
Anexo VIII. Bioseguridad
El área de la salud es uno de los sectores con mayor riesgo ocupacional. En la práctica corriente, varias de las 
operaciones periódicas llevadas adelante en el marco de un programa de control de roedores pueden conducir a una 
serie de riesgos a los que están expuestos el propio trabajador, otros trabajadores cercanos a él, el entorno y hasta la 
misma comunidad (100). Mediante la evaluación de los riesgos y la asignación de buenas prácticas de trabajo, equipos 
de seguridad apropiados y capacitación, se pueden reducir a un mínimo los riesgos de exposición del personal de salud. 
En el marco de un programa de control de roedores, es necesaria entonces la adopción de un conjunto de medidas, con 
el fin de reducir o eliminar los riesgos producidos por agentes infecciosos o por elementos que no son estrictamente de 
origen biológico (rodenticidas, insecticidas) (108).

8.1. ESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA DE BIOSEGURIDAD

 

PUNTOS CLAVE
• En la realización de estudios y control de las poblaciones de roedores, se deberá considerar la permanente

exposición a una variedad de riesgos para la salud relacionados con el trabajo. Si bien estas actividades no implican 
la manipulación o el uso deliberado de patógenos, éstos pueden llegar al trabajador a través del contacto con 
roedores o sus secreciones, así como con el contacto con objetos y sustancias contaminadas por aquellos. A esto 
se añade el riesgo representado por el uso de rodenticidas y de insecticidas para el control de ectoparásitos.

• Las instituciones que realizan trabajos en terreno que involucran muestreo, captura, control, manipulación, proce-
samiento y/o eliminación de roedores, deben incluir medidas de bioseguridad para el desarrollo de todas las tareas 
antes mencionadas.

• Las líneas directrices para un esquema de bioseguridad se deben focalizar en:
- Establecimiento de reglas y estándares de seguridad adecuados.
- Información y formación del personal. 
- Control de la aplicación y cumplimiento de las reglas y estándares de seguridad.
- Uso de equipos de protección individual certificados.
- Registro de accidentes y situaciones de trabajo inseguras.
- Control del estado de salud del personal.
- Inmunoprofilaxis

8.1.1. Establecimiento de reglas y estándares de seguridad adecuados

Se establecerán reglas y estándares que deberán proveer las metodologías necesarias para la disminución de los riesgos 
de exposición causados por errores humanos, uso inadecuado de equipamientos o malas prácticas de trabajos en 
terreno. Es importante que estas normas sean elaboradas por personal que tenga pleno conocimiento de las actividades 
que se desarrollan en el área de su incumbencia.

8.1.2. Información y formación del personal

Para el cumplimiento de las normas de seguridad, es fundamental que los trabajadores logren una toma de conciencia a 
través de la capacitación y entrenamientos permanentes. Por ello, se deberá realizar en primera instancia una formación 
teórico-práctica de todo el personal y actualizaciones periódicas que incluyan buenas prácticas de trabajos en terreno, 
mantenimiento general de los equipos de trabajo, procedimientos de descontaminación y descarte de materiales, 
procedimientos para emergencias, etc. (100). 

En este sentido, es importante garantizar que los trabajadores reciban una formación suficiente y adecuada e 
información sobre:

- Los riesgos potenciales para la salud que conciernen a su labor. 
- Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición a agentes biológicos y químicos. 
- Las disposiciones en materia de higiene. 
- La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.

Es imprescindible facilitar a todo el personal técnico y auxiliar adiestramiento continuo en estas medidas ya que las 
practicas incorrectas y los errores pueden invalidar todas las medidas de bioseguridad.
 
   

 

La bioseguridad es un concepto amplio que implica una serie de medidas orientadas a proteger al personal que 
trabaja en un programa de control de roedores y que finalmente se debe entender como una porción sustantiva 
de la doctrina organizacional, encaminada a lograr actitudes y conductas por parte de ese propio personal 
durante el desempeño de sus actividades.
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El conocimiento es el elemento más importante que posee una persona para poder desarrollar la percepción de 
riesgo necesaria para proteger su salud. Se debe garantizar que los trabajadores reciban una formación suficiente 
y adecuada sobre las medidas de bioseguridad establecidas.

8.1.3. Control de la aplicación de las reglas y estándares de seguridad

La participación de todo el personal en el control de las normas establecidas es fundamental ya que en esencia cada 
trabajador está obligado a cuidar su propia seguridad y la de sus compañeros, reportando a las autoridades que 
correspondan sobre actos o condiciones de riesgo en el trabajo. Es importante que cada trabajador desarrolle una 
actitud crítica hacia los procedimientos establecidos a fin de detectar posibles falencias.

8.1.4. Registro de accidentes y situaciones de trabajo inseguras

Un accidente puede ocasionar o no una lesión reconocida en el trabajador o en los que lo rodean; pérdidas de insumos, 
materiales, deterioro o alteración del ambiente, pérdida de tiempo, entre otros. La principal causa señalada por los 
trabajadores para no reportar un accidente es que no consideran lo sucedido de suficiente importancia (109). La 
accidentalidad es un hecho frecuente en los trabajos de terreno, siendo el accidente con lesión corto-punzante el más 
frecuente. Si bien el mismo no conlleva importancia por la lesión en sí misma, la potencialidad de la gravedad en cuanto 
al riesgo biológico de transmisión de patógenos obliga a otorgarle adecuada dimensión.

Todo incidente debe ser informado. Es responsabilidad de todos los trabajadores reportar a quien se establezca 
actividades o condiciones de trabajo inseguras que pongan en peligro la salud de las personas o puedan contaminar o 
alterar el entorno.

8.1.5. Control del estado de salud del personal

Los objetivos de esta vigilancia son proveer un medio por el cual se puede realizar una detección temprana de 
infecciones adquiridas, así como medir la eficacia del equipamiento de protección y de los procedimientos realizados. 
Se recomienda realizar un examen pre-ocupacional o al momento de la asignación de las actividades de riesgo.

Ya en actividad, todo trabajador que padezca síntomas de enfermedad asociados a alguno de los agentes patógenos 
presentes o sospechados en la zona, deberá informar a su supervisor inmediato y consultar al médico informando a éste 
sobre las actividades efectuadas y sobre la posibilidad de enfermar por algún agente transmitido por roedores. El 
reconocimiento temprano de una enfermedad y la apropiada atención pueden salvar la vida del trabajador.

8.1.6. Inmunoprofilaxis 

Entre las medidas específicas indicadas para disminuir los riesgos ocupacionales de los empleados de un programa de 
control de roedores, las recomendaciones vacunales no pueden estar ausentes (110). Los criterios para la toma de 
decisión sobre qué vacunas aplicar al personal deberán contemplar, vacunas aconsejadas por las normas nacionales de 
vacunación y aquéllas contra los microorganismos patógenos probablemente presentes en el área de trabajo. Deberá 
considerarse la frecuencia con que los trabajadores se hallan en contacto con los microorganismos, incidencia de 
infección, la severidad de la enfermedad que pueden causar y la disponibilidad de vacunas inocuas, inmunogénicas y 
eficaces (100).

8.2. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD A CUMPLIR POR LOS OPERADORES DE CAMPO

La minimización del riesgo se apoya en elementos y prácticas para generar barreras físicas y químicas entre el personal 
y los agentes infecciosos y químicos.

8.2.1. Barreras físicas

Las barreras físicas comprenden el concepto de evitar la exposición directa a roedores, patógenos y químicos, mediante 
la utilización de elementos adecuados que se interpongan entre el trabajador y los mismos.    

     
   

La barrera física por excelencia es el equipo de protección personal (EPP) de los trabajadores, compuesto por: 
indumentaria, calzado, protección respiratoria, protección ocular y guantes.
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8.2.1.2. Calzado

Como calzado se utilizarán zapatos cerrados de corte alto, que cubran todo el pie, lisos, sin adornos, de material 
resistente para la protección de la piel en esa zona y suela antideslizante. Su objeto de resguardo cobra fuerza por la 
exigencia de los espacios a transitar durante los trabajos de terreno.

8.2.1.1. Indumentaria

La indumentaria a utilizar debe ser confortable y a la vez brindar protección eficaz ante los riesgos que motivan su uso; 
se compondrá de pantalones largos, medias y camisa de mangas largas. El algodón lavable es un tejido adecuado para 
ambos fines. Se utilizarán colores claros para dificultar la fijación de ectoparásitos, en este sentido se aconseja usar los 
pantalones con el puño plegado dentro de las medias.
 
Una medida de seguridad adicional puede ser el uso de overoles descartables que se quiten después de finalizar el 
trabajo (101). La ropa debe lavarse al terminar el día, de acuerdo con lo indicado en el punto 8.2.2.2 de este Anexo.

La indumentaria debe estar compuesta por pantalones largos y camisa de mangas largas de colores claros, y 
medias. Los overoles descartables colocados sobre estas prendas son una buena medida adicional de seguridad.

Utilizar zapatos cerrados de corte alto con suela antideslizante.

8.2.1.3. Protección respiratoria

El universo de tareas de terreno enmarcadas en un programa de control de roedores requiere de protección respiratoria 
dada por el empleo de respiradores buco-nasales ergonómicos provistos de filtros HEPA (acrónimo del término High 
Efficiency Particulate Air). Estos filtros generalmente están hechos de láminas de fibras de borosilicato y tienen como 
finalidad atrapar las partículas de tamaño mayor o igual 0.3 micrones con una eficacia del 99,97 %. Los filtros deberán 
ser cambiados cuando se detecta dificultad al respirar debido a una oclusión parcial del filtro con aumento de la 
resistencia al respirar, cuando existan dudas acerca del uso previo del respirador o cuando el filtro haya sido dañado o 
mojado.

Se deben emplear respiradores buco-nasales ergonómicos provistos de filtros HEPA. Las máscaras quirúrgicas no 
brindan protección contra los patógenos aerosolizados por lo que nunca deben reemplazar a los respiradores de 
purificación del aire.

El principio de los respiradores es que todo el aire inspirado pasa a través del filtro HEPA. Es indispensable que el 
respirador esté correctamente ajustado y evitar así el ingreso de aire no filtrado. Para comprobar esto es posible realizar 
la siguiente prueba: con la máscara colocada, impedir la entrada de aire al respirador con la palma de la mano, inspirar 
y determinar si no hay ingreso de aire con lo cual se puede asumir que el respirador está adecuadamente ajustado. Es 
difícil mantener la hermeticidad entre la máscara y la cara de trabajadores con barba y bigotes ya que el vello dificulta el 
ajuste, por lo que se recomienda considerar este punto en la distribución de funciones del personal.
  
Cada usuario de un equipo de protección respiratoria debe recibir la capacitación correspondiente sobre el uso, 
limitaciones, colocación, ajuste, limpieza, mantenimiento y conservación. Cada equipo deberá guardarse en una bolsa 
plástica cerrada, protegida de temperaturas extremas, humedad y contaminantes químicos o biológicos.

8.2.1.4. Antiparras 

Tienen por finalidad principal proteger las membranas mucosas de los ojos de la exposición a aerosoles. Para que 
resulten eficaces requieren combinar oculares de resistencia adecuada, con un diseño o montura que proteja el ojo en 
cualquier dirección. Además de permitir la correcta visión deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, 
visor de policarbonato, sistema antirrayaduras y antiempañante, y permitir el empleo simultáneo de anteojos correctores.

Las antiparras deben tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema 
antirrayaduras y antiempañante, y permitir el empleo simultáneo de anteojos correctores.
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8.2.1.5. Guantes

La variedad de guantes disponibles en el mercado incluye diversos materiales (PVC, PVA, nitrilo, látex, neoprene). Si bien 
en la mayoría de las tareas los guantes descartables cumplen con la misión de impedir el contacto de las manos con 
elementos contaminantes, se suelen romper con facilidad durante las tareas de campo, por lo que se aconseja el uso 
guantes más gruesos y resistentes a las exigencias de la labor.

Utilizar guantes gruesos de PVC, PVA, nitrilo, látex o neoprene, que resistan las exigencias de la labor en terreno.

Imagen 37. El equipo de protección personal de los trabajadores de terreno debe estar compuesto por: indumentaria, 
calzado, protección respiratoria, protección ocular y guantes. Se deben emplear respiradores buco-nasales ergonómicos 
provistos de filtros HEPA. Las máscaras quirúrgicas no brindan protección contra los patógenos aerosolizados por lo que 
nunca deben reemplazar a los respiradores de purificación del aire. Las antiparras deben tener protección lateral y 
frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema antirrayaduras y antiempañante, y permitir el empleo 
simultáneo de anteojos correctores.

8.2.2. Barreras químicas

Una de las medidas más simples para prevenir las infecciones es el uso de desinfectantes apropiados. Se debe 
considerar que todos los materiales están potencialmente contaminados, por lo que deberán ser descontaminados antes 
del descarte o limpieza para su posterior reutilización. La descontaminación es uno de los principios fundamentales de 
la Bioseguridad, en los contextos de trabajo relativos a programas de control, se refiere a la desinfección o destrucción 
y eliminación de patógenos asociados a los roedores.

Si bien existen numerosos productos desinfectantes en el mercado, los compuestos activos pertenecen a un número 
limitado de familias químicas. Para elegir un desinfectante cabe entender la posibilidad y límites de cada una de estas 
familias: hipocloritos, compuestos de amonio cuaternario, compuestos fenólicos, yodados, alcohol, etc. Por su costo y 
accesibilidad, el hipoclorito de sodio suele ser una buena elección (111).
 
Para su uso se deberá considerar que:

• Las diluciones una vez preparadas se han de utilizar inmediatamente, ya que en poco tiempo pierden su actividad.
• Se inactiva con materia orgánica.
• No se puede mezclar con detergentes ácidos ni amoniacales.
• Hay que utilizarlo con agua fría.
• No se puede mezclar con otros desinfectantes.
• Debido a su causticidad hay que evitar el contacto con la piel, lavar con abundante agua en caso de contacto

accidental.
• Es recomendable solicitar la colaboración de un laboratorio con capacidad para realizar controles de la solución
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Para ello, luego de haber quitado la materia fecal y otros objetos que pudieran estar adheridos a ellos, se las sumergirá 
durante cinco minutos en una solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 5 000 ppm. Se recomienda 
cambiar la solución después de haber desinfectado diez trampas. 

Por último, lavar las trampas con agua limpia para evitar que la acción oxidante del hipoclorito de sodio provoque daños 
en las trampas.

8.2.2.2. Tratamiento de ropa de trabajo

Al finalizar la jornada laboral, el personal de terreno debe proceder del siguiente modo:
01. Quitarse cuidadosamente las antiparras, tomándolas de la parte exterior y sacándolas hacia adelante y hacia

arriba. Rociarlas con una solución con 2.500 ppm de hipoclorito de sodio. 
02. Quitarse el respirador tomándolo cuidadosamente de los cartuchos y llevándolo hacia adelante y hacia arriba. 

Quitar los cartuchos y los prefiltros y rociar el cuerpo del respirador con una solución con 2.500 ppm de 
hipoclorito de sodio.

03. Lavar la parte exterior de los guantes y zapatos o botas con una solución con 2.500 ppm de hipoclorito de sodio
y con agua y jabón.

04. Comenzando desde los hombros hacia abajo, enrollar el overol descartable de protección. Tener cuidado de no
tocar la parte de afuera. Cuando se termina de enrollarlo hasta los tobillos, sólo la parte interior debe quedar al 
descubierto.

05. Poner el overol en una bolsa de plástico, lejos de la ropa personal. 
06. Si no se utiliza overol descartable, con los guantes aún puestos, se la deberá sacar la ropa de trabajo y sumergirla

en una solución de 250 ppm durante 24 horas y posteriormente lavarla con agua caliente y detergente.
07. Quitarse los zapatos o botas y colocarlos en una bolsa.
08. Lavar nuevamente sus guantes con agua y jabón. 
09. Con los guantes puestos, lavar con agua y jabón, y secar las antiparras.
10. Lavar el respirador usando el siguiente procedimiento:

- Limpiar los cartuchos y los prefiltros ya separados del respirador con una toalla húmeda.
- Desarmar el respirador y lavar sus partes con agua y jabón.
- Secar todas las partes utilizando toallas descartables.
- Armarlo y colocarlo dentro de una bolsa que deberá ser cerrada y guardada en un lugar fresco. 
- En otra bolsa de similares características deberán guardarse los filtros y cartuchos.

11. El último paso será sacarse los guantes y lavarse las manos con agua y jabón.

8.3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS OPERADORES DE CAMPO EN SITUACIONES HABITUALES DE 
TRABAJO

El establecimiento de una barrera física a través de la correcta selección y uso de elementos de protección personal es 
un instrumento esencial dentro del esquema de bioseguridad que debe incorporar un programa de control de roedores. 
El empleo de dichos elementos variará conforme a la actividad a realizar de acuerdo al siguiente modo: 

8.3.1. Colocación, revisión y recolección de trampas en ambientes abiertos

• Se usará la indumentaria y calzado descritos anteriormente (Punto 8.2.1.1 y 8.2.1.2 de este Anexo). 
• Se deberán usar también guantes de goma gruesa. No se aconseja el empleo de guantes descartables de látex ya

que pueden romperse fácilmente con el material de las trampas, ni de guantes de cuero debido a que estos no 
pueden ser descontaminados con desinfectante. 

• Los equipos de protección respiratoria y ocular sólo deberán emplearse ante la presencia de un roedor capturado
durante la revisión de trampas.

• Es importante hacer lo posible para prevenir picaduras de ácaros, pulgas o garrapatas. La fijación de ectoparási-
tos puede reducirse al mínimo usando pantalones largos de colores claros con el puño plegado dentro de las 
medias, camisa de manga larga y zapatos cerrados (183). Esta recomendación es extensiva a todas las actividades 
de terreno.

8.3.2. Inspección, colocación y revisión de trampas en ambientes cerrados

• La exposición a roedores infectados en ambientes cerrados es particularmente peligrosa debido a la potencial
inhalación de agentes infecciosos en aerosol, eliminados por orina, materia fecal y saliva de los roedores 
infectados. 

• Se seguirán todas las recomendaciones establecidas para el punto anterior (8.3.1) con el agregado del uso

madre de hipoclorito de sodio a partir de la cual se realizarán las diluciones de trabajo.

8.2.2.1. Descontaminación de trampas

Las trampas que han capturado roedores o que han sido empleadas en campo, deberán ser desinfectadas.
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permanente de protección respiratoria y ocular.
• Se deberán tomar las medidas oportunas para evitar la generación de aerosoles y polvo a partir del material

potencialmente contaminado.

8.3.3. Inspección, colocación y revisión de cebos en lugares abiertos 

• Se usará la indumentaria y calzado descritos para la colocación, revisión y recolección de trampas en ambientes
abiertos. 

• Es importante evitar el contacto directo con los rodenticidas; si bien son raros, existen reportes de coagulopatías
por absorción de anticoagulantes (112).

• Si las tareas no implican contacto con objetos punzocortantes, podrán utilizarse guantes de látex descartables.
• No es necesario el uso de protección respiratoria y ocular.
• Las pautas para la colocación de cebos han sido desarrolladas en el Anexo IV.

8.3.4. Inspección, colocación y revisión de cebos en lugares cerrados

• Se seguirán las recomendaciones formuladas para el punto anterior, agregando del uso permanente de protección
respiratoria y ocular.

• Se deberán tomar las medidas oportunas para evitar la generación de aerosoles y polvo a partir del material
potencialmente contaminado.

8.3.5. Captura, recolección, transporte y destino final de roedores

• Se usará la indumentaria y calzado detallados precedentemente. 
• Se deberán usar guantes de goma gruesa (tipo uso doméstico). 
• Se utilizará protección ocular y respiratoria de modo permanente.

8.3.5.1. Capturas con trampas de captura viva  

• Las trampas conteniendo los animales vivos serán colocadas en doble bolsa plástica roja y deberán ser cerradas
mediante un nudo.

• El traslado al lugar de procesamiento se realizará en bolsa plástica roja, la que deberá permanecer bien cerrada
mediante un nudo, en la parte trasera de una camioneta.

• Las bolsas conteniendo las trampas con los animales vivos, se abrirán solamente en el lugar de procesamiento
usando la ropa protectora y el equipamiento de protección respiratoria obligado para el procesamiento de los 
roedores. Se deberá tener en cuenta que durante su permanencia en la trampa los roedores eliminan orina y materia 
fecal dentro de la misma, y que existe la posibilidad de que se generen aerosoles infectantes que se encontrarán 
concentrados dentro de la bolsa. 

• Una vez finalizadas las tareas de procesamiento en laboratorio (Anexo VI), la eliminación final de los roedores se
realizará de acuerdo a las normativas establecidas en por las autoridades locales. De no existir tales normativas se 
puede realizar: 1) por enterramiento en un pozo con una profundidad mínima de un metro, 2) por incineración, o 3) 
se deberá coordinar con los organismos locales de salud a fin de determinar otros posibles mecanismos de 
eliminación de cuerpos de animales.

8.3.5.2. Roedores muertos por rodenticidas

• Los cadáveres generados como consecuencia de la acción de rodenticidas deberán ser recogidos a la mayor
brevedad posible. 

• Se utilizarán guantes para colocarlos en una doble bolsa plástica roja. 
• La disposición final se definirá considerando lo expuesto en el punto anterior.
• En términos estrictos, todos los cadáveres animales son residuos especiales y por tanto deben ser tratados como

tales, la decisión o el criterio de depósito en contenedores de basura urbana resultan un tanto inciertos. 
• Las superficies subyacentes al cadáver (por ejemplo: suelo) deben ser limpiadas y desinfectadas adecuadamente

con hipoclorito de sodio 10.000 ppm.

        Cuadro 4. Concentraciones para uso de hipoclorito de sodio 
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Uso
Presentación comercial
Rociado ropa descartable
Rociado ropa no descartable
Rociado respirador
Lavado guantes y calzado
Lavado trampas de captura
Rociado cadáveres
Rociado sup. en contacto con roedores

g NaClO/ L
55
2,5

0,25
2,5
2,5
5,5
10
2,5

concentración
5,5 %

0,25 %
0,025 %
0,25 %
0,25 %
0,50 %

1 %.
0,25 %

PPM
55.000
2.500
250

2.500
2.500
5000

10.000
2.500

Dilución a realizar

45 cc. / 955 cc. agua
5 cc. / 995 cc. agua

45 cc. / 955 cc. agua
45 cc. / 955 cc. agua
90 cc. / 910 cc. agua

180 cc. / 820 cc. agua
45 cc. / 955 cc. agua
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