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Resumen 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido las zoonosis como “aquellas enfermedades e 
infecciones que se transmiten, en forma natural, entre animales vertebrados y el hombre. La separación de las 
zoonosis en un grupo aparte de enfermedades tiene un significado práctico, antropocéntrico y utilitario, si bien 
biológicamente injustificable. Su objetivo es señalar que el reservorio de estas enfermedades son los animales 
inferiores y por consiguiente la prevención y el control de la infección deben llevarse a cabo sobre estos 
reservorios animales. La consideración que requieren las zoonosis, más allá de la sola propuesta para su 
valoración en términos de morbilidad y mortalidad, implica también generar y ofrecer alternativas viables para 
su atención desde una perspectiva integral, que más allá de una casuística, considere sus determinantes. 
Estableciéndose que las zoonosis se pueden transmitir a partir de los mismos animales, otras formas de vida o 
bien a través de vehículos y materia inerte, el riesgo de contraer una zoonosis no está definido por la posesión 
o no de animales, ni es tampoco una decisión el asimilarlo con conocimientos de causa, simplemente se 
refiere a un hecho epidemiológico de carácter ambiental y por lo tanto a un evento definible como riesgo que 
adquiere características particulares en el contexto urbano. Una zoonosis más que un caso de enfermedad 
transmisible requiere ser visto como la manifestación de un complejo en el que la enfermedad es solo la 
resultante de un proceso en el que convergen diversos factores, relacionados con las variables 
epidemiológicas de tiempo, espacio y población pero también con las de carácter económico, social y 
específicas de orden cultural. Pocos son los conocimientos actuales de la casuística de las zoonosis 
transmitidas por pequeños animales en el área de influencia de la UCC, por lo tanto a través del presente 
proyecto se intenta avanzar en el conocimiento de estas enfermedades y a su vez implementar en el ámbito 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, técnicas diagnósticas para las mismas, que no solo beneficiarán las 
tareas de docencia sino también de servicio al medio. 
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