La importancia del cuidador en la medicina veterinaria de animales silvestres
El primer eslabón en el cuidado y en la prevención de enfermedades de animales mantenidos bajo
cuidado humano es su cuidador. El cuidador es la persona que trabaja todos los días para brindarle
a los animales a su cargo, el máximo bienestar posible. Para eso debe conocer la biología de los
animales a su cuidado (poder entender y comprender las necesidades de las diferentes especies ya
que va a ser totalmente diferente si trabaja con reptiles, mamíferos o peces); su alimentación y la
manera de ofrecerla (lo cual influirá para que pueda ser correctamente aceptada y consumida);
poder detectar conductas anormales (tratando de determinar si se deben a un problema de
comportamiento conductual o debido a una dolencia física, ya que sus abordajes son totalmente
diferente); generar en su recinto las condiciones más naturales dentro de sus posibilidades
(posibilitando al animal que esté confortable y presentando las conductas normales esperables para
su especie); conocer las características normales de sus deposiciones (ya que la materia fecal es el
resultado del proceso de la digestión del alimento, pudiéndose determinar así si hay algún problema
si las deposiciones no son acordes a la característica normal para la especie); como así también
poder conocer las características particulares del animal a su cuidado (ya que cada animal es
particular, en algunas especies de animales fundamentalmente en las de mayor desarrollo
intelectual pueden detectarse cambios conductuales, posturales o de actitud que pueden indicar la
presencia de alguna patología).
Teniendo como premisa la triada ecológica que refiere que para que una enfermedad no ocurra
debe existir un equilibrio entre la noxa, el huésped y el ambiente; cualquier desequilibrio en alguno
de estos puntos permitirá el desarrollo de la enfermedad. De estos tres puntos nombrados
anteriormente, el cuidador puede trabajar fundamentalmente en el ambiente. Es muy importante
tomar real dimensión de lo que esto significa. Ya que en la medida que se le de al animal la mayor
cantidad de condiciones adecuadas para su especie disminuirá notablemente la incidencia de
enfermedades.
Otro punto a destacar del cuidador es su trabajo en lo que respecta a entrenamiento ya que de esta
manera permite disminuir la utilización de drogas anestésicas para realizar los diferentes
procedimientos (aplicación de drogas como la realización de tratamientos); tanto como la
participación en contenciones físicas o químicas, lo que en su conjunto permite que el cuidado
veterinario pueda desarrollarse con la mejor efectividad posible.
Es muy importante en la medicina de cuidados de animales silvestres poder lograr un equipo de
trabajo entre el veterinario y el cuidador, ya que el éxito de la medicina preventiva como la curativa
depende del esfuerzo y trabajo en conjunto de estas dos partes.

