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Mascota: término que se utiliza para nombrar al animal 
doméstico que convive con los seres humanos. 
Animal de compañía o mascota es un animal 
domesticado que se conserva con el propósito de brindar 
compañía o para disfrute del cuidador. 
Animal doméstico  aquel   que los seres humanos 
integran en su casa para que se convierta en su 
compañía. 
Zoonosis cualquier enfermedad que se transmite de 
forma natural de los animales vertebrados al hombre y 
viceversa. 

 

 
DEFINICIÓN 

 
Zoonosis: enfermedades que se transmiten de animales a los seres humanos,  causadas por  
virus, bacterias, hongos, parásitos,  pueden ser mortales, graves, benignas, excepcionales. Se 
transmiten  al hombre por   mordeduras, rasguños, picaduras de pulgas, garrapatas, vectores,  por 
vía aérea o ingestión de saliva,  orina o materia fecal de animales domésticos, silvestres, 
mantenidos como mascotas.  

VIVIENDAS ANTIGUAS Y MODERNAS   
 

 
Antes las casas ocupaban  grandes extensiones de terreno porque las familias eran numerosas y 
poseían patios amplios en donde albergaban perros e inclusive zonas de comederos para aves y 
las habitaciones eran igualmente espaciosas. 
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HHHHooooyyyy eeeennnn ddddííííaaaa ddddebebebebiiiiddddoooo aaaa llllaaaa eeeevvvvoooollllucucucuciiiióóóónnnn ddddeeeemmmmooooggggrrrrááááffffiiiiccccaaaa,,,, ccccaaaammmmbbbbiiiioooossss eeeennnn llllaaaassss ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnneeeessss ssssoooocccciiiiaaaalllleeeessss,,,, ssssoooocccciiiiooooeeeeccccoooonnnnóóóómmmmiiiiccccaaaassss,,,, 
aaaammmmbbbbiiiieeeennnnttttaaaalllleeeessss,,,, ddddeeeessssppppllllaaaazzzzaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeeellll hhhhoooommmmbbbbrrrreeee ddddeeeellll ccccaaaammmmppppoooo aaaa llllaaaassss cccciiiiududududaaaaddddeeeessss,,,, llllaaaassss ffffrererereccccueueueuennnntttteeeessss eeee iiiinnnncccciiiissssiiiivvvvaaaassss ccccaaaammmmppppaaaaññññaaaassss 
ppppuuuubbbblllliiiicccciiiittttaaaarrrriiiiaaaassss ddddeeee urburburburbaaaannnniiiizzzzaaaacccciiiioooonnnneeeessss,,,, eeeennnnttttrererere oooottttrrrraaaassss rrrraaaazzzzoooonnnneeeessss,,,, lllloooossss mmmmaaaattttrrrriiiimmmmoooonnnniiiioooossss mmmmooooddddeeeerrrrnnnnoooossss eeeevvvviiiittttaaaannnn tttteeeennnnerererer hhhhiiiijjjjoooossss oooo ssssiiii 
aaaaccccaaaassssoooo ununununoooo ssssoooolllloooo yyyy ppppoooorrrr ssssusususus ooooccccupupupupaaaacccciiiioooonnnneeeessss llllaaaabbbboooorrrraaaalllleeeessss yyyy ppppoooodddderererer ececececoooonnnnóóóómmmmiiiiccccoooo rerereredddducucucuciiiiddddoooo sssseeee lllliiiimmmmiiiittttaaaannnn aaaa ppppoooosssseeeeerererer unununun 
ppppeeeeqqqqueueueueññññoooo aaaappppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo eeeennnnttttrererere 66660000 yyyy 111100000000 mmmmeeeettttrorororossss ccccuauauauaddddrrrraaaaddddoooossss.... EEEEnnnn oooottttrrrraaaassss ppppaaaallllaaaabbbbrrrraaaassss,,,, lllloooossss aaaammmmpppplllliiiioooossss tttteeeerrerrerrerrennnnoooossss ddddeeee llllaaaassss ccccaaaassssaaaassss 
aaaannnnttttiiiigggguuuuaaaassss ccccaaaaddddaaaa vvvveeeezzzz eeeessssttttáááánnnn ssssiiiieeeennnnddddoooo uuuuttttiiiilllliiiizzzzaaaaddddoooossss ppppaaaarrrraaaa ccccoooonnnnssssttttrrrruiuiuiuirrrr ggggrarararannnnddddeeeessss eeeeddddiiiiffffiiiicccciiiioooossss qqqquuuueeee aaaallllbbbbererererggggaaaannnn vvvveeeerrrrttttiiiiccccaaaallllmmmmeeeennnntttteeee 111100000000 yyyy 

mmm sásááss ppppererererssssoooonnnnaaaassss....aaaaúnúnúnún má

Si bien es cierto que la relación del hombre y los animales data de tiempo atrás por la modificación 
de los hábitos humanos, el crecimiento de las ciudades y la modernización de las mismas, con 
construcciones masivas de edificios multifamiliares bien de interés social o por inmobiliarias, el 
desplazamiento de personas del campo hacia las ciudades, el contrabando de animales, entre 
otras razones, ha favorecido el contacto frecuente con animales de compañía, incluyendo exóticos, 
silvestres, por ello del centenar de zoonosis que se consideraban anteriormente, hoy en día pasa 
de 200 y se prevé que la lista aumentará por zoonosis emergentes. Asimismo, vale la pena 
considerar las que aparecen como consecuencia de los fenómenos naturales originadas por el 
cambio climático y la llegada de enfermedades exóticas del África a Europa, Caribe y América del 
Sur transportadas por el hombre y la aviación comercial. 

RIESGO SANITARIO 
En muchas ciudades por la ausencia de parques públicos, las mascotas cuando las sacan para 
hacer sus necesidades, tienen que compartir con perros CALLEJEROS entrando en contacto 
directo con heces y orina de estos canes que pueden ser portadores de diferentes agentes 
infecciosos y parasitarios y al regresarlas al apartamento en sus patas y hocicos llevan diferentes 
contaminaciones. 
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En muchos países desarrollados 
existen parques públicos específicos 
para llevar perros durante las 24 horas 
del día. 

Los dueños encuentran montículos de 
arena, palas para recoger las materias 
fecales, bolsas biodegradables para 
depositar las mismas que se 
introducen por un tubo (chute) y caen a 
un biodigestor que produce gas 
metano que genera energía la cual 
permite una eficiente iluminación 
nocturna. 

PUBLICIDAD Y ZOONOSIS 

Si bien es cierto que las mascotas representan ternura, cariño, amor y compañía,  hasta convertirse 
en otro de los miembros de la familia, toca respetar su hábitat y no mezclarlo con la del hombre; 
compartir la cama, el sillón, la cuchara, las expresiones de afecto como besarlos, dejarse lamer, 
hasta compartir el tetero de un niño, es algo que podemos ver en los amantes de las mascotas, 
quienes se exponen a graves problemas de salud por que pueden resultar contagiados con 
agentes infectocontagiosos presentes en la saliva, orina, moco nasal, fluido corporal y otras 
secreciones.¿Tus perros duermen contigo? ¡Cuidado! 

Los niños son los de mayor riesgo de contraer una zoonosis porque tocan los animales y 
luego se meten los dedos en la boca sin lavarse las manos. 
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No es prudente desde ningún punto de vista que para ofertar la venta de un apartamento, cachorros, 

productos químicos y biológicos, comederos, bebederos, collares, jabones, champús, cepillos, huesos, 

cobijas y otros elementos que se emplean para las diferentes especies de mascotas se recurra a 

imágenes en diferentes medios de comunicación como las que se muestran en el presente collage. 

LLLLoooossss ppppubububublllliiiicccciiiissssttttaaaassss ppppueueueueddddeeeennnn ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaarrrr eeeennnn ffffoooorrrrmmmmaaaa mmmmuuuuyyyy ppppoooossssiiiittttiiiivvvvaaaa ccccoooonnnn lllloooossss ggggoooobbbbiiiieeeerrrrnnnnoooossss yyyy aaaauuuuttttoooorrrriiiiddddaaaaddddeeeessss 
ssssaaaannnniiiittttaaaarrrriiiiaaaassss eeeennnn eeeellll ccccoooonnnnttttrrrroooollll ddddeeee llllaaaassss zzzzoooooooonnnnoooossssiiiissss aaaallll eeeevvvviiiittttaaaarrrr uuuuttttiiiilllliiiizzzzaaaarrrr iiiimmmmáááággggeeeennnneeeessss eeeennnn llllaaaassss ccccuuuuaaaalllleeeessss ttttaaaannnnttttoooo lllloooossss 
nnnniiiiññññoooossss ccccoooommmmoooo lllloooossss aaaadddduuuullllttttoooossss iiiinnnntttteeeerrrraaaaccccttttúúúúaaaannnn ttttaaaannnn eeeessssttttrrrreeeecccchhhhaaaammmmeeeennnntttteeee ccccoooonnnn aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss ddddoooommmmééééssssttttiiiiccccoooossss oooo 
ssssaaaallllvvvvaaaajjjjeeeessss.... 

MASCOTAS DOMESTICAS 
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MASCOTAS SILVESTRES


MMMMucucucuchhhhoooossss ppppaaaaddddrrrreeeessss ddddeeee ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaa ccccoooonnnnoooocccceeeeddddoooorrrreeeessss ddddeeee lllloooossss rrrriiiieeeessssggggoooossss qqqquuuueeee aaaallllgggguuuunnnnoooossss aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss ddddeeee ccccoooommmmppppaaaaññññííííaaaa 
rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnn ppppaaaarrrraaaa ssssuuuussss hhhhiiiijjjjoooossss,,,, hhhhaaaannnn ooooppppttttaaaaddddoooo ppppoooorrrr eeeemmmmpppplllleeeeaaaarrrr aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss ((((ppppeeeecccceeeessss,,,, rrrraaaannnniiiittttaaaassss,,,, SeSeSeSeaaaa 
MMMMoooonnnnkkkkeeeeyyyyssss,,,, hhhhoooorrrrmmmmiiiiggggaaaassss,,,, lllloooommmmbbbbrrrriiiicccceeeessss)))) ccccoooonnnn lllloooossss ccccuuuuaaaalllleeeessss nnnnoooo ddddeeeebbbbeeeennnn iiiinnnntttteeeerrrraaaaccccttttuuuuaaaarrrr ddddiiiirrrreeeeccccttttaaaammmmeeeennnntttteeee oooo 
eeeemmmmpppplllleeeeaaaannnnddddoooo oooottttrrrroooossss ssssiiiisssstttteeeemmmmaaaassss nnnnoooo aaaannnniiiimmmmaaaalllleeeessss qqqqueueueue ttttaaaammmmbbbbiiiiéééénnnn rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaannnn ccccuuuuiiiiddddaaaaddddoooossss yyyy aaaatttteeeennnncccciiiióóóónnnn.... 

Acuario Ranitas Sea Monkeys Hormigas


Jardín de cactus Mini orquídeas Bonsais 


Hoy en día y cada vez con más frecuencia están apareciendo en el mercado mascotas artificiales 
electrónicas que no representan ningún riesgo de tipo sanitario. 
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PRESENTE Y FUTURO 

En la actualidad, más del 60% de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre son 
zoonosis transmitidas por diferentes animales, silvestres y domesticados, cifra que los especialistas 
temen que se incremente progresivamente en los próximos años debido a los cambios climáticos, 
al incremento de las migraciones humanas y a la introducción furtiva de ciertas especies que son 
vendidas como mascotas exóticas. 

Existen en muchas naciones subdesarrolladas dos poderosas razones para la mayor presentación 
de zoonosis y que desafortunadamente carecen de ese control policivo para acabar con ellas, la 
venta de todo tipo de animales domésticos y salvajes en almacenes de mascotas por lo cual 
muchas de ellas parecen unas verdaderas Arcas de Noé y la venta igualmente de animales 
exóticos y silvestres en las plazas de mercado.  

MINISTERIOS  DE ZOONOSIS 

Es hora, ante lo que se observa en la actualidad y lo que se ve venir en el futuro, proponer a los 
gobiernos, con los mecanismos más expeditos, la creación específica del Ministerio de Zoonosis, 
para lo cual debe empezarse a trabajar lo más rápidamente posible porque lo que se ve venir 
sanitariamente hablando es verdaderamente inquietante.

 Se están dando pasos muy positivos relacionados con la importancia que debe dársele a esta 
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temática, sobre el particular y como ejemplo están las Asociaciones Chilena y Argentina de 
Zoonosis con centenares de asociados distribuidos por todo el mundo, las convocatorias para 
Congresos, Seminarios, Cursos de especialización, Diplomados, el interés y preocupación de los 
Médicos Veterinarios de algunas naciones para difundir en sus páginas web artículos sobre 
zoonosis, porque se establezcan Decretos sobre Zoonosis, las informaciones de asociaciones de 
medio ambiente y de veterinarios de fauna y vida silvestre, todas estas ideas e inquietudes 
merecen el apoyo y solidaridad de todos los gobiernos, universidades, creando sus propios entes 
que se pueden interrelacionar con los demás países para lograr una lucha común y efectiva contra 
estas y otras enfermedades para beneficio de la salud humana y animal. 

.““““LLLLAAAASSSS IIIIMMMMÁÁÁÁGGGGEEEENNNNEEEESSSS RRRREEEECUCUCUCUEEEERRRRDDDDAAAANNNN LLLLOOOO QQQQUUUUEEEE LLLLAAAA MMMMEEEENNNNTTTTEEEE OOOOLVLVLVLVIIIIDDDDAAAA”””” 

AUTOR 
Oscar Rivera García. M.V.Z. 
Miembro Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias 
garios@une.net.co 
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