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One Health 
 

Una medicina - Una Salud - integración hombre-animales1-ambiente 

Patologías “comunes” - zoonosis 

Formas de transmisión - los ciclos indirectos complican la epidemiología y el control 

 

VBD 

 Medicina humana - historia de la humanidad; peste, fiebre amarilla, malaria, tifus 

   WHO, 2016) - 1 x 106 muertes/año 

   países desarrollados (rev industrial) - higiene, alimentación, fármacos 

   países pobres….. 

   erradicación posible: Estrategia Global WHO-Malaria  

 Medicina veterinaria - estrecha relación animales/humanos (áreas y contexto socio-económico) 

 Profesiones sanitarias - Una sola Medicina2: integración de las Medicinas y otras 

 

 
1 domésticos y silvestres 
2 perspectivas/puntos de vista desde la óptica médica, veterinaria, etc 



“Está dentro de las facultades del 
hombre hacer desaparecer las 
enfermedades infecciosas de la faz 
de la tierra” 
 
Louis Pasteur (1822 – 1895), 
Academia de Ciencias de París 
1880 

3 28/02/2018 VetMed&1Health-46 

Mitad siglo XX 
 

Antibióticos y vacunas - derrota de las EI 

Otros enfoques - neoplasias, patol cardiovascular y otras enf 

no infecciosas 

  

Incluso antes, hace 140 años Louis Pasteur dijo que “…el 

hombre podría erradicar las enfermedades infecciosas” 

Patología infecciosa “demodée” 

 

Hoy… 

Muchas infecciones no causan tanta morbilidad 

Algunas que estaban controladas gran virulencia  
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64% de los patógenos humanos 

73% de las enfermedades emergentes del hombre 

 

Procesos compartidos con muchas spp animales 

Especificidad de hospedador/reservorio 

Riesgo de desaparición1 de anfibios, aves y mamíferos 

 

Pérdida preocupante de biodiversidad 

 colapso de ecosistemas 

 alteración salud humana y bienestar animales 

(domésticos, vida libre) 

1 6ª extinción masiva (actividad humana-zootecnia) desde hace 440x106 años 
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Razones 
 

 Viajes 

 Transformación del medio - contacto 

animal/humano 

 Sistemas de cría animal - intensivos vs extensivos 

 Bioseguridad 

 Resistencias Ab y Ap 
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Emergencia y re-emergencia 
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Prevalencia y distribución  

“están de moda” (muchas son históricas) 

Tradicionalmente, VBD sólo en las zonas tropicales 

Ampliación geográfica por 

 Aumento población humana 

 Movilidad animales y humanos 

VBD no son patrimonio de los trópicos 

 
 
 
 



Límites geográficos imprecisos ahora 

Rápida difusión - pp 

Colaboración medicina y veterinaria 

Veterinaria - Medicina comparada 

 

BMA, BVA, AMA, AVMA, WHO, FAO 

Zoonosis & Salud pública 
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Siglo XXI - inicio 
 

  Pandemias - pánico ¡¿mortalidad?! 

  Síndrome Respiratorio Agudo 

  Influenza aviar (H5N1) 

  Otras zoonosis emergentes 

 

   ¡Gripe “española”! 

 

 

  Pandemias - confirmación interconexiones 

   hombre - animales (reservorios) 

 

 

 

 

Control por grupos multidisciplinares, - ‘‘One Health’’ 
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Pandemias 

 

Confirmación interconexiones 

 hombre 

 animales domésticos 

 animales de vida libre*  

 

 

 

 

 
* reservorios 
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Siglo XX - años 60 
 

J Lovelock (y L Margulis) – teoría Gaia 

Equilibrio entre organismos y entorno inorgánico – unidad 

Se auto-regula 

Permite condiciones de vida adecuadas 

 

Gaia y biodiversidad 

Aumento población - impacto “ambiental”/amenaza del 

equilibrio 

 

Paralelismo Gaia/One Health 
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Papel histórico de la Veterinaria en relación con Una Salud 
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China 

 acupuntura - hombre y perro 

 

Egipto 

 rabia del perro 

 mallas mosquiteras 

 

Grecia - Hipócrates, Aristóteles 

 anatomía humana y animal 

 

Roma - Galeno 

 

EM – Renacimiento - L da Vinci 

Relación entre 

ambas medicinas 

Separación 

histórica 
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Medicina comparada 
 

 siglo XVIII - La Ilustración 

 tendencia cultural, social y 

política 

 límites temporales imprecisos: 

De Montesquieu (1721) a 

Lavoisier y Condorcet (1794) 

  

España 

G Sucesión - G Independencia 
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Medicina comparada 
 

Siglo XVIII 

John Hunter y Edward Jenner 

La vacuna - ej clásico de Una Salud 
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Siglo XIX 
Pasteur, Koch y Virchow 

Bases de los fenómenos vitales 

Relación patógenos/hospedadores 



V Babeș 

Th Smith 

P Manson  

1877 - Manson Wuchereria bancrofti x Culex pipiens 
fatigans (Cx. pipiens quinquefasciatus) 

Constatación siglo XIX 

Relación insectos/VBD desde la antigüedad  

1893 - Smith & Kilborne F de 

Texas x Boophilus annulatus. 

1898 - Malaria x anofelinos 
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Aspectos comunes que existen entre los animales y el 

hombre fue - aspectos 

Zoonosis 

 

“Entre la medicina y la veterinaria ni hay ni debe haber 

separación pues, aunque el objetivo no sea el mismo, la 
experiencia adquirida constituye la base de toda la 
Medicina” 

  

Así se impulsó la idea de Una Salud 

 

Una Salud - 1984 Calvin Schwabe DVM 

Salud integral e investigación en ambas medicinas 

William Osler - “biologización” de la Medicina 
R. Virchow 



Una Medicina - Una Salud 

W Osler MD 
C Schwabe DVM 
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Enfoque comptabilizado con Salud pública y Zoonosis 

Schwabe y Steele - ‘‘One World, One Medicine, One Health’’ 

 

Siglo XXI 

Ecosistema - hombre- animales - medio 

De Una Medicina a Una Salud 

 

Binomio P-H y medio - epidemiología s.l. y de VBD 

Peste bovina - “sabana” - glosinas y tripanosomosis 
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Ampliación de “competencias” profesionales 
 

Lucha contra epizootias - Peste bovina 

Escuela de Veterinaria de Lyon (1761)………. 

 

Siglos XIX y XX (pp) - enfoque hacia 
 control de enfermedades de animales de renta 

 prevención de zoonosis 

 clínica equina 

 

 

 

 

1ª guerra mundial - mecanización del campo: descenso 

équidos 

Entre guerras - veterinaria rural (a. de producción) 

Después de 2ª guerra mundial - clínica de a. de compañía 

(status social) 
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La contribución práctica de la Veterinaria en el concepto Una Salud 
  

Respuesta ante brotes de zoonosis emergentes 
  

Directa 
 

Trabajo de campo cuando la enfermedad aparece por primera vez en un medio determinado 

WN en USA/Encefalitis humana y aviar en NY 1999 

1. Médicos y veterinarios 

2. Entomólogos y “naturalistas” 

A la vez - producción de vacunas: control en équidos y WN en humanos 

RD 50/2018 (2-02-2018) normas de control de SANDACH (caza mayor) - ATV!? 

 

Indirecta 
 

 Intercambio de los resultados tras identificación etiología 

  

Norma - combinación de ambas 
1. Veterinarios, médicos y “microbiólogos” - vacuna, etcétera 

2. Veterinarios, biólogos naturalistas y entomólogos - ecología/epidemiología 

 TB bovina - vacuno/tejón UK 
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La contribución práctica de la Veterinaria en el concepto Una Salud 
  

 

Prevención de zoonosis ya conocidas 
  

Producción de alimentos seguros y fiables from „„farm to fork‟‟ 

Interrelación hombre-animal: 

  tratamiento de los animales en la granja (antibióticos) 

  vigilancia de zoonosis en animales de vida libre 

  clínica veterinaria diaria - organización y desarrollo vacunación antirábica 

 

Descubrimiento de patógenos responsables de zoonosis 

 Ecosistemas y animales de vida libre 
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Animales domésticos 

 
cría intensiva para demanda protéica 

Densidad animal/m2 - profilaxis 

farmacológica/biológica (broilers) 

   presión de selección  - RRs 

(fallo conexión sanidad animal/salud humana) 
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La formación y la actividad profesional Veterinaria en Una Salud 

WHO, OIE, FAO, universidades, etc: páginas web con actividades, material educativo; cursos, máster y programas de  

doctorado relacionados con Una Salud (zoonosis, fiebre del valle del Rift, influenza aviar, miasis) 
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Animales de vida libre reservorios status sanitario-

consecuencias en domésticos 

TB bovina erradicación y reemergencia años 

después - TB en rumiantes silvestres (WTD) 

  

Alteraciones medioambientales impacto potencial en 

salud humana y animal 

 Deforestación 

 Otras medidas 

La formación y la actividad profesional Veterinaria en Una Salud 

Repercusión salud humana de actividades veterinarias 
 

Transversalidad vs Especialización (EBVS) 
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VBD – importancia y papel de la profesión 
 

Biocenosis hombre/domésticos/silvestres - Art* One Health 

      Equilibrio dinámico 

  

A. de compañía papel importante en Una Salud 

 

 

Países desarrollados - mascotas uno “más de la familia” 

ambiente doméstico 

alto “nivel de vida” 

buen status sanitario 

Muchas zoonosis 

 relacionadas con estilo de vida de mascotas 

 influidas por vacunaciones, desparasitaciones 

 contacto con otros animales, domésticos o silvestres 

 contacto con ambientes determinados (salidas al campo, ticks 
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* Grupos + importantes 

 Ixódidos (duras)  

 Argásidos (blandas) 

 Nutalliellidae - intermedias 

 

 Phthiraptera (piojos) 

 Siphonaptera (pulgas) 

 Diptera (moscas): flebótomos, 

simúlidos, mosquitos, culicoides, 

tábanos, glosinas, hipoboscas 
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Zoonosis VB 
 

 Virus (F hrg Crimea-Congo, WNVD, encefalitis víricas) 

 Bacterias (R conorii, Ri rickettsii, B burgdorferi s.l) 
 Protozoos (B divergens, B microti, L infantum, Pl 

knowlesi, Tryp cruzi) 
 Helmintos (D immitis, D repens, O lupi, Th callipaeda) 

VBD – importancia y papel de la profesión 



Lyme Leishmaniosis Dirofilariosis 

Etiología múltiple 

Virus 

Bacterias 

Parásitos (protozoos y helmintos) 

 

Gran variedad de vectores 

Garrapatas 

Dípteros (mosquitos, flebótomos, múscidos) 

Piojos 

Pulgas 
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Importancia animales de compañía en Una Salud 

 Mascotas - un “miembro más de la 

familia” 

 Casi siempre indoors - alto “nivel de 

vida” y un buen status sanitario 

 

Relación (prevalencia) con el estilo de vida de las 

mascotas 

Otros factores: vacunaciones, desparasitaciones, 

contacto con otros animales (domésticos o 

silvestres) o ambientes (zonas boscosas con 

garrapatas) 

 

VBD – importancia y papel de la profesión 

Actividad clínica actual - países desarrollados 
 

 77% ca de la clínica veterinaria en a. 

de compañía (todo/parte) 

 8% ca en animales de producción 
 

Transformación y cambio - desde los orígenes - 

dramático…..¿futuro? HistVetULE 
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Zoonosis/VBD 

Prevalencia y distribución en aumento 

Últimas décadas re-emergencia de muchas 

zoonosis 

Protagonistas: 

  a. domésticos (granja) 

  a. de compañía 

  a. silvestres y exóticos 

 

Epicentro - medicina-veterinaria 
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VBD – importancia y papel de la profesión 

Importancia de las zoonosis VBD 
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VBD – importancia y papel de la profesión 

Zoonosis VB 
 

Infección por L. infantum, > prevalencia en zonas antes libres 

Causas: 

presencia de flebótomos y de reservorios 

clima, viajes a zonas endémicas 

adopción de animales procedentes del S de Europa 
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28/02/2018 

Leishmaniosis por L infantum - problema básicamente veterinario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CV completo sólo cánidos/flebótomos 

Ciclo no urbano - zorro/flebótomos 

Zonas rurales/peri-urbanas: perro – ciclo perro/flebótomo 

(regadíos, viviendas con jardín y humedad) 
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OMS 

 12x106 personas infectadas 

 2 x106 casos nuevos/año 

 350 x106 en riesgo 

 

Riesgo en situaciones “especiales” 

Leishmaniosis 
 

Reto para Una Salud 

Ej de necesidad de colab med/vet 

Estrategias para control/eliminar enf 

 

 

Brasil 

focos endémicos: serología y sacrificio 

(controversia) 
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Leishmaniosis 
 

Ampliación de distribución de zonas 

- N de Europa y N América 

 

Aumento movilidad de mascotas - 

asentamiento de reservorios (perros 

infectados) en zonas no endémicas 

 

Ampliación del área geográfica de 

distribución de vectores 
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Vacunas 

Zonas en las que la vacunación es una 

práctica frecuente: 

 

Descenso prevalencia en humanos y 

perros (reducción transmisión) 

 

Insecticidas 

Algunos no controlan los flebótomos 

Leishmaniosis - control 



Otras medidas 
 

 
 aislamiento nocturno en épocas de riesgo 

 Sprays  

 Mallas protectoras 

 Desinsectación áreas de cría con piretroides* 

 

 

*No RR todavía? Vacunación 

 

Reduce incidencia en humanos 

Aproximaciones: 

Parásitos muertos 

Parásitos vivos atenuados 

Péptidos sintéticos 

Antígenos No-protéicos 

Immunógenos expresados en bacterias y virus 

Dos vacunas registradas para 

perros (Brasil) 

Importancia en el control 

Descenso prevalencia 

humanos y perros tras 

vacunación “global” por 

reducción de la transmission 
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Borreliosis 
 

Humanos en áreas endémicas (Europa y USA) 

Aves y anim vida libre reservorios 

 

Vector - Ixodes 
spp importantes: B burgdorferi ss (USA) y B. 
garinii y B. afzelii (Europa) 

 

Perros y gatos infectados no peligrosos para 

humanos aunque introducen las garrapatas 

infectadas en ambientes domésticos 

 

También por aplastamiento de garrapatas  

 

Perros “centinelas” para controlar riesgo de 

infección en zonas endémicas 

Borrelias en líquido sinovial o SNC - antibióticos 

ineficaces y artritis, trastornos neurológicos 

Enfermedad de Lyme 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Pasado inmediato Veterinaria/One Health - animales de producción 

 

Presente - clínica de animales de compañía 

También One Health - 2010: World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) – 

veterinarios de animales de compañía más involucrados en Una Salud 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Avances en VBD 

 

Biología molecular, inmunología y bioquímica 

Posibilidades de control - reducción distancia teoría y práctica 

 

Vacunas - Epidemiología vs individuo 

Objetivos - lograr inmunidad Th-1 fuerte y duradera para: 

prevenir las primoinfecciones 

Controlar la progresión de la infección hacia clínica 

 

Variabilidad según modelos (leishmaniosis): “infecciosidad” del perro para el vector - relación 

con la gravedad de la enfermedad 

 

Vacunas futuras - reducir las posibilidades de transmisión del parásito 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Investigación sobre vectores 

 

Efecto del aumento de la tª en la transmisión sobre tº mínimo de transmisión: condiciones 

controladas vs campo 

 

Tiempo de transmisión transestádica en garrapatas infectadas y sistema inmune del 

hospedador a nivel individual y colectivo 

 

Cantidad de parásitos en el vector en el momento de la ingestión de sangre y su impacto 

en la transmisión a un receptivo principalmente (insectos, tº de transmisión rápido) para 

saber la eficacia de repelentes (malaria) 

Asignatura pendiente - validación en campo de datos sobre interacciones entre vectores, 

patógenos y hospedadores (medio dinámico y cambiante) 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Animales de vida libre y salud ambiental 

 

Países industrializados (siglo XIX) 

 Actividades en zoológicos 

 Preocupación por los animales de vida libre reservorios de patógenos 

 

Años 50 del siglo XX 

Concienciación por la patología de animales silvestres y alteración de los ecosistemas 

 

Trabajo de colaboración veterinarios y biólogos, ecológos y otros 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Origen de muchas zoonosis emergentes 

 

Contacto hombre - animales domésticos y de vida libre 

  Incursión en áreas de animales silvestres 

  transformación del paisaje 

  desequilibrios de los ecosistemas naturales 
 

Actuación integrada y multidisciplinaria de profesionales sanitarios – médicos y veterinarios – con la 

colaboración de biólogos, ecólogos y otros especialistas 

 

Veterinaria - formación en Medicina comparada 

 

Visión antropocéntrica - prioridad sp humana 

   poca atención a los animales y al medio ambiente 

 

Hemos desatendido el medio ambiente 

Consecuencias - cambio climático, spp invasivas, enfermedades emergentes 
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El papel futuro de la Veterinaria en Una Salud 

Conocer mejor y comprender problemas sobre One Health - 

educación 

 

Propuestas de cursar “Una Salud” ya en la escuela primaria 
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Recomendaciones (n=12) de la Wildlife Conservation Society para una 

aproximación holística a la prevención de las epidemias y al mantenimiento de la 

integridad de los ecosistemas en beneficio del hombre, sus animales domésticos y 

la biodiversidad 
 

Los Principios de Manhattan (Rockefeller University, NY) 

 Reconocer las relaciones entre humanos, animales domésticos y de vida libre y el riesgo de 

enfermedades para el hombre, sus alimentos y la biodiversidad, esencial en el mantenimiento de un 

ambiente equilibrado (sano) y el correcto funcionamiento de los ecosistemas 

 Entender que la sanidad de los a. de vida libre es una parte esencial de la prevención de enfermedades, 

su vigilancia y control 

 Reducir y regular el comercio internacional de a. silvestres vivos no solo para proteger las poblaciones de 

animales sino para reducir los riesgos de enfermedades, evitar la transmission entre especies y el 

establecimiento de nuevos binomios patógeno/hospedador 



Hombres y mujeres enferman porque son pobres, 
se vuelven más pobres porque están enfermos 
y enferman más porque son más pobres 

Winslow  
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Veterinario rodeado de 

animales – “celo profesional” 

Muchas 

gracias 


