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umerosos estudios demues-
tran los beneficios que impli-
ca tener un animal de compa-
ñía para la salud humana.

Desde hace muchos años son conocidos
los efectos positivos desde el punto de
vista de nuestra salud psicológica y men-
tal, pero más recientemente se han des-
crito mecanismos más complejos por los
cuales los animales suponen una mejora
en nuestro sistema inmunitario o cardio-
vascular por ejemplo.

Aun así convivir con los animales no
está exento de riesgo, y debemos ser
conscientes de ello ya que la mayor parte
de «zoonosis», que son aquellas enfer-
medades e infecciones que se transmiten
de forma natural entre los animales ver-
tebrados y el hombre y viceversa, son fá-
cilmente prevenibles. En este sentido es

importante que nuestro veterinario nos
informe y asesore para proteger nuestra
salud y evitar la transmisión de este tipo
de enfermedades, y así garantizar una
convivencia saludable que nos permita
disfrutar de las múltiples cualidades que
hacen de nuestros animales uno más de
la familia.

La enfermedad zoonótica más conoci-
da es la rabia. España había estado libre
de rabia terrestre desde  en gran me-
dida gracias a las campañas de vacuna-
ción, hasta que el pasado mes de junio
un perro infectado mordió a varios niños
y un adulto en Toledo provocando la de-
claración de alerta. Nuestra proximidad
geográfica con países endémicos, y los
continuos movimientos de animales y
personas son factores que hacen pensar
en la posibilidad de introducción de la
enfermedad en nuestro país. Por ello
desde el Colegio Oficial de Veterinarios
de Alicante queremos hacer hincapié en
la importancia de vacunar contra la rabia
a los perros de la Comunidad Valencia-
na, e instamos a los dueños de mascotas
a cumplir con la Orden de la Consellería
de Agricultura que obliga a ello. También
recomendamos extender esta vacuna-
ción a gatos y hurones, ya que igualmen-
te pueden transmitir esta enfermedad.

Existen muchos otros ejemplos de zo-
onosis, como pueden ser las de origen

parasitario. En este grupo podemos en-
contrar parásitos internos como los que
provocan la hidatidosis, producida por
parásitos de la familia de las Tenias, que
pueden tener graves consecuencias para
nuestra salud. Por otro lado, tenemos
parásitos externos como los ácaros cau-
santes de las sarnas o las garrapatas, que
pueden ser a su vez vectores de otros im-
portantes patógenos como la bacteria
inductora de la enfermedad de Lyme.
Estas enfermedades pueden ser preveni-

das con medidas tan simples como la
desparasitación regular de nuestros ani-
males, teniendo en cuenta que las dife-
rencias entre los organismos a combatir
y el animal a tratar hacen necesario un
plan preventivo específico realizado por
el veterinario.

En definitiva debemos tener en cuen-
ta que la salud de nuestra mascota es
nuestra salud, y para ello la prevención
y los veterinarios son nuestros mejores
aliados.
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