
SALUD Y SEGURIDAD

CUIDADO DE LOS ANIMALES

Estar conscientes de que:
•  Los medicamentos utilizados para los cuidados animales son un factor de riesgo para

las personas que los deben manipular y administrar a los animales.

•  Ciertos medicamentos pueden ser absorbidos por la piel.

•  Los piquetes de aguja pueden ser causados por agujas no protegidas, por técnicas de
manipulación o eliminación inadecuadas y, en muchos casos, por un movimiento no
anticipado del animal.

Las tareas que requieren un contacto directo con los cerdos son variadas. En todos 
los casos, es importante que los trabajadores comprendan el comportamiento de 
los cerdos y que estén preparados para anticipar sus reacciones para minimizar los 
riesgos para su propia salud. Se recomienda usar guantes (de nitrilo u otro) cuando 
se manipulen agujas o jeringas.

Los peligros para usted:
•  Consecuencias relacionadas con una inyección accidental con una aguja sucia

(inflamación, lesión localizada, reacción alérgica).

¡Cuidado! Existen riesgos con consecuencias graves 
para una mujer embarazada si entra en contacto 
con las hormonas para sincronizar el parto  
en cerdas.
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Medidas recomendadas:

•  Si una empleada cree que está embarazada, no debería  
manipular las hormonas.

•  Utilizar las dos manos cuando se llene el tubo de la jeringa.  
Sujetar con las manos un solo recipiente de medicamento  
a la vez.

•  Asegurarse de que el animal está bien inmovilizado o que su 
capacidad de moverse no representa un riesgo para usted.

•  Asegurarse de que la aguja esté siempre protegida con una tapa.

•  Desechar las agujas utilizadas en un recipiente específicamente 
dedicado a tal fin.

•  Lavarse muy bien las manos después de haber manipulado  
los medicamentos.

•  Utilizar la aguja del calibre adecuado (ver el Módulo 5 de la guía 
de Excelencia del cerdo canadiense).

Algunos consejos en caso de piquete 
con una aguja:

•  Limpiar la zona con agua y jabón antiséptico.

•  Hacer un círculo con un crayón alrededor del lugar  
donde se inyectó.

•  Buscar la ficha del producto inyectado.

•  Consultar un médico lo más rápidamente posible y tener con 
usted el frasco con la etiqueta o el nombre del producto.

•  Dirigirse siempre a los servicios de urgencia si el accidente 
se produjo con una pistola jeringa, ya que las heridas  
internas son a menudo invisibles a simple vista.

Hacer un círculo con un crayón 
alrededor del lugar donde se inyectó.

Ilustración: Judith Boivin-Robert

Desechar las agujas 
utilizadas en un recipiente 

específicamente  
dedicado a tal fin.
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  EL TATUAJE DE LOS CERDOS  

Estar consciente de que: 
•  El hecho de imponer un movimiento a los cerdos les genera  

un estrés que puede traducirse en una reacción súbita.

Los peligros para usted:
•  Riesgo de lesión provocada por un contacto inesperado 

con el animal o por un golpe del martillo.

Las medidas recomendadas:
•  No se ponga nunca en la trayectoria del martillo.

• Preconice un lugar tranquilo.

Preconice un lugar  
tranquilo para tatuar  

a los cerdos.

Los peligros para usted:
•  Riesgo de corte. • Riesgo de hacerse una lesión crónica.

Las medidas recomendadas:
•  Estar plenamente consciente de la tarea que está realizando.

•  Sostener el lomo de los lechones contra usted para limitar su capacidad de interferir 
con sus movimientos y disminuir el esfuerzo físico necesario para la contención.

•  Alternar los empleados y ofrecer pausas frecuentes durante las tareas rutinarias.

 
Estar conscientes de que: 

•  Se trabaja con un objeto muy cortante.

•  La fatiga producida por sujetar al lechón, combinado con los movimientos repetitivos, 
acentúan el riesgo de lesionarse.
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  ZOONOSIS  

La mayoría de las bacterias 
que pueden causar una 
zoonosis no resisten 
el jabón y los  
desinfectantes.

Las medidas recomendadas:
•  Elaborar y poner en práctica un programa de  

bioseguridad adaptado a la cría en colaboración  
con su médico veterinario.

•  Lavarse las manos con frecuencia y de manera 
cuidadosa: la mayoría de las bacterias que pueden 
causar una zoonosis no resisten el jabón y los  
desinfectantes.

•  Prestar un cuidado especial a los niños que no 
siempre están conscientes de las medidas de higiene 
que deben seguirse. 

•  En caso de tener una herida en la mano, hay que  
asegurarse de cubrirla con una venda y usar un 
guante.

Ilustración: Judith Boivin-Robert

Estar conscientes de que:
•  Los animales de granja a veces son víctimas de  

enfermedades infecciosas que pueden afectar a  
los humanos.

•  Estas enfermedades se contraen generalmente por  
el contacto con un animal portador de un agente  
infeccioso o, por el contacto con excreciones y  
secreciones animales contaminadas.

•  Los niños, las personas mayores, las personas que sufren  
enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas son  
las más vulnerables y con mayor riesgo.

Los peligros para usted:
• Riesgos de enfermedades o infecciones.


