
INTRODUCCIÓN 

Las actividades en las que se produce un 
contacto con animales citadas en el Anexo I 
del R.D. 664/1997 (sobre el riesgo frente a 
agentes biológicos), son aquellas en las que 
no existe una intención deliberada de 
manipular agentes biológicos. 

La realización de estas tareas puede 
suponer la exposición a agentes biológicos, 
por cualquiera de las vías de entrada, 
aunque frecuentemente por inhalación de 
polvo y bioaerosoles (aerosoles formados 
por partículas de origen biológico o con 
actividad biológica) contaminados o bien, por 
contacto con animales infectados y sus 
productos, tales como:  

 Polvo en instalaciones. 

 Heces, sangre, orina, etc.  

 Excrementos de aves y otros animales, así 
como sustratos contaminados por éstas. 

 Pelo o las pieles de animales. 

Otra vía muy importante a considerar es la 
transmisión de agentes biológicos a través 
de vectores (roedores, mosquitos, 
garrapatas, etc.). 

   

 

 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

Las medidas preventivas irán encaminadas a 
actuar en tres niveles: 

 

 

SOBRE EL RESERVORIO Y/O FUENTE 

  Los animales y sus productos: a través 
del contacto directo de las heces, saliva, 
orina, piel, plumas….  

  Animales infectados que hayan 
provocado mordeduras, arañazos y golpes.  

  Bioaerosoles: las posibles fuentes podrían 
proceder de la limpieza de trabajo, 
vehículos de transporte, etc.  

Medidas preventivas a adoptar: 

  Control veterinario periódico:  

 Vacunación y desparasitación animales. 

 Control de plagas, nidos, panales,… .  

 Sacrificio de animales enfermos.  

  Establecer técnicas para la manipulación 
de animales enfermos.  

  Gestión de residuos (cadáveres, restos, 
agujas…).  

  Medidas específicas para evitar que los 
trabajadores puedan sufrir cortes, 
pinchazos, arañazos, mordeduras o 
picaduras.  

  Procedimiento de actuación en caso de 
accidente o incidente (cortes, pinchazos, 
contacto con heridas abiertas, 
mordeduras...) que impliquen una posible 
exposición a agentes biológicos.  

 

SOBRE EL MEDIO DE PROPAGACIÓN / 
MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

 Directo: contacto directo con la piel 
intacta o no.  

 Vectores: insectos, roedores, 
garrapatas(*).  

 Aire: bioaerosoles y salpicaduras.  
 Fecal-Oral: boca-mano.  

Medidas preventivas a adoptar: 

o Establecimiento de procedimientos de 
trabajo adecuados: para la limpieza y 
desinfección de las instalaciones, de los 
equipos de trabajo…  

o Evitar la generación de bioaerosoles. 
o Sistema para lavar y desinfectar, si 

procede, los equipos y ropa de trabajo.  
o Control de vectores (plagas-tratamientos 

químicos, etc.).  
o Medios para no mezclar la ropa de 

trabajo con la ropa de calle. 
o Medios sanitarios adecuados. 

 
SOBRE EL HUESPED / TRABAJADOR 

Medidas preventivas a adoptar: 

 Formación e información. 
 Normas de higiene personal: 

o No comer, beber ni fumar en el área 
de trabajo. 

o Impedir que la ropa de trabajo y los 
EPI se mezclen con la ropa de calle. 

o No sacar del centro la ropa de 
trabajo. 

o Desinfección inmediata en caso de 
lesiones y vendaje de pequeños 
cortes y abrasiones en la piel. 



Jardines

 Utilización de los equipos de protección 
individual (EPI) necesarios según la 
actividad: Mascarilla, Guantes, Gafas y 
Ropa de protección. 

 Vacunación en caso de prescripción 
facultativa. 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA 
PICADURA DE GARRAPATAS (*) 

Las garrapatas se encuentran en el suelo, 
entre la hierba o los arbustos. 
Aunque la mayor parte de las especies de 
garrapatas están activas en los meses cálidos 
(desde primavera hasta otoño), algunas lo 
están también durante el invierno. No 
obstante, las temperaturas muy bajas 
provocan su falta de actividad, y las heladas 
intensas reducen mucho su población. 
Algunas garrapatas pueden estar infectadas 
con una amplia variedad de organismos 
patógenos, que son transmitidos durante el 
proceso de ingestión de sangre, junto con su 
saliva. En España, las enfermedades 
transmitidas por garrapatas más frecuentes 
son algunas rickettsiosis y la borreliosis de 
Lyme. Además, de forma ocasional se han 
descrito casos de anaplasmosis, babesiosis, 
tularemia y fiebre de Crimea-Congo. 
La mejor forma de prevenir estas 
enfermedades es evitar la picadura de 
garrapatas, mediante algunas 
recomendaciones: 
PROTEGERSE 

 Utilizar manga larga y 
pantalón largo. 

 Usar siempre botas 
cerradas con calcetines 
que cubran la parte inferior 
de los pantalones. 

 Utiliza repelentes autorizados y seguir 
siempre las indicaciones de uso de la 
etiqueta o folleto explicativo. 

 Usar ropa de color claro, preferiblemente, 
ya que será más fácil comprobar si hay 
garrapatas sobre ella. 

REVISAR LA PIEL 

 Al finalizar la jornada examinar todo el 
cuerpo para detectar si ha picado alguna 
garrapata y lavar siempre la ropa con 
agua caliente. 

 Revisar sobre todo las axilas, ingles, 
cabello, detrás de las rodillas, por dentro y 
fuera de las orejas, dentro del ombligo y 
alrededor de la cintura.  

COMO EXTRAER UNA GARRAPATA 
La mayoría de las enfermedades transmitidas 
por garrapatas requieren que el parásito se 
adhiera durante algunas horas antes de la 
infección, por eso es tan importante quitarla lo 
antes posible, preferiblemente por profesional 
sanitario. 
 Usar pinzas de borde romo y punta fina 

(evitando su aplastamiento). 
 Sujétala firmemente lo más 

cerca posible de la piel y tirar 
de ella suavemente hacia 
arriba (conservarla en un 
bote con papel húmedo para 
un posible análisis). 

 Limpiar bien la herida con 
agua y jabón o aplicar un antiséptico. 

 En los días siguientes observar si aparece 
fiebre y/o erupción en la piel y, si esto 
ocurre, buscar atención médica. 

 
ANTE CUALQUIER PROBLEMA DE 

SALUD, ACUDIR AL SERVICIO 
MÉDICO DEL CAPN  
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TRABAJOS CON EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS EN 

ACTIVIDADES EN LAS QUE 

EXISTE CONTACTO CON 

ANIMALES O PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL 
 
 


