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1. Propósito 
 

Definir las normas de seguridad para prevenir accidentes en el Bioterio del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 
Determinar la conducta a seguir frente a un accidente dentro del Bioterio. 
 

2. Alcance 

Personal que tenga acceso al Bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra, que esté realizando actividades de manejo de los animales, investigación, alimentación y/o de 
limpieza en el Bioterio. 
 
 

3. Responsabilidades 

Todo el personal que acceda al Bioterio del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra, debe leer de forma obligatoria, adoptar y respetar las normas consignadas en el presente 
documento. 
 

 
Principios de la Medicina ocupacional en el Bioterio 
 
Los principios de seguridad y medicina  ocupacional son universales y se  aplican a todo el personal que 
labore en el Bioterio, implican la utilización de barreras físicas que se interpongan al contacto directo con 
los animales mediante el empleo de: guantes, cubre bocas, lentes y mascarillas de plástico, botas de 
hule, cubre calzado, escafandra y uniformes completos, según sea el caso. 
 
Comprenden el conjunto de normas, procedimientos y dispositivos para el manejo cuidadoso de los 
animales teniendo la finalidad de disminuir los riesgos de sufrir un accidente. 
 
-    No se permite comer, beber, fumar y/o almacenar comidas dentro del área de trabajo   tampoco se 
permite el uso de audífonos. 
 
-   Todo el personal debe bañarse antes de entrar a realizar sus labores en el Bioterio, 
 
-   Todo el personal debe hacer uso durante su jornada laboral de su equipo de seguridad,  el cual consta 
de: bata, uniforme, botas, guantes, cubre bocas, ó mascarilla y lentes ó gogles según sea la actividad 
que desarrollen. 
 
-Sustituirlos cada vez que se rompan.  
 
 Precauciones* 
 
 -    No tocarse las mucosas,  ni la piel con guantes o con las manos sucias. 
 -    No pipetear sustancia alguna con la boca.  
 -    No exponer heridas durante el trabajo. 
 
Los servicios de salud pública le solicitan a las instituciones dedicadas al cuidado, uso y manejo de los 
animales de laboratorio se elabore un programa de medicina ocupacional  que contemple los riesgos 
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potenciales inherentes e intrínsecos  al empleo de animales, tales como son: mordeduras,  arañazos, 
lesiones producidas por agentes químicos de limpieza y desinfección, alergias o zoonosis.  
 
Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las especies de animales destinados a  la experimentación 
NO son fuente potencial o real de patologías para el hombre, sin embargo pueden causar reacciones de 
tipo  alérgico dependiendo de la sensibilidad de cada persona, causando problemas  que van de 
sencillos, hasta enfermedades respiratorias graves. También hay que tomar en cuenta que el hombre 
puede ser fuente de contagio para los animales de experimentación (Antropo-Zoonosis). 
 
 
Zoonosis: El origen etimológico  de la palabra zoonosis proviene del griego zoion (animal) y noses 
(enfermedad). Se han definido estas infecciones como aquellas enfermedades que se trasmiten de los 
animales vertebrados a los humanos  (OMS-1959).Stedman´s (2000) las incluye en su diccionario de 
términos médicos como: infecciones o infestaciones compartidas en la naturaleza por el hombre y los 
animales vertebrados. El riesgo de contraer una enfermedad zoonótica es común a toda la población, 
pero tiene una especial trascendencia en niños, personas inmuno deprimidas y en personas cuya 
actividad laborar se desarrolla en contacto con animales y /o productos derivados de los mismos. 
 
Clasificación:  
 

 Dependiendo del tipo de agente infeccioso: 
           Pueden ser: Zoonosis bacteriana, víricas, fúngicas y parasitarias. 
 

 En función del principal reservorio, ya  sea el hombre o un animal se clasifican en: Zoonosis (de 
los animales al  hombre), antropozoonosis (del hombre a los animales) y anfixenosis u 
holozoonosis (en ambos sentidos). 
 

 Según el mecanismo de trasmisión se pueden agrupar en:  
 

o Zoonosis de trasmisión directa: cuando se adquiere por contacto con el animal vivo con 
sus desechos y excretas, o a través de los alimentos y subproductos obtenidos a partir 
del animal infectado.  

 
o Zoonosis trasmitidas  de forma indirecta: por medio de artrópodos vectores o a través del 

uso de equipos o material contaminado. 
 
Las  zoonosis en los centros de experimentación animal pueden ocurrir a través de diferentes vías y  
mecanismos de trasmisión:  
 

 Vía cutánea  
 Vía percutánea 
 Vía respiratoria 
 Vía membranas mucosas 
 Vía digestiva 
 Vía picadura 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES ZOONOTICAS DE ORIGEN BACTERIANO  
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PRINCIPALES ENFERMEDADES ZOONOTICAS DE ORIGEN VIRICO 
 

 
 
 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MOP-SIB-02 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Fecha:  

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA 

Rev. 03 

Hoja: 8 de 17 

 

 
F04-SGC-01 Rev.2 
 

 
 
PRINCIPALES ENFERMEDADES ZOONOTICAS DE ORIGEN MICOTICO Y PARASITARIO  
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Alergias 
 
El termino alergia se aplica cuando un individuo entra en contacto con un antígeno por segunda vez 
y se produce una respuesta inmunitaria adaptativa de forma inapropiada o exagerada causando 
lesiones hísticas. La hipersensibilidad a los animales de laboratorio es una alteración de la respuesta 
del sistema inmunológico frente a determinadas sustancias que en principio son inocuas para el 
organismo, por lo que se considera una enfermedad ocupacional común entre las personas que 
trabajan con estos animales. 
 
El uso de animales de laboratorio se ha incrementado en los últimos 30 años, por consiguiente 
también el número de personas que tienen contacto con ellos. Se estima que   entre un 11 y 44 % de 
las personas que trabajan con animales, tanto en investigación como en la industria, han 
desarrollado un cuadro clínico de alergia. 
Factores de riego y predisponentes: 
 
Se han realizado muchos estudios sobre la influencia de los factores de riesgo y pre disponentes que 
pudieran estar involucrados en la alergia a los animales de laboratorio. 
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 ATOPIA: Se considera una persona atópica aquella que sufre una serie de alteraciones 
genotípicas complejas  que llevan a una serie de manifestaciones inmunológicas anormales, 
que incluyen un cuadro clínico característico de hipersensibilidad tipo 1: asma, eccemas, 
fiebre del heno, urticaria, alergia. 
 

 Influencia del género de  los trabajadores: la prevalencia es 2 veces más alta en el sexo 
masculino. 
 

 Tabaquismo: en la mayoría de los estudios realizados se demuestra que la prevalencia  de 
alergia es superior en fumadores. 
 

 Influencia del  sexo de los animales: la procedencia de los alergenos de machos  o de 
hembras no tiene influencia significativa en la aparición de alergias, es decir el sexo del 
animal es independiente como factor de riesgo. 
 

 Contacto previo con otros animales de compañía:  se refieren respuestas positivas de 
reactividad entre individuos que son alérgicos a los animales domésticos, como el gato y 
perro , por lo que  los trabajadores  que están diagnosticados de alergia a estos animales 
tienen una mayor probabilidad de sensibilización a los alergenos procedentes de animales 
de laboratorio. 
 

 Tiempo de exposición a los alergenos: en general, hay un importante aumento en la 
prevalencia de sensibilización a los animales de laboratorio en personas expuestas  y que 
anteriormente eran negativas.  

 
 
RIESGOS Y CONTROL SANITARIO DEL PERSONAL  
 
Todo el personal que trabaja en las instalaciones, sea del bioterio ó personal investigador, debe de 
ser consciente, en todo momento, de los riesgos que corre cuando se encuentra trabajando y cuáles 
son los medios necesarios para minimizar el riesgo. 
 
Programa de prevención y salud de los trabajadores. Debe contar con los siguientes apartados: 
 

 Evaluación de riesgos: reconocimiento de los riesgos existentes y potenciales en las 
instalaciones es el primer paso. En general, los riesgos que intervienen en el proceso de 
experimentación animal y que vamos a encontrar serán de índole físico, químico, biológico o 
por radiaciones. 
 

 Conocimiento de la legislación vigente: el conocimiento de la legislación es  importante dado 
que, en primer lugar, podremos adecuar nuestras instalaciones a los mínimos exigidos por la 
norma; en segundo lugar, nos permite conocer cuáles son las obligaciones y derechos, tanto 
de los trabajadores como de los directivos para velar por la seguridad de los trabajadores. 
 

 Personal: todo el personal implicado en le trabajo es responsable tanto de su propia 
seguridad, como la de los demás. 
 

 Procedimientos de trabajo: la documentación tanto de procedimientos experimentales, notas 
de equipo y procedimientos de trabajo debe de estar claramente establecida y accesible 
para todo el personal. Los procedimientos básicos que contribuyen al control de riesgo en 
instalaciones de producción y/o experimentación animal son: limpieza, desinfección, 
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esterilización, validación y control de procesos o equipos junto con el tratamiento adecuado 
de residuos. 
 

 Barreras de seguridad: todo el conjunto de equipos y medidas utilizadas para la contención 
de los riesgos se denominan barreras o mecanismos de barrera.  

 
 Las barreras primarias son las utilizadas para la protección del trabajador  
 
 Las secundarias para la protección del medio ambiente. 

 
Evaluación de riesgos 
 
La definición y cuantificación del riesgo se conoce técnicamente como evaluación de riesgos. 
 
 Riesgos físicos: los riesgos físicos están asociados inevitablemente con la mayoría de las instalaciones 
destinada al alojamiento y experimentación con animales de laboratorio y los podemos dividir en las 
siguientes categorías: 
 
1. Riesgos por interacción con el animal de experimentación  

 
El riesgo  de golpes, arañazos  o mordeduras esta inevitablemente asociado al contacto y 
desconocimiento del buen manejo de los animales de experimentación. Las mordeduras y arañazos, 
además  del daño físico, implican un riego  directo de trasmisión de enfermedades, desde tétanos a 
diferentes patologías zoonóticas. 
 
2. Riesgos derivados del equipamiento y material para la experimentación  

 
En cuanto a los riegos asociados a los equipos utilizados, destacan en primer lugar los objetos cortantes 
y punzantes (jeringas, bisturís  y material de vidrio son los más comunes en Bioterio). 
 
La utilización de técnicas de diagnóstico por imagen, desde la radiografía, experimentos in vivo, 
utilizando radioisótopos, ha incrementado la exposición a fuentes de radiación en la experimentación 
animal. 
 
3. Riesgos asociados al desarrollo de las labores habituales 

 
La mayor proporción de incidencia de accidentes esta relacionada con caídas, tropiezos y resbalones en 
las áreas de trabajo, asociados a las labores de limpieza, y mantenimiento de las mismas. Existen, no 
obstante, una  serie de riesgos más insidiosos que operan por acumulación, en lugar de asociarse a un 
hecho incidental aislado y que podríamos denominar como riesgos de tipo ergonómico, el  ejemplo típico 
son las lesiones de espalda y articulares debidas al movimiento continuado de cargas.  
 
Riesgos químicos: Los riegos químicos asociados a la utilización y cuidado  de animales de 
experimentación  provienen esencialmente de 3 categorías de productos: 
 
1. Productos utilizados en procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización y control de plagas. 

 
2. Productos accesorios al procedimiento experimental, tales como anestésicos (líquidos y gaseosos), 

gases (protóxido, anihídro carbónico, oxigeno, nitrógeno, entre otros) o agentes para la preservación 
de tejidos como el formaldehído. 
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3. Productos directamente implicados en el procedimiento experimental, esencialmente fármacos, 

muchos de los cuales pueden poseer de un nivel de riesgo desconocido. 
 

Riesgos biológicos: Los riegos por exposición a agentes biológicos en los laboratorios de 
microbiología es único, ya que procede de los agentes con los cuales estemos trabajando. Los riesgos 
biológicos pueden provenir de 2 fuentes distintas que deberemos controlar: 
 

 Inherentes a los propios animales de experimentación que pueden ser portadores de 
agentes infecciosos trasmisibles al hombre, es decir zoonosis. 
  

 Agentes biológicos introducidos intencionalmente dentro del proceso de investigación. 
Modelos de infección experimental: xenotrasplantes, trasferencias de células humanas o de 
otros animales y vectores virales para trasgenización o terapia génica. 
 

 

 
 
Los agentes biológicos, químicos y físicos, se clasifican según su grado de riesgo tanto para el 
individuo como para la comunidad en:  
 
Grupo I 
Agentes que en general constituyen un bajo riesgo para los individuos y la comunidad. 
 
Grupo II 
Agentes que constituyen un riesgo moderado para los individuos y limitado para la comunidad. 
 
Grupo III 
Agentes que constituyen un alto riesgo para los individuos y bajo para la comunidad. 
 
Grupo IV 
Agentes que constituyen un alto riesgo para los individuos y para la comunidad. 
 
 
En relación con el grado de riesgo los laboratorios que manipulan los elementos que generan este tipo 
de situación, se clasifican actualmente en 3 categorías:  
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Clasificación de los Laboratorios  
 
Laboratorio básico 
 
Es un recinto de diseño estándar, en el cual la mayoría del trabajo se realiza en él  y se puede trabajar 
sobre éste con agentes de riesgo del grupo I y II. Para agentes del grupo II, se recomienda el uso de 
gabinete de Bioseguridad clase I. 
 
Laboratorio de contención 
 
Es un recinto cuyo diseño contempla un acceso restringido y barreras de contención que protegen al 
operador. Se puede trabajar con agentes de riesgo del grupo III. El laboratorio debe estar habilitado con 
un gabinete de Bioseguridad apropiado para el patógeno que se manipula. 
 
Laboratorio de contención máxima 
 
Es un recinto separado o convenientemente aislado, con sistemas de apoyo exclusivo y cuyo diseño 
incluye barreras de contención que dan protección máxima al personal y/o comunidad y se puede 
trabajar con agentes de riesgo del grupo IV. 
 
La prevención del escape y dispersión de agentes de riesgo, se logra mediante las barreras de 
contención. 
 
Barreras de contención. 
 
Las barreras de contención son aquellas que previenen el escape y dispersión de agentes de riesgo. 
 
Barrera primaria 
 
Es aquella que protege al personal y al ambiente inmediato del agente de riesgo (vestimenta de uso 
exclusivo, gabinete de Bioseguridad y equipos provistos de dispositivos de seguridad). 
 
Barrera secundaria 
 
Es aquella que protege el ambiente externo contra los agentes de riesgo (diseño del laboratorio e 
implementación de equipos de seguridad de acuerdo al nivel de Bioseguridad). 
 
Clasificación de las barreras  
 
Barrera microbiológica 
 
Es un dispositivo o sistema que evita o limita la migración de microorganismos entre los espacios 
situados a ambos lados del mismo y permite controlar la concentración de microorganismos en el 
ambiente, dentro de límites prefijados. Tiene como objetivo proteger al operador  y al proceso. 
 
Barrera microbiológica parcial 
 
Es un dispositivo o sistema que limita la migración de microorganismos entre los ambientes situados a 
ambos lados del mismo. En este tipo de barrera se recomiendan Prefiltros, Filtros HEPA3  así como 
gabinete de BS clase I o II A o B lo cual dependerá del tipo de trabajo que se efectúa en un determinado 
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laboratorio.  
 
Barrera microbiológica absoluta 
 
Es un dispositivo o sistema hermético, a prueba de filtraciones de aire o gas, que evita en forma total la 
migración de microorganismos entre el ambiente confinado por la barrera y el ambiente exterior de la 
misma. La barrera microbiológica absoluta puede confinar al producto o proceso, dejando al operador 
fuera de la misma o viceversa. En este caso se recomienda gabinete de BS tipo III. 
 
Barrera química 
 
Son dispositivos o sistemas que protegen al operador del contacto con substancias irritantes, nocivas, 
tóxicas, corrosivas, líquidos inflamables, agentes oxidantes y sustancias explosivas. En este caso se 
recomiendan los gabinetes de seguridad química clase A, B o C. 
 
Barrera física 
 
Son dispositivos o sistemas de protección individual o colectiva que protegen contra las radiaciones 
ionizantes, no ionizantes, ruidos, carga calórica, quemaduras y vibraciones excesivas. 
 
Los niveles de bioseguridad se describen el MANUAL BÁSICO DE BIOSEGURIDAD EN 
LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN LUIS GUILLERMO IBARRA 
IBARRA, los cuales aplican para todo los laboratorios del Instituto incluyendo al Bioterio. 
 
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA PARA LOS TRABAJADORES DEL BIOTERIO. 

 
Es aconsejable hacer una evaluación clínica y su  historia por parte del Servicio Médico del ISSSTE, 
antes de asignar el trabajo, para valorar los riesgos potenciales para cada uno de los trabajadores. Son 
recomendables las evaluaciones médicas periódicas para la gente que trabaja en el Bioterio. Se debe 
adoptar un calendario apropiado de inmunizaciones en coordinación con la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) del Instituto. Es importante inmunizar contra el tétanos al personal 
que cuida a los animales. Además, se debe ofrecer inmunización a la gente expuesta o con riesgo de 
infección, antes de la exposición, a agentes tales como la rabia o el virus de la hepatitis B. Si se realiza 
investigación con agentes infecciosos y está disponible una vacuna eficaz, se exige la inmunización.  
 
La toma de sangre para pruebas de laboratorio antes de aceptar o exponer al empleado, sólo se 
recomienda en circunstancias específicas, determinadas por el profesional de salud y seguridad 
ocupacional. 
 
El personal que labora en el bioterio deberá realizarse: química sanguínea y biometría Hemática anual, 
desparasitación semestral, urianalisis y urocultivo anual así como vacunación según sea el caso; las 
vacunas estarán sujetas a disponibilidad en el Instituto  
 
Es recomendable que el personal de  acuda a su Servicio de Medicina Familiar para recibir la atención 
médica requerida. Todas las acciones realizadas en el programa de Medicina Ocupacional se registrarán 
en el formato: F01-MOP-SIB-02 Formato de Registro del Programa de Medicina Preventiva para el 
Personal del Bioterio. 
 
Para el llenado de este formato se deberán presentar los comprobantes de los análisis de laboratorio  o 
vacunas correspondientes al  Jefe del Bioterio, ó bien, podrá ser llenado por la UVEH en caso de se 
requiera durante la campaña anual de salud que se realizará dentro del bioterio.  Se colocara el nombre 
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completo del trabajador iniciando con el apellido paterno, en las celdas subsecuentes se colocara la 
fecha en la que se aplicaron las vacunas o bien se realizaron los análisis de laboratorio. En relación a la 
frecuencia y especificaciones para cada vacuna y estudio se recomienda lo siguiente:  
 
Vacuna Hepatitis B: Se recomiendan 2 dosis cada 5 años con un intervalo mínimo de 30 días entre 
cada uno y no máximo de 90 días. De no aplicarse el refuerzo se recomienda volver a iniciar el esquema.  
 
Tétanos Difteria: En personal con esquema anteriores completas (al menos dos dosis) se recomienda 
un refuerzo cada 5 o 7 años en caso de no tener evidencia de haber recibido vacunación, se recomienda 
una dosis inicial y un refuerzo a los 30 días posteriores.  
 
Antirrábica: Una única vez sin refuerzo.   
 
Influenza: Anual durante la temporada invernal. 
 
Biometría hemática y química sanguínea de 6 elementos: Anual  
  
Examen general de orina  y coproparasitoscoppico de  3 muestras: Anual  
 
Urocultivo: Anual 
 
Se debe llevar un registro de accidentes ocurridos en el bioterio como pueden ser mordeduras, 
rasguños, arañazos o herida con materiales punzocortantes, utilizando el formato F02-MOP-SIB-02 
Reporte de Lesiones Sufridas durante la Jornada de Trabajo en el Bioterio. 
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4. Glosario 
 

ATOPIA: reacción alérgica de hipersensibilidad tipo1 con características tipo asma, eccemas, fiebre del 
heno, urticaria, etc. 

 
Bioterio: conjunto de instalaciones, muebles e inmuebles destinados al alojamiento, manutención 
reproducción y experimentación con animales de laboratorio durante una o varias de las fases de su ciclo 
vital; esto es, nacimiento, desarrollo, reproducción. 
 
Urocultivo: muestra obtenida de la orina de forma aséptica para realizar un cultivo y determinar el tipo 
de patógeno que está produciendo una enfermedad. 
 
Zoonosis: el origen etimológico de la palabra zoonosis proviene del griego zoion (animal) y noses 
(enfermedad). Se han definido estas infecciones como: aquellas enfermedades que se trasmiten de los 
animales vertebrados a los humanos.  

 
 

5. Control de cambios 
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02 
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