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En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud 

laboral que pueden ser de tu interés. 

Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.



Tanto si trabaja directamente con animales, como si en su centro de trabajo o en los alrededores 

existen, puede sufrir la mordedura o el arañazo de alguno de ellos. Si esto ocurre hay que tener 

en cuenta que, a parte de la lesión producida, los animales pueden ser transmisores de diversas 

enfermedades. 

Generalmente las mordeduras o arañazos los suelen producir los animales domésticos 
tales como gatos y perros o el ganado. Las lesiones producidas por los dientes, las uñas 
o las pezuñas, pueden ser origen de zoonosis, es decir, la transmisión de enfermedades 
infecciosas al hombre (rabia, tétanos, enfermedad del arañazo del gato, etc.).

Lesiones producidas por animales.

Los animales pueden provocar lesiones, como consecuencia de mordeduras y arañazos.
En ambos casos, generalmente se produce una reacción a nivel local más o menos dolorosa 
o molesta, pero que no suele revestir gravedad. Sin embargo, en ocasiones, estas lesiones 
puede generar una reacción secundaria de sensibilización en la zona o, en casos más 
extremos, una reacción anafiláctica (sensibilidad exagerada del organismo debida a la acción 
de ciertas sustancias orgánicas) en personas alérgicas a las sustancias salivales del animal o 
a las sustancias retenidas en las uñas.

No se debe olvidar que muchos de estos animales portan insectos que a su vez pueden picar, 
morder o segregar sustancias irritantes para la piel y transmitir diversas enfermedades.

Medidas preventivas.

Si trabaja con ganado o con animales domésticos, las medidas a aplicar serán: 

•	 Los trabajadores deben estar formados e informados en el manejo seguro de los 
animales y en las actuaciones ante mordeduras y arañazos.

•	 Minimizar el riesgo de infección manteniendo el ganado sano. El ganado debe estar 
vacunado y se deben realizar campañas periódicas de desratización y desinsectación 
en los lugares de trabajo.

•	 Si se detectan animales infectados, se deben retirar del grupo y puede ser necesario 
sacrificar a los infectados e incinerarlos posteriormente.

•	 Uso de EPIs adecuados: guantes, ropa de trabajo con mangas y calzado cerrado para 
el manejo de animales y guantes y delantal impermeable si se van a manejar animales 
infectados.

•	 Los operarios deben tener una adecuada higiene personal, lavándose las manos antes 
de comer, beber o fumar y siempre al finalizar la jornada laboral, siendo en ocasiones 
necesaria una ducha al finalizar la jornada.

•	 Si han sufrido alguna herida, debe cubrirla, con apósitos impermeables o si 
es demasiado grande, se debe evitar el trabajo si va a estar en presencia de 
contaminantes biológicos.

Si no trabaja directamente con animales, debe evitar el contacto directo con ellos, sobre 
todo con aquellos que no se tenga claro su origen, es posible que sean portadores de alguna 
enfermedad.

Ante cualquier lesión originada por un animal, en general, se debe:

•	 Extremar la higiene lavándose las manos con agua y jabón antes y después de curar la 
herida.

•	 La herida debe lavarse con agua y jabón y usar un antiséptico y, es aconsejable, acudir 
a un centro médico ara que el especialista determine el tratamiento más adecuado, 
sobre todo si se desconocen las condiciones del animal (vacunas, dueño, etc.) que ha 
causado la lesión.

•	 Prevenir la infección, lavando la herida con agua y jabón o suero fisiológico si no se 
dispone de lo anterior, desde el centro hacia los laterales. Secar bien, aplicar un 
antiséptico y cubrir con una gasa estéril.

•	 Si la mordedura o el arañazo se lo ha producido un animal desconocido o del que 
tenga dudas de su estado sanitario, es recomendable localizarlo y si es posible 
capturarlo para llevarlo al centro asistencial, para su posterior observación por parte 
del veterinario. Si el animal tiene dueño, debe tomar sus datos y los de la mascota 
(vacunaciones, raza...).

•	 Algunos tratamientos, como el de la rabia, son doloroso para el paciente. Por ello, 
siempre que sea posible, se debe capturar al animal que ha provocado la lesión, en 
vez de matarlo. De este modo, podrá ser observado y valorado por un especialista 
y confirmar o no si valorará si presenta alguna enfermedad contagiosa para el ser 
humano.

•	 Retirar las prendas que causen presión, para evitar que ante reacciones alérgicas o 
infecciones, si la zona se hincha, se quede sin riego sanguíneo por el efecto torniquete 
de la prenda o del objeto.

•	 En todos los casos, se deben denunciar los hechos a la autoridad sanitaria.

Si quiere ampliar este tema, puede consultar...

•	 NTP 771. Agricultura: prevención de riesgos biológicos.

•	 NTP 821. Centros veterinarios: exposición laboral a agentes biológicos.

•	 NTP 1020. Riesgos biológicos en silvicultura, explotación forestal y jardinería: 

prevención.
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