MANEJO SEGURO DE LOS
ANIMALES DE LABORATORIO
SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL
NORTEAMERICANO PARA LA
SEGURIDAD OCUPACIONAL Y LA
SALUD (NIOSH)
• Las reacciones alergénicas están
dentro de las afecciones comunes, que
afectan negativamente la salud del
personal involucrado en el cuidado
y la utilización de los animales de
investigación.
• Los síntomas de alergias incluyen
estornudos, congestión nasal, picor de
ojos y tos.
• Algún usuario  puede incluso
desarrollar asma o cualquier otro
desorden respiratorio.
• Los usuarios deben protegerse de
la exposición a los animales y a los
productos de los animales.
• Solicite atención médica en caso de
aparición de algún síntoma de alergia.
LOS USUARIOS QUE MANEJEN
ANIMALES DEBEN SEGUIR
PASOS PARA PROTEGERSE DE LA
EXPOSICIÓN A LOS ANIMALES Y A
LOS PRODUCTOS DE LOS ANIMALES
• Siempre que sea posible, lleve a cabo
la manipulación de los animales
dentro de estaciones de trabajo
ventiladas o en cabinas de seguridad.
• Evite la ropa de calle cuando trabaje
con los animales.
• Deje la ropa de trabajo en el lugar
de trabajo, para evitar posibles
problemas de exposición a los
miembros de su familia.
• Deje limpias las jaulas y las zonas de
los animales.

• Utilice una Estación de Contención
para Animales que proteja tanto a los
animales como a los usuarios.
• Planifique la sesión de trabajo y
prepare todos los elementos que
necesite antes de comenzar a trabajar.
• Conecte el ventilador y limpie
la superficie de trabajo con un
desinfectante adecuado.
• Retire las jaulas de los racks ventilados
y haga el cambio de una en una en la
estación de trabajo.
• Rocíe sus guantes con desinfectante
antes de coger  un roedor de una
jaula sucia.
• Retire el roedor cogiéndolo de la
parte central de su cola y transfiéralo
a la jaula limpia. Si hay más de un
roedor, transfiéralos de uno en uno.
• Maneje los animales con cuidado, ya
que un manejo inapropiado puede
provocar la respuesta del animal,
originando daños y molestias.
• Compruebe que el soporte de la
comida y el biberón están situados
correctamente.
• Coloque la jaula limpia en el lugar
correcto del rack ventilado.
• Después de haber cambiado todas
las jaulas, cuente los animales y
compruebe que todas las jaulas están
colocadas correctamente en el rack
ventilado.
• Limpie la superficie de trabajo con un  
desinfectante adecuado y desconecte
el ventilador.
• Registre todas las actividades según
los requerimientos de su centro de
trabajo.

RECOMENDACIONES PARA EL
SUMINISTRO DE LECHOS
• Siempre que sea posible seque  todas
las jaulas sucias antes de verter el
lecho sucio.
• Vierta todos los lechos sucios
utilizando una Estación de Trabajo
para el Deshecho de Lechos.
• Vierta todos los lechos sucios, y otros
residuos de animales, según los
procedimientos de su centro de trabajo.
MANTENIMIENTO
• Las Estaciones de Trabajo y las
Cabinas de Seguridad deben ser
re-certificadas cada 12 meses por
técnicos entrenados.
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• Disminuya el contacto de la piel con
los productos de los animales como
epitelio, suero y orina, utilizando
guantes, batas de laboratorio y
respiradores individuales con máscara
aprobados.

RECOMENDACIONES PARA EL
CAMBIO DE JAULA DE ANIMALES
PEQUEÑOS
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