
ZOONOSIS 
 

DEFINICIÓN: 
 

Etimológicamente:  Zoo: animal 
gnosis: enfermedad 

 
FAO/OMS, 1950 y 1958  

 
Comité de Expertos en Zoonosis Parasitarias, 1978. 
 
“Todas las enfermedades e infecciones en que pueda existir relación 

animales vertebrados-hombre o viceversa, bien sea directamente o a 
través del medio ambiente, incluidos portadores, reservorios y vectores”. 
 



Clasificación de Zoonosis: 
 

Antropozoonosis: infecciones transmitidas al humano por otros 

vertebrados. Ejemplos: Babesiosis, fasciolosis 

 

Zooantroponosis: infecciones transmitidas por el humano a otros 

vertebrados. Ejemplos: Giardosis, amebosis 

 

Anfixenosis: infecciones que se transmiten en ambos sentidos con 

igual magnitud. Ejemplos: Chagas, teniosis 



Según mecanismo de transmisión: 

 

- Zoonosis Directas 

 

- Ciclozoonosis 

 

- Metazoonosis 

 

- Saprozoonosis 



 
ZOONOSIS DIRECTAS 

 

- Se transmiten de un huésped vertebrado infectado a otro huésped 

vertebrado susceptible por contacto directo, por manipulación de un 

objeto contaminado o mediante un vector mecánico. 

 

- El agente no se modifica durante la transmisión. 

 

- Ejemplos: Fiebre Q, triquinosis, balantidosis. 



CICLOZOONOSIS 

 

- Requieren de más de un hospedador vertebrado para mantenerse en 

la naturaleza sin que intervengan invertebrados. 

 

- El hombre puede actuar como hospedador definitivo o 

intermediario. 

 

- Ejemplos: Hidatidosis, teniosis 

  



METAZOONOSIS 

 

- Requieren de un hospedador vertebrado (por lo menos) y de uno 

invertebrado para mantenerse en la naturaleza. 

 

- En este tipo es imprescindible la presencia de un vector biológico o 

de un huésped intermediario invertebrado que el agente cumpla su ciclo. 

 

- Ejemplos: Leishmaniosis, fasciolosis, esquistosomosis 

 



SAPROZOONOSIS  

 

- Son las infecciones producidas por agentes que requieren un lugar 

de desarrollo o reservorio no animal (plantas, suelos, materia orgánica). 

 

- Ejemplos: Larva migrans (visceral y cutánea), fasciolosis.  

 



IMPORTANCIA DE LAS ZOONOSIS 
 

> 200 Zoonosis afectan al hombre. 
 
Causan problemas: Sanitarios 

  Económicos 
  Sociales 

 
Aspectos socioeconómicos:  

 
- Repercusión a nivel humano: infecciones causantes de gran 
morbimortalidad: AVAD (Chagas)  

 



- Repercusión a nivel animal: enfermedades que disminuyen el 
rendimiento de los mismos (los animales de tiro suponen el 85% de 
la fuerza total de tracción en todo el mundo) 
 
- Decomisos en mataderos por presencia de agentes infecciosos, con 
la consiguiente pérdida proteica y económica. Ej: ganado portador 
de cisticercosis, triquinosis o hidatidosis. 
 
- Exposición a agentes zoonóticos cuyos reservorios son animales 
salvajes por caza y consumo de los mismos, así como por trabajos en 
áreas silvestres. 
 
- En las ciudades, convivencia con animales domésticos y otros. 

 
 



FACTORES QUE AFECTAN TRANSMISIÓN 
 

- Núcleos urbanos con asentamientos periféricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ZOONOSIS URBANAS ZOONOSIS RURALES 

Microfocos con tendencia centrípeta Focos con tendencia  
centrífuga 

Asociados con animales pequeños y mascotas Asociados con animales grandes y/o de trabajo 
Originan enfermedades casi siempre no 

profesionales 
Originan enfermedades casi 

 siempre profesionales 
Afectan principalmente a los niños Afectan principalmente a los adultos 

Producen pérdidas económicas  indirectas Producen pérdidas 
económicas directa 



Zoonosis Urbanas: Tipos de Microfocos. 
 
- Microfocos de origen edificativo: Fachadas ornamentadas, falsos techos, etc, que 
sirven de refugio a animales parasitados. 
 
- Microfocos de origen ambiental: Plazas, parques, jardines; contaminados con pelos, 
secreciones y huevos de helmintos de perros y gatos. 
 
- Microfocos de origen hídrico: Fuentes, piscinas, depósitos y colecciones de agua 
permanentes que pueden estar contaminadas con Giardia spp. y algunas bacterias 
 
- Microfocos de origen vegetal: Palmeras, árboles de copa, enredaderas, etc.; que 
sirven de refugio a palomas y otros animales cuyas deyecciones y aerosoles pueden 
transmitir diferentes parásitos. 
 
- Microfocos de naturaleza infraestructural: obras de infraestructura como cloacas, 
desagües, etc. que sirven de refugio a ratas y ratones. 

 



- Aumento en el número de viajes. 
 
- Actividades al aire libre. 
 
- Inmigración. 
 
- Comercio internacional de animales. 
 
- Transformación y destrucción del medio ambiente natural:  

Deforestación 
Obras de irrigación e hidráulicas 
Movimientos humanos 
Competencia de vectores 
Cambio de orientación: Zoofílica-Antropofílica 
Construcción de carreteras 
Cambios climáticos 



 
- Resistencias a antibióticos. 

 
- Procesos inmunosupresores. 

   
Debidos a: SIDA 

     Ciclosporinas 
     Corticosteroides 
     Transplantes 
 
  Ejemplos: SIDA-Leishmania 
     Pneumocystis spp. 
     Cryptosporidium spp.  
     Toxoplasmosis 
     Sarna 
 



Zoonosis: Grupos de Riesgo: 
 

- Niños. 
 
- Personas inmunodeprimidas. 
 
- Personas cuya actividad laboral se desarrolla con animales y/o 

productos derivados de los mismos. 
 
 



Grupos Especialmente Expuestos: 
 

Grupo I: Agricultores, ganaderos y otras personas en estrecho contacto con el ganado y 
sus productos. 
 
Grupo II: Personal de mataderos y plantas procesadoras de productos y subproductos 
animales. 
 
Grupo III: Personas que frecuentan el hábitat silvestre. 
 
Grupo IV: Personas que están en contacto con animales de compañía o silvestres en el 
medio urbano. 
 
Grupo V: Profesionales sanitarios asistenciales y de laboratorio. 
 
Grupo VI: Profesionales que realizan investigaciones de campo. 
 
Grupo VII  Personas en situaciones de catástrofes. 


