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Mensaje Editorial 

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana
Alcaldesa de Tlalpan

Sean bienvenidos todos y todas a esta cuarta edición de nuestra revista “Comunidad con
Huellas”.

El presente número se encuentra dirigido a toda la comunidad tlalpense y al público en
general con interés en conocer de  forma más asertiva a nuestros animales de compañía.
Dentro de éste conoceremos algunas enfermedades que en condición natural
compartimos entre seres humanos y animales; y que juegan un papel muy importante
para salvaguardar la salud de ambas partes. 

En la sección “Plasmando Huellas” nos familiarizaremos con el concepto de ¨zoonosis¨ y
la manera en la que se entienden a nivel mundial las enfermedades zoonóticas que
compartimos con nuestros perros y gatos, el enfoque de la misma, así como la
legislación a nivel nacional en lo que a esto se refiere.

"Como perros y gatos" es el nombre de nuestra segunda sección. En ella aprenderemos
sobre las enfermedades zoonóticas más comunes que se presentan en nuestra
sociedad,  Hablaremos sobre los mecanismos de transmisión y métodos de prevención
de algunas de estas, evitando que se conviertan en un factor de riesgo para nosotros así
como para nuestros animales de compañía, 

En la tercera sección, “Uniendo Lazos” hablaremos acerca del fecalismo, gran problema
de salud pública generado por el inadecuado manejo de las heces de nuestros animales
de compañía. Así mismo, hablaremos de la Ley de la Cultura Cívica de la Ciudad de
México y  te daremos recomendaciones para promover un ambiente libre de fecalismo.

Por último, en “Voces Expertas”, daremos un viaje al pasado recordando el origen de
muchas de éstas enfermedades, contrastandolo con la situación  en la  que hoy día
vivimos como sociedad.  Así que acompáñanos y sorpréndete con la opinión de nuestros
expertos.

Un abrazo entrañable a la distancia. 



Panorama 

Internacional
Plasmando

huellas

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa - Salud Pública
Veterinaria (PANAFTOSA-OPS/OMS)  busca cooperar en

la organización y fortalecimiento institucional de los
programas nacionales y locales de prevención,

vigilancia, control, eliminación y erradicación de las
enfermedades zoonóticas

La Organización mundial de la Salud (OMS) 
 colabora con entidades de distintos sectores

para evaluar y reducir los riesgos de transmisión
de enfermedades zoonóticas y  formula

recomendaciones dirigidas a la población que
permitan reducir el riesgo 

El término "ZOONOSIS" hace
referencia a las enfermedades que

en condiciones naturales se
transmiten entre animales y

humanos.

6 de julio se celebra el Día Mundial de las
Zoonosis



Panorama Nacional

La vigilancia de las enfermedades zoonóticas recae en
dos secretarías:

NOM-042-SSA2-2000 especificaciones sanitarias de los
centros de atención canina que permitan orientar las

acciones de salud pública, para prevenir enfermedades
zoonóticas. 

NOM-011-SSA2-2011 lineamientos y criterios de
operación para prevenir y controlar la rabia en humanos

y animales de compañía.

La Ley Federal de Sanidad Animal fija las bases para: el
diagnóstico, prevención, control y erradicación de las

enfermedades y plagas que afectan a los animales

LEGISLACIÓN APLICABLE A CENTROS DE
CONTROL ANIMAL

El control y la erradicación de las zoonosis es una prioridad,
porque no hay salud humana si no hay salud animal, y ambas no

pueden existir si el entorno no es saludable.

La Secretaría de Salud (SSA) 
 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)



Toxoplasmosis

Se produce por el parásito Toxoplasma gondii, tanto los
gatos como los humanos se infectan al ingerir carne
contaminada mal cocida y heces de gatos enfermos. 
Las personas también pueden infectarse a través de la
ingesta de verduras mal lavadas y por transfusiones de
sangre contaminada. Los gatos, una vez infectados
eliminan el parásito en las heces durante 10 días y por el
resto de su vida no se vuelven a infectar. En los gatos se
manifiesta  la enfermedad por medio de diarrea con
sangre y dolor abdominal, en las personas, con signos
parecidos a los de la influenza tales como dolor de
cabeza, fiebre, dolor muscular y de garganta.

Y tú, ¿sabes cuáles son las zoonosis 
más comunes en los animales de compañía?

Como perros y gatos



 Toxocariosis

Ocasionada por el parásito Toxocara canis, afecta el
aparato gastrointestinal de los animales de compañía.
Los humanos se infectan al ingerir los huevos del
gusano provenientes de las heces de perros y gatos, los
cuales persisten mucho tiempo en el suelo de parques
y patios. La incidencia es más alta en niños debido a sus
hábitos de juego e higiene. Una vez ingeridos los
huevos, llegan al  intestino donde se convierten en
larvas que migran a órganos como hígado, pulmones,
ojo y cerebro, pudiendo llegar a ser mortal.

Sarna sarcóptica

Producida por ácaros del género Sarcoptes scabiei, los
más predispuestos a contraerla son los animales
débiles en posible condición de abandono, desnutrición
o hacinamiento, en especial los perros. 
Provoca pérdida de pelo e inflamación de la piel, así
como una intensa comezón,



 Leptospirosis

Causada por la bacteria Leptospira interrogans, los
humanos la adquieren por contacto directo con la orina de
animales infectados; agua y alimentos contaminados así
como el contacto con superficies contaminados.

 Rabia

Provocada por un virus que afecta a mamíferos
domésticos y silvestres,  se propaga a las personas a
través del contacto con la saliva de animales infectados
por medio de mordeduras o heridas. Para más información
visita nuestra revista correspondiente al mes de
septiembre que se encuentra disponible en este enlace: 
https://www.facebook.com/396444003758482/posts/
3403458519723667/
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Es uno de los problemas de salud más
graves en la Ciudad de México. Se estima

que cada año se emite al aire media
tonelada de partículas de residuos fecales,
principales responsables de enfermedades

gastrointestinales y la mayoría de estos
desechos provienen de perros y gatos.

Estos desechos contaminan y ocasionan
mal olor, dispersándose en el aire que
respiramos, por lo que nosotros y otros

perros, gatos, roedores y aves los pueden
llegar a aspirar, cerrando el ciclo de

transmisión de muchas enfermedades.

Uniendo
Lazos

La sobrepoblación de animales, y la
irresponsabilidad de algunos tutores que no
recogen estas heces acrecenta el problema.

¿Sabes qué es
el fecalismo? 



En caso de no alinearse a lo establecido en la Ley,
los tutores podrán ser sancionados con multas

económicas de entre 929 y 3,379 pesos, así  como
con trabajo comunitario de 6 a 12 horas o arresto

de 13 y 14 horas.

En la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México se
establece como infracción contra el entorno urbano el

abstenerse de recoger del espacio público las heces de
un animal bajo su custodia, así como tirar o abandonar

dichos desechos fuera de los contenedores.

Ley de Cultura Cívica de la

CDMX 



Recomendaciones

para: Promover un

ambiente libre 

de fecalismo

Siempre lleva contigo bolsas
amigables con el medio ambiente

para levantar las heces de tu
animal de compañía.

Llévalo con correa para su
seguridad, además así,

puedes estar atento cuando
necesites recoger las heces.

Coloca las heces en los desechos
orgánicos, para que le den un

tratamiento general destinado a
composta o fertilizantes

Podemos desechar las heces sin ningún tipo de
bolsa al drenaje, esta opción se considera viable
debido al hecho de que en el drenaje también

hay materia fecal de humanos.

1

2

Deposita los desechos en
los lugares adecuados.

4

3

5



Me tengo que
deshacer de mi gato si

me embarazo

NO. Se debe llevar a cabo el
buen aseo del arenero, lavar
las manos y evitar productos

cárnicos crudos, así como
vegetales mal lavados. 

También afecta a otras
personas, principalmente

inmunosuprimidas  

La transmiten los
 gatos

La mala higiene de los
areneros, así como agua y
alimentos contaminados
pueden ser fuentes de

infección 

Mitos y realidades acerca

de algunas zoonosis

Afecta solo a mujeres 
embarazadas

Toxoplasmosis

Mito Realidad



Solo afecta a perros
Afecta a todos los

mamíferos

Solamente se
transmite por
mordeduras

También por heridas y
contacto con la saliva de

animales enfermos

No sólo los roedores pueden
transmitirla, también perros y

gatos o en agua
contaminada.

Es transmitida por 
roedores

Rabia

Leptospirosis

Mito Realidad

Mito Realidad



Sólo afecta a animales
También puede afectar al

ser humano, principalmente
personas inmunosuprimidas

Se puede curar con
aceite quemado

Recuerda siempre acudir al
médico veterinario en

cualquier situación de salud
de tus perros o gatos.

También afecta al ser humano.
Se recomienda desparasitar
periódicamente  a nuestros

animales de compañía, como
una medida preventiva. 

Sarna Sarcóptica 

Toxocariosis

Sólo afecta a perros 
y gatos

Mito

Mito

Realidad

Realidad



En la naturaleza existen millones de especies de seres vivos, los humanos
somos solo uno de ellos, y obviamente estamos en un ambiente rodeados
de materia inanimada y de otros seres vivos, con los que establecemos
relaciones deseadas (un animal de compañía o un animal de granja) o
indeseadas, (un depredador o un parásito). 
Estas relaciones existen para todos los seres vivos, de esta forma, existen
enfermedades producidas por otros organismos como bacterias, virus y
parásitos, los que son capaces de establecerse y multiplicarse en los
humanos, pero esto mismo pasa con muchos otros animales, que tienen
también sus propias enfermedades. 
Como podrá suponerse, las bacterias, virus y parásitos requieren de otros
organismos para poder sobrevivir, es decir a sus hospederos, de tal manera
que deben encontrar los mecanismos para poder transmitirse de uno a otros
hospederos. Pero circunstancialmente podrían entrar e invadir a otras
especies de organismos, y en esas condiciones lo más frecuente es que no
sean capaces de desarrollarse, sin embargo, a veces por circunstancias
diversas esto no pasa y ese microorganismo es capaz de encontrar un nuevo
hospedero y con ello se desarrolla una nueva enfermedad en una especie
que antes, no la tenía.

Voces expertas

Las Zoonosis



Imaginemos a los primeros hombres en África, vivían en un entorno en el cual
evolucionaron rodeados de otros organismos y seguramente algunos de ellos
les provocaban algunas enfermedades, sin embargo, cuando fueron capaces
de migrar a otros sitios y con ello habitar nuevos ecosistemas, esos hombres
llevaron consigo a sus agentes de enfermedad y además se pusieron en
contacto con otros animales que no conocían y a los cuales probablemente
cazó y se alimentó, al hacerlo, entró en contacto no solo con esos animales,
sino también con sus parásitos, virus y bacterias, seguramente la mayoría de
ellos no provocaron ningún problema, pero esas bacterias y parásitos son
organismos también y en algunos casos pueden adaptarse, de tal manera que
algunos, probablemente pocos lo lograron, generando con ello una nueva
enfermedad en esas personas, en caso de éxito (para el organismo que
produce la enfermedad) debió ser capaz de mantener vivo a la persona el
tiempo suficiente para poder multiplicarse y salir hacia otro humano o a otro
animal del que era originario.



ad real para hacerlo. 

Este proceso continuó a lo largo del
tiempo, en el que el hombre se
distribuyó prácticamente por todo el
planeta, y con ello adquirió una buena
cantidad de enfermedades, mismas que
seguramente quedaban limitadas al
propio espacio de convivencia de los
humanos que se establecían en algún
sitio. Es por ello que aún hay
enfermedades que se encuentran
localizadas en ciertos sitios en el mundo. 
Un hecho que cambió ese constante
contacto con otros animales sucedió
hace 10 a 15 000 mil años
aproximadamente, fue la domesticación
de algunos animales como perros,
cabras, ovejas y vacas entre otros, eso y
el descubrimiento de la agricultura,
garantizaría a las personas alimento y
otros beneficios como el poder
establecerse y desarrollar una
civilización, con ello pudieron crecer las
poblaciones humanas hasta crear las
primeras ciudades.
Lo anterior es muy importante toda vez
que el hombre estableció una relación
estrecha con los ahora llamados
animales domésticos, de los cuales, y
hasta la fecha nos alimentamos o
simplemente convivimos, e incluso en
algunos casos éstos animales llegan a
vivir dentro de las viviendas y por
consecuencia con sus bacterias, virus y
parásitos, que en caso de haberse
logrado adaptar al hombre, también lo
pueden afectar.

Todo lo anterior, es importante para
identificar a las llamadas zoonosis, que
son enfermedades comunes entre el ser
humano y los animales. Es decir, son
enfermedades que se pueden presentar
en algunas especies de animales y en el
hombre. Así, a la fecha se han identificado
muchas enfermedades zoonóticas, se
calcula que hay más de 200, algunas de
ellas muy conocidas y otras no tanto,
como por ejemplo la tuberculosis, la
brucelosis, la rabia, la toxoplasmosis, la
leptospirosis, la cisticercosis, la
enfermedad de Chagas, entre otras que
quizá son de las más reconocidas, pero
hay muchas otras más. 
Como es lógico pensar, hay zoonosis que
pueden transmitir animales de compañía
(perros y gatos), cuya cercanía en los
hogares favorece esto, sobre todo
cuando no se aplican las acciones
adecuadas de prevención y control,
como es el caso de la vacunación y
desparasitación. Es por ello muy
importante llevarlos al veterinario para
que aplique las medidas rutinarias de
prevención que no solo protegen a
nuestro animal de compañía, sino
también a nosotros.



En el caso de los gatos, también es necesario tenerlos vacunados y
desparasitados, además, hay que evitar que salgan de casa, particularmente
si tienen oportunidad de cazar, ya que como se señaló al principio, pone a
nuestro animal en contacto con otras especies y sus parásitos, virus o
bacterias y posteriormente a esos agentes con nosotros.
Por la misma razón no hay que tener fauna silvestre como animales de
compañía, ya que, además de ser una causa de su extinción, nos pone en
contacto con posibles agentes que en muchos casos desconocemos, el
mejor ejemplo de ello es lo que estamos viviendo actualmente con la
pandemia de coronavirus, cuyo inicio se dio probablemente por el contacto
con murciélagos o estos y otras especies silvestres como pangolines, a
quienes bajo ninguna circunstancia podríamos culpar, sino porque es el
hombre el que invade y captura a esas especies sin una necesidad real para
hacerlo. 

Es innegable el cariño que las personas podemos sentir por nuestros
animales de compañía, pero es muy importante también reconocer que son
especies con conductas propias y que por lo tanto debemos de tener
ciertos cuidados cuando queremos ser responsables de ellos.

Dr. José Juan Martínez Maya



¡El invitado especial eres tú!

Mi nombre es  Maria Elena,
tengo 23 años y soy tutora de un
gatito llamado Frozen que tiene
3 años de edad. Nunca he
escuchado sobre enfermedades
que son transmitidas entre
animales y seres humanos. La
manera en la que protejo a mi
gatito  de enfermedades es
llevándolo a vacunar,
desparasitar, lo baño y lo llevo al
doctor, ya que tengo un bebé y
trato de que siempre se
encuentre limpio todo en la
casa, mantengo su arenero
limpio y no dejo que conviva
mucho con nuestras cosas
personales por eso no considero
peligroso que mi bebé conviva
con animales.

Alguna vez  leí en una revista
para mamás que las mujeres
embarazadas no deben tener
gatos pero yo digo que no
está mal que convivan con
ellos, yo cuando estaba
embarazada lo dejaba dormir
conmigo y no pasa nada.

Frozen



ESPECIAL MENSUAL

¡Peluditos adoptados, no

regalados!

Si esta Navidad vas a pedirle a Santa o a los Reyes
Magos un compañero peludo, esto debes de saber:

-Un compañero canino o felino es un compromiso  de
por lo menos 12 años.
-Durante  toda su vida,  tu compañero  va a requerir
servicios veterinarios, por lo que debes tener en cuenta
que genera gastos.
-Dependiendo del compañero que recibas, va a requerir
una alimentación especial, pues ellos no comen el
mismo alimento que  nosotros.
-En caso de que tu compañero no esté esterilizado, hay
que esterilizarlo a partir de los 6 meses de edad.
-Recuerda pedir a Santa o a los Reyes que traigan  a tu
compañero de un lugar establecido para evitar que
venga enfermo... Pero si tu compañero proviene de un
alberge,  ¡También alegrarás su Navidad! Recuerda que
hay muchos peluditos que están buscando un nuevo
hogar.

QUERIDO SANTA, QUIERO UN PERRO PARA
ESTA NAVIDAD 



¿Aún dudas? ¡Puedes llenar este cuestionario!

Si tengo un compañero:

1.) Lo llevaré al veterinario

2.) Lo alimentaré con comida
 adecuada para él

3.) Mi familia está de acuerdo en
que llegue a la casa

4.) Lo esterilizaré a sus 6 meses
de edad

5.) Ya tengo un sitio adecuado
para que él viva

6.) Investigué todos los cuidados
que requiere (alimento, medicina

preventiva, tiempo de vida,
enfermedades frecuentes)

7.)  Si el tamaño de nuestro
compañero es más grande de lo

que esperábamos, tendrá que irse
de nuestro hogar

Sí
No 
sé

No

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4



Si obtuviste más de 11 puntos en las preguntas 1 a 6 y
menos de 4 puntos en las preguntas 7 a 11., lo siento,

por el momento necesitas informarte más, aún no
eres apto para tener un compañero. 

8.)  Lo dejaré salir a la calle
cuando él quiera, es libre

9.)  Dejaré que tenga al menos
una camada

10.)  Si enferma, le daré del
medicamento que tengo en casa

11.)  Si nos mudamos, buscaré un lugar
donde dejarlo y que sea libre

Si obtuviste menos de 4 puntos en las preguntas 1 a 6
y más de 11 puntos en las preguntas 7 a 11.,

¡Felicidades, eres apto para tener un compañero!

Si obtuviste entre 5 a 10 puntos en todas las
preguntas, aún tienes muchas dudas, te sugerimos

buscar más información.

Si tengo un compañero: Sí
No
sé

No

0

0

0

0

1

1

1

1

4

4

4

4
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¿Quieres saber más sobre nuestra Clínica
Veterinaria y participar con nosotros? 

¡Prueba este QR!

Calle Becal,MZ. 98 LT.
22, Colonia Lomas de

Padierna. Tlalpan
Ciudad de México 

55 56 30 39 97

 1. Durante el 2017  la Clínica Veterinaria de la Alcaldía
realizó un estudio donde buscó conocer el porcentaje de

tutores que recogían las heces de la calle de sus animales
de compañia, mediante el cual se estableció que

únicamente el 57% hacia un correcto manejo de las mismas.  

2. Asimismo, tiene en proceso
un proyecto pedagógico enfocado en la promoción de la tutela

responsable
de animales de compañía en el cual, 

¡puedes participar!.

3. Infórmate, para que en el futuro, puedas acudir a
una consulta médica veterinaria en nuestras

instalaciones.
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Alcaldía 

Alcaldía Tlalpan

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana

Edgar Rodolfo Bautista Jiménez

Director General de Desarrollo Social

Alfredo Arcadio López

Director de Salud

Subdirectora de Promoción a la Salud y
Protección Animal

Julio Cesar Bartolo Montoya

Alcaldesa de Tlalpan

Nury Arriaga Flurscheim


