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RESUMEN 
 
Las Investigaciones Biomédicas, la industria médico-farmacéutica, la 
biotecnología, la producción de vacunas y productos biológicos requieren la 
utilización de animales de laboratorio con calidad genética y microbiológica 
definida, lo que ha hecho posible la seriedad y rigurosidad observada en estas 
ramas científicas y los avances logrados por la ciencia. El personal que trabaja 
con animales debe estar informado de los riesgos inherentes al trabajo que 
realiza y recibir formación sistemática en materia de técnicas, instrumentación, 
métodos de trabajo y equipos de protección individual con el fin de evitar la 
posibilidad de contraer una enfermedad, y de impedir la dispersión del agente 
biológico dentro y fuera del laboratorio de experimentación animal, con el 
consiguiente peligro para los trabajadores y la comunidad. Para lo cual nos 
trazamos como objetivo de este trabajo realizar una revisión sobre algunos 
riesgos asociados a la manipulación de animales en los estudios de toxicología 
preclínica. 
 
Palabras clave: Riesgos | manipulación de animales | estudios de toxicología 
preclínica. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Biomedical Research, the medic-pharmacist industry, the biotechnology, the 
vaccine production and biological products require the use of laboratory animals 
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with genetic quality and defined microbiological, what has made possible the 
seriousness and rigurosidad observed in these scientific branches and the 
advances achieved by the science. The personnel that works with animals should 
be informed the inherent risks to the work that they carries out and to receive 
systematic formation in technical, instrumentation, work methods and individual 
protection equips with the purpose of avoiding the possibility to contract an 
illness, and of impeding the biological agent's dispersion inside and outside of the 
animal laboratory experimentation, with the rising danger for the workers and the 
community. For that which we trace ourselves as objective of this work to carry 
out a review about the some risks associated to the animal’s manipulation in the 
toxicology preclinical studies. 
 
Key words: Risks | animal’s manipulation | toxicology preclinical studies. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las Investigaciones Biomédicas, la Industria Médico-Farmacéutica, la 
Biotecnología, la Producción de Vacunas y Productos Biológicos requieren la 
utilización de animales de laboratorio con calidad genética y microbiológica 
definidas, lo que ha hecho posible la seriedad y rigurosidad observada en estas 
ramas científicas y los avances logrados por la ciencia.1 

 
Los animales tienen muchos genes idénticos a los de los humanos, con 
información para rasgos similares. En virtud de ello, gracias al estudio de los 
animales, los científicos han podido aprender mucho sobre el cuerpo humano.2 
Las ratas, los ratones y las aves son los animales más utilizados en 
experimentación. También se emplean primates, conejos, cerdos, hámster, 
conejillos de indias, perros y gatos. No obstante, el número global de animales 
utilizados para análisis de laboratorio está disminuyendo. 
 
Los defensores de la experimentación animal señalan los avances médicos que se 
han producido a los largo de los siglos gracias a la investigación con animales. 
Las vacunas contra difteria, el sarampión, la viruela y muchas otras 
enfermedades temidas en el pasado fueron desarrolladas por medio de la 
experimentación animal. Y no solo los seres humanos, sino también los perros, 
los gatos y otros animales domésticos y de granja se han beneficiado de esas 
investigaciones, con el desarrollo de tratamientos contra el moquillo, la rabia, el 
ántrax y otras enfermedades de los animales.3  
 
La experimentación con animales es fundamental en las ciencias biomédicas, no 
solo para comprender los mecanismos celulares que son la base de la vida que 
conocemos, sino también para favorecer el desarrollo de mejores métodos de 
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prevención, diagnóstico y tratamientos de enfermedades que afectan al ser 
humano y a los animales.  
 
El uso en el laboratorio de animales de experimentación es también indispensable 
para las pruebas de potencia, alcance y seguridad de sustancias biológicas 
utilizadas en medicina y para la determinación de la toxicidad de un gran número 
de compuestos que se preparan por síntesis químicas y cuyo uso puede 
representar un riesgo para la salud. El uso de animales de laboratorio ha 
contribuido grandemente al alivio del sufrimiento, el dolor y a la prolongación de 
la vida útil de los humanos y de los propios animales.4 

 
El personal que trabaja con animales debe estar informado de los riesgos 
inherentes al trabajo que realiza y recibir formación sistemática en materia de 
técnicas, instrumentación, métodos de trabajo y equipos de protección individual 
con el fin de evitar la posibilidad de contraer una enfermedad, y de impedir la 
dispersión del agente biológico dentro y fuera del laboratorio de experimentación 
animal, con el consiguiente peligro para los trabajadores y la comunidad.5 

 
Para lo cual nos trazamos como objetivo de este trabajo realizar una revisión 
sobre algunos riesgos asociados a la manipulación de animales en los estudios de 
toxicología preclínica. 
 
DESARROLLO 
 
Entre los riesgos asociados a los animales que se utilizan en experimentación se 
encuentran: 
 
• Riesgos inherentes a los animales: Los animales pueden ser portadores de 

enfermedades infecciosas y zoonóticas, que pueden transmitir al personal de la 
unidad animal. 

• Riesgos resultantes de la investigación realizada con estos animales (aplicación 
de vacunas, investigación de fármacos, etc.). 

• Riesgos generados por los animales transgénicos: Estos animales son 
susceptibles de presentar patologías infecciosas muy particulares y estados 
inmunológicos modificados. Existe poca información al respecto, aunque por lo 
general los laboratorios o empresas que manipulan estos animales suelen 
partir de niveles de seguridad biológica elevados. 

 
En la práctica, los riesgos derivados del trabajo con animales de experimentación 
deben estar limitados por el hecho de respetar las medidas reglamentarias de 
aprovisionamiento y la supervisión de Seguridad Biológica indispensable. Cuando 
se trata de evaluar el riesgo biológico es fundamental conocer la especie animal 
con la que se está investigando, las infecciones que puede transmitir, la 
naturaleza de los agentes infecciosos, entre otros.6 
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El trabajo en el vivario de investigaciones entraña riesgos de diversas índoles 
para el trabajador, el personal cercano al mismo y para la comunidad en su 
conjunto. Las causas que provocan un determinado daño no obedecen a un solo 
factor sino a la interacción de varios factores como son: 
 
Factores causales. 
 
• Causas técnicas: Son los asociados a las características intrínsecas de la 

actividad o al objeto de trabajo, mantenimiento, modificaciones tecnológicas, 
envejecimiento de medios de trabajo e instalaciones. 

• Causas organizativas: Organización del trabajo, falta de supervisión, control 
y de exigencia. 

• Causas debido a la conducta del hombre: Actitud, aptitud física y mental, 
desarrollo de capacidades, disminución temporal de estas a causa de la fatiga 
física y mental o estado de salud en un momento.7  

 
El conocimiento de estos factores es muy importante ya que a través de ellos se 
pueden detectar, medir y controlar los riesgos, los cuales actúan de forma 
negativa sobre el hombre o el medio ambiente Es muy importante identificar y 
evaluar los riesgos, lo que permite definir en una determinada actividad las 
condiciones mínimas adecuadas para controlarlos y reducirlos. 
 
Riesgo biológico: Probabilidad de la ocurrencia y magnitud de las consecuencias 
de un evento adverso relacionado con el uso de agentes biológicos que puedan 
afectar al hombre, la comunidad y el medio ambiente.8 

 
En muchas ocasiones se tiende a mezclar los términos de riesgo y peligro. El 
riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño, mientras que el peligro es el 
grado que tiene el riesgo de convertirse en causa de accidente, enfermedad, etc. 
Por lo tanto el riesgo potencial de un evento especifico siempre esta en función 
del peligro creado por ese evento y la probabilidad de que ocurra. Al trabajo con 
microorganismos se asocian riesgos biológicos, físicos, químicos y 
psicofisiológicos.9 

 
El Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo (INST), en el año 2000 señaló que 
riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño sobre el personal del laboratorio, 
sobre los animales o el ambiente, asociado a la producción, al uso, o a la 
manipulación general de los agentes biológicos.10 Planteó además que la 
exposición al riesgo puede ser directa o indirecta.  
 
Directa: cuando el personal del laboratorio manipula directamente los 
organismos mediante técnicas establecidas. Esta manipulación puede liberar al 
laboratorio y al entorno cierta cantidad de organismos, ya sea o no por accidente.  
Otro factor puede ser la evacuación de desechos contaminados sin tratar 
correctamente y de esta forma se contamina indirectamente el entorno. No 
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todos los trabajos con microorganismos tienen igual nivel de riesgo, ya que este 
depende de la peligrosidad del agente para las personas y el ambiente, así como 
otros factores asociados (dosis infecciosa, concentración) entre otros. 
 
Estos términos también son corroborados por Rodríguez en el año 2001,11 
planteando que el riesgo biológico es la probabilidad de la ocurrencia y magnitud 
de las consecuencias de un evento adverso relacionado con el uso de agentes 
biológicos que puedan afectar al hombre, la comunidad y al medio ambiente. 
 
Existen varias actividades que representan riesgo biológico, entre ellas se 
encuentran: la cría, el levante y la reproducción de especies animales, el sacrificio 
de los animales para el consumo humano, la atención de los animales enfermos 
en hospitales y zoológicos, las necropsias y los procesos inherentes a los 
laboratorios de investigación.12, 13 

 
El ejercicio de la investigación, es inherente al contacto directo con animales y 
sus fluidos (sangre, orina, materia fecal, saliva, entre otros) y los que trabajan en 
esta labor están expuestos en diferentes grados, a agentes infecciosos que bajo 
determinadas circunstancias pueden alterar su salud.14 

 
Tales agentes pueden alcanzar el huésped a través de las siguientes vías: por 
ingestión, inhalación, contacto directo a través de mucosas o piel, por vía 
percutánea, ocular, traumática. De cualquier forma, la adquisición de una 
enfermedad zoonótica es el resultado de la combinación de los factores del 
huésped, del ambiente y del agente.15, 16 

 
En todas las esferas de la vida aparecen cotidianamente nuevos e importantes 
riesgos. El desarrollo cada vez más creciente de la biotecnología, la investigación, 
desarrollo - producción de medicamentos y vacuna ha conllevado al surgimiento 
de riesgos inherentes a la actividad que se realiza. Es por ello que uno de los 
objetivos fundamentales de la bioseguridad es la identificación, evaluación y 
gestión de los riesgos, lo que constituye un pilar importante al proyectar y 
perfeccionar la gestión preventiva de la seguridad, evitando afectaciones en la 
salud de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.  
 
El ambiente de trabajo en los laboratorios es especial y por lo general único, ya 
que el trabajo que se realiza en ellos se desarrolla a veces en condiciones 
peligrosas para el personal que labora o se encuentran cerca de ellos, pudiendo 
repercutir en el medio ambiente. Su trabajo se basa en la manipulación de 
agentes biológicos, siendo el riesgo biológico aquel derivado de la exposición a 
agentes patógenos.17, 18 

 
Para que los laboratorios demuestren su confiabilidad es necesario implantar las 
medidas de seguridad encaminadas a proteger al trabajador, la comunidad y el 
medio ambiente de los riesgos que entraña el trabajo en el laboratorio, 
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principalmente cuando se manipulan o liberan microorganismos al medio 
ambiente, así como disminuir al máximo los efectos que se presenten y liquidar 
sus posibles consecuencias en casos de contaminaciones, escapes, o efectos 
adversos.19 

 
El riesgo biológico de origen animal, forma parte de los riesgos ocupacionales que 
enfrentan los trabajadores de los vivarios en el ejercicio diario de su profesión.20 
Hay que tener presente que los animales de laboratorio en si mismos pueden 
introducir nuevos riesgos biológicos a las instalaciones. En FELAZA en el año 
1998,21 se plantea que los roedores suelen ser infecciosos antes de mostrar 
sintomatología clínica.22 

 
Las mordidas y los arañazos por animales según las estadísticas, son las injurias 
más comunes de los profesionales de la investigación, cobrando una mayor 
importancia si se manejan animales no vacunados, animales silvestres y animales 
extraviados.23 

 
Además de lo anteriormente señalado, otros autores reportan una prevalencia de 
86,7 % de pinchazos con agujas, siendo este evento, la injuria más frecuente 
entre el personal de investigación que manipula animales de la especie roedora. 
El 6,5 % experimentaron un pinchazo que requirió tratamiento médico, 
incluyendo reacciones adversas a los agentes inyectados, infecciones y severas 
laceraciones. 
 
Wilkins y Steele en el año 1998 señalaron en una encuesta hecha entre 2 532 
trabajadores que 1 620 reportaron haberse dado uno o más pinchazos durante el 
trabajo de experimentación.24 Las sustancias comúnmente autoinoculadas 
incluían vacunas, antibióticos, anestésicos y sangre animal. 
 
Las zoonosis o enfermedades que se transmiten de animales vertebrados al 
hombre se presentan con una frecuencia significativamente más alta en 
trabajadores agropecuarios u otros que están en contacto directo con animales o 
sus productos, como es el caso de los vivarios donde se manipulan los animales 
de laboratorio y los investigadores y el personal que labora esta en contacto con 
ellos y sus fluidos corporales.25 

 
Con la aparición de los primeros casos de enfermedades infecciosas surgió la 
necesidad de establecer medidas de protección para el personal que manipula 
agentes biológicos. En referencias consultadas se ponen de manifiesto ejemplos 
de infecciones contraídas en los laboratorios, los primeros casos se remontan al 
siglo XIX. Pike en el año 1976 logró el estudio más completo de los publicados.26 
En el cual se incluyeron 3921 casos en un periodo de 50 años desde 1925 a 
1974, los cuales se resumen en las tablas 1, 2, 3.26 
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Las infecciones humanas que resultan del trabajo con animales, están 
directamente relacionadas con la salud de los animales a los que están expuestos. 
Existen varios reportes hechos en Europa y Estados Unidos sobre accidentes de 
trabajo con riesgo biológico y enfermedades de origen zoonótico entre los 
profesionales que laboran en la medicina veterinaria, laboratorios de investigación 
y su equipo de trabajo.27 

 
En Colombia, las zoonosis son relativamente frecuentes en los profesionales y han 
sido estudiadas ampliamente en animales.28 

 
 En este sentido Hill en el año 1998 reporta que en Estados Unidos el rango de 
prevalencia de infecciones zoonóticas en médicos veterinarios es muy amplio 
(13.2% a 64.5%), diferencia explicada por la variedad de especies implicadas en 
el ejercicio profesional.29 En su estudio realizado, este autor señala que el 30.2% 
de los encuestados fueron hospitalizados por leptospirosis, campilobacteriosis. 
Otros trabajadores asintomáticos reportaron seroconversión a hepatitis, 
toxoplasmosis, enfermedad de Lyme, y fueron positivos a la prueba de la 
tuberculina. 
 
La manipulación de agentes biológicos acarrea riesgos cuya prevención debe 
responder a estrictas pautas de comportamiento. Desde la recepción de las 
muestras, hasta la eliminación de los residuos generados, todas las operaciones 
que se realizan en un vivario deben estar debidamente controladas. Por tal 
motivo en nuestro país mediante la Resolución No 38/06 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente,30 se ha puesto en vigor la lista oficial de agentes 
biológicos que afectan al hombre, los animales, las plantas y al medio ambiente, 
basado en cuatro grupos de riesgos en orden ascendente atendiendo a la 
peligrosidad dada por la naturaleza del agente en cuanto a patogenicidad, 
virulencia reconocida, si es endémico o no de nuestro país, modo de transmisión, 
disponibilidad de medidas profilácticas, existencia de tratamiento eficaz. Logrando 
que las actividades que con ellos se realizan habitualmente, transcurran en las 
mejores condiciones de seguridad posibles. 
 
Gambino, 2007 comenta en su trabajo sobre la bioseguridad en los hospitales 
cuales son los criterios fundamentales que utiliza la OMS para la clasificación de 
los microorganismos, 31 según su peligrosidad son:  
 

• capacidad patogénica del microorganismo. 
• modo de transmisión. 
• gama de huéspedes del microorganismo. 
• disponibilidad de tratamiento eficaz. 
• disponibilidad de medidas eficaces. 
• concentración y volumen con que se trabaja. 
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El sistema de clasificación de los microorganismos según su peligrosidad, 
propuesto por la OMS, es basado en cuatro grupos de riesgos con orden 
ascendente atendiendo a la peligrosidad del agente. En nuestro país la  
Resolución 38/2006 pone en vigor la lista oficial de agentes biológicos que 
afectan al hombre,30 los animales y las plantas, la cual esta organizada teniendo 
en cuenta el riesgo individual al que se expone el trabajador del laboratorio y el 
peligro que representa, caracterizando los cuatro grupos de riesgos.30  
 
Grupo de riesgo 1: (Pertenecen aquellos agentes biológicos con escaso o 
nulo riesgo individual y comunitario): Microorganismos que tienen muy poca 
probabilidad de provocar enfermedades humanas o animales.  
 
Grupo de riesgo 2: (Son los que presentan un riesgo individual moderado 
y comunitario bajo): Agentes patógenos capaces de provocar enfermedades a 
humanos o animales, pero que tiene poca posibilidad de entrañar riesgo grave 
para el personal de laboratorio, la comunidad y el medio ambiente. 
 
Grupo de riesgo 3: (Presentan riesgo individual elevado y riesgo 
comunitario bajo): Lo integran agentes patógenos que suelen provocar 
enfermedades humanas y animales graves, pero que de ordinario no suelen 
propagarse de un individuo a otro. Se dispone de las medidas eficaces de 
tratamiento y prevención. 
 
Grupo de riesgo 4: (Elevado riesgo individual y elevado riesgo 
comunitario): Pertenecen a este grupo los agentes patógenos que suelen 
provocar enfermedades graves en las personas o en animales y que pueden 
propagarse fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. No se 
dispone de medidas eficaces de tratamiento y prevención. 
 

Tabla 1. Distribución de casos según la actividad.26 

 
Actividad Casos 

Diagnóstico 677 

Investigación 2307 

Docencia 106 

Prod. Biológicos 134 

Desconocidas 697 

Total 3921 
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Tabla 2. Causas de infecciones adquiridas en el laboratorio, según Pike, 1976; 
modificado por Barkley, 1997.26, 32 

 
Causas. # % 

Aerosol. 466 13.3 

Accidente. 566 16.2 

Cortadas, heridas, arañazos. 192 5.5 

Agujas y jeringuillas. 168 4.8 

Derrames y salpicaduras. 122 3.5 

Pipeteo. 84 2.4 

Desconocidas 2465 70.5 

Completamente desconocidas. 782 22.4 

Animal/ huevo/ artrópodo 532 15.2 

 
 
 
Tabla 3. Tipos de accidentes según Pike, 1976; modificado por Traynor y Ruth, 
2001.33 

 
% de casos Tipos de accidentes 
215 371 703 

Con aguja y jeringuilla 26.5 24.8 25.2 
Contacto con material infeccioso (derrames, 
rociados, etc) 

21.4 27.8 26.7 

Heridas con cristalería u objetos punzantes 16.0 11.1 15.9 
Pipeteo con la boca 15.4 11.3 13.1 
Picadas o arañazos 14.9 12.4 13.5 
Centrífuga 2.8 1.6 - 
Otro - - 0.4 
No indicado 3.3 11.1 5.1 
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