose las cifras de 3,8%, 8% y 0,36% en humanos.  

Epidemiología, arquitectura paisajística, “Una 

Salud” e innovación experiencia en una 

comunidad amazónica 

Alarcón J.; Alarcón, J.A.; Andrews, L. (52) 

Epidemiología, iniciativa una sola salud, 

ambiente construido, investigación 

participativa. 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. El artículo describe un proyecto de investigación de salud y ecología 

desarrollado en la Universidad Mayor de San Marcos en el Perú, relaciona el paisaje construido en una comunidad amazónica con la salud 

humana y animal, con la epidemiología, otros campos de la salud y con el medio ambiente. 

From “One Medicine” to “One Health” and 

systemic approaches to health and well-being 

(Pubmed) 

Zinsstag, J.; Schelling, E.; Toews, W.; 

Tanner, M. (53) 

Human health, Human medicine, animal 

health, veterinary medicine 

Relación entre palabras clave desde la perspectiva de Una Salud. El artículo plantea la interconexión indisoluble entre los humanos y los 

animales, la vida social, la ecología y el medio ambiente, esto ya había sido planteado por Calvin Schwabe con el término “Una Medicina”, 



59 
 

Título artículo Autor(es) Palabras clave 

posteriormente se evoluciona hacia “Una Salud”, en donde la teoría y la práctica convergen hacia la unificación del conocimiento desde una 

perspectiva holística.  

 

 

5.2 PUBLICACIONES Y TEMÁTICAS SOBRE “ONE HEALTH”, UNA SALUD EN BUSCADORES, PERÍODO 

2010-2018 

 

Las publicaciones latinoamericanas sobre One Health no son muchas y la gran mayoría son divulgadas por Scielo, y 

aunque los autores escribían en lengua castellana y portuguesa muchas tienen títulos en inglés. Seguidamente se 

presenta una relación de artículos, el buscador en donde se publicó y la temática propuesta.  
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Tabla 4. Publicaciones sobre “One Health”, buscador y temática 

Título artículo Buscador Temática 

El concepto Una Salud como integrador de la 

interfase humano-animal-ambiental, frente a las 

enfermedades emergentes y transfronterizas (54) 

Google 

Académico 

Las zoonosis han aumentado por la globalización y el intercambio 

económico y humano, aparecen nuevas enfermedades, ya controlador, 

otras transfronterizas, ante pérdidas de todo tipo el concepto de Una 

Salud debe ser aplicado de inmediato, involucrando a todos los 

trabajadores de la salud. 

Leptospirosis in the Caribbean: A literature review 

(55) 

Google 

Académico 

Estudio retrospective de literature sobre la epidemiología de la 

leptospirosis, consultando bases de datos como Pubmed y Google 

Académico, esta enfermedad es endémica en países como Puerto Rico, 

Jamaica, Barbados y Trinidad Tobago. 

Leptospirosis una zoonosis reemergente: 

Abordaje desde el contexto de Una Salud (56) 

Google 

Académico 

La leptospirosis es una zoonosis que se asocia al cambio climático y a 

condiciones deficientes de salubridad, sus grandes repercusiones 

económicas, sociales y ambientales requieren que sea abordado desde 

el concepto de Una Salud.  

Resistencia antimicrobiana: Evolución y 

perspectivas actuales ante el enfoque “Una 
Scielo 

La resistencia a los antimicrobianos es un fenómeno emergente 

generado por el uso irracional, por lo cual se realizó una revisión de 
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Título artículo Buscador Temática 

Salud” (57) literatura científica, que requiere una acción global de los gobiernos y 

los sistemas de salud, en donde Cuba acude al llamado de la OMS 

Un mundo, Una Salud: Retos y perspectivas en la 

lucha contra las enfermedades (58) 
Scielo 

Se plantea la situación preocupante de las zoonosis y la poca atención 

que se da a la investigación debido al escaso número de métodos de 

diagnóstico; también dice que estas enfermedades se padecen más que 

lo que se investigan, y llama la atención de lo biológico como arma de 

guerra. 

Un mundo, Una Salud y los Objetivos del Milenio 

(ODM): Retos y perspectivas de la salud pública 

(59) 

Scielo 

La medicina veterinaria debe ofrecer respuestas al avance de las 

enfermedades zoonóticas emergentes, Una Salud se relaciona con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), incrementando el bienestar 

la inocuidad de los alimentos y el control de más de 200 zoonosis.  

Políticas públicas de zoonosis en Colombia, 

1975-2014. Un abordaje desde la ciencia política 

y la salud pública (60) 

Scielo 

El objetivo es hacer un recorrido pro las políticas públicas de zoonosis 

en Colombia, desde 1975 a 2014, desde la perspectiva de la capacidad 

de dar respuesta a las decisiones y procesos de acuerdo a la evolución 

de las zoonosis. 

Una sola salud: La salud de los ecosistemas (61) 
Google 

Académico 

En este artículo se dice que el mundo es una red de relaciones en 

donde la salud guarda interdependencia en una especie de 
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Título artículo Buscador Temática 

biocentrismo, por lo tanto la salud y el bienestar humano y animal, va a 

depender de los ecosistemas. 

Impact of Enviromental variables on PCBD/F in 

dairy milk of the farming region of Chile (46) 
Pubmed 

La polución de sustancias orgánicas (POP), tiene un efecto ene l medio 

ambiente y en la producción de leche, afectando el valor nutricional de 

los alimentos y la salud humana, estudio realizado en una región rural 

de Chile. 

Escherichia coli disease in Latin America, a “One 

Health” multidisciplinary approach (50) 
Pubmed 

La emergencia por la evolución del patógeno E. coli está asociado a la 

infección de animales y humanos en condiciones tropicales; esto ha 

fortalecido la creación de grupos de investigación como LACER, los 

cuales realizan investigación epidemiológica en países de 

Latinoamérica. 

 

 

5.3 TENDENCIAS TEMÁTICAS EN LAS PUBLICACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE ONE HEALTH (UNA 

SALUD), EN EL PERÍODO 2010-2018 
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Tabla 5. Publicaciones sobre “One Health”, tendencias temáticas 

Artículo Objetivo Metodología Conclusiones 

Impact of environmental of 

Chile (46) 

Determinar el impacto en el medio 

ambiente 

Se utilizó regresión que 

relaciona variables 

meteorológicas y geográficas 

con la presencia de sustancias 

orgánicas y su nivel de 

significancia (p < 0,005) 

Se reporta contaminación orgánica 

producida por sustancias en la leche, por 

lo tanto, se necesita perfeccionar modelos 

para evaluar en los alimentos el grado de 

contaminación 

Enfoque de Una Salud para 

enfrentar la resistencia a los 

antimicrobianos desde una 

óptica latinoamericana (47) 

Explicar el alcance de Una Salud 

en el contexto de la resiliencia a 

antimicrobianos, qué se espera 

lograr, es decir su alcance, a la luz 

de la que se ha hecho hasta 

ahora. 

Se utiliza la revisión 

documental de literatura en 

donde aparecen relacionados 

la inocuidad alimentaria, el 

control de la zoonosis y la 

resistencia a los antibióticos. 

Existe falta de conocimiento sobre los 

organismos microbianos y su resistencia, 

se deben desarrollar tecnologías para la 

degradación de antimicrobianos en los 

desechos, y realizar monitoreo y 

vigilancia de los microorganismos 

resistentes en el medio ambiente. 

Health Problems 

Awareness (48) 

Determinar los problemas de salud 

alas que están expuestos los 

Se realizó consulta telefónica a 

través de un cuestionario con 

Los resultados reportan que un 13% de 

los viajeros presenta al menos una 
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Artículo Objetivo Metodología Conclusiones 

estudiantes universitarios que 

realizan investigaciones en países 

de América Latina y 

específicamente en Brasil en la 

selva amazónica 

variables sociodemográficas 

que se relacionan con 

problemas de salud, el 

mercado estadístico fue chi 

cuadrado. 

enfermedad producida por el viaje y la 

estancia a la que llegaron. 

A road map for leptospirosis 

America (49) 

El objetivo es proponer 

recomendaciones sobre una 

política pública en salud para la 

atención de la leptospirosis en 

América Latina 

Revisión de informes de casos 

presentados por distintos 

países de América Latina 

La leptospirosis debe ser enfrenada en 

una iniciativa global, conherramientas que 

permitan la detección, prevención y 

tratamiento en distintas geográficas que 

permitan disminuir la incidencia, 

morbilidad y mortalidad. 

Escherichia coli (50) 

Dar a conocer el trabajo de Lacer 

un grupo interdisciplinario a nivel 

internacional en la lucha contra la 

Escherichia coli. 

Revisión documental de 

experiencias a nivel 

internacional, políticas públicas 

La efectividad en el tratamiento de la 

enfermedad bajo el enfoque de One 

Health se traduce en el aumento de 

estudios y en el desarrollo de políticas 

públicas. 

One Health interactions of Contribuir a la investigación sobre Revisión documental de  
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Artículo Objetivo Metodología Conclusiones 

chagas (51) transmisión de la enfermedad de 

chagas en el sur de los Estados 

Unidos, producida por coyotes, e 

incentivar futuros proyectos de 

investigación 

literatura determinando la 

prevalencia, los vectores y la 

distribución por área 

geográfica. 

Epidemiología, arquitectura 

paisajistica (52) 

Describir los antecedentes del 

concepto de Una Salud a nivel 

mundial y peruano. 

Relaciona el concepto de entorno 

construido con Una Salud, 

epidemiología paisajismo y medio 

ambiente. 

Investigación de campo en el 

entorno de la selva peruana 

La iniciativa Inter Actions Lab realiza 

intervenciones en el entorno construido y 

la relación entre la salud, la ecología y el 

medio ambiente. 

From “One Medicine” to 

“One Health” (53) 

Describe el tránsito del concepto 

de una medicina a Una Salud, 

dentro de un entorno que 

considera lo humano, animal, 

social y ambiental. 

Revisión sistemática de 

literatura científica. 

El concepto de Una Salud, se integra con 

ecosalud en un sistema social ecológico, 

cultural, en donde se comparan diferentes 

endemias en un sistema de salud 

supraestructurado. 
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Dentro de las tendencias temáticas en las publicaciones latinoamericanas sobre One Health existe gran variedad, 

algunos hacen referencia al concepto de Una Salud y Una Medicina desde un referente integrador de lo humano, 

animal, social y ambiental (53); en esa misma línea se relaciona este concepto con el contexto urbano construido, 

con el paisaje y la arquitectura como fuentes epidemiológicas de enfermedades básicamente zoonóticas; un 

reducido número de estudios hacen referencia a la contaminación de alimentos por el uso de sustancias en la 

industria lechera (Chile), que se convierten en fuente de contaminación (46); la mayoría de investigaciones se 

centran en zoonosis frecuentes en Latinoamérica, como la Escherichia coli, la Leptospirosis y la Enfermedad de 

Chagas, lo que se ha estudiado sobre ellas; la necesidad de tener políticas públicas para hacerles frente (49, 50, 

51); también aunque en poca cantidad se ha estudiado la resistencia a los antimicrobianos en el contexto 

latinoamericano (47); y los riegos para la salud a que están expuestos los investigadores y los estudiantes, en 

regiones del trópico, en donde es alta la probabilidad de adquirir una enfermedad zoonótica.  

 

Las tendencias temáticas en los artículos reportados se centran en el estudio de zoonosis que llegan a ser 

epidémicas en los contextos rurales como la Escherichia coli, la Leptospirosis, la Enfermedad deChagas; otros 
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estudios se enfocan en la relación entre una salud y un concepto más integral, en donde interactúa lo humano, lo 

animal, el contexto y las condiciones medioambientales favorables para el desarrollo de zoonosis emergentes y 

reemergentes, realmente son pocos los estudios centrados en la inocuidad alimentario y en resistencia 

antimicrobiana.  
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5.4 RECOMENDACIONES SOBRE TEMÁTICAS ASOCIADAS A ONE HEALTH 

(UNA SALUD), CONSIDERANDO LA REVISIÓN DE LITERATURA REALIZADA 

 

La investigación latinoamericana en One Health (Una Salud), se ha centrado en la 

zoonosis, es decir, en la transmisión de enfermedades entre los animales y los 

humanos, y que en la actualidad cobra relevancia por la pandemia del Covid-19, 

que como bien se sabe se sitúa su origen en un mercado de animales de la ciudad 

china de Wuhan, siendo esta la oportunidad para hacer énfasis en que se necesita 

más investigación y seguimiento a las zoonosis emergentes y reemergentes.  

 

También se evidencia la importancia que como campo de conocimiento tiene una 

salud como una necesidad que necesita ser más estudiada y documentada, 

especialmente en un mundo globalizado en donde hay un flujo continuo de 

personas, de productos y alimentos para los cuales se requiere estrechar las 

medidas de salubridad, es aquí en donde más se requiere vigilancia y estudio 

porque en nuevas condiciones es en donde surgen virus emergentes o que mutan 

como remergentes.  

 

Ante el auge de las enfermedades cuyos virus mutan es necesario que se 

incremente la investigación en el tema de los antimicrobianos y de las resistencias 

que surgen cada vez ante los fármacos conocidos; igualmente se precisan más 

estudios sobre la inocuidad alimentaria, su trazabilidad cuando esos alimentos son 
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llevados a miles de kilómetros y se exponen a nuevas condiciones diferentes a las 

de su país de origen. 
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CONCLUSIONES 

 

El concepto de One Health (Una Salud) es una perspectiva amplia e integradora 

en donde confluye la salud humana, lo animal y el medio ambiente, en una 

relación estrecha y de interdependencia que exige un tratamiento holístico y una 

estrategia médica unificada en la prevención, promoción y tratamiento de las 

enfermedades que pueden derivarse de esa interacción, esto plantea a la 

profesión veterinaria la necesidad de replantear sus paradigmas y el perfil 

formativo futuro, pues el escenario del enfoque de Una Salud demanda un 

profesional fundamentado integralmente en el conocimiento científico, capaz de 

abordar y solucionar problemas y el caso clínico, que trasciende la aplicabilidad de 

habilidades técnicas.  

 

La producción latinoamericana de artículos científicos sobre One Health (Una 

salud) en las bases de datos Pubmed, Scopus, Scielo, Google Scholar no es 

numeroso y lo que se publica se relaciona con la concepción y fundamentación del 

concepto y la necesidad de aplicación a temas concretos; los trabajos 

desarrollados se centran en enfermedades zoonóticas, endémicas y propias de 

condiciones del trópico: son muy pocos los estudios sobre seguridad e inocuidad 

alimentaria y resistencia a los antimicrobianos, son muy pocos los estudios 

existentes sobre el desarrollo de Una Salud en los diferentes países, en el 

desarrollo de políticas públicas, en la educación de la población y en el nuevo rol 

del veterinario.  
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La consolidación de una perspectiva integradora de “Una Salud”, requiere el 

concurso de las autoridades sanitarias de políticas públicas; de la academia y 

centros de formación en veterinaria; también se necesita un nuevo perfil para el 

veterinario y zootecnista cuya práctica y ejercicios e inscriba dentro de la 

perspectiva integralista de One Health, en un contexto de la pandemia de Covid-

19, la experiencia muestra que es necesario intensificar la investigación sobre la 

prevención y el tratamiento de las enfermedades animales que pueden ser 

transmisibles al ser humano, esto debe hacer parte de las estrategias de salud 

pública y contribuir a la inocuidad de la oferta alimentaria a la población mundial 

en forma equitativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

El autor del proyecto se permite hacer las siguientes recomendaciones a: 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), programa de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia para que continúe desarrollando investigación sobre One 

Health, en los diferentes campos de estudio que esta contempla.  

 

Otros investigadores para que desarrollen investigación sobre la veterinaria y el 

profesional veterinario, sus retos, formación e investigación en el campo de One 

Health.  
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