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• "Cualquier enfermedad o infección que es transmitida 

naturalmente por los animales vertebrados para los seres 

humanos. Los animales juegan un papel esencial en el 

mantenimiento de las infecciones zoonóticas en la 

naturaleza..."

• "Las enfermedades de animales que son transmisibles a 

los seres humanos." 

Organización Mundial de Sanidad Animal



• 60%de los patógenos humanos son 

zoonosis

• Jones, K. E. y col. "Global trends in emerging infectious diseases." Nature 2008. 451(7181): 990-993. 

• Taylor, L. H. y col. "Risk factors for human disease emergence." Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2001.356(1411): 983-989. 

• Woolhouse, M. y col "Ecological origins of novel human pathogens." Crit Rev Microbiol 2007, 33(4): 231-242.

• Woolhouse, M.  Y col. "Host range and emerging and reemerging pathogens." Emerg Infect Dis 2005,11(12): 1842-1847.

Aproximadamente 75% de las 

enfermedades infecciosas emergentes son 

de origen animal



http://www.onehealthinitia

tive.com/







Animal de compañia

“Habituales o comunes”

Perro, gato, aves, tortuga, peces, 

hamster, cobayo, conejo.



Animal de compañia

“Exóticas o infrecuentes”

Iguana, ofidios, arañas, monos, ratones, 

felinos grandes, aves, ardillas, cerdo…





Europa

• 66 millones de gatos

• 61 millones de perros

• 39 millones de aves ornamentales

• 6 millones de caballos

• 9 millones de acuarios

Gasto anual de productos para el cuidado de AC: 

25.700 millones de euros



Argentina es el país de América Latina con mayor penetración de animales de 

compañia en hogares, con 9 millones de perros y 3 millones de gatos, y supera 

en porcentajes a Chile (71%), México (54%), Brasil (44%) y Colombia (35%).



• 430.000 perros 

• 250.000 gatos 

• 14 perros y 8 gatos cada 100 personas

Informe módulo de Tenencia responsable

y sanidad de perros y gatos

Encuesta Anual de Hogares 2014

Ciudad de Buenos Aires. Año 2016



LAS PERSONAS NO TIENEN QUE 

TOCAR UN ANIMAL DE COMPAÑIA 

PARA ADQUIRIR UNA INFECCION…



• SALIVA

• MANO-BOCA

• PICADURAS DE INSECTOS

• AEROSOLES A PARTIR DE FLUIDOS CORPORALES

• CONTAMINACIÓN DEL AGUA y MEDIO AMBIENTE



CONTACTO 

DIRECTO Y 

FOMITES
• Brucelosis

• Esporotricosis

• Enf. arañazo de gato

• Escabiosis

• Dermatofitosis

• Muermo

• Influenza

• Leptospirosis

• Coriomeningitis linfocítica

• Melioidosis

• Micobacteriosis

• Pasteurelosis

• Peste

• Fiebre Q

• Rabia

• Fiebre por mordedura de rata

• Salmonelosis

• Staphylococcus aureus

(MRSA)

•  Tularemia

ORAL
• Campilobacteriosis

• Criptosporidiosis

• Escherichia coli O157:H7

• Echinococcosis

• Giardiasis

• Infeccion Ancylostomas sp.

• Leptospirosis

• Salmonellosis

• Toxocariasis

• Toxoplasmosis

• Trichuriasis

• Tularemia

• Yersiniosis

AEROSOLES
• Bordetella sp.

• Criptococosis

• Hantavirus

• Influenza

• Leptospirosis

• Melioidosis

• Peste

• Psitacosis

• Fiebre Q

• Tularemia

VECTORES
PULGAS

• Peste

MOSQUITOS

• Encefalitis del Nilo Occidental

• Dirofilariasis

FLEBOTOMOS

• Leishmaniasis

GARRAPATAS

• Babesiosis

• Ehrlichiosis

• Enfermedad de Lyme

• Fiebre manchada M. Rocallosas

• Tularemia

Los animales de compañía son fuente potencial 

de más de 70 enfermedades humanas

Mani I, Maguire JH. Small animal zoonoses and immuncompromised pet owners. Top Companion Anim Med

2009;24:164-74.

Chomel B. Emerging and re-emerging zoonoses of dogs and cats. Animals 2014;4:434-45



•Especies

•Dieta

•Años

•Procedencia de la mascota, viajes

• Risk of recurrent nontyphoid Salmonella bacteremia in HIV‐infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy and an increasing trend of 

fluoroquinolone resistance. Clin Infect Dis 2007;45:e60-7.

• Increased risk of zoonotic Salmonella and Campylobacter gastroenteritis in patients with haematological malignancies: a population-based study. Ann 

Hematol 2009;88:761-7. 

• Pregnancy and infection. NEngl J Med 2014;371:1077.



Manejo dentro del hogar



•Especies

•Dieta

•Años

•Procedencia de la mascota, viajes

•Manejo dentro del hogar

•Atención veterinaria

•Posibilidades de transmisión

•Personas de alto riesgo ( edad-embarazadas-inmunodeprimidos)

•

• Risk of recurrent nontyphoid Salmonella bacteremia in HIV‐infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy and an increasing trend of 

fluoroquinolone resistance. Clin Infect Dis 2007;45:e60-7.

• Increased risk of zoonotic Salmonella and Campylobacter gastroenteritis in patients with haematological malignancies: a population-based study. Ann 

Hematol 2009;88:761-7. 

• Pregnancy and infection. NEngl J Med 2014;371:1077.



eLife 2013;2:e00458



Sin muchos datos…



CALLISTO

Companion Animals

multisectoriaL, interprofessionaL, 

Interdisciplinary

Strategic Think tank On disease 

transmission

Grupo de reflexión estratégico 

multisectorial, interprofesional, 

interdisciplinario

sobre la transmisión de enfermedades 

por 

Animales de compañía



• Estado de situación

• Conocimiento y brechas tecnológicas

• Acciones para disminuir el riesgo







CMAJ. 2015 Jul 

14;187(10):736-43. 



1 % de las consultas de los servicios de urgencia se deben a 

mordeduras de perros y gatos (USA y Europa)

En Holanda, entre 50.000 y 100.000 personas son mordidos 

por un animal de compañía cada año (correspondiente al 

0,3% del 0,6% del total población)

Oehler RL, Velez AP, Mizrachi M, Lamarche J, Gompf S(2009) Bite-related and septic syndromes caused by cats and dogs. Lancet Infectious Diseases, 9, 

439e447.

Gaastra W, Boot R, Ho HT, Lipman LJ (2009) Rat bite fever. Veterinary Microbiology, 133, 211e228.

Gaastra W, Lipman LJ (2010) Capnocytophaga canimorsus.Veterinary Microbiology, 140, 339e346.





• Entre el 28 y 80 % se infectan 

(dientes aguzados y finos, 

heridas punzantes y 

profundas)

• Pasteurella multocida más del 

50 % de los casos. El resto de 

los agentes etiológicos es 

similar a las mordeduras de 

perro, más Bartonella

henselae (EAG) 

• 80% de todas las mordeduras

• Se infectan entre el 3-18%



Mordedura de gato  
(P. multocida)



Am J Clin Pathol. 1976;65(4):564.

• C. canimorsus

• C. cynodegmi

Flora oral de perros y gatos

Inmunodeprimidos

Asplénicos

Alcohólicos



Capnocytophaga canimorsus





COBAYOS-CONEJOS

J Am Vet Med Assoc. 2005 Sep 15;227(6):932-5, 918





BACTERIAS MULTIRESISTENTES



BACTERIAS MULTIRESISTENTES

• Zoonoses Public Health. 2012 Jun;59(4):286-93.

• J Am Vet Med Assoc. 2009 Jun 1;234(11):1404-17.



• Los reservorios principales de Salmonella spp. son 

animales portadores asintomáticos.

• “AC exóticos”: tortuga, lagartos, serpientes, ranas, 

salamandras

• 6% de todos los casos de salmonelosis se asocian a 

contacto con reptiles o anfibios (EU)

Pediatrics. 1997;99(3):399.







comida de mascotas

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2008;57(44):1200

Zoonoses Public Health. 2008;55(8-10):455









Mycobacterium marinum

(granuloma de las piscinas o acuarios)



• CONOCIMIENTOS LIMITADOS SOBRE EL RIESGO DE 

LOS ANIMALES DE COMPAÑIA (pacientes/ MÉDICOS) 

• AUSENTE  EN LA  ANAMNESIS

• POCO CONOCIMIENTO EN DISMINUCION DE RIESGOS

• SIN INTERACCION CON VETERINARIOS

J Pediatr 2014;165:348-55



Es un deber de cuidado, basado en el principio de que los 

animales son seres sensibles, con valor intrínseco, y 

además dependen de los seres humanos para su salud y 

bienestar.

Los animales son una parte del ecosistema








