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Salud  Publica y Salud Publica Veterinaria
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Salud (S): Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la
ausencia de afecciones o enfermedades" .

Salud Pública (SP): es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover, mantener y
proteger la salud de la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidad.

Salud Publica Veterinaria (SPV) : es un componente de las actividades de salud pública,
dedicada a la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos o de las aptitudes de la
medicina veterinaria para la promoción y protección de la salud humana.



Principales áreas en las cuales interviene y participa la Salud Publica 
Veterinaria en apoyo a la salud y bienestar humano:

 Prevención, control y eliminación de las

zoonosis.

 Prevención y control de problemas de

salud animal de importancia social y

económica.

 Inocuidad y calidad de los alimentos de

origen animal (de la granja a la mesa y

“viceversa”).

 Promoción y apoyo de acciones que

favorecen el turismo nacional e

internacional, así como el comercio e

intercambio pecuario dentro y fuera de las

fronteras.



Principales áreas en las cuales interviene y participa la SPV 
en apoyo a la salud y bienestar humano :

 Investigación de brotes de enfermedades de

origen alimentario.

 Investigación, detección temprana,

prevención y control de enfermedades

animales exóticas, zoonosis emergentes y

amenazas biológicas.

 Control y protección del ambiente de

deshechos animales y del efecto de

determinadas prácticas de manejo, producción

de animales y transformación de productos y

subproductos de origen animal.

 Promoción de la salud y el bienestar de la

población humana.





Principales áreas en las cuales interviene y participa la SPV en 
apoyo a la salud y bienestar humano :

 Formación y capacitación del recurso humano que

participa en salud pública .

 Formulación y realización de proyectos de

desarrollo local y comunitario.

 Investigación, promoción y aplicación de

desarrollos biotecnológicos eficientes y apropiados a

las condiciones sociales, económicas y culturales.

 Promoción y participación en la formulación e

implementación de iniciativas intersectoriales y de

políticas públicas que favorezcan la salud y el

bienestar humano.

 Hacer operable la colaboración intersectorial e

interdisciplinaria entre agricultura y salud pública.



Principales áreas en las cuales interviene y participa la SPV en 
apoyo a la salud y bienestar humano :

 Producción, desarrollo y promoción del uso apropiado de biológicos y

reactivos.

 Promoción del bienestar de animales domésticos y silvestres

 Promoción de la propiedad responsable de animales de compañía.

 Intervención en desastres naturales o provocados por el hombre.

 Prevención de peligros laborales o asociados con animales vivos y sus

productos.

 Desarrollo de modelos biomédicos para investigación en salud humana.



Enfermedades infecciosas 

reconocidas en humanos producidas 

por patógenos multi-

hospederos (movimiento 

entre especies).

60%
75%

Enfermedades infecciosas 

emergentes en humanos 

en últimas tres décadas 

son zoonosis

3

De cada 5 enfermedades nuevas 

en humanos por año, son de 

origen animal.

De agentes con potencial uso 

bioterrorista son de origen 

animal.

80%

World Organization for Animal Health. One Health “at a glance”. http://www.oie.int/en/for-the-media/onehealth/ 

Contexto Actual



Al menos el 75% de todas las

enfermedades humanas tienen su origen

en los animales

SALUD HUMANA

Las enfermedades en animales

productores de alimentos representan

una pérdida del 20% en la producción

SALUD ANIMAL

La Salud Humana, la Salud Animal y los Ecosistemas están íntimamente 
relacionados.

Las enfermedades emergentes de los

últimos 30 o 40 años, han ocurrido por

la Invasión de áreas naturales y la

mayor demografía.

ECOSISTEMA

(Peter Daszak. EcoHealth Alliance)



Retos y Perspectivas de la Medicina Veterinaria en Salud Publica

La Salud Pública es la medicina colectiva y sus actividades se deben traducir en
un aumento de expectativa de vida, mediante la promoción de la salud, la
prevención y el control de enfermedades, la protección de los alimentos y el
saneamiento del ambiente.



Retos y Perspectivas de la Salud
Pública Veterinaria 

Los servicios veterinarios constituyen un medio importante para mejorar la salud
en las zonas rurales y en particular para prevenir y controlar las zoonosis y las
enfermedades transmitidas por los alimentos, atender situaciones de emergencia
y desastres, mejorar el saneamiento básico y la higiene, promover la nutrición
adecuada y aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos, con la consiguiente
disminución de carencias nutricionales y otros riesgos.



Promoción de los Servicios de Salud Animal

 Incremento de la producción y la productividad.

 Adopción y adaptación de los avances tecnológicos disponibles referidos a la

prevención y el control de las enfermedades de importancia económica, al

mejoramiento genético, la disponibilidad forrajera y el manejo ambiental.

 Desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento de la salud animal,



La protección de los alimentos para consumo humano, con el 

propósito de garantizar su inocuidad y calidad.

 Prevencion de las enfermedades humanas

transmitidas por los alimentos de origen animal.

 Programas de protección de alimentos,

seguridad alimentaria desde la óptica de la SPV

(posibilidad material y económica permanente y

de toda la población para acceder a los alimentos

básicos que necesita).

 Divulgación y educación, hábitos locales de

consumo, control ante y postmortem e inspección

de productos de origen animal, control y asesoría

integral a la cadena productiva.



La vigilancia, prevención y control de las zoonosis y de otras 
enfermedades transmisibles, comunes al hombre y a los animales.

Los servicios veterinarios públicos y privados encargados de la prevención, el

control y la eventual erradicación de enfermedades de los animales, aquellas que

ocasionan pérdidas en la producción y por ende en la rentabilidad o en la

disponibilidad impactando los programas de seguridad alimentaria, las zoonosis que

constituyen parte de las actividades típicas de la SPV y las enfermedades que implican

restricciones en el comercio internacional de animales, sus productos y subproductos.



Durante los últimos 30 años se registró circulación de peste en 90 distritos,

distribuidos en 23 provincias de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Piura;

afectando aproximadamente al 35.5% del total territorial de los cuatro

departamentos.

Caracterización de Peste 

1990-2021 *SE 24

Area Infectadas considera los últimos 5 años

Reemergencia 

1994 

Reemergencia 

2009

Vigilancia Basada en 

definición de casos y 

epizootias

Vigilancia de 

reservorios

Vigilancia de 

vectores

Vigilancia en  

canes centinela

Índice de Atrape,Índice pulgas

Identificación  Y.pestis

Índice general y por especies

Identificación Y.pestis

Encuesta serológica

Vigilancia de Peste

Vigilancia de factores y determinantes de peste

22Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA (*) Hasta la SE 23-2021



Determinantes de peste

 Practicas 

agrícolas

Quema de caña de azúcar

Lluvias

FEN

 Condiciones 

climáticas

• Incremento de cosechas

• Destrucción de madrigueras Búsqueda de alimento

Incremento de roedores

Desplazamiento de 

roedores silvestres + 

pulgas a las viviendas 
• Incremento de pulgas

 

 

Roedores sinantropicos, 

cuyes

Peste bubónica

 Determinantes sociales 

Precariedad y hacinamiento 

en la vivienda 

Inadecuado almacenamiento 

de cosechas

Crianza de cuyes dentro de 

las viviendas

Inadecuado manejo de 

residuos solidos

Migración y viviendas 

temporales (agricultura)

 Áreas con antecedente de peste

Velorios prolongados

22Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA (*) Hasta la SE 23-2021



La prevención y atención de desastres.

 Evaluacion Epidemiologica Rapida (EER).

 Evaluacion del Riesgo Potencial Epidémico.

 Implementación de la Vigilancia

Epidemiologica Post Desastres.

 Implementación de las Salas de Situación en

Desastres.

 Investigacion y Control de Brotes Post

Desastres.

 Proteger los alimentos de la contaminación.

 Disposición de cadáveres de animales.

 Control de reservorios y vectores.

 Prevención y el control de zoonosis.

 Control de alimentos donados y la clasificación

de reactivos y medicamentos.



Comisión Multisectorial Permanente de prevención y control 
de enfermedades zoonóticas

Salud, Agricultura, Educación, MIDIS, Vivienda.

https://www.gob.pe/institucion/midagri/normas-legales/275319-002-2019-minagri
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