BOLETÍN DE SALUD Y SEGURIDAD

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL SUMINISTRO DE VACUNAS
EN CANINOS Y FELINOS
El suministro de la vacuna antirrábica en caninos y felinos es una actividad que puede generar accidentes,
debido que se puede producir una mordedura, lamedura de piel lesionada, un arañazo producido por el
animal o un pinchazo producido con la aguja de la vacuna.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE
VACUNA ANTIRRÁBICA EN CANINOS Y FELINOS








Para la aplicación del biológico se seguirán escrupulosamente las medidas de asepsia y antiasepsia: lavado
de manos, utilización de agujas y jeringas estériles, limpieza con algodón del frasco y de la zona anatómica a
inyectar.
Una vez que se ha limpiado el frasco, se extrae la dosis
requerida, según indique el laboratorio productor.
Una vez extraído el biológico se eliminará el aire residual quedando la jeringa cargada y lista para aplicar el
producto.
Verificar si la jeringa funciona correctamente.
Para evitar mordeduras durante la vacunación se recomienda sujetar la cabeza del animal con un bozal, corea o lazo, operación que debe ser realizada
en colaboración con la persona que conduce el animal , de preferencia una
persona mayor de edad.

PAUTAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE









Lavado exhaustivo de la herida bajo un fuerte chorro de agua y limpieza con
jabón durante un periodo aproximado de cinco minutos (si es posible 15 minutos), retirando todo tipo de cuerpos extraños y zonas desvitalizadas.
Aclarado de la herida con agua abundante para eliminar todas las partículas
restantes de jabón.
Aplicación de un desinfectante mediante irrigación, entre los que cabe citar el
alcohol etílico (40-70%), agua oxigenada y la tintura o solución acuosa yodada
(10%) / povidona yodada.
Suba y baje concentrado, sin hablar, chatear o entretenerse con el celular u otro medio de comunicación.
Informar sobre el incidente o accidente al jefe inmediato para que el evento sea reportado por el
equipo de seguridad y salud en el trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales.
Dirigirse al Centro de Salud más cercano informando al médico tratante que el evento ocurrido es un
accidente laboral para que la atención sea asumida por la Administradora de Riesgos Laborales,
ARL.
¡EQUIPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO!

