
¿QUÉ ES 'ONE HEALTH'?

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO MSD SALUD ANIMAL?

UNA SOLA SALUD PARA UN MUNDO
ADOPTAR UN ENFOQUE COLABORATIVO Y 
MULTIDISCIPLINARIO PARA LOGRAR MEJORES 
RESULTADOS DE SALUD

Durante el siglo pasado, la sociedad ha experimentado muchos cambios importantes, incluidos los provocados por: 
innovaciones tecnológicas, mayor movilidad, industrialización, urbanización y globalización. En muchos sentidos, 

estas innovaciones han avanzado la salud humana, animal y ambiental, pero también han aumentado nuestra 
vulnerabilidad a los nuevos desafíos de salud.

¿POR QUÉ 'ONE HEALTH' ES IMPORTANTE?

de las 
enfermedades 
infecciosas 
humanas 
existentes 
provienen 
originalmente de 
los animales.

El aumento de las 
alteraciones 
ambientales han 
creado nuevos 
problemas de salud y 
oportunidades para 
que las enfermedades 
se transmitan entre 
los animales y los 
seres humanos.

Un mundo globalizado 
amplía la propagación de 
enfermedades. El aumento 
del movimiento internacional 
de seres humanos, animales y 
productos animales ha 
aumentado la probabilidad
y velocidad de propagación 
de enfermedades por todo el 
mundo.

PREVENCIÓN  
Produce más de 102 mil millones de 

dosis de vacunas para animales, lo que 
lo convierte en uno de los mayores 

productores de vacunas para animales 
del mundo.

RESPETANDO NUESTRO ENTORNO 
COMPARTIDO

Apoyar programas nacionales e 
internacionales con base científica y 

ambientalmente racionales para abordar 
los desafíos a la salud ambiental.

INNOVACIÓN
Investigar y desarrollar nuevas 

vacunas y terapias para una amplia 
gama de infecciones.

ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTOS ESENCIALES 

Apoyar el uso responsable de 
medicamentos antimicrobianos 
para garantizar que sigan siendo 

tratamientos eficaces.

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 
Comprometerse a promover y participar en 
sistemas de monitoreo de vigilancia integral 

para rastrear y predecir problemas 
relacionados con la salud.

GARANTIZAR UN SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS SEGURO Y SOSTENIBLE

Implementar iniciativas de trazabilidad y 
manejo de ganado de precisión para la 

detección temprana de enfermedades y 
decisiones de diagnóstico y tratamiento 

individualizadas.

La iniciativa 'One Health' es un 
enfoque colaborativo, multisectorial 
y multidisciplinario para lograr 
resultados de salud óptimos. No 
puede ser realizado por ninguna 
entidad u organización singular por sí 
misma, sino que requiere un esfuerzo 
cooperativo entre múltiples sectores 
de la sociedad.

El enfoque de 'One 
Health' reconoce la 
interconexión entre la 
salud de las personas, los 
animales, las plantas y su 
entorno compartido.
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