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Prólogo 

En la actualidad, donde la globalización está cada vez más extendida, la 

colaboración internacional se está convirtiendo en un elemento clave para el 

desarrollo de la sociedad. Esta colaboración se puede lograr a través de la 

creación y el intercambio de recursos, ideas, conocimientos y habilidades 

entre países. Este documento de colaboración internacional es una iniciativa 

para promover la cooperación en la zona de la Patagonia de Argentina y 

Chile, mediante el intercambio de experiencia y conocimientos entre la 

Universidad Nacional de Río Negro de Argentina y la Universidad San 

Sebastián de Chile. Esta iniciativa ha sido financiada por la Agencia Chilena 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Chile con la finalidad de 

promover el fortalecimiento de las relaciones entre universidades fronterizas 

en materia de cooperación internacional descentralizada, y para contribuir a la 

integración regional y al desarrollo de los países.  

El presente documento ofrece una plataforma para intercambiar 

conocimientos y experiencias, la cuales han sido alojadas en el sitio 

www.unasalud.cl, y para proponer elementos de colaboración internacional. 

Esperamos que este documento ayude a promover una colaboración 

internacional eficaz y sostenible para alcanzar objetivos comunes entre ambos 

países. Nuestras Instituciones están formalmente comprometidas para 

continuar trabajando en conjunto para alcanzar propósitos comunes y para 

construir un futuro mediante la investigación científica y a través de la 

formación de capital humano.  



 
 

Quienes trabajamos bajo el concepto “One Health”, o ‘Una Salud’, 

proponemos que la salud humana, animal y ambiental están estrechamente 

interconectadas y que para lograr una mejor salud global se deben abordar 

estos elementos de manera conjunta e interdisciplinaria. Esto significa que lo 

que afecta a una especie afectará a todas las demás. Durante el último 

tiempo, hemos sido espectadores y participes de un evento importante a nivel 

histórico, en el cual una pandemia nos afectó de manera global. Parte 

importante de la ejecución de este proyecto fue durante un período en el que 

aún estábamos bajo confinamiento. Esto no fue impedimento para que 

durante este período compartiéramos experiencias entre investigadores 

internacionales y realizáramos eventos que nos llevaron a compartir nuestros 

conocimientos e identificar que varios de los desafíos científicos a los que nos 

enfrentamos, son comunes a ambos lados de la Cordillera de Los Andes. 

Enfrentar los desafío biológicos y científicos bajo un enfoque de ‘Una Salud’ 

puede ayudar a mejorar la salud de todos los seres vivos. Como parte de esta 

iniciativa, los profesionales deben trabajar juntos para abordar los problemas 

de salud de una manera holística. Muchas veces nos preguntamos qué 

microorganismos nos hemos contagiado cuando estamos con algún síntoma 

de enfermedad, pero muy pocas veces nos los preguntamos cuando estamos 

sanos. Conocer la salud en ambos escenarios es clave para asegurar una 

sostenibilidad del estado sanitario mundial. Y para ello, la colaboración 

internacional es la base que nos permitirá enfrentar los futuros desafíos de 

una manera conjunta.  
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1. ¿QUÉ ES ONE HEALTH? 

 

One Health, es una disciplina emergente que reúne a la salud humana, animal 

y ambiental, con la finalidad de controlar el desarrollo de futuras 

enfermedades infecciosas (Atlas y Maloy, 2014).  

Desde un punto de vista histórico, se tiene antecedentes que desde la antigua 

Grecia, Hipócrates (460-370 AC) ya proponía una interdependencia entre 

condiciones no habituales del ambiente, el clima, la salud y la prevalencia de 

enfermedades infecciosas. Poco después, Aristóteles (384-322 AC), hijo de 

médico, empleó el concepto de medicina comparativa en sus estudios de 

relaciones y características comunes entre los seres humanos y otros 

mamíferos, obra que se plasmó en los nueve libros de su serie Historia 

animalium (Evans y Leighton, 2014). Tiempo después Rudolf Virchow, (1821-

1902) médico patólogo prusiano de relevante carrera científica, realizó aportes 

fundamentales en la construcción del concepto One Health. Virchow, pionero 

en la consolidación de la teoría de la patología celular y quien acuñó además 

el término “zoonosis”, sostenía que entre la medicina de animales y humanos 

no hay líneas divisorias, ni que tampoco debería haberlas. Posteriormente, el 

Dr. Calvin Schwabe, uno de los pioneros de la epidemiología veterinaria, 

introdujo el concepto de “Una Medicina” en la década del ‘70 y en su libro 

“Medicina Veterinaria y Salud Humana”, fundamentó la necesidad de integrar 

la salud animal, humana y ambiental en la gestión de asuntos veterinarios y de 

salud pública.  
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El Dr. Schwabe sostenía que las necesidades críticas del hombre incluían la 

constante lucha contra las enfermedades, garantizar alimentos suficientes, 

una calidad ambiental adecuada y una sociedad en que prevalezcan los 

valores humanos (Schwabe, 1984). El 14 de abril del 2007, siguiendo las 

recomendaciones del Dr. Roger K. Mhar presidente de la junta ejecutiva de la 

Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) se creó un grupo de 

trabajo con el fin de lanzar una iniciativa de salud única (“One Health Initiative 

Task Force”, OHITF) (King et al., 2008). El objetivo fue crear una campaña 

para favorecer la colaboración entre diferentes profesiones, agencias, 

instituciones y sectores productivos para prevenir enfermedades humanas y 

de origen animal. Su primera tarea fue proponer el concepto One Health, 

proveer recomendaciones y líneas estratégicas para expandirlo entre todos los 

profesionales de la salud. Posteriormente, pasado dos meses de esta 

iniciativa, la AMA (American Medical Association) a partir de asambleas, 

decidió en forma unánime unirse a esta idea. Por último, a escala global y a 

nivel institucional el 2008 tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), La 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) lograron tomar 

formalmente el concepto One Health, con el principal objetivo de abordar los 

problemas sanitarios de la triada humano-animal-medio ambiental (“A 

Tripartite Concept Note”, Hanoi, Vietnam, 19 al 21 abril de 2010). De esta 

forma las tres instituciones decidieron trabajar en forma estrecha para realizar 

acciones y estrategias comunes para afrontar las problemáticas y desafíos de 

la salud a nivel mundial (Lee y Brumme, 2013).  
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Las zoonosis, enfermedades infecciosas de origen animal que pueden ser 

transmitidas a los seres humanos, representan el 60% de las enfermedades 

infecciosas humanas y el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes 

(Karesh et al., 2012). Muchas de estas enfermedades tienen origen en la 

interfase del ecosistema animal-humano. El crecimiento de las poblaciones 

humanas, la disminución de los ecosistemas, las alteraciones climáticas, entre 

otros factores, alteran la dinámica de los vectores y en consecuencia facilitan 

la propagación de estas enfermedades (Menin, 2018). 

Un ejemplo claro de esta situación fue la pandemia del COVID-19. Esta crisis 

sanitaria mundial ha marcado un antes y un después, debido a su posible 

origen animal, su evolución, su costo en vidas humanas y su amplia extensión 

geográfica. Todos estos factores han evidenciado la importancia de un 

enfoque multidisciplinario, donde el conocimiento aportado por médicos, 

médicos veterinarios, epidemiólogos, virólogos y ecólogos, es vital para 

contener las enfermedades zoonóticas y a la vez dirigir estrategias para 

prevenir nuevas crisis sanitarias. 

El concepto de One Health puede ser concebido también como una estrategia 

para diseñar e implementar prácticas, programas, políticas, legislación e 

investigación, con el fin de lograr mejores resultados en salud pública (Lee y 

Brumme, 2013). Igualmente, One Health se puede manifestar como una 

estrategia racional para proteger las necesidades actuales de la humanidad y 

de sus futuras generaciones. 
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Según FAO, las estrategias basadas en One Health, permiten hacer frente a 

las situaciones complejas, propias de los cambiantes entornos y de las 

enfermedades emergentes, dándole especial énfasis a estrategias que 

permitan asegurar la resiliencia agroecológica, a la protección de la 

biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales, la inocuidad de las 

cadenas de suministros alimentarios, en especial en lugares más afectados 

por la pobreza y enfermedades de animales. Es por esto, que surge la 

necesidad de acelerar los tiempos de respuesta, mediante la detección y 

reacción temprana, donde las entidades y profesionales involucrados en esta 

disciplina, podrán ofrecer herramientas de vigilancia epidemiológica, atención 

clínica y de laboratorio, investigación, formación y divulgación de la 

información.  

Por ejemplo, durante el último tiempo una estrategia importante que se ha 

abordado desde el concepto One Health, es la prevención de los fenómenos 

de resistencia antimicrobiana (RAM) asociada a la clínica y a la producción 

animal. La importancia de esto radica en que los antimicrobianos utilizados en 

medicina animal y medicina humana son de  familias similares, teniendo en 

consecuencia mecanismos de acción comunes, lo que incrementa el riesgo de 

transmisión de bacterias resistentes entre animales y humanos a través del 

medioambiente mediante su incorporación a las cadenas alimenticias o 

simplemente por otras vías de contacto (Skov y Monnet, 2016). 
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2. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE EL CONCEPTO ONE HEALTH 

 

La temática One Health, dentro de las bases de datos bibliográficas y medios 

científicos, no es desconocida, sino que lleva ya varios años dentro del circuito 

investigativo, siendo su primera mención en 1964, en el texto del Dr. Calvin 

Schwabe, titulado: “Veterinary Medicine and Human Health”. Dicho texto 

plantea la semejanza entre la salud humana y animal (Trujillo y Javitt-Jiménez, 

2020).  

Llegando al año 2000, este concepto es reintroducido dentro del área médica, 

evolucionando y ampliándolo, para posicionarse en las disciplinas de la 

medicina veterinaria (Sánchez et al., 2022). Posteriormente se plantea una 

interacción con el resto de las áreas de la salud, en especial con todo lo que 

respecta a epidemiología y zoonosis (Zunino, 2018).  

La evolución de esta temática ha decantado con el tiempo en ser entendida 

como: “los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas (médicos, 

médicos veterinarios, investigadores, etc.) que trabajan local, nacional y 

globalmente para lograr una salud óptima para las personas, los animales y 

nuestro ambiente” (Instituto de Salud Global, 2021), implicando esta 

concepción que la salud humana y la salud animal son interdependientes y 

que se encuentran vinculadas a sus respectivos y diferentes ecosistemas en 

los cuales se integran y coexisten.   

Al tener tres ejes que la definen, es difícil delimitar los planos de acción de 

One Health, por lo que el estudio del tema, se considera desde múltiples 

perspectivas dentro de las que se puede mencionar: la salud humana, esta 
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arista incluye las determinantes sociales, los movimientos de población y la 

dieta; la perspectiva medio ambiental que aporta desde su área los elementos 

del cambio climático, la contaminación de las aguas, la contaminación 

atmosférica, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Y desde la salud 

animal: los vectores de enfermedades y la ganadería intensiva. Desde un 

punto limítrofe entre la salud humana y animal, se pueden considerar la 

resistencia a los antimicrobianos y sobre todo la seguridad alimentaria 

(Instituto de Salud Global, 2021). Cabe destacar que estás aristas, no son las 

únicas, sino más bien son una mirada general del tema.  

Comprendiendo que el concepto de One Health aborda en su interior varias 

aristas, que lo forman y lo vuelven complejo de definir, es que para esta 

sección se empleó como metodología de análisis, un enfoque cuantitativo - 

bibliométrico, para poder ir perfilando las ideas y los elementos que componen 

el tema en revisión (Angarita, 2014; Vega et al., 2011). Para este enfoque en 

primera instancia, se empleó el software de análisis bibliométrico llamado 

VOSviewer en su versión 1.6.12, diseñado por Nees Jan Van Eck y Ludo 

Waltman (2009; 2010; 2011). Este software, permite, generar vínculos e 

interpretaciones en base a elementos como autores, títulos de publicación, 

tipos de documentos, idioma, resumen y palabras claves, las cuales son 

cuantificadas en base a técnicas matemáticas y métodos estadísticos 

automatizados aplicados a las fuentes escritas (Feijo et al, 2022). La muestra 

empleada para este análisis, fueron 7 bases de datos bibliográficas 

reconocidas, siendo estas: Web of Science (WOS), Scielo en su versión Org., 

Scopus, Dialnet en su versión Plus, PubMed, Literatura Latinoamericana y del 

Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS), y EBSCOHOST. Sin embargo, por 
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razones de extensión el presente documento solo mostrará los resultados 

obtenidos a partir de la base de datos de WOS. 

Como estrategia de búsqueda y limitadores, se empleó la siguiente en todas 

las bases de datos:  

- Palabras claves: One Health y Una salud, ambas entre comillas para 

hacer la búsqueda más específica. 

- Búsqueda por título. 

- Delimitación por año, entre 2011 al 2021.  

- Uso de filtro para textos especializados.  

- Idioma: español, inglés y portugués.  

- Solo artículos científicos 

- Filtro de Artículos Arbitrados 

Al aplicar estos criterios de búsqueda en las bases de datos mencionadas se 

extrajeron de ellas archivos en formato Bib., el cual contenía la información y 

metadatos masivos de las búsquedas realizadas. Toda esta información fue 

descargada en el software de referencia bibliográfica Zotero en su versión 6 

para Windows, permitiendo esta herramienta refinar los metadatos y eliminar 

los artículos replicados de las búsquedas.  

El siguiente paso realizado en el proceso de análisis, fue configurar el tesauro 

interno que entregaba el software, ya que al incorporar los archivos y 

analizarlos, se extraían datos poco afinados y dispersos. Por lo que, 

empleando tesauros normalizados como PubMed, DeCs, Mesh, UNESCO y 

UNBIS, se fueron agrupando los múltiples conceptos aparentemente 

dispersos bajo términos normalizados más amplios, descriptivos, definidos y 
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reconocidos (Molina, 2019), que abordaban en su conjunto de forma 

específica a los descriptores más pequeños, para de esta forma generar un 

aglutinamiento temático (Moreiro et al., 2006). 

Después de esta calibración en el VOSviewer, se seleccionaron aquellos 

conceptos normalizados que eran representativos como palabra clave, que 

tuvieran sobre 100 repeticiones del concepto en los artículos científicos, 

acotando de esta forma el número de descriptores macro a los más 

significativos (Pastor y Martínez, 2009) 

Terminadas estas calibraciones de la herramienta, se analizaron los archivos, 

generándose los mapas de palabras y clústeres de análisis, siendo estos 

realizados mediante la función denominada “ITERACIONES”, que establece 

un parámetro algorítmico de optimización de agrupamientos que el software 

traduce en “cuanto mayor sea el valor del parámetro, mayor será la calidad de 

la agrupación que se obtenga” (Van Eck y Waltman, 2020). De esta forma, se 

aseguró la calidad de los nodos, enlaces y clústeres analizados, 

estableciéndose en ellos una relación directa entre a mayor cantidad de 

términos compilados y enlazados entre sí, mayor vinculación temática entre 

ellos. Para facilitar la interpretación de los datos obtenidos del programa 

VOSviewer, se especifican los siguientes conceptos claves:  

 

Nodo: Todos aquellos puntos de conexión que permiten crear, enviar y recibir 

toda la información que maneja la red. Mientras más grande el nodo más 

importante es dentro de la red o clúster generado (Figura 1).  
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Figura 1. Representación gráfica de nodo. 

 

Enlace o conexión: Son los vínculos entre dos o más nodos (Figura 2). (1) 

Mientras más grueso el vínculo mayor producción científica entre dos nodos. 

(2) Mientras más corto el vínculo más relacionadas están las investigaciones o 

temáticas entre sí. Y (3) la decoloración del vínculo significa mayor antigüedad 

temática de las investigaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación gráfica de enlace o conexión. 
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Clústeres: son el conjunto de conexiones entre dos o más nodos que se 

relacionan dentro de una red, las cuales trabajan en conjunto, para el 

procesamiento de la información, análisis e interpretación de los datos en 

forma simultánea (Figura 3). Pueden existir múltiples clústeres en una red; y 

estos, estar vinculados e interactuar con otros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de clústeres. 
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Red o ecosistema de datos: es un conjunto de nodos y clústeres conectados 

entre sí, que intercambian y comparten información (Figura 4).     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de red o ecosistema de datos. 

 

Aclarados los ítems anteriores, se presentan a continuación los resultados del 

análisis bibliométrico: 

De la base de datos WOS, se encontraron un total de 1535 artículos, los 

cuales fueron procesados por el software, dando como resultado dos clústeres 

dominantes, siendo el más importante el de color morado, conformado por 7 

conceptos claves: Animal Health, Environmental Health, Human Health, One 

Health, Risk Factors, Technology y Zoonoses. Y el segundo clúster, de color 

café, compuesto por 6 conceptos claves: Education, Health, Medicine, Mental 

Health, Public Health y Research. 
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En el primer clúster se observa que la temática (1) Human Health, es la que 

tiene una fuerza total de enlace o de unión de este nodo hacia One Health, de 

2518 de vínculo. Este enlace se encuentra sostenido por 728 ocurrencias o 

menciones del concepto Human Health en los artículos analizados, siendo 

este el concepto predominante dentro de la red. Los siguientes conceptos que 

le siguen son la misma (2) One Health, con una fuerza de conexión de 1778, 

correspondiente a 501 menciones, y como tercer nodo prioritario dentro del 

agrupamiento esta (3) Animal Health con una fuerza de enlace de 1043, 

correspondientes a 267 menciones. Por lo que dentro de este racimo los 

descriptores más significativos e importantes investigativamente son los tres 

mencionados dentro de WOS, y, por tanto, las aristas con más desarrollo 

teórico dentro de esta base de datos.   

Los cuatro descriptores que quedan se jerarquizan en (4) Technology, con 

fuerza total de enlace de 888, correspondiente a 232 menciones; (5) 

Environmental Health, con 740 enlaces de fuerza, equivalentes a 184 

menciones dentro de los artículos; los (6) Risk factor, con una fuerza de 

vínculo de 730, sostenida por 177 menciones; y el concepto de (7) Zoonoses 

con una fuerza de conexión de 584, con 132 menciones en los documentos. 

Estos resultados dentro del clúster indican que existe un trabajo investigativo 

en desarrollo, pero no posicionado dentro de las temáticas investigativas 

correspondientes a One Health, indicando el análisis un área de posible 

desarrollo para futuros estudios.  

En lo que respecta al segundo agrupamiento, es posible distinguir que existe 

una alta fuerza de enlace en los nodos de: (1) Research, con una vinculación 

de 1730 de fuerza, con un respaldo de 478 menciones, lo que lo vuelve el 
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nodo más cercano a One Health dentro de este racimo; siguiéndole el 

concepto de (2) Public Health, con una vinculación de fuerza de 1639, 

respaldo por 434 ocurrencias; por otra parte, el concepto de (3) Mental Health, 

con una fuerza de vínculo de 1531, compuesto por 469 menciones, queda en 

tercer nivel dentro del este bloque.  

La característica principal de estos nodos a comparación de los nodos 

principales del clúster morado es que a pesar de que sus enlaces son 

cercanos en fuerza, sus componentes internos se distancian de la temática 

One Health, esto se puede observar en la distribución de degradación de color 

que componen cada enlace de estos nodos, significando que existe una 

relación entre los temas, pero de forma indirecta o distanciada. En relación 

con los tres últimos conceptos de este clúster: (4) Health, con una fuerza de 

enlace de 563 y una ocurrencia de 162; (5) Education, con una fuerza de 525, 

y 153 menciones; y (6) Medicine, con una fuerza de enlace de 371, y 102 

menciones dentro de los documentos, es posible interpretar que son temáticas 

poco trabajadas dentro de One Health, con poca potencialidad temática, 

reflejada en la coloración más débil del agrupamiento, a pesar de su cercanía 

al tema en revisión. Por lo que se puede inferir que no existen muchos 

estudios sobre la conexión de One Health con estas tres aristas. Lo 

mencionado anteriormente se puede ver esquematizado en la Figura 5. 
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Figura 5. Red One Health, Base de Datos WOS entre los años 2011-2021. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Desde otra perspectiva en el análisis bibliométrico de estos agrupamientos, se 

puede observar el posicionamiento temático y transitivo durante los años 2017 

y 2018 (Figura 6), lo que significa en términos concretos, una estabilización de 

estos estudios dentro de la base de datos WOS.   

En esta estabilización de estudios, las temáticas más antiguas corresponden a 

2017.4, que son: Risk Factors, Mental Health y Medicine. Por otra parte, el 

segundo conjunto de descriptores de investigaciones es: Human Health, 

Technology, Public Health, Research y Education, ubicadas dentro del periodo 

de 2017.6 a 2017.8. Para pasar al periodo de transición ubicado entre 2017.8 

y 2018.0, en los que se encuentra la temática de Environmental Health, 

pasando por Animal Health y Zoonoses, entre 2018.0 y 2018.2, para 

finalmente posicionarse One Health en 2018.4., como la temática más reciente 

dentro de WOS.  
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Figura 6. Red One Health, Base de datos WOS entre los años 2011-2021: 

Visualización de periodo de consolidación temática. Fuente: Elaboración 

propia, 2022. 

 

Respecto a la evolución investigativa de One Health, dentro de la base de 

datos WOS (Tabla 1), es posible mencionar un crecimiento sostenido en la 

producción científica durante los años 2011 a 2021. Localizándose en 2011 en 

el sistema solo 50 artículos, equivalentes al 3,2%; para ir aumentando 2012 

con 55, y con un 3,5%; ya en 2013 se observa un aumento con 73 

documentos y un 4,7% en la producción. En 2014 y 2015, existe un aumento 

de 84 y 86 artículos respectivamente con un 5,4 y un 5,5%. En 2016 este 
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crecimiento sostenido se refleja en los 96 documentos y un 6,2% de la 

producción científica en WOS sobre One Health. A partir del 2017 la temática 

tiene un aumento significativo en el número de documentos, apareciendo en 

este año 147 artículos con un 9,5%; continuando en 2018 con 165 y un 

10,7%; para llegar a 2019 con 183 papers, y un 11,9%. Ya en 2020 el tema de 

One Health vuelve a aumentar, presentando este año 256 archivos y un 

16,6%; y 2021, 341 artículos, equivalentes a un 22,2%.  

Esta tendencia muestra un crecimiento sostenido de investigaciones sobre el 

tema, con peak puntuales; esto refleja un posicionamiento de One Health en 

los circuitos científicos de forma consolidado durante estos últimos 11 años.   

 

Tabla 1. Porcentaje de producción de One Health en WOS entre los años 

2011-2021.  

Año Artículos Porcentaje 

2021 341 22,201 

2020 256 16,667 

2019 183 11,914 

2018 165 10,742 

2017 147 9,57 

2016 96 6,25 

2015 86 5,599 

2014 84 5,469 

2013 73 4,753 

2012 55 3,581 

2011 50 3,255 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Desde el análisis de la producción científica por país, en primera instancia hay 

que aclarar que se tuvo que hacer un agrupamiento en tres bloques, para un 

mejor análisis, siendo el primer grupo aquellos países con una alta producción 

científicas de artículos y colaboraciones investigativas (100 artículos o más). 

El segundo grupo correspondiente a aquellos países que tienen una 

producción media de estudios científicos sobre la temática (10 a 99 artículos). 

Y el tercer grupo aquellos países con poca producción científica sobre el tema 

(1 a 9 artículos) (Figura 7).  

Como segunda aclaración, la relación de la cantidad de artículos científicos 

publicados por país, es determinada en las bases de datos, según las 

colaboraciones de los investigadores en los estudios. Por ejemplo, si un 

artículo, tiene tres autores de diferente país, ese artículo es equivalente a tres 

documentos, uno por cada país (Cañedo et al., 2010; Reyna, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Publicaciones por grupo de países en WOS entre los años 

2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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Dentro del grupo 1 o de alta producción (Tabla 2), sobre One Health, se puede 

observar 4 países que lideran la temática: Estados Unidos con 513 

documentos, con un 33%; le sigue Inglaterra con 232 documentos, con un 

15%; Australia con 135 artículos, con un 8,8%; y Canadá con 121 artículos y 

con un 7,9% del desarrollo científico mundial sobre el tema. Dentro de este 

grupo claramente se visualiza que la temática de Una Salud se encuentra en 

pleno auge y liderazgo en los países desarrollados.  

 

Tabla 2. Grupo de países con productividad científica alta sobre One 

Health en WOS entre los años 2011-2021. 

Grupo 1 (Total: 1001) 

País Artículos Porcentaje 

EEUU 513 33,4 

Inglaterra 232 15,1 

Australia 135 8,8 

Canadá 121 7,9 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el caso del grupo 2 o de productividad media, es posible observar un total 

de 45 países, de los cuales Suiza lidera con 93 publicaciones, equivalentes al 

6%; seguida de Francia (86), Alemania (83), Italia (81) y China (79) 

publicaciones, equivaliendo cada país a un 5% de la producción total de WOS 

sobre el tema. Suecia les sigue con 71 artículos, con un 4%. Para después 

venir los países equivalentes cada uno al 3%, como son: Países Bajos (56), 

Brasil (52), Bélgica (48) y Noruega (48) documentos.  
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Por otra parte, los países equivalentes cada uno a un 2% de la producción 

científica sobre One Health en WOS, se encuentran: India (45), Sudáfrica (45), 

España (43), Escocia (39), Tailandia (36), Dinamarca (35), y Tanzania (31) 

con artículos. Siguiendo con los países equivalentes a un 1% de la producción 

mundial, se encuentran: Singapur (24), Kenia (23), Portugal (22), Uganda (21), 

Etiopia (20), Japón (19), Corea del Sur (18), Irlanda (17), Chile (16) y Finlandia 

(16) artículos. Terminando con aquellos países que van desde 0,9 al 0,6% de 

la producción científica en la base de datos: Israel (15), Serbia (15), Nigeria 

(14), Nepal (13), Nueva Zelanda (13), Ghana (12), Taiwán (12), Austria (11), 

Republica Checa (11), Egipto (11), Indonesia (11), Vietnam (11), Bangladesh 

(10), Colombia (10), Malasia (10), México (10), Polonia (10), y Gales (10). En 

base a los datos revisados se puede decir que este grupo, tiene la mayor 

cantidad de investigadores y artículos vinculados entre sí, por lo que en 

términos de colaboración científica corresponde al grupo más amplio en el 

cual poder trabajar y desarrollar la temática. Además, hay que tomar en 

cuenta que estos países presentan una diversidad mayor en términos de 

realidad social, cultural, idiomática, geográfica y de biodiversidad que los 

países pertenecientes al grupo de mayor producción.     
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Tabla 3. Primeros 20 países con productividad científica media sobre 

One Health en WOS entre los años 2011-2021. 

Grupo 2 (Total: 1376) 

País Artículos Porcentaje 

Suiza 93 6,055 

Francia 86 5,599 

Alemania 83 5,404 

Italia 81 5,273 

China 79 5,143 

Suecia 71 4,622 

Países Bajos 56 3,646 

Brasil 52 3,385 

Bélgica 48 3,125 

Noruega 48 3,125 

India 45 2,93 

Sudáfrica 45 2,93 

España 43 2,799 

Escocia 39 2,539 

Tailandia 36 2,344 

Dinamarca 35 2,279 

Tanzania 31 2,018 

Singapur 24 1,563 

Kenia 23 1,497 

Portugal 22 1,432 

Fuente: Elaboración propia, 2022 

 

En el tercer grupo o de baja productividad científica sobre One Health (Tabla 

4), es posible, visualizar, que Grecia e Irán cuentan con 9 documentos, siendo 

los que tienen más artículos científicos asociados, para posteriormente 
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seguirles: Rumania, Rusia, Ruanda, Turquía, Zambia, y Zimbabue con 8 

artículos cada uno, siendo este grupo el equivalente a los 0,5% de la 

producción de WOS. Continuando con Arabia Saudita con 7 artículos, y un 

0,4%, para después seguirle con un 0,3% y una producción científica de 6 

artículos, los países de Bolivia, Croacia, Pakistán y Senegal; y con 5 

documentos: Costa de Marfil, Lituania y Sierra Leona.  

En este grupo, con un 0,2% y equivalente a 4 artículos de la producción en 

WOS, se mencionan a: Argentina, Camerún, Chad, Hungría, Líbano, Irlanda 

del Norte, Congo, Eslovaquia, Sudán y Túnez.  

Con un 0,1% equivalente a 2 y 3 artículos, se encuentran los países de: 

Botsuana, Estonia, Macedonia, Malawi, Mali, Malta, Mozambique, Perú, 

Eslovenia, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Armenia, Burkina Faso, Camboya, 

Costa Rica, Ecuador, Georgia, Granada, Guatemala, Jamaica, Laos, 

Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Nicaragua, Nigeria, Omán, Palestina, 

Filipinas, Qatar, San Cristóbal y Nevi y Uruguay.  

Finalmente, los países que tienen un 0,06% equivalente a 1 artículo de 

producción científica en WOS sobre One Health, están: Azerbaiyán, Bahrein, 

Benín, Chipre, El Salvador, Fiji, Guayana Francesa, Groenlandia, Guinea, 

Honduras, Islandia, Irak, Jordán, Kazajstán, Kosovo, Letonia, Libia, 

Madagascar, Moldova, Mynmar, Macedonia del Norte, Panamá, Papúa 

Guinea, Imprenta de Santo Tomé, Santa Lucía, Tayikistán, Trinidad y Tobago 

y Yemen. Por lo que este último bloque son investigaciones que quedan en la 

periferia de la temática en análisis.    
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Tabla 4. Primeros 20 países con productividad científica baja sobre One 

Health en WOS entre los años 2011-2021. 

Grupo 3 (Total: 255) 

País Artículos Porcentaje 

Grecia 9 0,586 

Irán 9 0,586 

Rumania 8 0,521 

Rusia 8 0,521 

Ruanda 8 0,521 

Turquía 8 0,521 

Zambia 8 0,521 

Zimbabue 8 0,521 

Arabia Saudita 7 0,456 

Bolivia 6 0,391 

Croacia 6 0,391 

Pakistán 6 0,391 

Senegal 6 0,391 

Costa de Marfil 5 0,326 

Lituania 5 0,326 

Sierra Leona 5 0,326 

Argentina 4 0,26 

Camerún 4 0,26 

Chad 4 0,26 

Hungría 4 0,26 

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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2.1 Producción científica en WOS sobre One Health en Chile y Argentina 

Dentro de la base de datos WOS, se visualiza que la producción científica 

sobre One Health en Chile y Argentina durante el 2011 al 2021, es de 20 

artículos. Estando estos ubicados en la clasificación grupal descrita 

anteriormente, en las categorías de países con producción media y baja 

respectivamente. Correspondiendo este total a Chile con 16 documentos y un 

80%; y a Argentina con 4 artículos, con un total de 20% de la producción 

científica (Figura 8).  

 

Figura 8. Productividad científica de Chile y Argentina sobre One Health 

en WOS entre los años 2011-2021. Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

Argentina; 20% 
(n=4)

Chile; 80% (n=16)

Argentina Chile
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2.2 Agenda de trabajo colaborativo entre la Universidad Nacional de Río 

Negro y la Universidad San Sebastián 

La temática One Health como enfoque de investigación, según los clústeres 

analizados, tiene un poderoso vínculo con su aplicación en la salud humana, 

salud animal y la zoonosis. Siendo estos tres campos sus aristas más 

desarrolladas y en las cuales se concentra fuertemente la producción científica 

mundial. El resto de temáticas existentes dentro de las redes revisadas 

mantienen un vínculo cercano o tienen desarrollos incipientes de otras 

temáticas tales como son: La alimentación, la salud medio ambiental o los 

estudios sobre la salud pública. 

De acuerdo a la información recopilada, uno de los principales problemas 

encontrados tanto en Chile como en Argentina, es la escasa productividad de 

artículos científicos relacionados con la temática One Health y 

particularmente, las regiones de los Lagos y Río Negro carecen de 

información específica. Basados en las tendencias mundiales, las cuales 

agrupan la información relacionada a One Health en diferentes conceptos 

tales como, Human Health, One Health, Animal Health, Technology, 

Environmental Health, Risk Factors, y Zoonoses, el desarrollo de líneas 

investigación en cualquiera de estas aristas podría ser un buen comienzo para 

definir la línea base. Otro aspecto relevante es que en términos cuantitativos 

la productividad científica de ambos países durante el año 2021, indexada en 

la base de datos WOS (Web of Science), es similar a lo publicado en 2011 en 

todo el mundo, lo que por una parte indica una gran brecha a cubrir y por otra, 

plantea desafíos y oportunidades para el desarrollo de esta temática en la 

Patagonia de ambos países.  
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3. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ONE HEALTH A NIVEL 

MUNDIAL 

 

El aumento poblacional sumado a la urbanización no planificada y la 

desforestación han alterado las fronteras entre la población humana y la de los 

animales, repercutiendo seriamente en todo el ecosistema y su equilibrio. Esta 

problemática genera un desafío para la salud humana, animal y medio 

ambiental.  

Un ejemplo claro de enfoque estratégico y transversal es el que se lleva a 

cabo en el concepto One Health para mitigar estos problemas. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la OMS, el 

objetivo de la política One Health es “fomentar la coordinación y la 

colaboración entre las diferentes entidades de los programas de salud 

humana, animal, vegetal y medio ambiental con la finalidad de mejorar la 

prevención y preparación ante los desafíos actuales y los que vengan a futuro 

en el ámbito de la salud” (OMS, 2021). 

Algunas de las estrategias de tipo One Health, apuntan a implementar 

políticas públicas mediante la adopción y aplicación de normas en áreas como 

el monitoreo de enfermedades de origen zoonótico, la resistencia a los 

antimicrobianos y la inocuidad de los alimentos (Taylor et al., 2001). Además, 

para contener la propagación de enfermedades zoonóticas es vital educar a la 

población en aspectos sanitarios, sobre todo a aquellas personas que por su 

estilo de vida o por razones laborales, se encuentran en contacto directo con 

animales y su entorno (WHO, 2015). 
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3.1 Iniciativas One Health en Chile y Argentina 

3.1.1 Vigilancia de zoonosis 

El control de las zoonosis debe comenzar por el control del agente etiológico 

en su fuente animal (WHO, 2019). Para tener la capacidad de prevenir la 

transmisión hacia las personas antes de que se presente la enfermedad, la 

rapidez de la detección es importante (fase 1) y la oportuna reacción (fase 2) 

es decisiva. En este contexto la última fase ejecuta estrategias de control 

como fumigación, uso de repelentes, eliminación de criaderos, 

desparasitación, vacunación, entre otras. El éxito en el control de las 

epidemias, tanto para enfermedades humanas como animales, depende del 

rápido acceso a la información completa sobre la situación nacional (MINSAL, 

2021). Con el fin de garantizar la obtención a tiempo de una respuesta 

sanitaria, las enfermedades deben ser notificadas inmediatamente de manera 

transparente (WHO, 2019). 

 

Situación Chilena frente a las zoonosis 

Chile en comparación con otros países de sudamérica y centroamérica ha 

logrado controlar o disminuir la incidencia de diferentes zoonosis de gran 

importancia en salud pública, lo cual ha sido posible especialmente por una 

articulación desde hace varios años, entre los programas de control animal, 

educación sanitaria en poblaciones de riesgo y programas de vigilancia en 

salud humana (Fuenzalida, 2012). Uno de estos programas de vigilancia es el 

decreto 158/2004 del Ministerio de Salud que establece el reglamento sobre 

Notificación de Enfermedades Transmisibles de declaración Obligatoria a nivel 
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nacional, el cual define a las siguientes enfermedades como zoonosis de 

importancia en salud pública: Brucelosis, Carbunclo bacteridiano, Triquinosis, 

Hidatidosis, Leptospirosis, Dengue, Malaria, Chagas, Hanta y Rabia, de las 

cuales se mantiene un seguimiento y vigilancia por parte del Servicio Agrícola 

Ganadero (SAG), permitiendo tener información oportuna sobre la aparición 

de casos, área geográfica de presentación y número de individuos afectados 

(Reyes, 2021). 

Gracias a estos programas de educación, control y vigilancia se ha podido 

mantener algunas zoonosis bajo control en el país, pero el cambio climático, la 

migración de humanos, el cambio de hábitat, tanto de agentes etiológicos 

como de sus hospedadores, entre otros factores, han permitido que estas 

enfermedades comiencen a aparecer en nuevos lugares y así aumenten las 

probabilidades de contagio y muerte en poblaciones humanas que no están 

preparadas para estas nuevas enfermedades zoonóticas (Reyes, 2021). 

 

Situación Argentina frente a las zoonosis 

En el caso particular de Argentina, el consumo de productos derivados del 

cerdo que se compran frecuentemente en lugares sin control sanitario, 

potencialmente pueden ser difusores de Triquinosis. En este país se 

consumen quesos de origen caprino elaborados con leche no pasteurizada, lo 

cual podría aumentar la presencia de una enfermedad zoonótica, de igual 

manera, el consumo de carne ovina es muy común, siendo habitual la 

tenencia de perros donde se cría este tipo de ganado. Estos caninos 

frecuentemente ingieren vísceras crudas infestadas con Echinoccocus 
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granulosus y de ese modo contribuyen a mantener el ciclo necesario para la 

manifestación de la Hidatidosis, determinándose una alta prevalencia de esta 

enfermedad en el ser humano (Samartino y Eddi, 2010). Por otra parte, la 

Leishmaniasis visceral (LV) es una enfermedad zoonótica transmitida por 

vectores protozoarios que constituye un importante desafío para la salud 

pública. En Argentina, la Leishmaniasis visceral canina (CVL) y humana (LHV) 

causada por Leishmania infantum han surgido recientemente y la falta de 

pruebas diagnósticas estandarizadas para CVL dificulta el control de ambas 

enfermedades (Fujisawa et al., 2021). 

La resolución 1812/2011 crea el “Programa Nacional de Control de 

Enfermedades Zoonóticas” del Ministerio de Salud Argentino (2011), describe 

que las principales enfermedades zoonóticas en la República Argentina son: 

rabia, hantavirus, leptospirosis, hidatidosis, triquinosis, brucelosis, psitacosis, 

fiebre hemorrágica argentina, leishmaniasis visceral, fiebre amarilla, 

alacranismo, aracnoidismo, ofidismo, toxoplasmosis, geohelmintiasis, 

síndrome urémico hemolítico, salmonelosis. Se presentan diversos factores 

que están generando el aumento de las enfermedades zoonóticas, como: 

cambios climáticos, globalización, urbanización, contacto con animales 

silvestres y adaptación microbiológica. 

Estas enfermedades pueden prevalecer, tanto en el ámbito urbano y 

periurbano, como en el rural, siendo las zoonosis de origen parasitario las que 

generan una mayor casuística. De acuerdo con múltiples investigaciones 

desarrolladas por la División de Zoonosis Rurales en áreas periurbanas, las 

mismas son consideradas áreas de riesgo para la transmisión de 

enfermedades zoonóticas. 
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3.1.2 Resistencia al uso de antimicrobianos 

Los antibióticos o antimicrobianos, son medicamentos utilizados para prevenir 

y tratar las infecciones bacterianas. La resistencia a los antibióticos se 

produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. 

En consecuencia, son las bacterias, y no los seres humanos ni los animales, 

las que se vuelven resistentes al uso de este tipo de fármacos.  

Estas bacterias fármaco-resistentes pueden causar infecciones en el ser 

humano y en los animales y esas infecciones son más difíciles de tratar que 

las no resistentes. Es más, la resistencia a los antibióticos hace que se 

incrementen los costos médicos, que se prolonguen las estancias 

hospitalarias y que aumente la mortalidad. Por lo tanto, es necesario que se 

cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. Aunque 

se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos 

actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave 

amenaza (OMS, 2020). 

 

Situación en Chile 

En este ámbito, el gobierno chileno realizó una propuesta de una estrategia 

nacional para prevenir y combatir la resistencia antimicrobiana siguiendo 

pautas y recomendaciones de la OMS, FAO, OIE y de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. En un estudio realizado por Millanao et al. (2018), se 

midieron las cantidades de antimicrobianos utilizados en medicina veterinaria 

en Chile durante los últimos 15 años (Figura 9), con especial énfasis en la 



31 
 

industria salmonera y el posible impacto que ocasionan. Los autores de este 

trabajo concluyeron que el 95% (7.775 toneladas) de los antimicrobianos 

importados a Chile, tales como tetraciclinas, fenicoles y quinolonas, fueron 

destinados para uso veterinario (Tablas 5), mientras que el 5% (381 

toneladas) restante fueron destinadas para uso humano. Del total de 

antimicrobianos utilizados en medicina veterinaria, destaca la gran utilización 

por parte de la industria salmonera. Por ejemplo, del total de quinolonas, un 

77% (1.132 toneladas) fue destinado para este sector. Estas cantidades son 

excesivas y de acuerdo con los autores de dicho trabajo, pueden generar 

residuos en el sedimento marino hasta 8 km de profundidad, lo que sin lugar a 

dudas, puede contribuir a disminuir la diversidad ambiental, contaminar los 

peces silvestres disponibles para el consumo humano y facilitar la aparición de 

floraciones de algas nocivas y patógenos humanos y zoonóticos resistentes. 
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Figura 9. Toneladas métricas de fenicoles, tetraciclinas y quinolonas 

importados a Chile para uso veterinario principalmente en la industria 

salmonera, entre los años 1998-2015. Fuente: Millanao et al. (2015) 

 

Tabla 5. Antimicrobianos importados entre los años 1998-2015. 

Antimicrobiano % Cantidad (Toneladas) 

Quinolonas 19 1.480 

Fenicoles 35 2.683 

Tetraciclinas 46 3.612 

TOTAL 100 7.775 

Fuente: Adaptado de Millanao (2018). 
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La información mencionada antes, refuerza la importancia de realizar una 

vigilancia con respecto a la cantidad de antimicrobianos utilizado en nuestro 

país. Respecto a este punto, Chile comenzó el desafío al implementar un plan 

nacional contra la resistencia a los antimicrobianos con el enfoque One Health 

a partir del 2017, llamado Plan Nacional contra la RAM de Chile 2017-2020 

que se basaba en las mismas líneas estratégicas del Plan de Acción Mundial, 

donde se lograron grandes desafíos, tanto salud humana como la salud 

animal, en conjunto de colaboraciones entre estados y sociedades científicas. 

Es así como diferentes entidades conforman y participan en un Plan Nacional 

contra la RAM con el compromiso de los siguientes departamentos: 

 

Ministerio de Salud 

• Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas, de 

Prestadores de Salud y de Medicinas Complementarias. División de 

Políticas públicas Saludables y Promoción. 

• Programa de prevención y control de infecciones asociadas a la 

atención de la salud. Departamento de Calidad y Seguridad del 

Paciente. División de Gestión y Desarrollo de las Personas. 

• Subdepartamento de enfermedades infecciosas. Instituto de Salud 

pública. 

Ministerio de Agricultura  

• Agencia para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA). 

• Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
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Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

• Servicio Nacional de Pesca y Agricultura (SERNAPESCA). 

Sociedades Científicas: 

• Sociedad Chilena de Microbiología. 

• Sociedad Chilena de Infectología. 

Universidades: 

• Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias - Universidad de Chile. 

• Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Austral de Chile. 

• Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad de Concepción. 

• Facultad de Medicina Veterinaria - Universidad Católica de Temuco 

Luego de los resultados satisfactorios obtenidos se implementó la segunda 

versión del Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos 2021-

2025, siguiendo la misma línea de compromiso, sólo que en esta versión 

tendrá un mayor protagonismo la pandemia del COVID-19 (Minsal, 2021). 

 

Las estrategias para el Plan nacional contra RAM 2021-2025 son las 

siguientes: 

1. Fortalecer la concientización y la formación respecto a la RAM en la 

comunidad en general y en grupos específicos. 

1.1 Reconocer la resistencia antimicrobiana como prioridad 

nacional. 
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1.2 Fortalecer la concientización de la comunidad general y grupos 

específicos respecto de la resistencia antimicrobiana. 

1.3 Incluir la resistencia antimicrobiana como componente básico 

de la formación profesional. 

2. Fortalecer el sistema nacional de vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos. 

2.1 Establecer un sistema nacional de vigilancia de la resistencia a 

los antimicrobianos. 

2.2 Reportar sistemáticamente datos sobre amplitud y 

repercusiones de la RAM. 

2.3 Desarrollar capacidad de laboratorio para la vigilancia de RAM 

en sectores de salud humana y salud animal. 

3. Prevenir y controlar las infecciones asociada a la salud humana y a la 

sanidad animal y vegetal. 

3.1 Contar con el programa de prevención y control de infecciones 

en los diferentes entornos de salud. 

3.2 Establecer normas y directrices intergubernamentales relativas 

a la prevención y control de infecciones. 

3.3 Fortalecer los programas de control de infecciones. 

3.4 Establecer estrategias de formación en prevención y control de 

infecciones en programas de educación, capacitación y 

desarrollo. 

3.5 Limitar el desarrollo y la propagación de la RAM fuera de los 

entornos sanitarios mediante la prevención y el control de las 

infecciones. 

4. Regular y vigilar el uso de los antimicrobianos. 
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4.1 Establecer programas rectores relativos a los agentes 

antimicrobianos para la salud humana en los ámbitos nacional 

y local.  

4.2 Introducir reglamentación y mecanismos de gobernanza 

eficaces y aplicables en lo relativo a otorgamiento de licencias, 

distribución y garantía de la calidad de agentes 

antimicrobianos para los seres humanos, los animales y los 

vegetales. 

4.3 Asegurar que la Adquisición y la prescripción de agentes 

antimicrobianos está regida y respaldada por normativas 

nacionales. 

4.4 Promover políticas sobre el uso de agentes antimicrobianos. 

5. Mejorar el acceso a la información y fomentar la investigación 

relacionada con la RAM. 

5.1 Promover y desarrollar investigaciones operativas relacionadas 

a la prevención y control de infecciones, al impacto de la 

resistencia antimicrobiana o al desarrollo de estrategias para 

combatirlas. 

 

Situación en Argentina 

Con el objetivo de conocer cuál era la diseminación de la RAM asociada a 

prácticas de producción animal en Argentina, recientemente se desarrolló una 

revisión y metaanálisis que consideró diferentes especies como aves, cerdos y 

bovinos de producción intensiva y extensiva (Prack et al., 2022). Los autores 

de este trabajo concluyeron que los niveles de RAM en bacterias con potencial 
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riesgo de ser transmitidas en los alimentos, tales como Salmonella spp., 

Campylobacter spp., Escherichia coli y Enterococcus spp. son alarmantes 

(Figura 10). Esta situación fue especialmente observada en los sistemas de 

producción animal relacionados con la crianza intensiva de especies como 

cerdos y aves. Además, se identificaron importantes vacíos locales de 

información respecto a los sistemas de engorda de bovinos de carne 

(feedlots), los cuales, a través de sus excretas, pueden ser una importante fue 

de diseminación de RAM en suelo, agua y aire. En su conjunto, estos 

resultados refuerzan la necesidad de aplicar medidas con un enfoque One 

Health, particularmente aquellas tendientes a restringir el uso no terapéutico 

y/o masivo de antimicrobianos para mantener su eficacia, preservar la salud 

humana y animal, así como también, garantizar la inocuidad de los alimentos. 

En concordancia con lo anterior, la Asociación Nacional de Medicamentos, 

Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), organismo encargado de regular el 

uso de antimicrobianos en Argentina, desarrolla diferentes acciones 

autónomas y colaborativas con organismos oficiales, sociedades científicas y 

actores del sector privado para afrontar de manera conjunta esta problemática 

local y global.  

A partir del año 2015, la ANMAT contribuye dentro del marco la Comisión 

Nacional de Control de la Resistencia Antimicrobiana (CoNaCra) coordinada 

por la Dirección Nacional de Epidemiología, siguiendo al igual que Chile, 

algunas pautas internacionales como las propuestas por organizaciones como 

la OMS y OPS. Además, a partir del año 2018, la ANMAT se ha propuesto 

continuar y o desarrollar un plan estratégico de 5 puntos estratégicos que se 

detallan brevemente a continuación: 
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1. Mejorar el conocimiento de la resistencia a través de la comunicación, 

educación y formación efectiva en salud humana, animal agrícola y de 

calidad de alimentos. 

1.1 Generación de instrumentos educativos. 

1.2  Difusión de importancia de RAM en la comunidad. 

1.3 Programas de concientización de futuros pacientes y 

profesionales. 

1.4 Programas de capacitación para colegios profesionales. 

 

2. Optimización del uso de antimicrobianos en salud humana y animal. 

Disminuir el consumo de antimicrobianos. 

2.1 Implementación del monitoreo de dispensa de 

antimicrobianos en farmacias y se establecerán los 

Indicadores de consumo de estos fármacos. 

2.2 Programa Nacional Control Uso apropiado de 

antimicrobianos (PROA). 

2.3 Necesidad de antimicrobianos. 

2.4 Muestras gratis de antimicrobianos. 

3. Reducir la incidencia de infecciones mediante medidas eficaces de 

saneamiento, higiene y prevención. 

3.1Análisis de la situación de antisépticos y desinfectantes. 

Evaluación de las necesidades, pautas de uso y situación 

regulatoria, trabajando en conjunto con la Asociación 

Argentina De Enfermeros en Control de Infecciones (ADECI), 
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Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Asociación 

Argentina de Farmacia Hospitalaria (AAFH). 

4. Reforzar los conocimientos y la base científica a través de la vigilancia 

y la investigación. 

4.1Vigilancia del consumo de antimicrobianos. ANMAT 

participará del estudio multinacional de consumo de 

antimicrobianos propuesto por la OPS a través de CoNaCra. 

5. Argumentos económicos a favor de una inversión sostenible, aumentar 

la inversión en nuevas medicinas, vacunas y herramientas de 

diagnóstico. 

5.1Evaluación de nuevas tecnologías de diagnóstico 

microbiológico, tratamientos o vacunas que pudieran tener 

impacto sobre este punto. 
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Figura 10. Tasas de RAM para antimicrobianos de importancia crítica 

reportados por cada bacteria y sector productivo en Argentina. Las 
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esferas superpuestas representan la RAM reportada por diferentes estudios. 

AMK: amikacina; AMP: ampicilina; AMX: amoxicilina; AMC: amoxicilina + 

ácido clavulánico; AZT: aztreonam; CEF: cefepima; CFQ: cefquinoma; CIP: 

ciprofloxacino; COL: colistina; CTF: ceftiofur; CTX: cefotaxima; DOX: 

doxiciclina; ENR: enrofloxacino; ERY: eritromicina; FOX: fosfomicina; GEN: 

gentamicina; IMI: imipemem; KAN: kanamicina; LVX: levofloxacino; LZD: 

linezolida; MEM: meropenem; NAL: ácido nalidíxico; NEO: neomicina; NOR: 

norfloxacino; PEN: penicilina; POL: polimixina; RIF: rifampicina; STR: 

estreptomicina; TEI: teicoplanina; TGC: tigeciclina; TLM: tilmicosina; TLS: 

tilosina; TCY: tetraciclina; VAN: vancomicina. Fuente: Prack et al. (2022). 

 

3.1.3 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)  

Las ETA se definen como el síndrome originado por la ingestión de alimento 

y/o agua, conteniendo agentes etiológicos en cantidades suficientes para 

afectar la salud del consumidor, ya sea a nivel individual o colectivo (OPS, 

2021). Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

cada año se registran 600 millones de casos y 420 mil muertes asociadas a 

ETA en todo el mundo.  

Estos cuadros son originados mayoritariamente por infecciones alimentarias 

(ej: virus, bacterias y parásitos), sin embargo, también pueden ser originadas 

partir de intoxicaciones alimentarias (ej: toxinas o sustancias químicas) y 

toxiinfecciones (ej: microorganismos productores de toxinas) (Oyarzabal y 

Backert, 2011).  



42 
 

Los brotes de ETA tienen importancia epidemiológica porque se ven 

influenciados por factores como la globalización, envejecimiento poblacional, 

migraciones, emergencias y reemergencia de microorganismos, cambios de 

conductas, hábitos de alimentación, entre otros  (WHO, 2015).  

 

Situación en Chile 

Las estrategias One Health para evitar estos brotes incluyen una serie de 

medidas que integran a múltiples departamentos con la finalidad de 

resguardar la  salud de la población como por ejemplo; El reglamento acerca 

de la Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria 

(Decreto supremo N° 158/04), el cual establece la notificación obligatoria del 

brote ETA, con la finalidad de vigilar estos eventos para generar información 

respecto de la magnitud, tendencia, gravedad y distribución de ellos para así 

orientar las medidas de prevención y control. Los componentes del sistema de 

vigilancia epidemiológica y control ambiental de los brotes ETA incluye tres 

niveles: central, intermedio y local (Figura 8). A nivel central participa la 

Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSAL) por medio 

de las Divisiones de Planificación Sanitaria (DISPLAS) y de Políticas Públicas 

y Promoción (DIPOL) y el Instituto de Salud Pública (ISP), específicamente el 

Departamento Laboratorio Biomédico y Departamento de Salud Ambiental. En 

el nivel intermedio participan las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud 

(SEREMI) en las áreas de Epidemiología y Acción Sanitaria, incluyendo 

además los Servicios de salud. En el nivel local participan todos los 

establecimientos de salud tanto públicos como privados. La investigación de 
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los brotes ETA tiene dos grandes objetivos: Interrumpir la cadena de 

transmisión y evitar la ocurrencia de nuevos eventos (Minsal, 2016). 

 

Figura 8. Componentes del sistema de vigilancia epidemiológica y 

control ambiental de los brotes ETA en Chile. 
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Situación en Argentina 

De acuerdo a la resolución 2827/2022, las ETA son consideradas eventos de 

notificación obligatoria, siendo incluidas en el Manual de normas y 

procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de Notificación 

Obligatoria del Ministerio de Salud de Argentina.  

Asimismo, dada la frecuencia en las que las ETA se presentan en un contexto 

de brote, si éste es sospechado debe ser además comunicado (por parte de 

cualquier establecimiento de salud o profesional de la salud) a la autoridad 

sanitaria de una de las 24 jurisdicciones. Esto permitirá que la Dirección de 

Epidemiología Provincial lleve a cabo la investigación epidemiológica de 

campo y la notifique al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS2.0), 

el cual es el organismo oficial encargado de recepcionar esta información para 

su registro. La finalidad de esta serie de medidas es identificar el agente 

causal para interrumpir su transmisión y prevenir la ocurrencia de nuevos 

casos. 

 

3.1.4 Educación sobre One Health para Chile y Argentina 

Como se mencionó anteriormente, la formación de profesionales en el área 

One Health es una de las estrategias vitales para resguardar la salud humana, 

animal y medioambiental. Para lograr este cometido, los programas de 

especialización en One Health deberían estar orientados hacia carreras como 

Medicina Veterinaria, Medicina, Microbiología, Ecología entre otras, y fomentar 

en sus estudiantes la capacidad de desarrollar, ejecutar y transferir 

investigación relevante y pertinente, que contribuya al conocimiento de esta 
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temática. Asimismo, es importante que los profesionales una vez formados, 

sean capaces de visualizar, anticipar y encontrar soluciones a los problemas 

de salud actuales y emergentes, con un enfoque multidisciplinario y de 

sustentabilidad.  

En función de esto, se espera que los futuros profesionales puedan 

desempeñarse en diferentes áreas relacionadas con la resolución de 

problemas locales y globales, contribuyendo desde su formación a la 

investigación científica, la educación, el sector público/privado, y mejorando su 

capacidad para brindar asesoramiento sobre el desarrollo y la implementación 

de políticas públicas basados en la legislación y normativa vigente. 

 

4. INICIATIVAS PATAGONIA EN LA TEMÁTICA ONE HEALTH 

 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible 2030 de la Patagonia, 

bajo el concepto One Health, surge la colaboración entre la Universidad San 

Sebastián sede Puerto Montt (USS, Chile) y la Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN, Argentina). Esta colaboración se ha materializado en la 

formación de una red interdisciplinaria compuesta por investigadores y 

académicos de ambos países, que busca estudiar los riesgos producidos por 

el cambio climático sobre los ecosistemas, identificando potenciales 

amenazas propias de la interacción humana, animal y medio ambiental.  

En una primera etapa, se han desarrollado ciclos de charlas técnicas sobre 

herramientas y metodologías para el desarrollo sostenible; realización de 

conversatorios y reuniones bilaterales entorno a la aplicación de la estrategia 
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One Health en los ámbitos de salud, alimentos y medio ambiente; un 

diagnóstico comparativo de iniciativas de tipo One Health en la Patagonia de 

ambos países; y una agenda de trabajo colaborativo entre la UNRN y la USS 

en temas de I+D+i, extensionismo y vinculación con el medio bajo la estrategia 

One Health.  

A la fecha, esto ha permitido la transferencia de conocimientos científicos 

desde Chile hacia Argentina, para desarrollar por ejemplo, el estudio de la 

diversidad molecular de bacterias en aguas superficiales de zonas costeras de 

la Provincia de Río Negro propuesto en la convocatoria Pampa Azul, 

programa desarrollado por el ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, 

que busca fortalecer, modernizar y expandir las infraestructuras de 

investigación, además de impulsar tecnologías apropiadas para la exploración 

y explotación de los recursos marinos.  

Por otra parte, con la finalidad de afianzar y prolongar la alianza entre ambas 

Universidades, desde la USS ha surgido la iniciativa de estudiar los recursos 

hídricos continentales de la Patagonia de ambos países, bajo la creación de la 

red interdisciplinaria CHARCO (del anagrama CHile-ARgentina-COlaboran). 

En este ámbito, la experiencia del equipo Chileno en el estudio microbiológico 

de recursos hídricos y la del equipo Argentino en la biodispersión de 

elementos perjudiciales sobre el aire, busca integrar una problemática común, 

permitiendo por una parte identificar microorganismos que puedan constituir 

un riesgo para los cuerpos hídricos continentales de La Patagonia Chileno-

Argentina y por otra, estudiar la biodispersión de elementos perjudiciales 

desde dichos cuerpos de agua.  
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La relevancia de abordar esta temática está dada por el histórico rol que los 

cuerpos de agua continentales han tenido sobre el establecimiento de los 

asentamientos humanos, hecho que contrasta con la escasa investigación 

sobre el impacto antropogénico que ha resultado de este incremento de 

presión sobre estos ecosistemas. Colaboraciones como ésta, permitirán 

enfrentar desafíos y problemáticas comunes, tales como, el cambio climático, 

la explosión demográfica y la escasez alimentaria. 

 

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS ONE HEALTH EN 

CHILE Y ARGENTINA 

 

5.1 Fondo cooperación para la presentación de proyectos entre 

universidades regionales chilenas y universidades de Argentina- Perú y 

Bolivia. 

Entidad: AGCI, Chile. 

Objetivo: Promover el trabajo conjunto de universidades regionales chilenas 

con universidades argentinas, peruanas y bolivianas, en especial de carácter 

fronterizo, para contribuir a los procesos de desarrollo e integración de ambos 

países. 

 

5.2 Concurso de fomento a la vinculación internacional para 

instituciones de investigación. 
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Entidad: ANID, Chile. 

Objetivo: Apoyar la generación y fortalecimiento de redes para consolidar 

vínculos internacionales entre instituciones de investigación científica y 

tecnológica y/o de innovación nacionales e instituciones extranjeras, que 

aporten con una mirada interdisciplinaria al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades de vinculación internacional de las distintas regiones y 

macrozonas de Chile. 

 

5.3 Concurso de anillos de investigación en ciencia y/o tecnología: 

regular y áreas temáticas. 

Entidad: ANID, Chile. 

Objetivo: Fomentar el desarrollo científico y/o tecnológico del país, mediante el 

financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo sustentados en un 

trabajo colaborativo, amplio y multidisciplinario. Para ello, se busca fomentar la 

conformación de grupos de investigación científica y/o tecnológica que 

trabajen bajo el alero de instituciones nacionales de investigación las que 

pueden postular en forma individual o asociada, con el fin de fortalecer tanto la 

generación de conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como 

la formación de capital humano al interior de éstas. Este instrumento debe 

generar masa crítica dentro de la disciplina o temática en la cual los proyectos 

se enmarquen, permitiendo que esta crezca y que responda a aquellos 

problemas u oportunidades tanto locales como nacionales que requieran de 

aproximaciones inter- multidisciplinarias o de estándares 

nacionales/internacionales para su eventual resolución. 
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5.4 Grupos de investigación internacionales (GII) 

Entidad: CONICET, Argentina. 

Objetivo: Se trata de asociaciones entre investigadores de una o más 

instituciones nacionales con una o más instituciones extranjeras para 

implementar programas de investigación conjuntos, con dos componentes: los 

proyectos de investigación y la formación de doctores y jóvenes 

investigadores. 

 

5.5 Programas de Cooperación Internacional 

Entidad: CONICET, Argentina. 

Objetivo: CONICET realiza convocatorias para el financiamiento de proyectos 

de investigación con contrapartes extranjeras. Cada año se abren 

convocatorias en los términos acordados con cada una de las instituciones 

partner. 
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7. PROSPECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

El concepto ‘One Health’ señala que la salud de las personas está 

estrechamente conectada con la salud de los animales, y éstas a su vez, 

están interconectadas con el medio ambiente en el que coexisten. En este 

sentido, la Organización Mundial de la Salud, plantea la necesidad de aplicar 

a nivel mundial estrategias ‘One Health’ para facilitar la gestión integrada de la 

salud y con ello prevenir posibles eventos emergentes futuros. La pandemia 

COVID-19 es un claro ejemplo de cómo un riesgo zoonótico se transformó en 

una pandemia mundial. Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad 

Animal, señala que el 60% de los patógenos que causan enfermedades 

humanas provienen de animales domésticos o de vida silvestre, tales como la 

influenza aviar, la rabia o la brucelosis. Un ejemplo particular de la Patagonia 

de Chile y Argentina es el virus que provoca el hanta, el cual es trasmitido al 

hombre a través de la orina, las heces y la saliva de roedores.  

En función de lo anterior, el presente capítulo tiene como abordar el grado de 

conocimiento previo y posterior a las experiencias bajo el concepto ‘One 

Health’, realizadas en el marco de este proyecto entre investigadores, 

académicos y estudiantes de la Universidad San Sebastián (Chile) y la 

Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), que permitan reflexionar el 

desarrollo sostenible de la zona austral de Chile y Argentina.  

De esta forma, utilizando los instrumentos propuestos en la postulación del 

proyecto, se abordó temas atingentes a ambos territorios, tales como el riesgo 

producido por el cambio climático sobre los ecosistemas, identificando 

potenciales amenazas físicas, biológicas y químicas comunes; comprender las 
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conexiones entre la biodiversidad, los ecosistemas y las enfermedades 

zoonóticas infecciosas; promover el cuidado del medio ambiente y la lucha 

contra especies invasoras; monitorear la calidad de agua y saneamiento de 

uso animal y humano; mejorar las acciones de prevención de zoonosis y 

enfermedades emergentes transmitidas por vectores; entre otros aspectos 

propios de la interacción entre la vida humana, los animales y el medio 

ambiente. 

7.1 FUNDAMENTOS 

La metodología utilizada para levantar información primaria durante la 

ejecución de este proyecto fue de tipo Delphi, la cual presenta como ventaja 

principal la obtención de un consenso relativamente coherente al momento de 

desarrollar y analizar los cuestionarios sucesivos que puedan aplicarse, junto 

con que la información obtenida tiende a ser rica y abundante a nivel de 

acontecimientos, tendencias y rupturas determinantes en la evolución del 

problema a estudiar, tal como propuso Turrof el año 1975. Por otra parte, este 

método se caracteriza por su versatilidad en distintos campos al ser 

relativamente sencillo y estructurado al momento de ser utilizado. 

Sin embargo, si bien las tecnologías actuales han facilitado el desempeño 

actual de este método, existe una tendencia a un alcance más bien intuitivo 

que racional (Landeta, 1999), lo cual hace referencia a que el uso de 

cuestionarios se ve influenciado por la posición e impacto que éstos generen 

en su entorno. Pese a ello, y si bien en ocasiones quienes utilizan este 

método tienen a no considerar las posibles interacciones entre las hipótesis 

consideradas y son incluso evitados en la propia construcción de la encuesta 
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(Landeta, 1999), se puede considerar que las posibles divergencias pueden 

relacionarse a un método que puede dar a conocer impactos cruzados y que 

sean de corte probabilista. 

7.2 DISEÑO DE LA EVALUACIÓN 

Para bordar los objetivos propuestos en cuanto al levantamiento de 

información primaria, se generaron los siguientes acuerdos: 

1. Se trabajó de manera conjunta con integrantes del proyecto, quienes 

serán la contraparte del proceso de evaluación.  

2. Se generó un primer diagnóstico, en base a la metodología Delphi. 

Para ello, se generará un cuestionario vía Formularios de Google, con el fin de 

recabar información en torno a la percepción que los participantes, tanto de 

Chile como de Argentina, poseen en torno a lo que este proyecto desea 

generar. 

3. Una vez obtenida un primer conjunto de respuestas, se generó un 

primer informe que señalase los primeros alcances del proyecto. 

4. En segunda instancia, finalizado el proyecto, se procedió a una 

segunda evaluación, en donde se aplicó una segunda encuesta que corrobore 

si los objetivos propuestos por este proyecto pudieron ser alcanzados. 
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7.3 RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN 

Al momento de realizar la primera evaluación, se estableció un cuestionario 

vía Formularios de Google, destinado a un número aproximado de 350 

participantes. En los anexos que se muestran hacia el final de este capítulo se 

pueden observar figuras circulares que resumen las respuestas de las 

evaluaciones. En general, se puede inferir lo siguiente: 

a) Se obtuvo un total de 29 respuestas al cuestionario, lo cual 

corresponde al 9,1% de la cantidad total de participantes de este proceso, lo 

cual apunta a una baja recepción de este. Pese a ello, se aprecia una 

recepción positiva de cómo se ha ido generando el proyecto One Health, lo 

cual hace suponer expectativas positivas del mismo. 

b) Se espera que, tras la finalización del proyecto, y considerando la 

recepción percibida de los contenidos expuestos, exista un alcance que sea 

beneficioso para este proyecto; por otra parte, se espera que, tras la segunda 

evaluación, existan resultados contrastantes que señalen tal alcance. 

 

7.4 RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN 

Evaluación a Participantes:  

Para esta segunda evaluación, se destinó, de la misma forma que la 

evaluación anterior, un cuestionario vía Formularios de Google destinado a un 

número aproximado de 320 personas. Como resultado de aquello, se pudo 

obtener lo siguiente: 
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a) Se obtuvo una muestra de 22 respuestas al cual corresponde al 6,9% 

de la cantidad total de participantes del proceso, lo cual apunta a una 

recepción menor de la misma, en comparación del cuestionario anterior. 

b) Si bien se aprecia una recepción positiva de los contenidos expuestos, 

llama la atención baja recepción de estos, lo cual hace sospechar de una baja 

apreciación de los participantes de tales contenidos, como también puede 

apuntarse a la sospecha de un bajo entendimiento de ellos por parte de los 

participantes. 

c) Por otra parte, las respuestas obtenidas en este proceso apuntan a que 

se pudo obtener nociones por parte de los participantes respecto a lo que es 

el Proyecto One Health, haciendo alusión a un enfoque de integración y 

colaboración entre diversas entidades que pretenden implementar estrategias 

en torno al cuidado de la salud humana y animal, y además del 

medioambiente. 

d) Junto con lo anterior, se aprecian potenciales en este proyecto, puesto 

que los participantes señalan que, de ser exitoso este proyecto, se 

establecerían lazos de colaboración entre distintos países, generando 

conciencia en diversas comunidades en torno a temáticas de salud y 

medioambiente. 
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Evaluación a Expositores: 

 Para esta evaluación en específico, se consideró a los expertos 

expositores de este proyecto, en base a la percepción de estos frente a cómo 

se desarrolló este proyecto. En torno a esto, se pudo obtener lo siguiente: 

a) Se aprecia una percepción positiva de cómo fue la colaboración entre 

las entidades de este proyecto, haciéndose énfasis en una colaboración 

considerada como exitosa y con actividades realizadas de manera conjunta. 

Además, se menciona una experiencia considerada como favorable y 

dinámica, en donde se pudo compartir conocimientos y experiencias. 

b) Se hace énfasis, por parte de los colaboradores, que un aspecto clave 

percibido en este proyecto fue la vinculación, transferencia y apertura de 

transformar la realidad que nos rodea a partir del conocimiento científico, 

buscando generar un intercambio de ideas y trabajo experimental in situ. 

c) Por otra parte, los colaboradores señalan que, para generar lazos 

adecuados de colaboración, es necesario identificar investigadores, 

estudiantes y colaboradores externos que estén interesados en hacer avanzar 

temáticas de interés, siendo esta prioritario o no dentro de las instituciones; 

junto ello, ellos señalan que es clave para aquello el generar investigaciones e 

instancias que permitan compartir experiencias entre los participantes. 

d) Finalmente, los expositores refieren la posibilidad de que este proyecto 

continúe por medio de la extensión de este. Para ello, ellos proponen nuevas 

instancias de colaboración conjunta entre investigadores para realizar 

proyectos y actividades de cooperación continua; del mismo modo, ellos 
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proponen la posibilidad de realizar un congreso o seminario de corte 

presencial, en donde se haga una difusión y, por ende, generar una mayor 

cobertura, de los resultados que este proyecto pueda alcanzar.  

 

7.5 CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Utilizamos un universo de 350 participantes, a quienes enviamos las 

encuestas por correo. Sin embargo, no logramos alcanzar una alta cantidad 

de respuestas. Al parecer, las plataformas electrónicas no son un buen 

instrumento para levantar este tipo de información. Pese a ello, en general, se 

hace una mención positiva a los contenidos expuestos en el trascurso de este 

proyecto, tal como se presenta en la segunda evaluación, junto con que se 

menciona los potenciales que este proyecto posee. Uno de los comentarios 

más frecuentes fue el desconocimiento del concepto “One Health”, y a pesar 

de esto, se manifestó un interés por este y sus alcances. 

Por otro lado, cabe destacar que la percepción generada de los colaboradores 

de este proyecto quienes, pese a que también señalan una baja recepción del 

público frente a los contenidos expuestos, hacen saber las potencialidades de 

este proyecto para una posible extensión; aquello apunta a que se generaron 

instancias de desarrollo colaborativo que, en caso de continuar, podrían 

generar mayor impacto en torno a estrategias de fomento y protección frente a 

temáticas de salud y medioambiente. Además, se hace referencia a que este 

proyecto fomentó instancias para compartir experiencias y conocimientos, lo 

cual sentó bases para generar lazos de colaboración que, en caso de 
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mantenerse, puede llegar a ser favorable para establecer estrategias a largo 

plazo. 

Finalmente, se considera que este proyecto, pese a los bajos resultados 

obtenidos, posee potenciales para seguir desarrollándose y expandiéndose, 

considerando las temáticas propuestas por los colaboradores y las 

percepciones de ellos, así como también la recepción del público. En 

definitiva, si este proyecto genera una fase de extensión, un aspecto clave a 

sugerir para desarrollar el potencial de este apunta al establecimiento de 

actividades de campo, en donde tanto colaboradores como participantes 

puedan trabajar en terreno directo, poniendo en práctica las experiencias y 

aprendizajes vistos en este proyecto. 
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7.6 ANEXOS 

Anexo 1. Resultados Primera Evaluación. 
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  Anexo 2. Resultados Segunda Evaluación. 
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Anexo 3. Resultados Evaluación a Expositores. 
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8. Palabras Finales 

A través del desarrollo del proyecto y la elaboración de este documento, 

hemos revisado la importancia de la colaboración internacional para enfrenar 

los problemas que puedan afectar la salud de animales, de humanos y del 

medio ambiente, con el fin de lograr una salud óptima para todos. Hemos 

identificado cómo ciertas enfermedades transmitidas por los animales a los 

humanos son comunes a ambos lados de la cordillera de los Andes. Hemos 

visto cómo el cambio climático, la explotación de los recursos naturales y los 

problemas de salud pública están directamente relacionados con la salud de 

los animales y la salud medioambiental, indicando la importancia de trabajar 

juntos para mejorar las condiciones de vida de todos. 

Además, hemos visto cómo el enfoque de One Health puede ayudar a reducir 

la incidencia de enfermedades y el impacto de la enfermedad en todos los 

seres vivos. Hemos aprendido cómo los investigadores, los profesionales de la 

salud, los profesionales de la industria y la comunidad pueden trabajar juntos 

para abordar problemas de salud comunes y prevenir las enfermedades antes 

de que se propaguen. 

En el futuro, esperamos ver un aumento en el reconocimiento de One Health 

como una herramienta para abordar problemas de salud comunes. Esperamos 

también ver un mayor uso de los principios de One Health para promover la 

salud y el bienestar de todas las formas de vida. 
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