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Introducción 

En el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) publicaron un documento en conjunto en el cual, bajo el 

concepto de Un mundo una salud, identificaron los factores que colaboran en la 

propagación de las enfermedades infecciosas capaces de afectar seres humanos, 

animales y ecosistemas.  

Entre los factores más importantes se identificaron el cambio climático, la 

globalización, la expansión demográfica y la urbanización creciente, así como las 

modificaciones de sistemas agropecuarios, con el incremento de las poblaciones animales 

y los posibles contactos e interacciones entre especies animales domésticas, sinantrópicas 
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y silvestres. Modificaciones que afectan las relaciones de predación y 

competencia, favorecidas por procesos de deforestación y alteración de ecosistemas (24). 

El concepto actual “Una salud”, implica un abordaje holístico y transdisciplinario de 

la problemática de salud con el objetivo de prevenir enfermedades particularmente aquellas 

clasificadas como emergentes o reemergentes, respetando la integridad de los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

Más del 60 % de las enfermedades transmisibles son causadas por patógenos 

comunes al hombre y a los animales y el 75% de las enfermedades emergentes y 

reemergentes son zoonóticas y están vinculadas tanto a animales domésticos, como a 

animales silvestres (15). Este grupo de enfermedades tiene consecuencias en la interfase 

humano-animal-ambiental y en la salud pública (18).  

 

Nuestros estudios 

Teniendo en consideración esta visión de Una Salud y, considerando la estrecha 

relación entre animales y seres humanos en el ambiente urbano y, que la misma ofrece 

beneficios, pero a la vez, puede generar riesgos para la salud tales como accidentes, 

agresiones, transmisión de enfermedades (zoonosis) y alteración del ambiente; se han 

desarrollado distintas líneas de trabajo para evaluar estas interacciones.  

 

Las poblaciones: 

Al analizar aspectos demográficos de la distribución de estas poblaciones, se 

observan diferencias entre áreas y/o estratos sociales, se indica que, en general, hay un 

canino cada 4 a 6 personas y un felino cada 19 a 24 personas.  A esto se suma la presencia 

de muchas especies que siendo de origen silvestre cumplen el rol de animales de compañía 

en muchos hogares de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA). Tal es así que la 

dinámica y distribución de estas poblaciones de animales estarían relacionadas a las 

condiciones socio-económicas de las poblaciones humanas  (11-13,30) 
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Si bien en los últimos años se han desarrollado algunas normas 

en relación al control de estas poblaciones de animales de compañía, es necesario conocer 

los factores que condicionan la tenencia en áreas urbanas y, muy especialmente, en áreas 

con indicadores de necesidades básicas insatisfechas. A la vez, es necesario conocer las 

motivaciones y las conductas de las personas en relación a la tenencia de animales y ante 

las acciones de salud desarrolladas por los organismos oficiales  (4, 19,28-29,31).  

A la vez, la rápida y escasamente planificada urbanización en la última década ha 

favorecido la presencia de especies sinantrópicas en la ciudad, las que compiten por la 

alimentación y se relacionan con el riesgo de transmisión de enfermedades.  

Los animales sinantrópicos son aquellos que, sin haber sido sujetos a los procesos 

de domesticación, conviven en estrecha relación con el hombre. Estas especies se han 

adaptado a las condiciones del ambiente modificado por la actividad humana. Estas 

modificaciones antropogénicas han redundado en beneficios para estas especies como 

una mayor oferta de fuentes de alimentación y refugio. Están incluidas dentro de esta 

clasificación la rata parda (Rattus norvegicus), la rata negra (Rattus rattus) y el ratón común 

(Mus musculus). (10), las aves (palomas, torcazas, psitácidos, gorriones y otros 

paseriformes) y los quirópteros (insectívoros y frugívoros). El fenómeno de urbanización 

rápida y escasamente planificada, propicia el aumento de las poblaciones de estos 

animales (18). 

Así, hemos estudiado el impacto de reservorios urbanos, de animales sinantrópicos 

y la relación epidemiológica con factores ambientales en la presentación de enfermedades 

(2-3,9, 26-27). 

Otro aspecto a considerar es que se calcula que cerca de un tercio de los caninos 

no están sujetos a las normas adecuadas de tenencia responsable y circulan libremente 

en ciudades de América y, sólo la mitad son reclamados por sus dueños  Una alta 

proporción de animales tiene acceso a la vía pública y deambulan sin control (11). 

Los ecosistemas: 

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS)  es un área natural protegida 350 

hectáreas de superficie, ubicada a lo largo de la costa del Río de la Plata, en el este de la 
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CABA. Presenta una gran cantidad de ambientes de origen artificial, 

como bañados, lagunas pastizales, matorrales y bosques. Estos ambientes sustentan 

además poblaciones estables de roedores silvestres como Akodon azarae (ratón de campo 

común), Cavia aperea pamparum (cuis), Oligoryzomys flavescens (ratón colilargo 

menor), Calomys musculinus (laucha bimaculada), marsupiales como Lutreolina 

crassicaudata (comadreja colorada), y Didelphis albiventris (comadreja overa) (23). 

El asentamiento Costanera Sur Barrio “Rodrigo Bueno” es un barrio con 

necesidades básicas insatisfechas ubicado en el sudeste de la Cuidad Autónoma de 

Buenos Aires, en terrenos pertenecientes a la RECS. De acuerdo a datos del último Censo 

Nacional, la población en el año 2010 ascendía a 1960 personas (20). Las viviendas no 

poseen servicios básicos como conexión de agua formal y cloacas (25).  

En esta zona particular de la ciudad, la ocurrencia de caninos domésticos en áreas 

naturales permite el intercambio de agentes infecciosos entre especies domésticas y 

silvestres. Ellos son continuamente introducidos en el medio ambiente natural y las 

poblaciones de perros asilvestrados son sostenidas por un flujo constante de nuevos 

miembros que se desplazan desde las categorías domésticas y callejeros. El contacto con 

especies silvestres, sumado a la dificultad de su control y la probabilidad de contacto 

posterior con poblaciones de animales con tenedor determinan un proceso con alto riesgo 

de transmisión de zoonosis (6). 

 

Las enfermedades: 

El paradigma actual en Salud propuesto por los organismos internacionales 

reconoce como estrategia fundamental el estudio de las enfermedades en una interfase 

hombre-animal- ambiente. Sin embargo, se desconocen los mecanismos de transmisión y 

el nivel de riesgo epidemiológico de enfermedades zoonóticas en reservorios silvestres, 

sinantrópicas,  caninos asilvestrados y de poblaciones de animales de compañía y el 

contacto estrecho con el hombre, en especial en el ambiente urbano de contacto entre la 

reserva y el barrio incluido en ella. 
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La brucelosis y la leptospirosis son dos ejemplos de 

enfermedades con consecuencia en la salud pública de las poblaciones.  

La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial, que afecta tanto al 

humano como a los animales domésticos, la fauna silvestre y los mamíferos marinos. Esta 

enfermedad es de importancia para la salud pública debido a los costos generados por la 

incapacidad física que produce en el enfermo. Es causada por microorganismos del género 

Brucella spp, que son un grupo de bacterias intracelulares, inmóviles y de crecimiento lento. 

Se reconocen distintas especies, algunas de ellas afectan a animales terrestres (B. abortus, 

B. melitensis, B. suis, B. ovis, B. canis, B. neotomae y B. microti) y otras a mamíferos 

marinos (B. ceti y B. pinnipedialis). 

Brucella abortus, biovar 1-6 y 9; B. melitensis, biovar 1-3; B. suis, biovar 1,3-5 y B. 

canis son patógenas en humanos. El reservorio para Brucella canis, lo constituyen los 

caninos domiciliarios en los cuales constituye un problema ocasional, pero en las 

poblaciones de caninos denominadas vagabundos o semidomiciliarios la seroprevalencia 

puede llegar al 20%. El contacto directo con la orina, excretas y tejidos de animales 

enfermos o portadores asintomáticos es un factor de riesgo para la aparición de la 

enfermedad en el hombre (21). 

La leptospirosis es la zoonosis de mayor distribución mundial. Se encuentra 

presente en todos los continentes, a excepción de la Antártida (8).  Uno de los factores que 

explican su distribución, es la capacidad del agente de infectar a un amplio rango de 

hospedadores, prácticamente a todos los mamíferos domésticos y silvestres, los cuales 

sirven como fuente de infección para el hombre (17). 

El agente etiológico comprende varias especies de espiroquetas del género 

Leptospira, algunas de las cuales son saprófitas y otras patógenas. El taxón básico es el 

serovar. En la actualidad, han sido identificados más de 260 serovares correspondientes a 

13 especies patógenas y más de 60 serovares de especies saprofitas y, se espera que 

muchos mas serán identificados en el futuro cercano. Distintos serovares están adaptados 

a distintas especies animales (1). 

La transmisión al ser humano puede ocurrir de manera directa o indirecta. La 

transmisión directa se produce por contacto con sangre, tejidos, órganos u orina de 



  
 
 
 
 

6 
II Convocatoria para la divulgación científica sobre Marginaciones Sociales 

animales infectados. La transmisión indirecta es la más frecuente y se 

produce por el contacto de las mucosas y/o piel con agua, lodo, terrenos o vegetación 

contaminada con orina de animales infectados (14). 

La ecoepidemiología de la enfermedad es compleja e implica una interacción entre 

los seres humanos, los reservorios animales, las características del ambiente (interfase 

humano-animal-ambiente) y los patrones de distribución de la leptospirosis difieren de 

acuerdo a estos determinantes (16). En las zonas rurales, la transmisión de la enfermedad 

está asociada a la realización de tareas que implican mayor contacto con fuentes de 

infección. Es considerada una enfermedad ocupacional y recreacional. En las zonas 

urbanas, los grupos poblacionales más expuestos son aquellos que trabajan o viven en 

áreas sujetas a condiciones precarias de vivienda, sin saneamiento e higiene adecuada, o 

en contacto con fuentes de aguas residuales o suelos contaminados con orina de animales 

infectados. Los roedores sinantrópicos y los caninos son los reservorios de mayor 

importancia en la zona urbana (22).  

En este sentido, desde hace varios años, desarrollamos estudios epidemiológicos 

en la RECS y en el Barrio Rodrigo Bueno, orientados un modelo de estudio y análisis de 

riesgo de transmisión interespecie de agentes productores de enfermedades zoonóticas 

(Brucella spp y Leptospira spp), desarrollando modelos de riesgo de transmisión de la 

enfermedad para poblaciones animales de compañía con alta tasa de contacto con 

poblaciones humanas susceptibles (5-7).  

 

El análisis y las acciones: 

Para actuar sobre estos problemas de salud se implementan sistemas de vigilancia 

epidemiológica, tal el caso de estas enfermedades que están incluidas en el Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud de la Nación.   

Para  conocer los mecanismos de transmisión y la posibilidad de calificar y 

cuantificar los factores de riesgo implicados en situaciones epidemiológicas, donde por 

influencia de variables sociales y económicas la probabilidad de infección es muy superior, 

es fundamental el desarrollo de estudios más detallados. 
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Actualmente desarrollamos estudios en especies domesticas y 

sinantrópicas potenciales reservorios de estos agentes zoonóticos en el asentamiento 

Barrio Rodrigo Bueno (CABA).  

Las especies animales estudiadas e identificadas en su relación con estos agentes 

pueden ser incorporadas a los sistemas de vigilancia en el rol de centinelas del riesgo de 

transmisión de enfermedades zoonóticas, favoreciendo la evaluación sistemática de la 

situación epidemiológica para tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

Es fundamental desarrollar actividades para evaluar permanentemente los sistemas 

de vigilancia de las enfermedades, para conocer el impacto de las acciones, promover el 

mejor uso de los recursos y favorecer la oportuna toma de decisiones en particular en las 

zonas donde la marginación social puede jugar un papel fundamental para el desarrollo de 

estas enfermedades en la interfase humano-animal-ambiental. 
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