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ZOOLÓGICOS



• Riesgos biológicos
• Riesgos fisicos
• Riesgos quimicos



• Riesgos biológicos



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

• Implica la introducción de un agente (patogeno) que produce la enfermedad

Patogeno
Huesped

Ambiente



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Patogeno

Bacterias

Organismos unicelulares sin nucleo (Procariota) de 0,5 y 5 μm. 

Solo algunas son patogenas (40 millones por gramo de tierra)

Los antibioticos las matan o inhiben su reproducción

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)


ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Patogeno

Virus

• No son celulas

• Son parEculas formadas por acidos nucleicos DNA , RNA 

• No se ven en microscopios normales

• Deben invader la celula para reproducirse

• Los anEbioEcos NO los matan

• Desinfectantes pueden matarlos



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Patogeno

Hongos

• Son seres eucariotas (Con nucleo)

• Incluyen mohos y levaduras

• Pueden afectar piel, uñas, pulmones

• Los antibioticos NO los matan, si Antifungicos

• Desinfectantes pueden matarlos



ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Patogeno

Parasitos

• Son organismos que dependen de otro para sobrevivir

• Los anEbioEcos NO los matan, si AnEhelminEco

• Pueden ser internos o externos

• Se pueden ver al microscopio



ZOO = ANIMAL

GNOSIS = ENFERMEDADZOONOSIS

Enfermedad que se transmite de forma natural de 
los vertebrados al ser humano



Hasta el 75 % de las 
enfermedades que 

afectan a los humanos
tienen un origen

zoonotico, es decir se 
transmiten

naturalmente entra
animales y humanos

%
75

Actualmente hay más
de 200 zoonosis que 

afectan nuestra salud y 
la salud animal

+ 
200





Como se transmiten las ZOONOSIS



Como se transmiten las ZOONOSIS

Directo : mordeduras, cortes



Como se transmiten las ZOONOSIS

Transmisión aerogena

Directo : mordeduras, cortes



Como se transmiten las ZOONOSIS

Transmisión aerogena

Directo : mordeduras, cortes

Directo : por 
fluidos corporales, 
materia fecal, etc



Como se transmiten las ZOONOSIS

Transmisión aerogena

Indirecto
Transmisión por vectores

INDIRECTO
Consumo de agua, 
alimentos, suelo

Directo : mordeduras, cortes

Directo : por 
fluidos corporales, 
materia fecal, etc



Tipos de ZOONOSIS



Tipos de ZOONOSIS

Metazoonosis
Los agentes causales exigen 
para desarrollarse la 
intervención de cómo mínimo 
un invertebrado.
Ej Arbovirus, Leishmania

Saprozoonosis
Son procesos que exigen 
además del animal reservorio, 
uno no animal (suelo, agua. 
plantas)

Ej tetanos



Infecciones
asociadas a 

animales



Nuestra primera  
herremienta 

diagnos1ca es la 
observación

MEDICINA PREVENTIVA



La observación para detectar anomalías es una tarea clave de los cuidadores

Alteración fisica:

Observar: Peso/estado corporal

Ojos

Ollares/pico/orejas

Si camina normal o claudica

Respiración normal o agitada

Orina y defeca normalmente

Come/ traga normalmente

Plumas Pelaje brillante

Heridas-miasis

Columna recta o arqueada



La observación para detectar anomalías es una tarea clave de los cuidadores

Alteración comportamental:
Observar: 

• Si deja comida
CanHdad
Tipo

• Si “roba comida”

• En que lugar de la escala jerarquica del grupo se 
encuentra

• Cabeza, orejas erguidas
• Si uHliza el ambiente normalmente

Monitorear Monta/Gestación
Comportamiento maternal
Comportamiento del lactante





PROTOCOLOS DE 

MEDICINA PREVENTIVA

NO INVASIVA Coproparasitarios / orina

INVASIVA Analisis sanguineos etc
Examen fisico
Vacunaciones/desparasitaciones



              FICHA DE INGRESO

Zoológico Parque Lecocq

Especie: _____________________________

Sexo:      _____________________________

Edad:     ________Estimado         Real

Identificación:_________________________

Peso __________Estimado           Real

Historia Clínica: (Datos de origen y embarque)

ANALISIS

Fecha Ingreso………….......................

Fecha Alta…………............................

Si es menor a 30 días especificar razón
______________________________

Fecha destino definitivo………...........

DATOS DE ORIGEN Y EMBARQUE

• Vida Libre
Lugar de captura___________________________

Tiempo de capturado________________________

• Cautiverio

Institución de Origen_____________________________

Donación particular
CI ______________________________

Nombre

Dirección_______________________________________

Tiempo de cautiverio______________________________

Cuarentena en Origen                SI            NO

Tipo de Inmovilización____________________________

Problemas de embarque y/o traslado

Otras observaciones______________________

________________________________________________

CERTIFICADOS SANITARIOS AL INGRESO

VACUNACIONES/DESPARASITACIONES

Alimentación: (Mencionar dietas rutinarias)

Inspección general: Temperatura_________  FC_________FR_______

Ojos:   Úlceras    Opacidades      Irritaciones  Corrimiento  Otros
Oídos:  Ectoparasitos     Cerumen         Corrimiento     Traumatismos Otros
Boca/Pico: Traumatismos    Ulceras             Problemas dentarios Otros
Lengua  Traumatismos    Ulceras      Otros
Piel: Alopecias            Hiperqueratosis Ectoparasitos  Traumaticas Otros
Pezuñas Ülceras     Otros
Faneras: Cortados     Lesiones   Otros
Descoyuntado SI NO
Auscultación  Soplos     Estertores Otros (Especificar)_____________________

MANUAL DE INGRESO DE ANIMALES
ZOOLOGICO PARQUE LECOCQ

Numerosos factores afectan la transmisión de enfermedades en poblaciones cautivas.
Los animales en cautiverio se encuentran muchas veces en alojamientos que no solo
difieren de su hábitat natural, sino que entran en proximidad con especies con las cuales
nunca contactarían en la naturaleza.
Por lo tanto las prácticas de manejo  tienen una influencia significativa en la prevención
de enfermedades.
Los procedimientos para ingreso y cuarentena de animales estan hechos para prevenir la
introducción de enfermedades infectocontagiosas a la colección del parque zoológico.

I) PUNTOS GENERALES :

1-  La Institución se reserva el derecho de admisión de ejemplares donados, aunque se
encuentren en buen estado de salud, de acuerdo a criterios de colección del Parque y
posibilidades locativas

2-  De ser posible se realizará examen directo en el zoológico o institución de origen,
para transportar solo animales sin signos clínicos de enfermedad.

3-  Animales que provengan de instituciones zoológicas o afines, deberán ingresar con
las vacunaciones o test diagnósticos determinados previamente por el cuerpo
veterinario. Controlar certificados de origen

4-  Los animales de origen desconocido (donaciones, decomisos, capturas, etc.), serán
considerados como provenientes de la naturaleza, y no deberán ingresar al zoológico
hasta la autorización por parte del cuerpo veterinario basándose en los protocolos de
ingreso.

5-  Se seguirán normativas del MGAP para todas aquellas especies reglamentadas por el
mismo.
Se realizaran las denuncias correspondientes en caso de ejemplares ingresados
ilegalmente

6-  No se permitirá el ingreso de ejemplares con signos de enfermedades
infectocontagiosas.

7-  Todo animal de nuevo ingreso se alojará en un área restringida, para ser sometido a
     los exámenes clínicos , test correspondientes.

8-  Cualquier animal que muera independientemente de su causa, se le realizará la
     necropsia correspondiente, y en los casos que  amerite se remitirán materiales para
     análisis paraclínicos. Todo alojamiento en que haya estado en el animal deberá
     someterse  a una desinfección profunda .



UNA
SALUDANIMAL

ECOSISTEMAS

SER 
HUMANO







Perro
Carne de cerdo
Carne de cerdo silvestre
Sangre en el piso
Miles de personas
Pollo
Pollo vivo
Salpicadura de carne
Caminando en ojotas
Mano agarrando carne
Murcielagos frugivoros
no cocidos
Roedores con visceras
Pitones





PREVENCION

• HIGIENE PERSONAL

• VACUNACIONES

• ROPA DE TRABAJO ADECUADA



SEGURIDAD EN 
ZOOLÓGICOS

•Riesgos fisicos





























Seguridad para el animal y operario













Riesgo quimico

• An#parasitarios externos



Riesgo quimico

• Drogas anestesicas




































