
  

Nota de Prensa 

Zoonosis un reto para el CDC Perú 

6 de julio Día Mundial de la Zoonosis 

Las zoonosis emergentes, son enfermedades de origen infeccioso, cuya incidencia en 

humanos o animales ha aumentado en las dos últimas décadas. En el mundo existen 

más de 180 zoonosis que se transmiten de los animales a las personas. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades emergentes 

y reemergentes, que ponen en riesgo la Salud Pública Mundial, corresponden a 

enfermedades zoonóticas, tales como: Ébola, Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS), Encefalitis Bovina Espongiforme (EBE), Rabia, Peste, Influenza aviar, entre 

otras. 

En nuestro país, las enfermedades zoonóticas más frecuentes corresponden a: Rabia 

Urbana (Arequipa, Puno y Cusco), Rabia Silvestre (Loreto, Amazonas, Pasco, 

Ucayali), Peste (Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad), Fasciolosis (Sierra 

Norte y Sur del País), Leptospirosis (distribución nacional), Ántrax (Costa y Sierra 

Norte, Norte y Sur Chico). 

El Dr. Oswaldo Cabanillas, Coordinador Alerta Respuesta y Salud Global del Centro 

Nacional de Epidemiologia Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) resaltó 

en el Día Mundial de la Zoonosis, que el CDC Perú y la Red Nacional de 

Epidemiologia (RENACE),  vigilan de manera permanente las principales zoonosis, así 

como responde de manera oportuna, a través de sus equipos de respuesta rápida, 

nacional y regional, ante las amenazas constantes de estas enfermedades, para 

garantizar la salud pública nacional, regional y local. 

Es importante mencionar que el CDC realiza la vigilancia epidemiológica de las 

principales zoonosis de importancia en salud pública (Directiva Sanitaria N° 065-

MINSA/DGE-V.01) 

El Dr. Iván Vargas, integrante del Equipo Grupo Temático de Vigilancia de Zoonosis, 

explicó que los esfuerzos realizados por el sector salud, han permitido controlar las 

principales zoonosis como la rabia y peste detectadas por el sistema de vigilancia 

epidemiológica en las regiones (RENACE), o como el caso del ántrax, en estrecha 

coordinación con el Ministerio de Agricultura (SENASA). 

Actualmente, el Ministerio de salud, viene impulsando la actualización de normatividad 

de las zoonosis con participación del CDC, entre ellas, los accidentes por animales 

ponzoñosos, la brucelosis, la fasciolosis, entre otras zoonosis. 
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