
La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) estima que las consecuencias 
globales de las zoonosis no tienen precedentes históricos. Esta creciente importancia de las 
enfermedades transmitidas por los animales y su impacto sobre la salud pública ha cambiado 
la visión sobre estas afecciones, promoviendo las acciones multidisciplinarias. Asimismo, 
el rol del médico veterinario, cualquiera sea su especialidad, sigue siendo fundamental en la 
prevención, alarma y erradicación de enfermedades zoonóticas emergentes y reemergentes. 
Las investigaciones en esta área del quehacer veterinario han sido y seguirán siendo 
preponderantes en el establecimiento de estrategias y políticas locales y mundiales en el 
manejo presente y futuro de las zoonosis.

El presente número de Archivos de Medicina Veterinaria incluye artículos relacionados 
con enfermedades causadas por bacterias, protozoos y nematodos potencialmente 
zoonóticos. Aunque los avances de la medicina veterinaria en las últimas décadas han sido 
abismantes en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas de los animales domésticos, 
no lo ha sido tanto en los aspectos de salud pública. Por lo anterior, se han llevado a cabo 
diversas acciones organizadas por parte de médicos veterinarios, orientadas al estudio de las 
enfermedades zoonóticas. Es en este ámbito que la revista Archivos de Medicina Veterinaria 
invita a publicar artículos referidos a esta temática, haciendo énfasis en los factores 
predisponentes y mecanismos mediante los cuales actúan los agentes potencialmente 
zoonóticos. Estamos convencidos de que para avanzar en el control de estos agentes, no 
solo es necesario conocerlos, sino que saber cómo actúan, en dónde se encuentran y en 
qué situaciones son más riesgosos para la salud humana.

La vigilancia, prevención, control y erradicación de este tipo de enfermedades depende 
de la sinergia del trabajo mancomunado y coordinado de múltiples disciplinas. Es aquí donde 
los resultados de las investigaciones en diferentes áreas de las ciencias veterinarias y salud 
pública se fortalecerán mediante la interacción y creación de redes entre investigadores de 
campo, la mejora de las capacidades de diagnóstico y otros recursos para líneas de acción 
en salud pública, adopción de nuevas legislaciones que entreguen capacidades adecuadas 
para la prevención de las enfermedades zoonóticas y su adecuado conocimiento.
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