Normas de Bioseguridad en el Hospital Veterinario de
la Universidad de Murcia (HVUM)
ANIMALES DE COMPAÑÍA
1.INTRODUCCIÓN
Bioseguridad y procedimientos operativos estándar en Clínica de
Pequeños Animales
La bioseguridad es de gran importancia en la clínica de pequeños
animales, debido a los diferentes orígenes de los que provienen los pacientes
que confluyen en un lugar común. En consecuencia, deben aplicarse normas
estrictas para evitar que los animales enfermos contaminen a otros pacientes
sanos o con otro tipo de patologías que puedan hacerlos más susceptibles al
contagio.
1.1.- Clasificación de los casos clínicos
Clase 1: Enfermedades infecciosas que no presenten un riesgo real de
transmisión.
Clase 2: Importante el uso de guantes a partir de esta clase!!!
FeLV (Virus de la leucemia felina)
FIV (Virus de la inmunodeficiencia felina)
PIF (Peritonitis infecciosa felina)
Coryza crónica
Aspergillosis
Animales con leucopenia
Inmunosupresión severa
Sepsis
Clase 3: Leptospirosis
Infecciones con bacterias multirresistentes
Clase 4: Parvovirus
Panleucopenia
Coryza aguda
Moquillo
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1.2.- Recepción de casos sospechosos
Para evitar el contagio a otros animales, los pacientes no deben permanecer
en la sala de espera en los siguientes casos:
•

•

-

Animales que presentan:
-

Perros/gatos: vómito o diarrea agudos y profusos

-

Gatos: estornudos y/o descarga nasal significativa

Se sospecha de, o son referidos por:
-

Moquillo

-

Parvovirus

-

Panleucopenia

-

Coriza

-

Leptospirosis

-

Azotemia/uremia/anuria aguda

Insuficiencia renal aguda

¿Qué debemos hacer en esos casos?
•

Solicitar que el animal espere en su coche o en el transportín.

•

Alojar al animal con sus propietarios en una consulta y ponerlo
sobre la mesa.

•

Avisar inmediatamente al veterinario responsable.

•

Evitar en la medida de lo posible cualquier contacto con el animal
sin tomar las precauciones adecuadas: ¡llevar guantes nunca está
de más!

2. CLASES 1 Y 2
Introducción
Como aspectos generales, se debe tener en cuenta que los animales
pertenecientes a las clases 1 y 2 son la mayoría de los pacientes que se
presentan en la clínica de forma habitual. Las reglas a tener en cuenta con
estos animales serán aquellas que rigen las normas generales de las clínicas
de pequeños animales. La correcta implementación de estas reglas reducirá al
mínimo el riesgo de aparición de gérmenes multirresistentes en las consultas,
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los quirófanos y en las salas de hospitalización. Además, el seguimiento de
estas reglas, minimiza el riesgo de que los veterinarios o auxiliares transmitan
los patógenos entre otros animales.
2.1.- Actuaciones ANTES del procedimiento:
2.1.1.- Accesos:
Ver plano del edificio (LINK)
2.1.2.- Vestimenta y equipamiento:

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
ÁREA PEQUEÑOS ANIMALES

OBLIGACIONES/ PROHIBICIONES
ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS
(Obligations/ Forbiddances for
students, staff and auxiliary
personal)

(Veterinary Hospital Teaching: Small Animal)

Obligatorio uso
Pijama quirúrgico
Use surgery clothes

Obligatorio uso
calzado sanitario (Zuecos)
Use sanitary shoes

Obligatorio tapar
Heridas
Covered wounds

Obligatorio uso
Tarjeta identificativa
Use identification card

Obligatorio llevar pelo
largo recogido
Large hair tied back

Obligatorio uso
Fonendoscopio
Use stetoscope

Prohibido joyas/complementos
ostentosos
Forbidden to carry big jewels or
complements

2.1.3- Preparación para los procedimientos:
a) Para las personas:
-

Depositar los objetos personales en la taquilla

-

Vestir con la ropa e identificación adecuadas
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-

Lavado de manos adecuado

Proceso de lavado de manos con jabón:
-

Mojar las manos y los antebrazos con agua caliente

-

Añadir 3-5 ml de jabón

-

Hacer espuma abundante y frotar ambos lados de las manos
incluyendo los antebrazos durante 10-30 seg. No olvidar limpiar
debajo de anillos y uñas.

-

Enjuagar con agua caliente hasta que desaparezca todo el jabón

-

Apagar el grifo utilizando una toalla de papel

-

Secar las manos con una toalla de papel

-

Proceso de desinfección: Empezar por los dedos y terminar por
las manos y muñecas

b) Para los animales:
En las consultas, no es necesario llevar a cabo ningún procedimiento
específico con los animales. Sin embargo, es obligatorio el uso de guantes si
se van a manipular heridas o se van a realizar cambios de vendajes.
Si durante el transcurso de la consulta se sospecha que el animal
pudiera pertenecer a las clases 3 ó 4, hay que adoptar las siguientes medidas:
-

Ir a la Consulta indicada para tal efecto (Consulta auxiliar
Medicina Interna) a por una caja específica de material
para animales Clase 3.

-

Poner un cartel en la puerta de la consulta para que
posteriormente se limpie y desinfecte adecuadamente.

c) Para el equipamiento/instalaciones
En cada consulta debe haber productos de limpieza y desinfección para
los equipos, así como jabón y desinfectante para manos. Si se detecta la falta
de algún producto, hay que reponerlo.
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Antes de poner al animal sobre la mesa, es importante comprobar que
ésta se encuentre limpia y desinfectada.

2.2. Actuaciones DURANTE el procedimiento
-

2.2.1. Comportamiento:

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
ÁREA PEQUEÑOS ANIMALES

INFORMACIÓN GENERAL
PROPIETARIOS y
ESTUDIANTES
(General Information for
owners and students)

(Veterinary Hospital Teaching: Small Animals)

Se ruega silencio
Silence please

Prohibido realizar
Fotos
No photograhs

Prohibido mascotas sueltas
No pets without leash

Uso restringido móviles
Restricted use mobile

Prohibido sentarse en
suelo y/o mesas
Forbidden to sit on the
floor or tables

Prohibido comer/beber
Forbidden to eat or drink

¿Cómo y cuándo es necesario lavarse las manos?
-

Con jabón:

Si están sucias

-

Con desinfectante:
-

Entre cada examen realizado a distintos pacientes

-

Antes/después:
De las comidas
De ir al baño
De aplicar determinados tratamientos
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Los “pijamas” o ropa de trabajo deben estar siempre limpios, se
deben cambiar en caso necesario.
-

2.2.2. Movimientos dentro del hospital:

a) Movimientos del personal:
En el hospital se emplea un código de color indicativo de las
restricciones a las diferentes áreas (Ver plano correspondiente):
-

LINEAS AMARILLAS: Acceso autorizado respetando las reglas
de vestimenta y comportamiento detalladas en apartados
anteriores. Pueden existir líneas amarillas temporales que
indicaran la existencia de animales clase 3 o 4 en camillas y/o
trasportín.

-

LINEAS ROJAS: Acceso permitido solamente a personal
autorizado.

b) Movimientos de los animales:
No está permitido meter un animal en una consulta que no se haya
limpiado y desinfectado previamente, incluyendo mesas y utensilios.
Cuando un animal orina, vomita o defeca, hay que notificarlo a la
Recepción del Hospital (Ext 4724/ para que se comuniquen inmediatamente
con el Servicio de limpieza para limpiar y desinfectar la zona en cuestión.
Los estudiantes que se estén haciendo cargo de un determinado caso
clínico, son los responsables de que los movimientos de ese animal a otras
dependencias (rayos X, TC, etc.) se realicen correctamente siguiendo los
algoritmos de las normas de bioseguridad descritas en cada área bajo
supervisión del veterinario responsable.
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c) Movimientos del equipamiento:
Cada consulta debe estar provista del equipamiento y los utensilios
mínimos adecuados y necesarios para trabajar. En caso de que falte algo, se
debe reponer inmediatamente.
-

2.2.3.- En caso de accidente:

Dependiendo de la seriedad de la situación:
a) En casos leves, llamar a otros compañeros del equipo.
b) En situaciones más graves, contactar directamente con el 112 o
el teléfono de seguridad del Campus ext. 4205.
2.3. Actuaciones DESPUÉS del procedimiento
-

2.3.1. Manejo de los deshechos:

Todos los deshechos deben ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la Universidad de
Murcia (Anexo I).
-

2.3.2. Procedimientos de salida:

a) Salida de cadáveres:
Todos los cadáveres deben ir identificados por el responsable del caso
para evitar errores. Además, se debe especificar si el cadáver (debidamente
aislado en una bolsa estanca), se va a destinar a necropsia, a incineración
colectiva o individual.
b) Limpieza de equipamiento:
Proceder a la limpieza, desinfección del material usado en consulta, así
como de mesas y suelo. La esterilización del material se realizará mediante
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autoclave en las dependencias destinadas a tal fin y bajo la supervisión del
personal auxiliar correspondiente.
c) Salida de personas:
Está terminantemente prohibido la salida de las instalaciones del
Hospital con el vestuario reglamentario. Es obligatorio mantener en
condiciones de higiene óptima dicha vestimenta. Se debe de proceder al
lavado de las manos como anteriormente se describe.
3.- CLASE 3
3.1. Actuaciones ANTES del procedimiento
-

3.1.1. Accesos: Se muestran en el plano (Link plano con
accesos).

-

3.1.2. Vestimenta y equipamiento:

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
Clase 3

OBLIGACIONES/ PROHIBICIONES
ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS
(Obligations/ Forbiddances for
students, staff and auxiliary
personal)

(Veterinary Hospital Teaching: Class 3)

Obligatorio uso
Pijama quirúrgico
Use surgery clothes

Obligatorio tapar
Heridas
Covered wounds

Obligatorio uso
calzado sanitario (Zuecos)
Use sanitary shoes

Obligatorio llevar pelo
largo recogido
Large hair tied back

Obligatorio uso
Tarjeta identificativa
Use identification card

Prohibido joyas/complementos
ostentosos
Forbidden to carry big jewels or
complements

Obligatorio uso
bata desechable
Use disposable
apron

Obligatorio uso
guantes desechables
Use disposable gloves

No usar material propio durante el manejo de estos animales.
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-

3.1.3. Preparación para los procedimientos:

a) Para las personas: Es obligatorio el uso de bata desechable y
guantes.
b) Para los animales:
-

Colocar paños sobre la mesa de consulta

-

Los animales deben de estar siempre sobre la mesa

-

Si el animal va a ser hospitalizado, debe de identificarse
con el collar correspondiente

c) Para el equipamiento: Utilizar las cajas de material clasificado
como Clase 3.

3.2. Actuaciones DURANTE el procedimiento
-

3.2.1 Comportamiento:
-

Seguir las mismas pautas citadas en el apartado Clase 1 y
2

-

Colocarse la bata desechable y los guantes antes de tocar
al animal

-

Usar solo el equipamiento de la Caja Clase 3. No usar
material propio

-

3.2.2. Movimientos:
a) De personas:
-

Seguir las indicaciones dadas en Clase 1 y 2
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-

Tras el contacto con el animal Clase 3, se debe cambiar la
bata desechable, lavar, desinfectar el material usado y
colocarse

en

su

caja

correspondiente.

Lavar

y

desinfectarse las manos.
b) De los animales:
-

No está permitido meter un animal en una consulta que no
se haya limpiado y desinfectado previamente, incluyendo
mesas y utensilios.

-

Cuando un animal orina, vomita o defeca, hay que llamar
inmediatamente al servicio de limpieza para limpiar y
desinfectar la zona en cuestión.

-

Los estudiantes que se estén haciendo cargo de un
determinado caso clínico, son los responsables de que los
movimientos de ese animal a otras dependencias (rayos X,
TC,

etc.)

se

realicen

correctamente

siguiendo

los

algoritmos de las normas de bioseguridad descritas en
cada área.
c) Movimientos del equipamiento:
-

Todo el material empleado para cada animal debe ser el
correspondiente obtenido de la Caja Clase 3

- 3.3.3. En caso de accidente: Actuar según se indica en los apartados Clase
1 y 2.
3.3. Actuaciones DESPUÉS del procedimiento
a) Manejo de los deshechos:
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Todos los deshechos deben ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la Universidad de
Murcia (Anexo I).
b) Procedimientos de salida:

•

Salida de cadáveres: Seguir las indicaciones citadas en apartados
Clase 1 y 2

•

Equipamiento:
o Seguir las indicaciones citadas en apartados Clase 1 y 2
o Marcar la sala de exploración como clase hasta que sea
limpiada y desinfectada.

•

Personal:
o Seguir las indicaciones citadas en apartados Clase 1 y 2
o Quitarse la bata desechable al salir de sala de exploración
/ hospitalización
o Tirar los guantes desechables en los contenedores
indicados a tal fin
o Lavar y desinfectar las manos cuidadosamente.

4. CLASE 4
Los animales clasificados como Clase 4 serán aquellos sospechosos de
padecer una enfermedad infecciosa muy contagiosa para otros animales o
enfermedades zoonóticas potencialmente transmisibles a los humanos.
Todas las normas de bioseguridad irán encaminadas a disminuir el
riesgo de transmisión. Es fundamental implementar dichas normas tan pronto
como se sospeche de un animal Clase 4 y no solo desde el momento en que
se confirme el diagnóstico.
4.1. Actuaciones ANTES del procedimiento
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-

4.1.1. Acceso:

Los animales Clase 4 NO DEBEN entrar en la sala de espera del
hospital. En la entrada del Hospital se debe especificar a los propietarios que
deben consultar en la Recepción del mismo el procedimiento a llevar a cabo
con su animal. Estos animales deben de trasladarse a la Consulta de
Infectocontagiosos dentro de trasportines o camillas destinadas a tal fin, sin la
presencia del dueño. Los dueños solo podrán acceder a la parte de recepción
de dichas instalaciones.
Ver plano donde se indica las instalaciones de infectocontagiosos.
-

4.1.2. Vestimenta y equipamiento:

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
ÁREA INFECTOCONTAGIOSOS (Clase 4)

OBLIGACIONES/ PROHIBICIONES
ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS
(Obligations/ Forbiddances for students, staff
and auxiliary personal)

Veterinary Hospital Teaching: Class 4

-

Obligatorio uso
Pijama quirúrgico
Use surgery clothes

Obligatorio uso
calzado sanitario
Use sanitary shoes

Obligatorio llevar
gorro
Use cap

Obligatorio uso
bata desechable
Use disposable
apron

Obligatorio uso
lavapiés
Wash the shoes

Solo personal
Autorizado
Authorized personal only

Obligatorio uso
Tarjeta identificativa
Use identification card

Obligatorio uso
calzas
Use overshpes

Prohibido tocar al
animal sin
permiso del
veterinario
Don´t touch pets

Obligatorio tapar
heridas
Covered wounds

Obligatorio uso
mascarilla
Use mask

Prohibido
complementos
ostentosos
Forbidden to carry
jewels

Obligatorio uso
guantes desechables
Use disposable gloves

Prohibido realizar
Fotos
No photograhs

4.1.3. Preparación para los procedimientos:
a) Para el personal:
-

Seguir las indicaciones para Clase 1 y 2
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-

Antes de entrar en zona de aislamiento, revisar que no se
introduce ningún tipo de equipamiento personal

-

Una vez en el interior:
§

Colocarse obligatoriamente calzas

§

Cerrar la primera puerta del pasillo

§

Colocarse guantes, gorro, bata y mascarilla

§

Abrir la segunda puerta con el codo

b) Para los animales:
Si un animal es sospechoso de ser Clase 4 debe de ir
directamente a la zona de aislamiento evitando todo contacto con otros
animales, propietarios, personal hospitalario y equipamiento.
c) Para el equipamiento:
Todo el equipamiento debe de encontrarse exclusivamente en la
Sala de Infectocontagiosos. Está totalmente prohibido la utilización de
material y/o equipamiento de otras zonas hospitalarias en estos
animales.
4.2. Actuaciones DURANTE del procedimiento
-

4.2.1 Comportamiento:
-

Seguir las mismas pautas citadas en el apartado Clase 1 y
2

-

Los alumnos NO DEBEN examinar a los animales Clase 4
sin el consentimiento del veterinario responsable

-

4.2.2. Movimientos:

a) De los animales:
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-

Únicamente pueden ser transportados en camillas aisladas o en
trasportines identificados.

-

Deben ser identificados con collares Clase 4

b) Del equipamiento:
-

Todo el material empleado para cada animal debe ser el
correspondiente

que

se

encuentre

en

la

Sala

de

Infectocontagiosos.
-

4.3.3. En caso de accidente: Actuar según se indica en los
apartados Clase 1 y 2.

4.3. Actuaciones DESPUES del procedimiento
a) Manejo de los deshechos:
Todos los deshechos deben ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la
Universidad de Murcia (Anexo I).
b) Procedimientos de salida:

•

Salida de cadáveres: Seguir las indicaciones citadas en apartados
Clase 1 y 2

•

Equipamiento:
o Seguir las indicaciones citadas en apartados Clase 1, 2 y 3

•

Personal:
o En la sala de aislamiento:
§

Seguir rigurosamente todas las indicaciones

§

Proceder al manejo correcto de los desechos

§

Quitarse los guantes después de haber procedido a
su limpieza y desinfección

§

Proceder a una nueva limpieza y desinfección de las
manos tras el procedimiento estándar de lavado y
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desinfección especificado en los animales Clase 1 y
2. Para cerrar los botes de jabón y desinfectante ha
de usarse siempre papel.
§

Abrir la puerta con el codo

o Fuera de la sala de aislamiento:
§

Cierre la puerta

§

Quitarse equipamiento en el siguiente orden: gorro,
mascarilla, bata y calzas

§

El equipamiento ha se ser eliminado salvo la bata
que, si está limpia, puede dejarse en una percha
correspondiente.

§

Abril la segunda puerta del pasillo con el codo y
asegurarse queda cerrada tas su paso

§

Volver a desinfectarse las manos.
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EQUIDOS
1. INTRODUCCIÓN
Al igual que en otros emplazamientos hospitalarios, la bioseguridad tiene
gran importancia en la clínica de Équidos, debido a la existencia de
enfermedades infectocontagiosas transmisibles. Por ello, es especial la
aplicación de medidas estrictas para evitar que animales enfermos contaminen
a otros pacientes sanos o pacientes con otro tipo de patologías que puedan
hacerlos más susceptibles al contagio.
La clasificación de los animales, al igual que en la sección de pequeños
animales, se realiza en 4 categorías: Clase 1, 2, 3 y 4.
2. CLASES 1 y 2
Los animales clasificados en Clase 1 y 2 son équidos que no presentan
signos de enfermedad infectocontagiosa o, si presentan infecciones, el riesgo
de contagio es mínimo o inexistente. Las normas de bioseguridad aplicadas a
estos animales son las generales consideradas en establecimientos clínicos u
hospitales veterinarios.
2.1.
-

ANTES del procedimiento:

Acceso: Ver plano correspondiente.
Vestimenta y equipamiento:

HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO:
ÁREA ÉQUIDOS

OBLIGACIONES/ PROHIBICIONES
ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS
(Obligations /Forbiddances for students, staff and
auxiliary personal

Veterinary Hospital teaching: Equine

Obligatorio uso
Pijama quirúrgico
Wear surgery clothes

Obligatorio llevar pelo
largo recogido
Large hair tied collected

Obligatorio uso
Calzado cerrado
Use close shoes

Prohibido realizar
Fotos
No photograhs

Obligatorio uso
Tarjeta identificativa
Use indentification card

Obligatorio uso
Fonendoscopio
Use stetoscopy

Prohibido joyas/complementos
ostentosos
Forbidden t carry big jewels or complements

Obligatorio tapar
Heridas
Covered wounds

Prohibido sentarse en
suelo y/o mesas
Forbidden sit on the floor or tables

ESPACIO PATRIMONIAL: Planta Baja 02.ED081.B1.0
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2.2.
-

DURANTE el procedimiento:

Movimiento de personas, animales o equipamiento:

En el Hospital se emplea un código de color indicativo de las
restricciones de las distintas áreas:
- LINEAS AMARILLAS: Acceso permitido respetando las reglas
de vestimenta y comportamiento detalladas. Pueden existir líneas
amarillas temporales que indicaran la existencia de animales
Clase 3 y 4.
- LINEAS ROJAS: Acceso permitido solamente a personal
autorizado.
-

Equipamiento: No son necesarias especiales medidas en dicho
apartado.

-

En caso de accidente.

Dependiendo de la gravedad de la situación de emergencia:
o En casos leves llamar al personal del Hospital
o En situaciones más graves, llamar al 112 o al Servicio de
Seguridad del Campus (Ext. 4205).

2.3.
-

DESPUES del procedimiento:

Manejo de los desechos:

Todos los desechos deben de ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la Universidad de
Murcia (Anexo 1)
-

Procedimientos de salida:

Los miembros del Servicio de Équidos del Hospital informarán de dichos
procedimientos.
3. CLASE 3
Son aquellos animales que presentan signos de enfermedad
infectocontagiosa con riesgo medio de contagio (por ejemplo: fiebre, diarrea
aguda…)
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Además de las normas de Bioseguridad detalladas en los animales Clase 1
y 2, se han de seguir escrupulosamente las siguientes medidas:
3.1.

ANTES del procedimiento:

-

Accesos: Ver mapa correspondiente.

-

Vestimenta y Equipamiento: Se dispondrá de batas, gorros, calzas y
demás utensilios en cada cuadra correspondiente. Dicha vestimenta
se usará exclusivamente con el mismo animal hasta la finalización
del procedimiento.

-

Procedimientos: En todo momento la puerta se ha de mantener
cerrada. Los miembros del Hospital y/o estudiantes deben vestir tal
cual se especifica en el apartado anterior.

3.2.

DURANTE el procedimiento:

3.2.1. Movimientos:
- Del personal:
El personal del Hospital está obligado a retirarse la vestimenta y
equipamiento indicado en apartado anterior, así como proceder a la limpieza y
desinfección de las manos al salir de la cuadra con animales Clase 3 o acudir a
otras estancias del centro hospitalario.
-

De los animales:

Está terminantemente prohibido el movimiento de los animales sin la
supervisión del personal responsable del Hospital.
-

Del equipamiento:

En cada cuadra de aislamiento, existirá una caja (Clase 3) con el
material médico necesario para dicho animal. Está terminantemente prohibido
el uso de dicho material para otro animal.
-

En caso de accidente:

Dependiendo de la gravedad de la situación de emergencia:
o En casos leves llamar al personal del Hospital
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o En situaciones más graves, llamar al 112 o al Servicio de
Seguridad del Campus (Ext. 4205).

3.3.
-

DESPUES del procedimiento:

Manejo de los desechos:

Todos los desechos deben de ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la Universidad de
Murcia (Anexo 1)
-

Procedimientos de salida:

- Salida de Animales y cadáveres: Los miembros del Servicio de
équidos del Hospital informarán de dichos procedimientos.
- Equipamiento:
- Todo el material y equipamiento empleado debe ser
lavado y desinfectado cuidadosamente.
- Las cuadras han de ser minuciosamente vaciadas,
limpiadas y desinfectadas antes de introducir un nuevo animal
4. UNIDAD DE POTROS
Los neonatos y/o potros son mucho más sensibles a las infecciones; por
tanto, los potros hospitalizados sean cual sea el motivo, requieren de medidas
de Bioseguridad especiales.
4.1.

ANTES del procedimiento:

-

Acceso: Existen dos unidades de hospitalizacion para potros. Ver
plano correspondiente.

-

Vestimenta y Equipamiento:
o En cada unidad de cuidado para potros existirá toda la
equipación necesaria (guantes, mascarillas, batas…). Dicho
equipamiento podrá usarse exclusivamente para el mismo
animal.

-

Procedimientos: En la entrada de cada unidad de hospitalización
para neonatos/potros se especificará como proceder en cada caso.
4.2.

DURANTE el procedimiento:

- Movimientos:
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- Del personal:
El personal del Hospital está obligado a retirarse la vestimenta y
equipamiento indicado en apartado anterior, así como proceder a la limpieza y
desinfección de las manos al salir de la cuadra con animales Clase 3 o acudir a
otras estancias del centro hospitalario.
-

De los animales:

Está terminantemente prohibido el movimiento de los animales sin la
supervisión del personal responsable del Hospital.
-

Del equipamiento:

En cada cuadra de aislamiento, existirá una caja (Clase 3) con el
material médico necesario para dicho animal. Está terminantemente prohibido
el uso de dicho material para otro animal.
-

En caso de Accidente:

Dependiendo de la gravedad de la situación de emergencia:
o En casos leves llamar al personal del Hospital
o En situaciones más graves, llamar al 112 o al Servicio de
Seguridad del Campus (Ext. 4205).

4.3 DESPUÉS del procedimiento:
-

Manejo de los desechos:

Todos los desechos deben de ser tratados escrupulosamente tal y como
viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la Universidad de
Murcia (Anexo 1)
-

Procedimientos de salida:

- Salida de Animales y cadáveres: Los miembros del Servicio de
équidos del Hospital informarán de dichos procedimientos.
- Equipamiento:
- Todo el material y equipamiento empleado debe ser
lavado y desinfectado cuidadosamente.
- Las cuadras han de ser minuciosamente vaciadas,
limpiadas y desinfectadas antes de introducir un nuevo animal
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5. CIRUGIA
Se adoptarán todas las medidas implementadas para toda la zona
quirúrgica del Hospital tanto en el área de Pequeños Animales como en la zona
de Équidos.
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Diagnóstico por Imagen
1.- INTRODUCCIÓN
Los animales que son atendidos por el Servicio de Diagnóstico por
Imagen provienen del resto de Servicios del HVUM tanto de la parte de
Pequeños como Grandes Animales. Además, también presta sus servicios a
casos referidos por clínicos veterinarios de la región de Murcia, Albacete,
Alicante y Almería.
Antes de ser atendidos por el Servicio de Diagnóstico por Imagen, los
animales deben de ser obligatoriamente dados de alta en la recepción del
HVUM.
2.- CLASE 1 y 2:
2.1. Introducción:
Los animales catalogados como Clase 1 y 2 son aquellos sin signos de
enfermedad infecciosa o bien con enfermedades infecciosas que no presenten
un riesgo real de transmisión.
En todo momento, se ruega que el movimiento de animales y personal
dentro del Servicio de Diagnóstico por Imagen sea el imprescindible.
2.2. ANTES del procedimiento
- Acceso:
El Servicio de Diagnóstico por Imagen se compone de 3 unidades:
Radiología (Salas 011 y 012); Ecografía (Sala 036) y Tomografía
Computerizada (Sala 018) (Ver mapa)
- Vestimenta y Equipamiento:
Debe ser el mismo especificado en el apartado de Pequeños Animales.
Además, el personal debe de llevar consigo de forma obligatoria su propio
dosímetro.
En la sala de Radiología existirá toda la equipación obligatoria: protector
de tiroides, guantes y bata emplomados (Foto 1).
Precauciones especiales:
-

Estará totalmente prohibido la entrada a la sala de Radiología de
personal y/o estudiantes a la sala que estén o crean pueden estar
gestantes.
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HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
SALA RAYOS X PEQUEÑOS ANIMALES

OBLIGACIONES ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS

Obligations for staff, students and auxiliary
personal

Veterinary Hospital Teaching
X Ray Small Animal Room

Uso obligatorio protector tiroides
Use thyroid guard

Uso obligatorio delantal plomado
Use lead apron

Uso obligatorio guantes plomados
Use lead gloves

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
SALA RAYOS X ÉQUIDOS

OBLIGACIONES ESTUDIANTES,
PERSONAL VETERINARIO Y PAS

Obligations for staff, students and auxiliary
personal

Veterinary Hospital Teaching
X Ray Equine Room

Uso obligatorio protector tiroides
Use thyroid guard

Uso obligatorio delantal plomado
Use lead apron

Uso obligatorio guantes plomados
Use lead gloves

- Preparación de los procedimientos:
1. Para las personas:
En cualquier examen realizado en el Servicio de Diagnóstico por
Imagen, las personas que acompañan a un animal provenientes de otras áreas
del hospital deben de vigilar el equipo perteneciente a los Servicios
hospitalarios de donde el animal vino remitido.
Para la realización de radiografías o angiografías:
-

Es obligatorio la vestimenta con el equipo de radioprotección adecuada.
Dicha equipación se encontrará disponible para los estudiantes y
personal del Hospital, en las salas donde se realizarán dichos
procedimientos (Protector de tiroides, guantes y bata emplomada) en
sus perchas correspondientes.
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2. Para los animales:
El veterinario responsable del caso rellenará la petición del examen
específico (radiografía, ecografía, TAC) que debe ser realizado por el Servicio
de Diagnóstico por Imagen.
Los propietarios de Pequeños Animales deberán estar con sus animales
en la sala de espera hasta que sean llamados a realizar el examen
correspondiente. También es posible que dichos animales esperen en una
jaula hasta la realización del procedimiento y sean recogidos a posteriori.
En el caso de Grandes Animales, dichos animales esperaran en los
establos destinados a tal fin hasta el momento del examen.
Para el examen de ultrasonido, idealmente, se debe llevar al animal con
el área a examinar ya afeitada.

2.3. DURANTE el procedimiento:
- Comportamiento.

HOSPITAL CLINICO VETERINARIO:
ÁREA PEQUEÑOS ANIMALES

INFORMACIÓN GENERAL
PROPIETARIOS y
ESTUDIANTES
(General Information for
owners and students)

(Veterinary Hospital Teaching: Small Animals)

Se ruega silencio
Silence please

Prohibido realizar
Fotos
No photograhs

Prohibido mascotas sueltas
No pets without leash

Uso restringido móviles
Restricted use mobile

Prohibido sentarse en
suelo y/o mesas
Forbidden to sit on the
floor or tables

Prohibido comer/beber
Forbidden to eat or drink

- Es obligatorio usar el equipo de radioprotección en las salas
donde así se indique.
- Está prohibida la entrada de propietarios a las salas de
radiología, tomografía computerizada y angiografía.
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- Movimentos:
- De personal:
En el Hospital se emplea un código de color indicativo de las
restricciones de las diferentes áreas (ver mapa):
-

LINEAS AMARILLAS: Acceso autorizado respetando las reglas de
vestimenta y comportamiento detalladas en los apartados anteriores.
Pueden existir líneas amarillas temporales que indicarán la existencia de
animales clase 3 ó 4 en camillas y/o transportines.

- LINEAS ROJAS: Acceso permitido solamente al personal autorizado
- De equipamiento:
Todo el equipamiento usado en el Servicio de Diagnóstico por Imagen
debe permanecer en las salas especificadas para tal fin.
- En caso de accidente:
Dependiendo de la seriedad o gravedad de la situación:
a) En casos leves llamar al personal de Hospital
b) En situaciones más graves, contactar directamente con el 112 o con el
teléfono de seguridad del Campus (Ext. 4205)
2.4. TRAS el procedimiento:
- Manejo de los desechos:
Todos los deshechos deben de ser tratados escrupulosamente tal y
como viene especificado en el anexo diseñado a tales efectos por la
Universidad de Murcia (Anexo 1).
- Procedimientos de salida:
- De los animales:
Tras la realización de examen correspondiente, los animales deben de
regresar al Servicio del Hospital desde donde fue remitido.
-

De cadáveres:

Si el animal fallece durante el examen, el cadáver será evacuado de la
sala a través de la puerta de salida de la misma. Todos los cadáveres deberán
ser identificados por el veterinario responsable del caso para evitar errores.
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- Del equipamiento:
Tras cada examen:
-

Las mesas de exploración de la sala de rayos, angiografía, ecografía y
tomografía computerizada serán correctamente limpiadas y
desinfectadas.

- Los transductores empleados deberán ser limpiados cuidadosamente con
agua y secados con papel.
- De las personas:
Dentro de las salas de rayos y angiografía, el personal debe depositar el
equipo de radioprotección empleado en las perchas destinadas a tal fin.

3.- CLASES 3 y 4
Loa animales clasificados como Clase 3 solo acudirán a las distintas
salas del Servicio de Diagnóstico por Imagen previa petición de cita especial y,
preferentemente, al finalizar el día (salvo emergencias).
Los animales Clase 4 serán examinados en las salas de
infectocontagiosos destinadas a tal fin en el Hospital (a excepción de animales
con parvovirus).
Los procedimientos, movimientos y salida del personal y equipamientos
de estos animales Clase 3 y 4 serán los mismos que se detallan en el
aparatado de Pequeños Animales.
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