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La mayoría de los seres humanos están muertos, en uno u otro grado. De 

una u otra forma han perdido sus sueños, sus ambiciones, su deseo de una 

vida mejor. Han perdido su lucha por su autoestimación y han comprometido 

su gran potencial. Se han establecido en una vida de mediocridad, días de 

desesperación y noches de lágrimas. Además necesitan salir de ese estado. 

Pueden resucitar de su lamentable condición. Cada uno puede realizar el 

milagro más grande del mundo. Todos pueden regresar de la muerte... 

      -Og Mandino 
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“PERCEPCIÓN DE RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 

ZOONÓTICAS EN PERSONAS QUE LABORAN EN CENTROS DE 

ATENCIÓN VETERINARIA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Autor: Evert Steven Reyes Cruz 

Tutor: Dr. Pablo Torres Lasso Mg Sc. 

RESUMEN 

El estudio de enfermedades zoonóticas en la ciudad de Guayaquil es un 
tema poco estudiado, se realizó una encuesta para analizar la percepción 
sobre la posibilidad de adquirir una zoonosis y analizar si existen factores 
asociados a la presentación de zoonosis.  En la estimación del riesgo, el 
grupo de no profesionales tiene un 78 % menos probabilidades de padecer 
de una zoonosis en los últimos 5 años que el grupo de profesionales 
(OR=0.22; IC95%:0,0749-0,6680; valor p= 0.0073). Con relación a la 
antigüedad en la profesión, el grupo de 20 a 29 años de antigüedad, tiene 
5.1 veces más probabilidades de padecer una zoonosis en los últimos 5 
años versus el grupo que tiene menos de 10 años de antigüedad en la 
actividad  (OR=5.14; IC95%:1.389-19.0338; valor p= 0.0142); se recomienda 
complementar la información ya puede servir para la implementación de un 
sistema de vigilancia epidemiológica y medidas de prevención las mismas. 

Palabras clave: zoonosis, salud pública, veterinaria, percepción de riesgo, 
una sola salud 
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 “PERCEPTION OF RISK OF TRANSMISSION OF ZOONOTIC DISEASES 

IN PERSONS WORKING IN VETERINARY CARE CENTERS IN THE CITY 

OF GUAYAQUIL" 

Author: Evert Steven Reyes Cruz 

Advisor: Dr. Pablo Torres Lasso Mg Sc. 

Abstract 

The study of zoonotic diseases in the city of Guayaquil is a topic not 
commonly studied, a survey was conducted to analyze the perception of 
people working with animals on the possibility of acquiring a zoonosis and to 
analyze whether there are factors associated with the presentation of 
zoonoses. In the estimation of risk, the group of non-professionals is 78% 
less likely to have a zoonosis in the last 5 years than the group of 
professionals (OR = 0.22, 95% CI: 0.0749-0.6680, p value = 0.0073). In 
relation to age in the profession, the group aged 20 to 29 years old is 5.1 
times more likely to have a zoonosis in the last 5 years than the group that is 
less than 10 years old (OR = 5.14, 95% CI: 1.389 - 19.0338, p value = 
0.0142); it is recommended to complement the information as it can be used 
for the implementation of a system of epidemiological surveillance and 
prevention measures. 

Key words: zoonoses, public health, veterinary, risk perception, one health. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la importancia de las zoonosis, en lo que tiene que ver con 

su magnitud e impacto en la salud en el mundo entero ha tomado mucha 

relevancia en los últimos años. Las múltiples y aceleradas relaciones 

comerciales entre personas o mercados nacionales e internacionales, 

obligan a que se propicie una concurrente movilización de individuos, 

animales, los productos y subproductos de ellos; esto contribuye a la 

generación de una nueva etapa en la evolución de enfermedades 

emergentes y reemergentes, esta situación ha motivado que el área de la 

salud tanto pública como de los animales busquen una forma de solucionar 

los problemas y trabajen a la par para evitar mayores inconvenientes (Flores 

Castro, 2010).  

Lo anteriormente citado ha obligado a que se tome conciencia sobre el 

riesgo de transmisión de zoonosis, pues la estrecha relación entre animales 

y personas que laboran con ellos origina a que sea un grupo vulnerable a la 

presentación de enfermedades zoonóticas. Suárez Fernández (2010) hace 

hincapié en que a partir de mayo de 2009 se ha tratado de explicar cuál es la 

función que cumplen los profesionales del área veterinaria en la 

comprensión y búsqueda de soluciones a los problemas sanitarios en un 

contexto de globalización. Es por esto que se ha creado el concepto «Una 

sola salud» que fue introducido a comienzos de la década del año 2000, 

resumiendo en pocas palabras una noción conocida desde hace más de un 

siglo, a saber, que la salud humana y la sanidad animal son 

interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales 

coexisten Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) existiendo varias 

razones por las cuales se podría ambicionar llegar al concepto de ‘una salud’ 

o ‘un mundo, una salud’, que son: 

 El 60% de las enfermedades infecciosas que se producen en el 

hombre que son conocidas provienen de los animales (domésticos o 

salvajes). 

 El 75% de enfermedades emergentes que se producen en el hombre 

provienen de los animales.  
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 El 80% de agentes patógenos que pueden ser utilizados por el 

bioterrorismo son de origen animal. 

 Los alimentos habituales de la población provienen de proteínas 

derivadas de la leche, huevo o carne, siendo vitales para la salud de 

los individuos, su falta de ingesta se transforma en un problema de 

salud. 

 Se estima como superior al 20% las pérdidas en la producción por 

consecuencia de enfermedades en los animales utilizados para el 

consumo, considerándose además que las enfermedades de los 

animales que no se transmiten al ser humano, también generarían 

problemas de salud, debido a las insuficiencias que pueden 

involucrar. (OIE) 

Un estudio realizado en Australia señala que entre el 40-60% de los 

veterinarios percibe como probable o muy probable la exposición a 

zoonosis en situaciones diversas. Se indicó la necesidad de aunar 

esfuerzos para incentivar a los profesionales de esta área de la salud en 

sus sitios de trabajo la práctica para controlar la propagación de 

enfermedades infecciosas y proteger su integridad y la del personal a su 

cargo. (Dowd, Taylor, Toribio, Hooker, & Dhand, 2013) 

En el Ecuador, un estudio realizado en el cantón Salcedo en la provincia 

de Cotopaxi, señala que el 27.50% de médicos veterinarios han recibido 

vacunación para algún tipo de enfermedad infectocontagiosa, un 3.33% 

han sido expuestos a enfermedades zoonóticas (rabia y dermatofitosis), el 

55.33%  han sufrido traumatismos provocados por los animales. (Lara 

Torres, 2013). Sin embargo, en la provincia del Guayas no existen estudios 

relacionados siendo el tema ampliamente subestimado por los mismos 

profesionales y por las instituciones de la salud. 

Los resultados obtenidos de este estudio permitirán sentar las bases para 

posteriores estudios de actualización de control y vigilancia epidemiológica 

de enfermedades profesionales en la provincia del Guayas, sustentado en 

la validez y la integridad de los datos recolectados y la oportunidad de la 
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información para la implementación de acciones preventivas de salud, 

constituyéndose como tal en una fuente de información o recurso que 

provea datos confiables y relevantes de lo que sucede en la provincia. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general. 

Analizar la percepción de riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas 

en personas que laboran en centros de atención veterinaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 Comparar la percepción de transmisión de enfermedades zoonóticas 

entre profesionales y no profesionales de centros de atención 

veterinaria de la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de 

enfermedades zoonóticas para profesionales y no profesionales que 

laboran en centros de atención veterinaria de la ciudad de Guayaquil. 

1.2 El problema 

Se tiene poca información sobre la  percepción de riesgo de enfermedades 

zoonóticas en personas que tienen relación directa con animales en centros 

de atención médica veterinaria en la provincia del Guayas, lo que origina la 

falta de sistemas de vigilancia sanitaria de dichas enfermedades. 

1.3 Justificación 

La medicina veterinaria es una profesión de alto riesgo y con más 

enfermedades profesionales debido a la variedad de actividades que se 

desempeñan en la misma. Las infecciones humanas que resultan del 

contacto con animales están directamente relacionadas con la salud de 

aquéllos. 

EL presente estudio aportará el asentamiento de las bases para 

posteriores estudios de actualización de control y vigilancia epidemiológica 

de enfermedades zoonóticas en la región. 
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1.4 Variables. 

En el  estudio se consideran, la colección y evaluación de las siguientes 

variables: 

 

 Variable dependiente:  

Padecimiento de zoonosis. 

 Variables independientes:  

Las variables se agruparon en los siguientes ítems: 

 Características del encuestado (Grupo profesional, edad, 

género, antigüedad en la actividad, tipo de animales con el 

que trabaja, etc.)(Ver anexo 1) 

 Percepción de riesgo de enfermedades zoonóticas 

1.5 Hipótesis. 

Las variables independientes consideradas en el estudio tienen relación con 

la presentación de zoonosis en los profesionales y no profesionales que 

laboran en centros de atención veterinaria. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1  Definición de zoonosis 

Se han definido zoonosis como “enfermedades de los animales vertebrados 

que se transmiten naturalmente al hombre” (Organización Mundial de la 

Salud OMS, 2017b). Según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) (2016) se sabe que de los 1.415 patógenos humanos conocidos en el 

mundo, 61% son zoonóticos. Los recientes brotes de enfermedades 

emergentes zoonóticas y la agenda inacabada de las zoonosis tienen una 

multiplicidad de riesgos y afectan principalmente a las poblaciones menos 

favorecidas y más vulnerables (OPS, 2016b, párrs. 1–2). La misma fuente 

señala que “las enfermedades zoonóticas no conocen fronteras, posición 

social, económica, raza, religión ni grado cultural; patologías muy complejas 

que en muchos casos producen discapacidad o muerte en quienes la 

padecen (OPS, 2016a, párr. 5). 

No son consideradas zoonosis las enfermedades producidas por toxinas o 

venenos, alergias, enfermedades transmitidas experimentalmente. 

En el ser humano muchas zoonosis se consideran infecciones graves y se 

considera que puede llegar a la muerte del paciente sobre todo en sectores 

menos favorecidos en cuanto a atención médica se refiere. Cabe 

mencionarse que, a más de los problemas clínicos causados por las 

zoonosis, su manifestación en determinadas poblaciones tiene fuerte 

impacto económico debido a la urgencia de brindar servicios médicos 

inmediatos o, en su defecto, de ampliar dicho servicio; además, se debe 

considerar que dar la debida atención a enfermedades necesita  un nivel 

sólido y acoplado  de atención, de modo que exista relación directa con otros 

servicios, de mayor especialización, que puedan ser sustentados por 

recursos disponibles en la comunidad, mediante la utilización de “estrategias 

de mejora de calidad técnica, fortalecida por el incremento del acceso a la 

atención y la adopción de esquemas financieros adecuados” (Barceló et al., 

2012, p. 4).  
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2.2 Clasificación de las zoonosis 

Los servicios de salud reconocen como las zoonosis son capaces de causar 

enfermedades graves a los individuos. En la gran mayoría de las 

situaciones, son los animales los que sirven de fuente o reservorio, en donde 

el foco de infección ha evolucionado conforme se ha ido adaptando de 

acuerdo a su entorno (OMS, 2017a). 

Las zoonosis se clasifican según la principal fuente de transmisión, según el 

huésped reservorio y según el agente etiológico. En los párrafos siguientes 

se hace referencia a cada uno de estos tipos de zoonosis. 

2.2.1 Según el ciclo evolutivo del agente casual  

2.2.1.1 Ortozoonosis o zoonosis directas 

“La transmisión tiene lugar a partir del animal infectado por contacto directo, 

el agente causal no sufre modificaciones en todo el proceso. Ej.: rabia 

(perro-hombre), tuberculosis o la brucelosis” (Cuevas Moreno, 2012, p. 18). 

La figura 2 muestra la cadena epidemiológica de la brucelosis. 

 

Figura 1: Cadena epidemiológica de la Brucelosis 
Fuente: Villón (2015) 
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2.2.1.2 Ciclozoonosis 

El agente patógeno necesita más de una especie de vertebrado para 

desarrollar su ciclo evolutivo. Ej.: Hidatidosis (rumiante-perro-hombre o 

rumiante-perro-rumiante) (Cuevas Moreno, 2012, p. 18) 

 

Figura 2: Cadena epidemiológica de la teniasis 
Fuente: J. da Silva & Moser (2009) 

 

2.2.1.3 Metazoonosis 

“La zoonosis para persistir requiere de un vertebrado y de un invertebrado. 

Ej.: Babesiosis”(CReSA, 2014, p. 4) 

2.2.1.4 Saprozoonosis 

“Son procesos que exigen, además del animal reservorio, un sustrato 

inanimado (tierra, agua o similar) donde el agente causal completa alguna 

fase de su desarrollo, por ejemplo los parásitos del género Fasciola (Cuevas 

Moreno, 2012, p. 18). 

2.2.2 Según el huésped reservorio 

Entre éstas se encuentran las siguientes. 
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2.2.2.1 Antropozoonosis 

“Dentro de las zoonosis, son las enfermedades infectocontagiosas que se  

transmiten desde animales a los seres humanos” (CReSA, 2014, p. 26) 

2.2.2.2 Zooantroponosis  

“Se refiere al grupo de infecciones que son transmitidas por el humano a los 

animales” (CReSA, 2014, p. 28), como por ejemplo amigdalitis (provoca 

neumonía en vacunos jóvenes), y la gripe (en pollos y cerdos).  

2.2.2.3 Anfixenosis 

“Son todas aquellas enfermedades, cuya transmisión se realiza de forma 

alternada entre el hombre y los animales” (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016, p. 11). 

2.2.3 Según el agente etiológico 

La OMS clasifica las zoonosis de acuerdo al agente etiológico en: 

Bacterianas, Virales, Priónicas, Fúngicas y Parasitarias.  

2.2.3.1 Exposición a agentes biológicos 

De acuerdo a lo que manifiestan Alonso Espadalé, Solans Lampurlanés, & 

Constants Aubert (2009) en las urbes de mayor concentración de seres 

humanos, se ha dado un vasto incremento en la cantidad de mascotas, en 

algunos casos su origen es desconocido, lo que ha obligado a los 

profesionales veterinarios a brindar asistencia a una más grande y variada 

cantidad de animales y de este modo enfrentar la eventualidad de hacer 

frente a agentes infecciosos completamente ignorados. Los mencionados 

autores señalan que el medio de contacto con el agente infeccioso puede 

ser diversa índole, como “inhalación de bioaerosoles, absorción a través de 

la piel y de las mucosas, penetración a través de heridas, ingestión (…), 

mordeduras, arañazos y, de forma accidental, por pinchazos o cortes con 

materiales cortopunzantes” (pp. 2–3). Además, “mordeduras y/o arañazos 

(…), pueden resultar graves cuando se trabaja con animales no vacunados, 

abandonados o silvestres” (p. 3). 
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La figura 5 muestra los tipos de riesgos a los que se pueden ver expuestos 

los profesionales de la salud animal en las clínicas veterinarias urbanas. 

 

Figura 3: Riesgos laborales en los centros veterinarios 
Fuente: Alonso Espadalé et al., (2009) 

2.3 Principales zoonosis relacionadas al trabajo con animales.  

Aunque no se tienen datos actualizados sobre este tema, entre las zoonosis 

relacionadas al trabajo con animales en nuestro medio se encuentran las 

siguientes: 

2.3.1 Rabia urbana 

Esta es una zoonosis de tipo vírico presente en los mamíferos, que en su 

gran mayoría trae como consecuencia el fallecimiento de la víctima al 

detectarse los síntomas (incubación: de 1 a 3 meses) y se presenta, 

generalmente, por la mordida de caninos infectados (99% de los casos). De 
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acuerdo a la  OMS (2010), que aqueja la mayoría de animales domésticos 

(perros) y salvajes, transmitiéndose al ser humano mediante la saliva del 

animal infectado a través de un arañazo o una mordedura, y calculándose un 

95% de muertes, sobre todo en África y Asia (alrededor de 55.000 

personas), según lo manifiesta Flores Castro (2010). 

Esta es una enfermedad que no tiene su oportuna atención en poblados de 

insuficientes recursos, en donde los casos y decesos son muy poco 

notificados a las autoridades de salud, además de no disponer o no tener 

acceso rápido a vacunas e inmunoglobulinas. Las víctimas frecuentes son 

niños de poblados rurales, de entre 5 y 14 años (OMS, 2016). 

En el ser humano, los síntomas frecuentes son los siguientes: dificultad para 

tragar, dolor de cabeza, fiebre, dolor en el sitio de la mordedura o lamedura, 

inquietud, irritación, depresión, y, en ciertas ocasiones, cuando no se da un 

tratamiento inmediato, deriva en parálisis muscular, convulsiones y 

finalmente en la muerte del individuo. En felinos y canes los síntomas son: 

“cambios de comportamiento, agresividad, salivación excesiva, imposibilidad 

de tragar o de beber, pupilas dilatadas, convulsiones, parálisis y muerte” 

(Ministerio de Salud, 2015, párr. 7). 

 
Figura 4: Datos sobre la Rabia 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (2016) 

Se conoce que en las naciones de mayor industrialización y en gran parte de 

zonas urbanas latinoamericanas que tienen intensivos programas de 
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vacunación en la población de perros con dueños y callejeros, se ha 

conseguido eliminar esta zoonosis en un gran porcentaje con lo que se 

disminuye de forma considerable la mortalidad humana (Flores Castro, 2010; 

OMS, 2010). En África y Asia el costo anual calculado que se invierte por 

este mal es de aproximadamente de 583 millones de dólares. En la mayoría 

de los casos es el perro el animal involucrado en transmitir la enfermedad, 

sin embargo, varios países de Europa tienen documentados casos 

originados por la mordedura de vampiro (Flores Castro, 2010, p. 425); no 

tiene cura cuando los síntomas ya están presentes en la víctima y puede 

llevar a una muerte segura en caso de que la persona no reciba a tiempo el 

tratamiento, por lo que cuando se produce “una mordedura de un animal, 

lavar la herida con abundante agua, jabón o desinfectante, y concurrir 

rápidamente al centro de salud más cercano para ser atendidos por un 

médico” (Ministerio de Salud, 2015). 

2.3.2 Leptospirosis 

La OPS (2008) define la leptospirosis como una “enfermedad infecciosa 

causada por bacterias patógenas llamadas leptospiras que son transmitidas, 

directa o indirectamente, desde los animales a los seres humanos siendo, 

por tanto, una zoonosis. La transmisión entre humanos ocurre muy 

raramente” (p. 9).  
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Figura 5: Cadena epidemiológica de la Leptospirosis 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2013)  

De acuerdo AL Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de 

Argentina SENASA, la enfermedad se transmite en los animales de un 

portador a otro, por medio de los fluidos corporales infestados de leptospiras. 

En el ser humano, “la leptospira ingresa al organismo a través de heridas en 

la piel y las mucosas conjuntival, nasal y bucal” (SENASA, 2015, p. 2). La 

misma fuente manifiesta que el contagio es posible a través de alimentos o 

agua contaminados, en tanto que la transmisión más frecuente se da cuando 

existe roce con evacuaciones líquidas (orina) de un animal infectado o 

también si se tiene contacto con agua o cualquier superficie que esté 

contagiada con dicho excremento. Entre las vías más comunes de 

transmisión se encuentran:  

 Utensilios que se utilizan para comer o beber; 

 Ríos de corriente lenta, arroyos, lagos, lagunas o zanjas, banquinas 

anegadas, piletas o natatorios con falta de mantenimiento; 

 Terrenos húmedos con barro y vegetación contaminada. 

La sintomatología puede ser leve o pronunciada en los seres humanos, 

apareciendo entre los 7 y 32 días luego de producido el contagio y estos 
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pueden ser: fiebre, hemorragia, vómito, dolores de cabeza, ictericia, tos, 

decaimiento, daño renal y hepático. Mientras que los animales no siempre 

presentan signos de la enfermedad por ser huéspedes naturales; “en el 

ganado puede provocar abortos, baja fertilidad, reducción en la producción 

láctea y/o ictericia. En los perros puede provocar fiebre, ictericia, congestión 

de las mucosas y letargo” (SENASA, 2015, p. 2). 

Se pueden señalar como factores de riesgo “las actividades ocupacionales y 

/o recreativas, sociales y exposición en el hogar. La exposición depende de 

la probabilidad de contacto entre humanos y animales infectados en un 

ambiente contaminado, Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica de 

México (CoNaVe, 2012, p. 16). 

 

Figura 6: Leptospirosis 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2016) 
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Figura 7: Leptospirosis (2)0 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2016) 

2.3.3 Dermatofitosis 

Es una infección que se produce por la proliferación de hongos queratinófilos 

o dermatofitos que penetran la capa córnea, ya que son capaces de 

absorber la queratina, produciendo inflamación en el huésped. Existen tres 

tipos de hongos dermatofitos:  

 Epidermophyton: afectan a las uñas y piel 

 Trichophyton y Microsporum: afectan a uñas, cabello y piel 

La gran mayoría de los tipos de dermatofitosis se producen cuando existe 

contactos entre las distintas personas infectadas (especies antropofílicas), o 

también cuando se presenta contacto con animales infectados (especies 

zoofílicas). 

Para realizar un diagnóstico de estas infecciones, se debe efectuar un 

examen directo de la muestra que se ha tomado del lugar de la herida y 

procediendo a realizar un cultivo de dicha muestra en medios de agar 

Sabouraud y Sabouraud más cicloheximida y cloranfenicol. Sandoval et al., 
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(2012) manifiesta que “los hongos dermatofitos crecen en ambos medios y 

los hongos filamentosos no dermatofitos crecen en el agar de Sabouraud sin 

inhibidores” (Sandoval et al., 2012). 

Al realizar el diagnóstico de la infección, será necesaria la elaboración de la 

historia clínica del paciente, en donde conste toda la información necesaria 

de los antecedentes del paciente y tomar una adecuada muestra en la 

lesión, la misma que servirá para la detección de una dermatofitosis. La 

muestra tomada deberá analizarse microscópica y macroscópicamente. 

Cuando se analiza de forma macroscópica, se trata de encontrar residuos 

purulentos, caseosos, hemorrágicos o granos, mientras que en el análisis 

microscópico se determina el posible diagnóstico para la aplicación del 

tratamiento correspondiente. 

2.3.4 Toxoplasmosis 

Infección provocada por el parásito intracelular obligado Toxoplasma gondii 

(MedlinePlus, 2017, párr. 1), que es un “que tiene la capacidad de infectar a 

todos los animales de sangre caliente, y aunque la infección no causa 

enfermedad clínica en la mayor parte de las especies de animales, en 

algunas de ellas causa enfermedad aguda potencialmente mortal” (OMS, 

2008, p. 2). 

El parásito Toxoplasma gondii (T. gondii)  es “un parásito intracelular 

obligado en bazo e hígado del «gondi», roedor africano nombrado 

científicamente Ctenodactylus gundi” (Grandía et al., 2013, párr. 3), siendo el 

gato doméstico el huésped portador y definitivo que contribuye en la 

transmisión de esta zoonosis entre el hombre y los animales. Luego de la 

ingesta del gato de quistes tisulares sufre en el intestino un “ciclo asexual y 

luego uno sexual, que conduce a la eliminación de ooquistes en las heces. 

Tras un periodo de exposición al medio de 24-48 horas, los ooquistes 

esporulan y se vuelven infecciosos pudiendo infectar a otros animales y al 

hombre” (Baquero-Artigao et al., 2015, p. 561). 

Se transmite a las personas por “ingestión de carne contaminada y mal 

cocida, o por consumo de agua o verduras contaminadas con heces de gato 
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y mal lavadas” (Ministerio de Salud de Argentina, s/f, párr. 2), “transfusiones 

de sangre o trasplante de órganos sólidos, ingerir tierra contaminada” 

(MedlinePlus, 2017, párr. 3). Si es contraída en el embarazo, puede 

transmitirse al feto (Ministerio de Salud de Argentina, s/f, párr. 2). 

2.3.5 Brucelosis 

Según la OMS (2017) la brucelosis es una zoonosis que se puede contraer 

del ganado y es de significativa importancia económica, y es ocasionada por 

bacterias del género Brucella, cada una de las cuales tiende a infectar a una 

especie animal específica (p. 1), afectando al ganado bovino, caprino, 

porcino, equino, ovino, camélidos y caninos, aunque también se puede 

propagar hacia otros mamíferos (pueden ser marinos) y al hombre. 

En general, la brucelosis en los animales produce una falta de reproducción 

o presencia de abortos y a pesar de que el animal se recupera de la 

enfermedad y posterior al aborto pueden volver a procrear y son capaces de 

seguir expulsando bacterias (OIE, 2017). 

Según la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

AGROCALIDAD, antes Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria 

(SESA) (2009, p. 4), “la Brucelosis Bovina es una enfermedad endémica en 

el Ecuador, con mucha importancia por su connotación en salud pública y 

por las restricciones que representa para el comercio nacional e 

internacional de mercancías agropecuarias”, siendo una “enfermedad 

desatendida, no siempre notificada, que continúa afectando a humanos y 

animales, principalmente en países subdesarrollados o en desarrollo, en 

donde predomina la producción caprina y ovina de subsistencia” (Flores 

Castro, 2010, p. 425).  

Esta enfermedad claramente demuestra el poco o nulo trabajo en  conjunto 

de sectores veterinarios y de salud pública. De acuerdo a Flores Castro 

(2010) para ayudar a que se disminuyan los índices de presencia de 

brucelosis, es importante “el establecimiento de programas intensivos de 

vacunación de los pequeños rumiantes, junto con actividades de información 

sobre la importancia de hervir la leche antes de ser ingerida, o evitar el 
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consumo de quesos elaborados con leche bronca” (Flores Castro, 2010, p. 

425). 

 

Figura 8: Cadena epidemiológica de la Brucelosis 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2013) 

 

Figura 9: Brucelosis (2016) 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2016) 
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Figura 10: Brucelosis- 2 (2016) 
Fuente: Ministerio de Salud Pública (2016)  

2.3.6 Anquilostomiasis 

Su nombre en lengua inglesa es hookworm o gusano gancho (Ancylostoma), 

por los ganchos que tiene en su boca para incrustarse de mejor forma en la 

parte intestinal del huésped. Este parásito provoca ligera diarrea en seres 

humanos y animales; el ser humano con esta afección puede “desarrollar 

una erupción dérmica llamada larva migrans cutánea. Los parásitos jóvenes 

o larvas migran a través de la piel.  Ancylostoma se encuentra ampliamente 

difundido y puede detectarse en muchos lugares del mundo” (Center for 

Food Security & Public Health, 2006, p. 1). 

Los reservorios de Ancylostoma son: seres humanos, felinos, cánidos, 

felinos, agua, suelo y vegetación. El parásito se transmite “por contacto 

directo de la piel con el suelo que contiene la larva filariforme. La larva 

atraviesa la piel por pequeñas rozaduras o por los folículos pilosos” (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2014). También se puede 

producir la transmisión por ingesta e inoculación percutánea accidental de la 

larva. 
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No se transmite de persona a persona, salvo de la madre al feto por vía 

transplacentaria o a través de la lactancia materna. 

2.4 Medidas de protección 

Las zoonosis causan infecciones en el ser humano cuando se encuentra 

expuesto a animales a los cuales se debe vigilar su salud, por lo que es 

importante la implementación de medidas de prevención tanto en el trabajo 

(arañazos o mordeduras) como protegerse ante amenazas de elementos 

biológicos que afecten a los animales o que implique la presencia de fluidos 

biológicos. 

Cuando se tienen mascotas viviendo en el interior de un domicilio,  tienen 

libre tránsito en todo el hogar, por lo que el riesgo de que exista un contagio 

de una zoonosis es latente, si no se da el cuidado debido al animal. Hay que 

tomar en cuenta que no son únicamente los animales domésticos los que 

podrían considerarse como un riesgo para la salud humana, sino que 

también animales grandes o pequeños portan virus o parásitos transmisibles 

al hombre, por lo que la actividad de cuidado de los animales obliga al 

individuo a exponerse a agentes biológicos de posible contagio, siendo 

indispensable que se tomen medidas de prevención basados en 

procedimientos preventivos y el uso de implementos adecuados para la 

manipulación de los posibles contaminantes, tomando en consideración que 

debe existir una fase de identificación, análisis y evaluación del riesgo 

biológico. Identificar el riesgo biológico significa considerar qué clase de 

animales son los que constantemente se manipulan y las enfermedades a 

ellos asociadas que se pueden transmitir al hombre; además, se debe tomar 

en cuenta el cuidado o trabajo que involucra estar en contacto directo con el 

potencial agente de contagio (Alonso Espadalé et al., 2009; Mandell, 2013). 

De acuerdo a Alonso Espadalé et al., (2009) existen medidas para la 

prevención de agentes biológicos (p. 5): 

a) En lo posible, identificar los animales sospechosos de enfermedad; 

b) Disminuir la exposición de los empleados a agentes biológicos; 
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i. Toma de precauciones para el manejo de fluidos biológicos o 

sangre; 

ii. Correcto uso de instrumental corto punzante; 

iii. Los animales con signos de enfermedad deben ser aislados; 

iv. Áreas propensas a infección, deben tener mayor control 

sanitario; 

v. Apropiada eliminación de residuos biológicos; 

vi. Instalaciones e instrumentos de manipulación, deberán 

someterse a estricta limpieza, desinfección y esterilización para 

disminuir riesgo de contagio; 

c) Uso de suministros para protección personal. 

i. Ropa y guantes de protección; 

ii. Instrumentos para protección de vías respiratorias 

(mascarillas); 

iii. Instrumentos de protección visual (gafas) 

d) Cuidado de la salud. 

i. Suministro de vacunación oportuna. 

e) Resguardo de heridas de las manos con vendajes impermeables; 

f) Uso de antiséptico para lavado de manos; 

g) Correcto lavado de la indumentaria de trabajo; 

h) Manejo de información y formación suficiente y adecuada sobre el 

manejo de un centro de atención de animales. 

i) Manejo correcto del riesgo biológico: observación de actividades, 

acontecimientos suscitados, despeje de residuos biológicos y de otro 

tipo. 
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Figura 11: Clasificación de los EPI 
Fuente: Universidad de Zaragoza (2017) 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Característica del área de estudio 

Guayaquil es la ciudad más poblada y la más grande de la República del 

Ecuador; con una población 3.113.725  habitantes en su área metropolitana 

cercana a los habitantes. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las 

ciudades más grandes de América Latina. Es además un importante centro 

de comercio con influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de 

finanzas, político, cultural y de entretenimiento. 

Superficie: 344,5 km² 

Población: 3.113.725  (Censo 2010)  

Tiempo: 28 °C, viento S a 6 km/h, 60 % de humedad 

 

3.2 Materiales 

Entre los materiales se encuentran: recursos humanos, materiales de campo 

y materiales de oficina. 

3.2.1 Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutores 

3.2.2 Materiales de campo.  

 Hojas de encuestas  

 Gps 

 Bolígrafos 

 Mapas 

 Chaleco de investigador 

 Carnet de investigador 

 Tablero 
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3.2.3 Materiales de oficina 

 Computadora 

 Escritorio 

 Papelería 

3.3 Metodología de trabajo 

Se ejecutó un muestreo no probabilístico por conglomerados, se tomaron las 

parroquias urbanas de la ciudad de Guayaquil como conglomerados, se 

realizó un muestreo dirigido en las parroquias, Tarqui y Ximena por ser estas 

las que abarcan más del 50% del territorio de la ciudad de Guayaquil y la 

parroquia Olmedo ya que en ella se encuentra concentrado un alto números 

de centros de atención veterinaria; posteriormente se implementó un estudio 

descriptivo transversal de la percepción de riesgo de transmisión de 

zoonosis dividiendo en grupos profesionales y no profesionales para analizar 

de los factores relacionados con la presentación de estos eventos. 

3.4 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, se estimaron 

las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para las variables 

cuantitativas y proporciones y razones para las variables cualitativas; para el 

análisis de relación de variables se empleó el test de chi cuadrado y para la 

estimación de riesgo se utilizó la prueba de Odds Ratio con P valor a un 

nivel de confianza del 95%. Para la descripción y análisis de las variables en 

estudio se utilizó el programa Epi Info 2012 v.3.5.4 (CDC – software dominio 

público).  
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IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a personas profesionales y no profesionales que trabajan en 

centros de atención veterinaria, sobre zoonosis en Guayaquil. 

Tabla 1: Distribución de encuestados según grupos de estudio 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Figura 12: Distribución porcentual de encuestados según los grupos bajo estudio 
Fuente: autor 

De los resultados de la encuesta en distribución por grupos de estudio, se 

puede apreciar que el 55,9% corresponde al grupo profesional, mientras 

que el 44.1 % pertenece al grupo no profesional, de lo que se infiere al 

trabajo con animales, la población del grupo profesional en el presente 

estudio es superior.  

  

55.9%

44.1% PROFESIONAL

NO PROFESIONAL

GRUPOS Frecuencia Porcentaje 

Profesional 176 55,9 

No profesional 139 44,1 

Total 315 100,0 
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Tabla 2: Frecuencia de enfermedades zoonóticas que reportan los encuestados en los 
últimos 5 años 

ENFERMEDAD Frecuencia Porcentaje 

Dermatomicosis 11 44,0 

Toxoplasmosis 3 12,0 

Acarosis 2 8,0 

Dermatitis por bacterias 2 8,0 

Amebiasis 1 4,0 

Brucelosis 1 4,0 

Conjuntivitis 1 4,0 

Enfermedad de Lyme 1 4,0 

Problemas de piel (sin 
especificar) 

1 4,0 

Rabia 1 4,0 

Salmonelosis 1 4,0 

Total 25 100 

Fuente: autor 

En cuanto a la frecuencia de enfermedades que han reportado los 

encuestados en los últimos 5 años, en la tabla 2 se puede apreciar que 

existe un 44% de reportes de enfermedades fúngicas de la piel, seguido de 

un 12% de reportes de toxoplasmosis, un 8% de reportes de enfermedades 

de la piel por ácaros y bacterias y un 4% (cada una) de enfermedades 

relacionadas con la amebiasis, brucelosis, conjuntivitis, rabia, salmonelosis, 

otras enfermedades de la piel sin especificar y enfermedad de Lyme.  

 

Tabla 3: Frecuencia de enfermedades zoonóticas que reportan los encuestados antes 
de los últimos 5 años 

 

 

 

 

Fuente: autor 

En lo relacionado con el reporte enfermedades que han contraído los 

encuestados antes de los últimos 5 años, la tabla 3 muestra que el 53.8% 

menciona haber tenido dermatomicosis, el 15.4% se reporta enfermedades 

ENFERMEDAD Frecuencia Porcentaje 

Dermatomicosis 7 53.8 

Acarosis 2 15.4 

Rabia 2 15,4 

Rotavirus 1 7,7 

Toxoplasmosis 1 7,7 

Total 13 100 
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de la piel producida por ácaros, el 15.4% mencionó tener contacto con el 

virus de la rabia, el 7.7% de rotavirus y toxoplasmosis (cada una). 

Tabla 4: Distribución de encuestados  según grupo y género 

GRUPO GÉNERO Frecuencia Porcentaje 

Profesional 

Masculino 97 55,1 

Femenino 79 44,9 

Total 176 100,0 

No profesional 
Masculino 67 48,2 

Femenino 72 51,8 
Total 139 100,0 

Fuente: autor 

 

Figura 13: Distribución porcentual del grupo profesional por géneros 
Fuente: autor 

En cuanto a la distribución porcentual del grupo profesional por géneros, se 

puede apreciar que el 55.1% de los encuestados es de género masculino, 

mientras que el 44.9% es de género femenino, de lo cual se deduce que la 

población de profesionales bajo estudio está constituida por hombres y 

mujeres en proporciones casi similares. 

 

Figura 14: Distribución porcentual del grupo no profesional por géneros 
Fuente: el autor 

55.1%
44.9% MASCULINO

FEMENINO

48.2%51.8%
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En cuanto a la distribución porcentual del grupo no profesional por géneros, 

los resultados de la encuesta señala que el 51.8% pertenece al género 

femenino, mientras que el 48.2% de los encuestados son de género 

masculino, concluyéndose que existe una similitud de géneros en el grupo 

no profesional de la población bajo estudio. 

Tabla 5: Distribución  del grupo no profesional  según nivel de educación 

NIVEL DE EDUCACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Primaria 2 1,4 

Secundaria 73 52,9 

Otros 63 45,7 

Total 138 100,0 

Fuente: autor 

 

Figura 15: Distribución porcentual de encuestados no profesionales según nivel de 
educación                         

Fuente: autor 

Los resultados a la pregunta sobre la distribución porcentual de encuestados 

no profesionales según el nivel de educación, aclaran que el 52.9% tiene 

estudios secundarios, el 45.7% tiene otros estudios (se encuentran 

estudiando una carrera universitaria o no completaron la universidad), 

mientras que el 1.4% ha completado los estudios primarios. De esta 

información se puede concluir que casi la totalidad de las personas que 

accedieron a la encuesta tiene algún tipo de estudio (secundario u otros), en 

tanto que una reducida parte de la población objeto de estudio tiene estudios 

primarios. 

1,4%

52,9%

45,7% PRIMARIA

SECUNDARIA

OTROS
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Tabla 6: Distribución del grupo profesional según la obtención de algún título de 
posgrado 

POSGRADO Frecuencia Porcentaje  

SI 39 22,4 

NO 135 77,6 

Total 174 100,0 

Fuente: autor 

 

Figura 16: Distribución porcentual del grupo profesional según los títulos de posgrado       

Fuente: autor 

En cuanto a la distribución porcentual del grupo profesional según los 

títulos de posgrado, el 77.6% manifestó no tener estudios de cuarto o quinto 

nivel, mientras que el 22.4% dijo si tener estudios de posgrado. Esto indica 

que sólo una pequeña parte de los profesionales ha buscado complementar 

su carrera con maestrías o doctorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4%

77.6%

SI

NO



 
 

29 
 

Tabla 7: Distribución de encuestados según antigüedad en la actividad y grupo de 
estudio 

GRUPO Antigüedad en la actividad Frecuencia Porcentaje  

Profesional 

0 a 9 años 96 54,5 

10 a 19 años 58 33,0 

20 a 29 años 19 10,8 

Más de 30 años 3 1,7 

Total 176 100,0 

No profesional 

0 a 9 años 113 81,9 

10 a 19 años 18 13,0 

20 a 29 años 6 4,3 

Más de 30 años 1 ,7 

Total 138 100,0 

 Fuente: autor 

 

Figura 17: Distribución porcentual del grupo profesional según antigüedad en la 
actividad 

Fuente: autor  

En cuanto a la distribución porcentual del grupo profesional según la 

antigüedad en la actividad, se observa que el 54% de los encuestados tiene 

de 0-9 años de actividad, el 33% menciona tener de 10-19 años de 

antigüedad, el 11% manifestó estar en la actividad de 20-29 años y el 2% 

tiene 30 años de antigüedad en la actividad de trabajo con animales. 

54%33%

11% 2%

0 A 9 AÑOS

10 A 19 AÑOS

20 A 29 AÑOS

MAS DE 30 AÑOS
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Figura 27: Distribución porcentual del grupo no profesional según antigüedad en la 
actividad 

Fuente: autor 

Por otro lado, en la encuesta el grupo no profesional registra que el 82% 

del grupo tiene de 0-9 años en la actividad, el 13% tiene de 10-19 años de 

antigüedad en la actividad, el 4% tiene de 20-29 años en esta área y el 1% 

lleva más de 30 años en este ámbito laboral, lo que determina que la mayor 

parte tiene de 0-9 años en el trabajo con animales. 

Tabla 8: Distribución de encuestados según ámbito laboral por grupo de estudio y 
género 

GRUPO AMBITO Frecuencia Porcentaje 

Profesional 

Privado 148 84,1 

Público 9 5,1 

Ambos 19 10,8 

Total 176 100,0 

No profesional 

Privado 132 95,0 

Público 5 3,6 

Ambos 2 1,4 

Total 139 100,0 

Fuente: autor 
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Figura 18: Distribución porcentual del grupo profesional  según ámbito laboral 

Fuente: autor 

En cuanto a la distribución porcentual del grupo profesional según el ámbito 

laboral, el 84% pertenece al sector privado, el 11% al sector público y el 5% 

a ambos sectores, concluyendo que las actividades se desenvuelven en 

forma mayoritaria en el sector privado. 

 

 

 

Figura 19: Distribución porcentual del grupo no profesional según ámbito laboral 

Fuente: autor 

Los resultados de la encuesta en cuanto a la distribución del grupo no 

profesional según el ámbito laboral muestran que el 95% de los 

consultados pertenece al sector privado, el 4% al sector público y el 1% 

84%
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laboran en ambos sectores, demostrándose la prevalencia del sector privado 

en las actividades no profesionales de salud animal. 

Tabla 9: Distribución de encuestados según tipo de animal con que trabaja y grupos 
de estudio (pregunta de selección múltiple) 

ESTATUS 
ANIMALES CON LOS QUE 

TRABAJA 
Respuestas 

Porcentaje de 

casos 

Profesional  

(N=173) 

Animales de compañía 171 98,80% 

Animales de producción 16 9,20% 

Animales exóticos 36 20,80% 

Animales deportivos / recreación 10 5,80% 

Otro tipo 6 3,50% 

No profesional 

(N=139) 

Animales de compañía 137 98,60% 

Animales de producción 9 6,50% 

Animales exóticos 13 9,40% 

 
Otro tipo 4 2,90% 

Fuente: autor 

De los resultados analizados aplicados a la muestra, en la tabla 9 se puede 

apreciar que la mayoría de la población estudiada trabaja con animales de 

compañía. 
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En cuanto a la percepción de transmisión de enfermedades zoonóticas entre 

profesionales y no profesionales de centros de atención veterinaria de la 

ciudad de Guayaquil 

Tabla 10: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis 

GRUPO 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

TOTAL 

Profesionales 
74 

(42.05%) 
 

49 
(27.84%) 

 

48 
(27.27%) 

 

5 
(2.84%) 

 

176 
(100%) 

 

No profesionales 
42 

(30.22%) 
42 

(30.22%) 
39 

(28.06%) 
16 

(11.51%) 
139 

(100%) 

TOTAL 116 91 87 21 315 

Fuente: autor 

 

Figura 20: Figura comparativa percepción de contraer una zoonosis 

Fuente: autor 

En cuanto a la percepción de contraer una zoonosis en los grupos 

profesional y no profesional, se obtuvieron los siguientes resultados: en el 

grupo profesional la mayor cantidad de respuestas respecto a la 

probabilidad de contraer una zoonosis es de muy probable con el 42 % de 

los mismos, mientras que en el grupo de los no profesional el mayor 

porcentaje de respuesta  es 32% y se presentó en las respuestas Probable y 

Muy Probable. En cuanto a la percepción de que no es probable la 

ocurrencia de este evento, en los no profesionales es 11.5 %,  lo cual es 

notoriamente superior al 2.8 % de profesionales que tienen esa misma 

percepción. 
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Tabla 11: Percepción de zoonosis: probabilidad de que un integrante de su grupo 
familiar contraiga una zoonosis 

Fuente: autor 

 

Figura 21: Figura comparativa percepción de que un integrante de su grupo familiar 
pueda contraer una zoonosis 

Fuente: autor 

Con respecto a la percepción de la probabilidad de que un integrante de su 

grupo familiar contraiga una zoonosis, el grupo de no profesionales 

presentan el mayor porcentaje (48.92%) correspondiente al grado probable, 

mientras que los profesionales tienen una percepción menor en 

comparación con el porcentaje anterior establecido (42.61%). 

 

 

 

 

 

GRUPO 
Muy    

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

TOTAL 

Profesionales 26 
(14.77%) 

 

75 
(42.61%) 

64 
(36.36%) 

11 
(6.25%) 

176 
(100%) 

 
No profesionales 8 

(5.76%) 
68 

(48.92%) 
34 

(24.46%) 
29 

(20.86%) 
139 

(100%) 

TOTAL 34 143 98 40 315 
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Tabla 12: Percepción de zoonosis: probabilidad de que el propietario de los animales 
contraiga una zoonosis 

GRUPO 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

TOTAL 

Profesionales 
42 

(23.86%) 

102 

(57.95%) 

30 

(17.05%) 

2 

(1.14%) 

176 

(100%) 

No 

profesionales 

24 

(17.27%) 

63 

(45.32%) 

32 

(23.02%) 

20 

(14.39%) 

139 

(100%) 

TOTAL 66 165 62 22 315 

  Fuente: autor 

 

Figura 22: Figura comparativa percepción de que el propietario de los animales 
contraiga una zoonosis 
Fuente: autor 

Con respecto a la percepción de la probabilidad de que el propietario de los 

animales contraiga una zoonosis, el grupo de profesionales presentan el 

mayor porcentaje (57.95%) correspondiente al grado probable, mientras que 

los no profesionales tienen una percepción menor en comparación con el 

porcentaje anterior establecido (45.32%). 
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Tabla 13: Percepción de zoonosis: probabilidad de que usted le contagie una 
zoonosis al animal 

GRUPO 
Muy 

Probable 
Probable Poco 

Probable 
Nada 

Probable 
TOTAL 

Profesionales 
14 

(7.95%) 
 

39 
(22.16%) 

 

88 
(50%) 

 

35 
(19.89%) 

 

176 
(100%) 

 

No 
profesionales 

10 
(7.19%) 

 

42 
(30.22%) 

 

41 
(29.5%) 

 

46 
(33.09%) 

 

139 
(100%) 

 

TOTAL 24 81 129 81 315 

Fuente: autor 

 

Figura 23: Figura comparativa probabilidad de que usted le contagie una zoonosis al 
animal 
Fuente: autor  

Con respecto a la percepción de la probabilidad de transmitir 

zooantroponosis al animal, el grupo profesional presentan el mayor 

porcentaje (50%) correspondiente al grado poco probable, mientras que el 

grupo no profesional tienen una percepción menor en comparación con el 

porcentaje anterior establecido (33.09%). 
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Tabla 14: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis trabajando 
en clínica menor 

STATUS Muy 
Probable 

Probable Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

TOTAL 

PROFESIONALES 47 

(26.7%) 

103 

(58.52%) 

25 

(14.20%) 

1 

(0.57) 

176 

(100%) 

NO PROFESIONALES 50 

(35.97%) 

50 

(35.97%) 

25 

(17.99%) 

14 

(10.07%) 

139 

(100%) 

TOTAL 97 153 50 15 315 

Fuente: autor        

 

Figura 24: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis trabajando en 
clínica menor                   
Fuente: autor 

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

trabajando en clínica menor, el grupo profesional presenta el mayor 

porcentaje (58.52%) correspondiente al grado probable, mientras que el 

grupo no profesional tiene una percepción menor en comparación con el 

porcentaje anterior establecido (35.97%). 
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Tabla 15: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis trabajando 
en clínica mayor 

STATUS Muy 
Probable 

Probable 
Poco 

Probable 
Nada Probable TOTAL 

Profesionales 
52 

(29.55%) 

108 

(61.36%) 

16 

(9.09%) 

0 

(0%) 

176 

(100%) 

No profesionales 
31 

(22.30%) 

71 

(51.08%) 

23 

(16.55%) 

14 

(10.07%) 

139 

(100%) 

TOTAL 83 179 39 14 315 

Fuente: autor                   

 

Figura 25: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis trabajando en 
clínica mayor 

Fuente: autor 

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

trabajando en clínica mayor, el grupo de profesionales presentan el mayor 

porcentaje (61.36%) correspondiente al grado probable, mientras que los no 

profesionales tienen una percepción menor en comparación con el 

porcentaje anterior establecido (51.08%). 
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Tabla 16: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis trabajando 
en clínica de animales exóticos 

STATUS 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada Probable TOTAL 

Profesionales 
50 

(28.41%) 

71 

(40.34%) 

54 

(30.68%) 

1 

(0.57%) 

176 

(100%) 

No profesionales 
23 

(16.55%) 

65 

(46.76%) 

35 

(25.18%) 

16 

(11.51%) 

139 

(100%) 

TOTAL 73 136 89 17 315 

 Fuente: autor                  

 
Figura 26: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis trabajando en 
clínica de animales exóticos                  
Fuente: autor  

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

trabajando en clínica de animales exóticos, el grupo no profesional 

presenta un porcentaje mayor (46.76%) correspondiente al grado probable, 

mientras que el grupo profesional tiene una percepción menor en 

comparación con el porcentaje anterior establecido (40.34%). 
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Tabla 17: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis trabajando 
con animales de producción 

STATUS 
Muy 

Probable 
Probable Poco Probable 

Nada 
Probable 

TOTAL 

Profesionales 
44 

(25%) 

64 

(36.36%) 

65 

(36.39%) 

3 

(1.70%) 

176 

(100%) 

No profesionales 
27 

(19.42%) 

60 

(43.17%) 

32 

(23.02) 

20 

(14.39) 

139 

(100%) 

TOTAL 71 124 97 23 315 

Fuente: autor                   

 
Figura 27: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis trabajando con 
animales de producción                
Fuente: autor 

Con respecto a percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

trabajando con animales de producción, el grupo profesional  presenta el 

mayor porcentaje (36.39%) correspondiente al grado poco probable, 

mientras que el grupo no profesional representa un porcentaje mayor 

(43.17%) correspondiente al grado probable. 
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Tabla 18: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis trabajando 

en control de alimentos 

STATUS 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada Probable TOTAL 

Profesionales 
21 

(11.39%) 
63 

(35.80%) 

78 
(44,32%) 

 

14 
(7,95%) 

 

176 
(100%) 

No profesionales 
13 

(9.35%) 
45 

(32.37%) 
45 

(32.37) 
36 

(25.90%) 
139 

(100%) 

TOTAL 34 108 123 50 315 

 Fuente: autor                  

 

Figura 28: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis trabajando en 
control de alimentos 
Fuente: autor  

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

trabajando en control de alimentos, el grupo  profesional presenta el mayor 

porcentaje (44.32%) correspondiente al grado poco probable, mientras que 

el grupo no profesional el mayor porcentaje que presenta es (32.37%) 

corresponde al grado probable. 
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Tabla 19: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis sujetando o 
inmovilizando a un animal 

STATUS 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada Probable TOTAL 

Profesionales 
42 

(23.85%) 

81 

(46.02%) 

42 

(23.86%) 

11 

(6.25%) 

176 

(100%) 

No profesionales 
22 

(12.5%) 

60 

(34.09%) 

38 

(21.59%) 

19 

(10.8%) 

139 

(100%) 

TOTAL 64 141 80 30 315 

Fuente: autor                   

 

Figura 29: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis sujetando o 
inmovilizando a un animal                   
Fuente: autor  

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

sujetando o inmovilizando a un animal, el grupo profesional presenta el 

mayor porcentaje (46.02%) correspondiente al grado probable, mientras que 

el grupo no profesional el mayor porcentaje que presentan (34.09%) 

corresponde al grado probable. 
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Tabla 20: Percepción de zoonosis: probabilidad de contraer una zoonosis 
administrando medicamentos o biológicos al animal 

STATUS 
Muy 

Probable 
Probable 

Poco 
Probable 

Nada Probable TOTAL 

Profesionales 
20 

(11.36%) 

83 

(47.16%) 

69 

(39.20%) 

4 

(2.27&) 

176 

(100%) 

No profesionales 
18 

(10.23%) 

73 

(41.48%) 

33 

(18.75%) 

15 

(8.52%) 

139 

(100%) 

TOTAL 38 156 102 19 315 

   Fuente: autor                

 

Figura 30: Figura comparativa probabilidad de contraer una zoonosis administrando 
medicamentos o biológicos al animal                   
Fuente: autor 

Con respecto a la percepción de la probabilidad de contraer una zoonosis 

administrando medicamentos o biológicos al animal, el grupo  profesional 

presenta el mayor porcentaje (47.16%) correspondiente al grado probable, 

mientras que el grupo no profesional el mayor porcentaje que presentan es 

(41.48%) corresponde al grado probable. 
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En la estimación de factores asociados, el grupo de no profesionales tiene 

un 78 % menos probabilidades de padecer de una zoonosis en los últimos 5 

años que el grupo de profesionales (OR=0.22; IC95%:0,0749-0,6680; valor 

p= 0.0073). Con relación a la antigüedad en la profesión, el grupo de 20 a 29 

años de antigüedad, tiene 5.1 veces más probabilidades de padecer una 

zoonosis en los últimos 5 años versus el grupo que tiene menos de 10 años 

de antigüedad en la actividad  (OR=5.14; IC95%:1.389-19.0338; valor p= 

0.0142). El resto de variables no muestran asociación estadística (valor 

p>0,05) como se muestra en las tablas 20 y 21. 

 

Tabla 21: Estimación de riesgo zoonosis en los últimos 5 años 

Variable 
Zoonosis últimos 5 años 

OR IC 95% P valor 
SI  NO 

Grupo 
Profesional 21 155 1,00     
No profesional 4 132 0,22 0,0749-0,6680 0,0073 
Género 
Masculino 13 149 1,00     
Femenino 12 138 1,00 0,4398-2,2586 0,9936 
Posgrado 
Sí 4 35 1,00     
No    6 129 0,41 0,1088-1,5222 0,1816 
Nivel de Educación 

Primario 0 2 1,00     
Secundario 1 65 0,11 0,0037-3,5741 0,217 
Otro 2 65 0,19   0,007-5,1157 0,3236 
Ámbito 

Privado 11 254 1,00     
Público 0 13 0,82 0,0458-14,6585 0,8925 
Ambos 2 19 2,43 0,5021-11,7668 0,2697 
Utiliza Medidas de Bioseguridad 

Si 13 256 1,00     
No 0 30 0,31 0,0181-5,3717 0,4221 
Antigüedad en la actividad 
0-9 años 7 189 1,00     
10-19 años 2 72 0,75 0,1522-3,6954 0,7237 
20-29 años 4 21 5,14 1,3896-19,0338 0,0142 
> 30 años 0 4 2,81 0,1382-57,0428 0,5017 

Fuente: autor 
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Tabla 22: Estimación de riesgo zoonosis antes de los últimos 5 años 

Variable 
Zoonosis antes de los 

últimos 5 años OR IC 95% 
P 

valor 
SI  NO 

Grupo 
Profesional 11 165 1,00     
No profesional 2 121 0,25 0,0540-1,1391 0,0730 
Género 
Masculino 8 146 1,00     
Femenino 5 140 0,6518 0,2082-2,0404 0,4622 
Posgrado 
Sí 3 36 1,00     
No    18 117 1,85 0,5143-6,6227 0,3471 
Nivel de Educación 

Primario 0 2 1,00     
Secundario 1 59 0,13 0,0040-3,9379 0,2382 
Otro 1 60 0,12 0,0040-3,8722 0,2344 
Ámbito 

Privado 23 254 1,00     
Público 2 12 1,84 0,3881-8,7295 0,4424 
Ambos 0 21 0,25 0,0148-4,2916 0,3405 
Utiliza Medidas de Bioseguridad 

Si 24 258 1,00     
No 1 29 0,37 0,0483-2,8420 0,3396 
Antigüedad en la actividad 
0-9 años 15 191 1,00     
10-19 años 7 69 1,29 0,5054-3,3018 0,5928 
20-29 años 2 23 1,11 0,2380-5,1522 0,8967 
> 30 años 0 4 1,37 0,0706-26,6852 0,8342 

Fuente: autor 
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V. DISCUSIÓN 

En el Ecuador, el estudio de la percepción de riesgo de transmisión de 

zoonosis es un tema que no se encuentra ampliamente tratado; no existen 

estudios previos y/o actualizados sobre el riesgo de transmisión de 

enfermedades zoonóticas en personas profesionales y no profesionales que 

trabajan con animales en centros de atención veterinaria. Se puede 

comprobar en la revisión de la literatura que en Guayaquil y en el país no 

existe un sistema de vigilancia epidemiológica que permita obtener y analizar 

información sobre este tipo de enfermedades que pueden afectar a quienes 

tienen a su cargo el cuidado y atención de animales, por lo que este trabajo 

podría constituirse en un manual que ofrezca información actual, con 

estadísticas reales. 

Aunque información actualizada no se encuentra fácilmente sobre las 

zoonosis en el Ecuador, existen otros estudios realizados en países como 

Estados Unidos (Illinois), Australia, Colombia, Canadá, entre los más 

destacados. En Illinois se realizó un estudio en donde más del 40% de los 

profesionales encuestados dijo haber sufrido una zoonosis, siendo las más 

frecuentes la brucelosis, la rabia, psitacosis, infección por erisipela, y 

leptospirosis, aunque no se especifica en qué área del cuidado animal se 

encuestó (Epp & Waldner, 2012, párr. 1). En contraste, la presente 

investigación señala que en Guayaquil en los últimos 5 años responden que 

se enfermaron de zoonosis en un 11.9% mientras que antes de los últimos 5 

años responden en un 2.9%, cabe recalcar que el presente estudio se 

desarrolló en el ámbito urbano; lo que podría originar la ausencia de 

respuestas por infecciones de erisipela y leptospirosis se concuerda con el 

estudio mencionado en cuanto a las enfermedades brucelosis y rabia. 

Un estudio realizado en Australia para determinar las percepciones del 

riesgo de enfermedades zoonóticas entre los veterinarios australianos (Dowd 

et al., 2013, párr. 1) señala que el 44,9% reportó contraer una zoonosis 

durante su carrera; alrededor del 40-60% de los veterinarios percibían la 

exposición a zoonosis, probable o muy probable en una variedad de 

situaciones (Dowd et al., 2013, párr. 1). En contraste, en Guayaquil el 
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estudio señaló que la percepción a contraer zoonosis, frente al estudio 

australiano se conoce que en Guayaquil el 42.05% lo considera probable 

contraer una zoonosis, mientras que el 27.84% lo considera muy probable, lo 

que demuestra que la percepción que tienen los profesionales es de la 

misma importancia. 

El mismo estudio australiano señala que el 44% de los encuestados declaró 

contraer una zoonosis (Dowd et al., 2013, párr. 3), mientras que en el 

estudio realizado en Guayaquil el 11.9% declaró haber contraído una 

zoonosis en los últimos 5 años y el 2.9% contrajo una zoonosis antes de los 

últimos 5 años. 

Otro informe importante de señalar es el realizado por Hill (1998), citado por 

Cediel & Villamil (2004), en donde se hace conocer que “el 30.2% de los 

encuestados fueron hospitalizados por: leptospirosis, campilobacteriosis, 

echinococosis, herpesvirus tipo A1, giardiasis y psitacosis” (p. 5), en 

contraste con el presente estudio no se reportan dichas enfermedades 

pudiendo ser la falta de conocimiento y ausencia de dichas enfermedades en 

el sector urbano de la ciudad. 

De todo lo anotado se puede evidenciar que en el Ecuador existe la 

necesidad de incentivar a la obtención de nuevas estadísticas que orienten a 

quienes trabajan en centros de atención veterinaria sobre los riesgos que 

existen en estos sitios de trabajo y se tomen las respectivas medidas de 

protección y prevención. 
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VI. CONCLUSIONES 

El presente estudio se realizó aplicando una encuesta entre profesionales 

como no profesionales que trabajan en relación estrecha con animales, en el 

grupo profesional fueron el 55.1% hombres y 44.9%  mujeres, siendo los 

hombres el grupo con mayor cantidad; mientras que en el grupo no 

profesional fueron el porcentaje fue 51.8% para mujeres y 48.2% hombres, 

teniendo las mujeres mayor cantidad de representantes. 

 En cuanto al reporte de enfermedades que han respondido haber tenido los 

encuestados en los últimos 5 años, el 44% fueron enfermedades fúngicas de 

la piel, seguido de un 12% de toxoplasmosis, un 8% de enfermedades de la 

piel por ácaros y bacterias (sin especificar), y un 4% (cada una) de 

enfermedades que fueron amebiasis, brucelosis, conjuntivitis, rabia, 

salmonelosis, lyme y otras enfermedades de la piel sin especificar; en lo 

relacionado con el reporte de enfermedades que han contraído  antes de los 

últimos 5 años el 53.8% de las zoonosis reportadas fueron de enfermedades 

fúngicas de la piel, el 15.4% fueron de enfermedades de la piel producida 

por ácaros , el 15.4% (2 casos) reportó tener contacto con rabia y el 7.7% 

(cada una) de rotavirus y toxoplasmosis. 

En lo relacionado con la percepción de probabilidad de contraer una 

zoonosis en el grupo profesional la mayoría de respuestas están en muy 

probable con el 42% mientras que los no profesionales es 32% notándose 

una marcada diferencia de respuestas y la percepción de ninguna 

probabilidad de contraer una zoonosis el grupo profesional respondieron solo 

el 3% y los no profesionales fueron el 12%.  

Por último se identificó que el grupo de los no profesionales tiene un 78% 

menos probabilidades de padecer una zoonosis en los últimos 5 años frente 

a los profesionales y que el grupo que tiene de 20 a 29 años de antigüedad 

tiene 5.1 veces más probabilidades de padecer zoonosis en los últimos 5 

años versus el grupo que tiene menos de 10 años de antigüedad en la 

actividad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Para evitar el contagio de zoonosis en personas que trabajan en centros de 

atención veterinaria en la ciudad de Guayaquil, es menester que se 

mantengan las recomendaciones estándar que debe manejar todo personal 

veterinario en cuanto a equipo de protección y acciones que deben seguirse 

y usarse, como lo es una limpieza de manos rigurosa con jabones 

antimicrobianos, la utilización de guantes (sobre todo en la manipulación de 

animales exóticos) e indumentaria con manga larga, protección facial para 

reducir exponer las mucosas de la vista, boca y nariz a agentes infecciosos, 

la protección para las vías respiratorias, el uso de ropa para protección 

(batas de laboratorio, mandiles, delantales, overoles, calzado, gorros); 

medidas que sirvan para protección cuando se realiza un procedimiento 

veterinario: ambiente seguro en la sala de espera antes de la admisión del 

animal para su diagnóstico, el aislamiento del animal sospechoso de tener 

una zoonosis infecciosa, prevención de lesiones en el personal por 

pinchadura de agujas en extracción de sangre, administración de 

inyecciones o vacunas; medidas preventivas en procedimientos 

odontológicos, obstétricos, curación de heridas, manejo de muestras (no se 

debe ingerir alimentos ni beber en el laboratorio mientras se manipulan 

fluidos animales).  

El control en el ambiente también es importante en un centro de atención 

veterinaria: limpieza y desinfección de todos los materiales que se han 

utilizado y de las superficies en donde se han revisado a los animales, el 

aislamiento de algún animal con infección, la correcta manipulación de 

indumentaria sucia, la inmediata descontaminación de derrames de fluidos 

corporales de los animales, manipulación de desechos, control de patógenos 

zoonóticos y roedores. Todas estas recomendaciones son consideradas 

como medidas de bioseguridad, indispensables para la protección de 

profesionales o no profesionales que atienden a animales menores. 

También es importante la actualización periódica el certificado de salud 

obligatorio y permisos de funcionamiento en regla para trabajar en centros 

de atención veterinaria. 
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De igual modo, la capacitación a profesionales y no profesionales (muestra 

estudiada) para prevenir zoonosis en los centros de atención veterinaria, en 

base a los resultados encontrados en este estudio, de manera que tengan 

conocimiento de la frecuencia de las enfermedades de las que pueden 

contagiarse mientras manipulan un animal. 

La creación de Sistemas de Vigilancia Epidemiológica SVE como 

herramienta dinámica para la identificación, cuantificación, monitoreo, 

intervención y seguimiento de posibles factores de riesgo que puedan 

originar una zoonosis en los profesionales y trabajadores que están 

expuestos mientras laboran en un centro de atención veterinaria. 

La intervención de las universidades y organismos que representan trabajo 

con animales para capacitar continuamente diversos temas de actualización 

de salud pública y riesgo laboral.  

Por último, se sugiere la realización de nuevos estudios prospectivos sobre 

el mismo tema, con el fin de que se actualice la información. 
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V. ANEXOS 
Anexo 1: Operacionalidad de las variables. 

 VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DIMENSIÓN 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IO
N

  
D

E
L

 

E
N

C
U

E
S

T
A

D
O

 

Género 

Características 

de las 

personas que 

trabajan con 

animales y el 

lugar donde 

realizan la 

actividad 

Cualitativa Masculino-femenino 

Postgrado Cualitativa Si-no 

Antigüedad en la profesión Cuantitativa Años  

Actividad la desarrolla en el 

ámbito 

Cualitativa Público-privado-

ambos 

Tipo de animales que atiende Cualitativa De compañía- de 

producción-exóticos-

deportivos-otros 

Lugar donde realiza la actividad Cualitativa Consultorio-clínica-

hospitales-otros 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 D

E
 R

IE
S

G
O

 D
E

 E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 Z
O

O
N

Ó
T

IC
A

S
 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de clínica de animales 

menores 

Evaluación de 

exposición a 

enfermedades 

zoonóticas 

 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de clínica de animales 

mayores 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de clínica de animales 

exóticos 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de producción animal 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de control de alimentos 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de diagnóstico de 

laboratorio 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de investigación 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis en 

ejercicios de programas 

sanitarios 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 
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Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando 

sujeción/inmovilización 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando evaluación clínica de 

los animales 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando toma de muestras 

 cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando maniobras 

ginecológicas 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando la administración de 

biológicos o medicamentos 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando procedimientos 

quirúrgicos 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando imagenología 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando necropsias 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

Evalúe la probabilidad de 

exposición a una zoonosis 

realizando procesos de 

laboratorio 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

¿Cuán probable considera que 

contraiga una zoonosis? 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

¿Cuán probable considera que 

algún integrante de su grupo 

familiar contraiga una zoonosis? 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

¿Cuán probable considera que el 

propietario de los animales 

contraiga una zoonosis? 

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 

¿Cuán probable considera que 

usted se contagie una zoonosis a 

un animal?  

Cualitativa Muy probable-

probable-poco 

probable-nada 

probable 
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¿En los últimos 5 años del 

ejercicio de su profesión, padeció 

alguna zoonosis? 

Cualitativa Si-no 

Confirmado/sospechoso Cualitativa Si-no 

¿Cuáles enfermedades 

zoonóticas? 

Cualitativa Abierta 

¿Antes de  los últimos 5 años del 

ejercicio de su profesión, padeció 

alguna zoonosis? 

Cualitativa Si-no 

Confirmado/sospechoso Cualitativa Si-no 

¿Cuáles enfermedades 

zoonóticas? 

Cualitativa Abierta 

S
U

 A
C

T
IV

ID
A

D
 Y

 L
A

 T
O

M
A

 D
E

 M
E

D
ID

A
S

 P
R

E
V

E
N

T
IV

A
S

 

¿Mientras desarrolla su actividad 

habitual, utiliza algún artículo de 

protección? 

 Cualitativa Si-no 

¿Por qué motivo no utiliza 

protección? 

Cualitativa Por cuestiones 

relacionadas al costo-

falta de tiempo de 

trabajo diario-por qué 

son incómodos-por 

qué no son 

necesarias-

impresionan al 

propietario-otros 

Al realizar su trabajo habitual, 

¿qué tipo de protección utiliza? 

(1) 

Información 

detallada de  

las medidas de 

seguridad que 

toman los 

profesionales 

de centros de 

atención 

veterinaria y 

prevención de 

enfermedades 

Cualitativa Si-no 

¿Ha sido vacunado contra 

alguna de estas enfermedades? 

Tétanos 

Cualitativa Nunca-semestral –

anual-eventualmente 

¿Ha sido vacunado contra 

alguna de estas enfermedades? 

Rabia 

Cualitativa Nunca-semestral –

anual-eventualmente 

¿Ha sido vacunado contra 

alguna de estas enfermedades? 

Influenza 

Cualitativa Nunca-semestral –

anual-eventualmente 

¿Ha sido vacunado contra otro 

tipo de estas enfermedades?  

Cualitativa Abierta 
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Anexo 2: Encuesta de percepción de riesgo de enfermedades Zoonóticas Grupo 
Profesional 

 

laborales en profesionales Veterinarios

   Percepción de Riesgo de Enfermedades Zoonóticas

Género        Masculino Postgrado?

        Femenino

Lugar de trabajo Cantón Parroquia

Georeferencia x y z

Estudiante Si Antigüedad en la profesión (en años)

No 0 a 9 10 a 19 20 a 29 más de 30

Pertinente a su actividad  (puede marcar mas de un casillero)

Público Lugar Consultorio

Privado (puede marcar mas de uno) Clinica

Ambos         Hospital

    Laboratorio

              Atiende animales De compañía       Docencia

(puede marcar mas de uno) De producción  Investigación

Exóticos           Control de Alimentos

Actvidad mixta

Deportivos          Trabajo de campo

Otros             Otros

         Su actividad y la percepción del riesgo de Enfermedades zoonóticas

1  En los siguientes aspectos del ejercicio profesional, evalúe la probabilidad 

    de exposición a una zoonosis (debe marcar una sola opción en cada aspecto)

Muy 

probable Probable Poco probable

Nada 

Probable

         Clinica de animales menores 

           Clinica de animales mayores 

           Clinica de animales exóticos

                         Producción animal

                      Control de alimentos

               Diagnóstico de laboratorio

                                  Investigación

Programas Sanitarios

 Se desarrolla en el 

ámbito

     Programas Sanitarios 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Encuesta de percepcion de riesgo  de  enfermedades Zoonóticas y accidentes 

Instrucciones: La siguiente encuesta tiene como objetivo analizar la percepcion de riesgo de enfermedades 

zoonóticas en los profesionales veterinarios de la ciudad de Guayaquil y los mecanismos de prevencion 

Necesitamos su colaboracion en la contestacion de cada una de las preguntas para la validez del estudio
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2-    Durante el desarrollo  de las siguientes actividades, evalúe la probabilidad 

       de exposición a una zoonosis (debe marcar una sola opción en cada actividad)

Muy 

probable Probable Poco probable

Nada 

Probable

   Sujeción / inmovilización

   Evaluación clínica de los animales

   Toma de muestras

   Al realizar maniobras ginecológicas

   En procedimientos quirúrgicos

   En el diagnóstico por imágenes

   En la realización de necropsias

   Procesos en Laboratorio

3-  ¿Cuán probable considera la ocurrencia de los siguientes eventos?:

      (debe marcar una sola opción en cada evento)

Muy 

probable Probable Poco probable

Nada 

Probable

Que usted contraiga una zoonosis?

Que algún integrante de su grupo

familiar contraiga una zoonosis?

Que el propietario del/los animal/es

contraiga una zoonosis?

4-  ¿En los últimos 5 años de ejercicio de su profesión, padeció alguna zoonosis?

    SI confirmado Cual/es?

    sospechoso

    NO

5-  ¿Antes de los últimos 5 años de ejercicio de su profesión, padeció alguna zoonosis?

    SI confirmado Cual/es?

    sospechoso

    NO

6-  ¿En los últimos 5 años de ejercicio de su profesión, sufrió algun accidente?

      (accidentes relacionados con la interacción con animales)

    SI Cual/es?

    NO

Administración de biológicos /  

medicamentos

Que usted le contagie una zoonosis a 

un animal ?
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7-  ¿Antes de los últimos 5 años de ejercicio de su profesión, sufrió algun accidente?

      (accidentes relacionados con la interacción con animales)

    SI Cual/es?

    NO

       Su actividad y la toma de medidas preventivas

8.-¿Mientras desarrolla su actividad profesional habitual, utiliza algún medio/artículo de protección?

SI

NO

9- Al realizar su trabajo habitual, ¿qué tipo de protección utiliza? 

      Marque c/u de las opciones de protección que utiliza en cada actividad, puede dejar en blanco todos los 

      casilleros si no utiliza ninguna

Mandil/  

Conjunto

Guantes de 

latex
Mascarilla Cofia

Anteojos de 

proteccion

Bata de 

cirujano

Calzado de 

proteccion

Manejo de 

animales 

clinicamente 

sanos

Manejo de 

internados

Manejo de 

aniales 

enfermos

Intervenciones 

quirurgicas

Realizacion de 

necropsias

Maniobras 

ginecologicas

Tratamientos 

odontologicos

Manejo de 

heces, 

sangre, orina, 

etc.

Traslados 

desde su 

hogar al 

trabajo y 

visceversa

Traslados a 

realizar  visitas 

profesionales

(continúe respondiendo la pregunta 9)

(continúe respondiendo la pregunta 10)
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10-   ¿Durante el desarrollo de cuál de las siguientes actividades considera que es mayor la 

      probabilidad de un accidente?  (debe marcar una sola opción en cada actividad)

Muy 

probable Probable Poco probable

Nada 

Probable

Sujeción / inmovilización

Evaluación clínica de los animales

Toma de muestras

Al realizar maniobras ginecológicas

En procedimientos quirúrgicos

En el diagnóstico por imágenes

En la realización de necropsias

Procesos en Laboratorio

Traslado hacia el lugar de trabajo

11-  ¿Por qué motivo no utiliza protección? (puede marcar mas de una opción)

Por cuestiones relacionadas al costo

Falta de tiempo en el trabajo diario

Porque son incomodos

Por que no son necesarias

Impresionan al propietario

Otros

12- ¿Ha sido vacunado contra alguna de estas enfermedades??

      Debe marcar una sola opción en cada enfermedad

nunca semestral anual eventualmente

        Tétanos

        Rabia

        Influenza

        Otros (describa)

                 En relación a las enfermedades de denuncia obligatoria

13-  Mencione enfermedades que Ud. considere que son de denuncia obligatoria

14-  ¿Durante el ejercicio de su profesión, denunció alguna enfermedad de las listadas 

        anteriormente?

SI ¿Cuál/es?

NO

Administración de biológicos /  

medicamentos

Traslado a realizar una atención 

veterinaria
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15-  ¿Ante qué organismo/s considera correcto notificarlas y de que manera?

       (Puede marcar mas de una opción)

Facultad de Ciencias Veterinarias Personalmente

Autoridades locales Por mail

Ministerio de Salud Por teléfono

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP) Otros

Agrocalidad

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Colegio Veterinario

16.- Sabe que es un residuo patogénico?

SI

NO

17.- Puede describir que lo compone?

18.- Sabe como debe Ud. eliminarlos ?
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Anexo 3: Encuesta de percepción de riesgo de enfermedades Zoonóticas Grupo No 
Profesional 

 

laborales

Información general del encuestado

Género        Masculino

        Femenino

Nivel de Educacion Ninguno 

Primario             especifique  hasta que grado ?

Secundario             especifique  hasta que curso ?

Otro             especifique  

Lugar donde trabaja      Canton / sitio 

Georeferencia x y z

Antigüedad en la actividad

0 a 9 10 a19 20 a 29 mas de 30

Pertinente a su actividad (puede marcar varias casillas a la vez)

Público

Privado

Ambos

Tipo de Animales De compañía Especie Animal Bovinos

De producción Porcinos

Exóticos Equinos

Actvidad mixta Caprinos 

Deportivos Aves 

Otros Otros

(Enfermedad zoonótica es aquella que puede ser transmitida de animales a

personas y viceversa) si no esta claro el concepto, pregunte al encuestador

1  En los siguientes aspectos de su actividad, evalúe la probabilidad 

    de contagiarse de una zoonosis (debe marcar una sola opción en cada aspecto)

Muy 

probable Probable

Poco 

probable Nada Probable

Trabajo con animales menores

Trabajo con animales mayores

Trabajo con animales exóticos

Trabajo con animales de producción

Trabajo en control de alimentos

Trabajo en programas Sanitarios

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Encuesta de percepcion de riesgo  de  enfermedades Zoonóticas y accidentes 

 Se desarrolla en el 

ámbito

Instrucciones: La siguiente encuesta tiene como objetivo analizar la percepcionde riesgo de las enfermedades 

zoonóticas y accidentes laborales de personas que trabajan en interacción con animales en  la ciudad de Guayaquil.

Necesitamos su colaboracion en la contestacion de cada una de las preguntas para la validez del estudio 

         Su actividad y la percepción del riesgo de Enfermedades zoonóticas
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2  En las siguientes actividades, evalúe la probabilidad 

    de exposición a una zoonosis  (debe marcar una sola opción en cada actividad)

Muy 

probable Probable

Poco 

probable Nada Probable

Sujecion

Tumbado

Castracion

Atencion de partos

Extraccion placentaria

Curación de gusanera

Desparasitacion

Marcación

3-  ¿Cuán probable considera la ocurrencia de los siguientes eventos?:

      (debe marcar una sola opción en cada evento)

Muy 

probable Probable Poco probable Nada Probable

Que usted contraiga una zoonosis?

Que algún integrante de su grupo

familiar contraiga una zoonosis?

4-  ¿En los últimos 5 años de ejercicio de su actividad padeció alguna zoonosis?

    SI confirmado Cual/es?

    sospechoso

    NO

NO RECUERDO

5-  ¿Antes de los últimos 5 años de ejercicio de su actividad padeció alguna zoonosis?

    SI confirmado Cual/es?

    sospechoso

    NO

NO RECUERDO

6-  ¿En los últimos 5 años de ejercicio de su actividad sufrió algun accidente?

      (accidentes relacionados con la interacción con animales)

    SI Cual/es?

    NO

NO RECUERDO

Que el propietario del/los animal/es 

contraiga una zoonosis?

Administración de 

Que usted le contagie una zoonosis a 

un animal ?
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7-  ¿Antes de los últimos 5 años de ejercicio de su actividad sufrió algun accidente?

      (accidentes relacionados con la interacción con animales)

    SI Cual/es?

    NO

NO RECUERDO

       Su actividad y la toma de medidas preventivas

8.-¿Mientrás desarrolla su actividad profesional habitual, utiliza algún medio/artículo de protección?

SI (continúe respondiendo la pregunta 9)

NO (continúe respondiendo la pregunta 10)

9-  Al realizar su trabajo habitual, ¿qué tipo de protección utiliza? Marque c/u de las opciones

      Marque c/u de las opciones de protección que utiliza en cada actividad, puede dejar en blanco todos los 

      casilleros si no utiliza ninguna

Overol
Guantes 

Ginecologicos
Botas Mascarilla

Guantes de 

latex

Castracion

Atencion de 

partos

Extraccion de 

placentas

Marcación

Desinfeccion de 

ombligo

Eliminación de 

cadáveres / 

partes de 

animales 

10-   ¿Durante el desarrollo de cuál de las siguientes actividades considera que es mayor la 

      probabilidad de un accidente?  (debe marcar una sola opción en cada actividad)

Muy 

probable Probable

Poco 

probable Nada Probable

Sujecion

Tumbado

Inyeccion

Castracion

Atencion de partos

Extraccion placentaria

Desparasitacion

Marcacion
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11.-  ¿Por qué motivo no utiliza protección?

       (Puede marcar mas de una opción)

No le proveen sus patronos

Por cuestiones relacionadas al costo

Falta de tiempo en el trabajo diario

Porque son incomodos

No es necesario

Otros

12- ¿Ha sido vacunado contra alguna de estas enfermedades??

      Debe marcar una sola opción en cada enfermedad

nunca semestral anual eventualmente

        Tétanos

        Rabia

        Influenza

        Otros (describa)

                 En relación a las enfermedades de denuncia obligatoria

(Enfermedades que las personas involucradas en la actividad pecuaria deben notificarlas obligatoriamente

a la autoridad sanitaria en el caso de tener conocimiento de ellas)

13.-  Mencione enfermedades que Ud. considere que son de denuncia obligatoria

14.-  ¿Durante el ejercicio de su actividad, denunció alguna enfermedad de las listadas 

        anteriormente?

SI ¿Cuál/es?

NO

15.-  ¿Ante qué organismo considera correcto notificarlas y de que manera?

Facultad de Medicina Veterinarias Personalmente

Autoridades locales Por mail

Ministerio de Salud Por teléfono

Ministerio de Agricultura (MAGAP) Otros

Agrocalidad

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Asociación de Ganaderos

Colegio Veterinario
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16.-¿Qué acción ha tomado en caso de encontrar animales muertos?

Enterrado

Incinerado

Encalado

Consumo humano

Nada

17.- ¿Qué haría si encuentra un animal enfermo ?

18.-¿Qué accion ha tomado en caso de encontrar restos de animales (carcazas, placentas, 

          fetos abortados, etc.?)

Enterrado

Incinerado

Encalado

Alimentacion mascotas /animales

Nada

19.-¿Qué hace con las jeringas y/o guantes usados?

20.-¿Qué hace cuando encuentra  restos de sangre y/o  fluidos de animales como pus, secreciones,

excresiones de animales enfermos ?


