PROTOCOLO DE ACTUACION PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS
LABORES DE UNIDAD CANINA
PREAMBULO:
Si bien parecen muchas las zoonosis, la prevención de todas
ellas, una vez conocidas, es muy sencilla, y podemos
reducirla a la realización de vacunas (rabia, leptospirosis)
y desparasitaciones internas (lombrices, tenias, filarias) y
externas (pulgas, garrapatas) periódicas, lavado de manos
(sarnas, tiñas) tras el contacto prolongado con los animales
(especialmente los desconocidos), limpieza cuidadosa de sus
zonas de descanso habituales (insectos y ácaros), repelentes
de mosquitos y chequeos serológicos en zonas de prevalencia
de
filaria
y
leishmania,
recogida
higiénica
de
los
excrementos (lombrices, tenias) y alimentar siempre con
dietas comerciales (tenias, toxoplasmas).

PROTECCIONES
•

Esté al día con la vacunación apropiada, así como contra
el tétano y la rabia. (Consulte su departamento local o
estatal para encontrar cuales vacunas son apropiadas en
el área.)

•

Lave sus manos frecuentemente con jabón antibacterial,
especialmente después de manejar cualquier animal y
prioritariamente después de comer o de fumar.

•

Use pantalones largos y zapatos
sandalias, ni pantaloneta).

•

Use guantes (preferiblemente desechables) cuando cambie
cajas de excrementos, platos de comida y agua, o limpie
heces, orina o vómito.

•

Desinfecte completamente los rasguños y mordiscos.

•

No permita que los animales le laman la cara o cualquier
herida.

•

Aprenda técnicas de seguridad y manejo humanitario de
animales y use un equipo apropiado. ( Consulte con el
Veterinario y Servicio de Prevención.

•

Busque
asistencia
cuando
disposición es cuestionable.

•

Reporte cualquier mordisco o herida al Supervisor del
servicio y a su médico.
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•

Informe a su médico que usted trabaja directamente con
animales y los visita regularmente.

•

Vestuarios-aseos: Enunciamos que deben disponer de agua
caliente, y taquillas separadas para limpio y sucio. Así
como el vestuario debe ser lavado por empresa ajena.

