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RESUMEN 
 
Cuando se emplean animales de laboratorio en trabajos de investigación y 
en ensayos preclínicos y toxicológicos, deben estar establecidas ciertas 
regulaciones que permitan minimizar los factores de riesgo para el hombre 
y el medio ambiente. Estas regulaciones incluyen el diseño de las 
instalaciones, el uso de barreras de contención, la clasificación de los 
agentes de riesgo, la implementación de procedimientos operacionales y la 
preparación del personal, todo lo cual forma parte del concepto de Niveles 
de Bioseguridad para el trabajo con animales de laboratorio. Para la 
realización de este trabajo nos trazamos como objetivo identificar los 
riesgos biológicos presentes en las operaciones que se llevan a cabo en los 
estudios de toxicología preclínica y elaborar o modificar procedimientos 
operacionales para el trabajo en el bioterio del Instituto Finlay. Se procedió 
a efectuar el análisis de las operaciones básicas en esta área, así como 
esquematizar el flujo tecnológico del bioterio, además se revisó la 
documentación técnica de cada operación, así como la de los equipos 
involucrados que guardaran relación con las operaciones de mayor riesgo 
biológico en los procesos. Aplicándose los diagramas OTIDA para los 
elementos fundamentales del flujo de trabajo. Se determinó que en el flujo 
tecnológico del bioterio las etapas de inoculación de animales, toma de 
muestras y el tratamiento de desechos peligrosos son las de mayor riesgo 
biológico, además se modificaron y elaboraron Procedimientos 
Normalizados Operacionales (PNO), incluyendo en cada uno las medidas 
requeridas de Seguridad Biológica para el trabajo en el bioterio. 
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ABSTRACT 
 
When laboratory animals are used in research works and in preclinical and 
toxicologic assays, they should be established certain regulations that allow 
minimizing the risk factors for the man and the environment. These 
regulations include the installation design, the use of contention barriers, 
the classification of the risk agents, the implementation of procedures 
operational and the personnel's preparation, all that which is part of the 
levels concept of Biosafety for the laboratory animals work. The objective of 
this work is to identify the biological risks present in the operations that are 
carried out in the toxicology preclinical studies and to elaborate or to 
modify operational procedures for the work in the Finlay Institute vivarium. 
We proceeded to make the analysis of the basic operations in this area, as 
well as to schematize the vivarium technological flow; the technical 
documentation of each operation was also revised, as well as that the 
involved equipment that they kept relationship with the operations of more 
biological risk in the processes. Being applied the OTIDA diagrams for the 
fundamental elements of the work flow. We was determined that in the 
technological flow of the vivarium the stages of animals inoculation, 
sampling and the treatment of dangerous waste are those of more 
biological risk, they also modified and they elaborated Operational 
Normalized Procedures (PNO) including in each one the required measures 
of Biological Security for the vivarium work.  
 
Key words: Biosafety | biological risks | toxicology preclinical studies. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Bioseguridad surge como una de las cuestiones más apremiantes en la 
comunidad internacional por significar la gestión de los riesgos biológicos y 
ambientales. Comprende desde los organismos genéticamente modificados, 
las plantas, animales y hasta el desgaste de la biodiversidad.1 

 
La misma tiene carácter integral, responde a criterios estatales y abarca 
todos los niveles de aplicación de las biotecnologías, desde el mayor nivel 
de jerarquía, hasta el nivel de los trabajadores.2 

 
Considerada una disciplina que se ocupa del control y la prevención del 
riesgo biológico derivado de manipulación de agentes biológicos en las 
instalaciones.3 
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Los documentos de Bioseguridad tienen la finalidad principal de orientar y 
facilitar el trabajo del personal con responsabilidad en los laboratorios en 
los que se trabaja con agentes biológicos. Es preciso comprender que lo 
esencial de la bioseguridad es inculcar procedimientos de trabajo que sean 
correctos. Además establecer los lineamientos filosóficos básicos y las 
normas que de ellos se derivan, en el ámbito de la bioética y la 
bioseguridad aplicados a la investigación.4, 5 

 
Para establecer las medidas apropiadas de contención es necesario 
remitirse a las guías y manuales que detallan específicamente las 
recomendaciones de procedimientos, equipamiento y diseño para cada 
nivel y para cada agente. En algunos casos, además de los detalles 
referidos a los tres elementos básicos de Bioseguridad se indican otras 
recomendaciones bajo el concepto Prácticas Especiales. Estas 
recomendaciones pueden incluir medidas tales como vacunación, control de 
insectos, fumigación, monitoreos, inspecciones entre otras.6 

 
Cuando se emplean animales de laboratorio en trabajos de investigación y 
en ensayos de Control de Calidad, deben estar establecidas ciertas 
regulaciones que permitan minimizar los factores de riesgo para el hombre 
y para el ambiente. Estas regulaciones incluyen el diseño de las 
instalaciones, el uso de barreras de contención, la clasificación de los 
agentes de riesgo, la implementación de procedimientos operacionales y la 
preparación del personal, todo lo cual forma parte del concepto de Niveles 
de Bioseguridad para el trabajo con animales de laboratorio.7 

 
En el trabajo del bioterio en los estudios de toxicología preclínica, la 
manipulación de agentes patógenos condiciona la existencia de prácticas y 
equipos seguros para su uso minimizando los riesgos. Cuando se trabaja 
con animales de laboratorio el riesgo se incrementa ya que está influido, 
entre otras cosas, por la actividad intrínseca del animal, la posibilidad de 
traumas por arañazos o mordeduras y el aumento de aerosoles. El 
elemento más importante de la Bioseguridad es el correcto cumplimiento 
de las buenas prácticas de trabajo, o sea el estricto cumplimiento de los 
procedimientos y el uso eficiente de materiales y equipos, los cuales 
constituyen una barrera de contención física para el personal y el medio 
ambiente.7 

 

Aunque los animales que se reciben en el bioterio cuentan con un 
certificado del proveedor que avala su calidad genética y microbiológica lo 
que indica que están libres de agentes patógenos, se potencia el riesgo del 
trabajo con los mismos durante la investigación al usar agentes biológicos 
del grupo de riesgo ll entre los que se encuentran la Leptospira, Bordetella 
pertussis, Neisseria meningitidis entre otros utilizados en la institución, 
para la obtención de posibles candidatos vacunales para uso humano, con 
la finalidad de poder incluirlos en el esquema nacional de vacunación. 
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Es por ello que se hace necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos 
como la contención, que no es más que el conjunto de normas, 
procedimientos, mecanismos, adecuaciones físicas y puestos de trabajo, 
con el objetivo de evitar la difusión de los agentes biológicos infecciosos.8 

 
El control adecuado sobre los desechos en cualquier instalación y mucho 
más en la Industria biofarmacéutica se torna, cada vez más, en un 
elemento sumamente importante de gestión ambiental. Una adecuada 
identificación y clasificación de los mismos permite orientar debidamente 
las acciones para la reutilización de aquellos que sean económicamente 
aprovechables y proyectar e implementar el manejo racional de los 
desechos peligrosos y de todos los desechos en general, para de esta forma 
proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos de los 
mismos.9,10 

 

Para lo cual nos trazamos como objetivo de este trabajo identificar los 
riesgos biológicos presentes en las operaciones que se llevan a cabo en los 
estudios de toxicología preclínica y elaborar o modificar procedimientos 
operacionales para el trabajo en el bioterio del Instituto Finlay. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Para realizar la identificación de los riesgos biológicos en los estudios de 
toxicología preclínica en el bioterio, se procedió a efectuar el análisis de las 
operaciones básicas en esta área, así como esquematizar el flujo 
tecnológico del bioterio. 
 
Se revisó la documentación técnica de cada operación, así como la de los 
equipos empleados que guardaran relación con las operaciones de mayor 
riesgo biológico en los procesos.  
 
Se aplicaron los diagramas OTIDA (flujo de datos a través de sistemas de 
tratamiento de información: Operación, Transporte, Inspección, Demora y 
Almacenamiento) para los elementos fundamentales del flujo de trabajo. 
 
Las operaciones chequeadas fueron representadas a través de estos 
diagramas. 
 

• Recepción de los animales. 
• Preparación de cajas de animales. 
• Esterilización del bagazo. 
• Manipulación de cajas sucias de animales. 
• Limpieza mecánica de cajas, eliminación de desechos y cadáveres, 

fregado e higienización. 
• Desinfección de cajas de animales. 
• Trabajo en almacenes de pienso y bagazo. 
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• Inoculación de animales con agentes biológicos. 
• Preparación de material para ensayos, que contengan agentes 

biológicos. 
• Sangrado de animales. 
• Manipulación del incinerador. 

 
Se realizaron visitas, recorridos por el bioterio y entrevistas a los 
trabajadores con el fin de detectar posibles incumplimientos o debilidades 
existentes en la aplicación de las regulaciones de bioseguridad, prestando 
especial atención a la documentación.  
 
Basados en el Manual de Inspección del CITMA (2005)11 se realizaron 
algunos diagramas de las operaciones ejecutadas en el bioterio, 
identificándose los riesgos presentes en las operaciones desarrolladas en el 
mismo empleando para ello la Base de Registro el Diagrama OTIDA (ver 
Figura 1-4). 
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     4 Ensayo 

Tiempo transcurrido entre adaptación y 
observación. Mantenimiento de los animales 
 
Viruta y accesorio

1 3 

Mantenimiento de los 
animales en ensayo 5 

Eutanasia
Animales muertos6 

Clasificación7

8 9 10

Líquido Sólidos no reutilizables  
Virutas y Animales   

Incineración Reutilización Drenaje 

2 

Accesorios (pomos y cajas)

Recepción de animales 

Distribución de animales en cajas en los 
cuartos. 

1 
1 

Cajas preparadas 
Pomos de agua 
Pienso 

Figura 1. Diagrama OTIDA de Preparación de cajas y pomos. 
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Preparación de pomos

Pomos y biberones 

Traslado hacia cuartos de animales 

Traslado hacia cuartos de animales 

Cambio de pomos 

Fregado y secado 

Pomos sucios 

Detergente 

Líquido (agua para los animales) 

Almacenaje 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

Figura 2. Diagrama OTIDA de Preparación de pomos. 
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1 

Encamado

2 Preparación de Cajas 

1 Traslado hacia los cuartos 

3 Cambio de cajas 

Cajas sucias

2 Traslado para el pasillo sucio 

Remoción del encamado 
(Sólidos no reutilizables) 4

 

3

 

Virutas y animales 

Traslado hacia el área de 
fregado 

Detergente  

5 Fregado y secado 

4 Traslado hacia el pasillo 
limpio 

Almacenaje 1

Figura 3. Diagrama OTIDA de Preparación de encamado. 
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Preparación del Bagazo 

Encamado 

Recepción del bagazo 

Traslado hacia el almacén del bagazo 

Almacenaje 

Preparación de 
sacos 

Traslado hacia el área de fregado para 
esterilizar 

Tiempo de esterilización 

Traslado hacia el bioterio 

Almacenaje del bagazo estéril 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

Figura 4. Diagrama OTIDA de Preparación del bagazo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la identificación de los procesos y riesgos en el bioterio se procedió a 
describir los pasos del flujo tecnológico para identificar paso a paso los 
riesgos biológicos presentes en las operaciones que se muestran en la 
figura 5. 
 

Figura 5. Flujo Tecnológico. *Operaciones que implicaron mayores riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la revisión del Flujo Tecnológico del Bioterio (Figura 5), se 
describió de manera escalonada las operaciones que se realizan en el esta 
área, desde que se reciben los animales hasta que los mismos, junto con 
otros residuos generados durante su estancia allí, son eliminados y tratados 
en forma de desechos. 
 
Se observó que en la práctica habitual en el Bioterio, todas las operaciones 
que se realizan traen consigo numerosos riesgos. Se detalló el análisis en 

Recepción de animales 

Aleatorización de animales 

Distribución por salas según la especie 

Pesaje de animales 

Inoculación de animales* 

Extracción de fluidos corporales 

Eutanasia de animales 

Toma de muestras* 

Tratamiento de desechos peligrosos* 
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tres de ellas: Inoculación de animales, Toma de muestras y Tratamiento de 
desechos peligrosos, consideradas de mayor riesgos biológico, teniendo en 
cuenta que las mordidas y los arañazos por los roedores fueron las lesiones 
más comunes del personal de la investigación y en segundo lugar con una 
alta prevalencia los pinchazos con agujas, siendo este un evento de los más 
frecuentes entre el personal de investigación que manipula animales de la 
especie roedora.  
 
Dichos eventos fueron corroborados en la revisión del registro de 
accidentes, incidentes y exposiciones según el PNO 29-02112 y el R-29-023 
y entrevistas realizadas a los trabajadores por lo que se coincidió con lo 
planteado por Newcomer en el año 1996 y Backley en el 199713, 14 al 
señalar que en las áreas donde se trabaja con animales de experimentación 
aumenta el riesgo biológico por las mordidas y arañazos, así como por 
varios autores que plantean el peligro de los objetos cortopunzantes.9,14-16 

Todos los procedimientos así como los registros que estaban elaborados y 
aprobados, se encontraban ubicados en los puestos de trabajo, como 
plantean las Resoluciones 103/02 y 112/03 del CITMA, para el trabajo en 
este tipo de instalación.17,18 

 
En la revisión de la documentación técnica para cada operación de los 
equipos empleados que guardaban relación con las operaciones de mayor 
riesgo biológico en los procesos, enfatizando en las resaltadas en el flujo 
por las razones expuestas anteriormente se detectó que: 
 
Existían Procedimientos Normalizados de Operación para las diferentes vías 
de inoculación en la especie roedora, en los mismos se hacía referencia a la 
forma de cómo actuar en caso de inoculación accidental para lo cual existía 
un Programa de Emergencia, no así para el caso de mordeduras y 
arañazos, riesgo presente en todas las operaciones donde se manipulen 
animales, por lo que quedo elaborado un procedimiento de emergencia 
para este caso. 
 
Para lo referido a la toma de muestras se contaba con un Procedimiento 
Normalizado de Operación para realizar la Necropsia, (toma de muestras y 
de fragmentos de órganos para estudios anatomopatológicos). En este 
procedimiento se detectó que no se establecía en el acápite de Condiciones 
de Seguridad, los riesgos a los que se exponía el personal que realizaba 
esta operación, siendo aquí donde el personal permanecía por un periodo 
prolongado a la exposición de los riesgos en el trabajo con animales 
inoculados con agentes biológicos.19,20 Por lo que se hizo necesario 
modificar el procedimiento, lo cual consistió en dejar establecidos en un 
acápite del documento los riesgos presentes en esta operación para dicha 
instalación, entre los cuales por mencionar algunos se encuentran heridas 
producidas por cortopunzantes,  arañazos y mordeduras producidas por los 
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animales durante la manipulación en el momento de la eutanasia, además 
el riesgo de ser infestado con el agente patógeno con el cual se trabaja.  
 
Otro riesgo incluido fue la posible irritación de las mucosas por inhalación 
de sustancias irritantes utilizadas para colocar las muestras.   
 
Para el tratamiento de los desechos generados en las áreas de riesgo 
biológico existían dos procedimientos establecidos de forma general para 
todas las áreas del instituto, teniendo en cuenta la importancia que tiene 
una correcta segregación, tratamiento y disposición final de los desechos y 
por ser el bioterio unas de las áreas que más desechos biológicos genera, 
se consideró necesario elaborar el inventario de desechos para esta área e 
implementar los PNO específicos para este caso. 
 
En el registro R- 27-046 establecido para el control de los desechos a 
incinerar, sólo se hacía referencia a la cantidad de bolsas y cajas, sin 
precisar el peso al menos aproximado, por la no existencia de pesa para el 
control de lo que se genera. En cuanto a su contenido sólo se especificaba 
el de las camas de bagazo y cadáveres de animales, no así para el resto de 
los residuos. 
 
Existe un procedimiento para la descontaminación de las superficies y áreas 
de trabajo pero este no establece como comprobar la descontaminación 
(PNO 29-023), 21 para lo cual se procedió a modificar este documento, 
incluyendo el procedimiento de cómo comprobar la efectividad del 
desinfectante aplicado. 
 
Las agujas eran desechadas en frascos plásticos los cuales hacían función 
de contenedores para cortopunzantes, pero los mismos carecían de 
identificación, por lo que se colocó una etiqueta con la siguiente 
información. “Peligro, Desecho Biológico Infeccioso” y el símbolo de riesgo 
biológico y quedó establecido en el procedimiento de identificación, así 
como el destino final de los mismos (Junco, 2003).10 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Se determinó que en el flujo tecnológico del bioterio las etapas de 
inoculación de animales, toma de muestras y tratamiento de 
desechos peligrosos son las de mayor riesgo biológico, ya que no solo 
incluyeron el riesgo propio de la actividad sino el contacto con 
agentes biológicos del grupo de riesgo II. 

 
2. Se modificaron y elaboraron Procedimientos Normalizados 

Operacionales incluyendo en cada uno las medidas requeridas de 
Seguridad Biológica para el trabajo en el bioterio. 
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