
La celebración del día mundial de la zoonosis nos recuerda que
animales y personas compartimos una única salud

Por encima del 60% de las patologías en las personas tienen origen animal. La prevención de
enfermedades en los animales no solo protege su salud y su bienestar, sino que es uno de los
pasos más efectivos que podemos dar para salvaguardar la salud de las personas

Madrid, a 5 de julio de 2019

El día 6 se julio se celebra el día mundial de la zoonosis, una jornada en la que es de vital
importancia recordar que la prevención de enfermedades en los animales no solo protege su
salud y bienestar, sino que es uno de los pasos más efectivos que podemos dar para proteger
la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó al 6 de Julio es el
Día Mundial de las Zoonosis, en conmemoración de lo sucedido en el año 1885, cuando el
científico Louis Pasteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica a un niño de 9 años que
había sido mordido por un perro infectado por Rabia, al cual le salvó la vida.

Los animales de granja proporcionan un suministro seguro de los alimentos que llegan a
nuestras mesas, mientras que las mascotas en el hogar forman parte de nuestras familias. Sin
embargo, cuando estos animales enferman, corremos el riesgo de hacerlo también nosotros.

Mas del 60% de las enfermedades en el mundo son zoonóticas, lo que significa que puede
transmitirse de los animales a las personas. Estas patologías son responsables de al menos
2.400 millones de casos de enfermedades humanas y de 2.2 millones de muertes al año, sobre
todo en las áreas menos desfavorecidas del planeta.

Proteger a los animales es esencial para preservar su bienestar y el de la sociedad.. El control
de patógenos zoonóticos de origen animal, es decir, patógenos que pueden transmitirse de
animales a humanos y viceversa, es la forma más efectiva y económica de proteger a las
personas. En consecuencia, se deben desarrollar estrategias globales para prevenir y controlar
estos contagios, con el objetivo proteger la salud pública, a nivel nacional, regional y mundial,
mediante la implementación de políticas adecuadas.

La prevención comienza con la vacunación, la buena nutrición y una rigurosa bioseguridad. Los
medicamentos, así como las vacunas, pueden dirigirse a rebaños específicos con diagnósticos
únicos o aditivos para piensos que pueden mejorar la salud intestinal natural de un animal. El
análisis de datos también ayuda a que los diagnósticos sean más rápidos y precisos, al tiempo
que proporciona información sobre las mejoras de bioseguridad.



explican la aparición de estos casos, cuyo último exponente ha sido detectado en Ceuta el
pasado mes de junio.

Anualmente la rabia produce la muerte de hasta 59.000 personas en el mundo. Esto se debe a
la baja tasa de vacunación canina en las zonas endémicas y la falta de concienciación y
conocimiento sobre esta enfermedad.

Más del 95% de los casos de rabia en humanos están producidos por la mordedura de un perro
infectado. Es por ello por lo que la vacunación de los perros es el método de elección para
controlar y eliminar la rabia en el mundo. La realización de las campañas de vacunación
pretende conseguir una cobertura de al menos el 70% de la población canina existente,
confiriendo así una inmunidad de ‘colectivo’ efectiva y un beneficio directo sobre la salud
pública.

Los servicios veterinarios desempeñan un papel esencial en el desarrollo y la implementación
de políticas para gestionar los riesgos para la salud animal. Al proteger la salud y el bienestar
de los animales, contribuyen significativamente a mejorar la salud humana, así como la
protección y la seguridad alimentaria. Por esta razón, necesitan métodos adecuados y
efectivos para prevenir y controlar las enfermedades de los animales, y deben poder
comunicarse y trabajar en estrecha colaboración con una amplia gama de partes interesadas,
para que se pueda tomar una acción conjunta.

Paralelamente, es esencial que veterinarios, médicos y farmaceúticos trabajen juntos con el
objetivo común de que el concepto de “una única salud” no defina únicamente una buena
intención, sino que realmente sea un objetivo común que nos haga posible convivir
ayudándonos mutuamente.

Para ello, es necesario invertir recursos y personas para que exista una buena vigilancia de la
situación epidemiológica en animales y en seres humanos, con el objetivo de asegurar mejores
métodos diagnósticos, más rápidos y sencillos y mejores sistemas de vigilancia, empleando
nuevas tecnologías para acercarnos a los análisis científicos basados en big data.

Acerca de MSD Animal Health

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud trabajando
para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck Animal
Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. A través
de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más sanos®), MSD
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