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ENTRADA A LA EXPLOTACIÓN1

La bioseguridad a la entrada/salida de explotaciones es un punto crítico en cualquier 
actuación veterinaria. En caso de Fiebre Aftosa, dada su alta transmisibilidad y sus 
graves repercusiones para el país, se hace necesaria la aplicación de un protocolo 

estricto y sistemático que garantice que el virus, en caso de estar presente, no salga 
de la explotación visitada

PROTOCOLO

APARCAR EL COCHE FUERA

Es importante aparcar el coche fuera del perímetro de la explotación asegurando 
en todo caso que la zona de aparcamiento no ha estado en contacto con los 

animales sospechosos; el coche se dividirá en zona limpia (habitáculo) y zona sucia 
(maletero); cubrir el maletero del coche con una sábana de plástico; dejar en 

el coche todo material que no sea estrictamente necesario antes de la entrada 
a la explotación;

COLOCACIÓN DEL PUNTO DE DESINFECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL

ZONA SUCIA (Explotación)

ZONA LIMPIA 



Elección del lugar donde se establecerá el punto de desinfección, a ser posible 
en una superficie llana y sin agua; colocación de sábana de plástico desechable; 

preparación del material necesario con ayuda de un checklist

Preparación de solución jabonosa (detergente) para limpieza y solución 
con desinfectante autorizado en adecuada concentración siguiendo instrucciones 

del fabricante; dos recipientes (cubo o cubeta) en zona sucia (detergente y 
desinfectante) y uno en la zona limpia (desinfectante).

Pernera del mono desechable por fuera de las botas; primer par de guantes 
sellados con cinta adhesiva al mono, segundo par de guantes externos; calzas 

exteriores; usar la capucha; en caso necesario uso de impermeable; gafas 
y mascarilla también se pueden usar 

COLOCACIÓN DEL PUNTO DE DESINFECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL

COLOCACIÓN DE EPIs (con uso de un solo mono)



Antes de entrar a zona sucia (explotación) revisamos de forma sistemática que 
hemos seguido el protocolo de forma correcta  y que llevamos todo lo necesario 

para las actuaciones que tenemos que llevar a cabo dentro de la explotación 
(censado, inspección clínica, toma de muestras y encuesta epidemiológica) 

Todo lo que metamos en la explotación deberá ser limpiado y desinfectado 
a la salida

El móvil así como cualquier formulario deberá ser introducido en bolsas de plástico 
con auto-cierre que permitan su limpieza y desinfección a la salida. Hacer fotos 

con el móvil podría ahorrarnos la necesidad de usar papeles

¿PREPARADOS PARA ENTRAR? ÚLTIMO CHEQUEO



SALIDA DE LA EXPLOTACIÓN2

Quitarse los EPIs de forma ordenada, retirando primero calzas, mono desechable y 
guantes externos e internos; todo el material desechable deberá depositarse en 

bolsas de residuos que se sellarán con cinta adhesiva desinfectando el exterior de 
las mismas adecuadamente antes de ponerlas en la sábana (zona limpia). 

Habrá que prestar especial atención a que el exterior del mono y de los guantes 
no entre en contacto con la ropa interior que debe mantenerse limpia, así como 

asegurarse que las operaciones realizadas no produzcan salpicaduras hacia 
la sábana (zona limpia).

Idealmente dejaremos estas bolsas con el material desechable y contaminado en la 
explotación, dando instrucciones al ganadero para su manipulación apropiada. Todo 
será eliminado junto al resto de materiales de riesgo en el momento de sacrificio de 

la explotación en caso de confirmación.

RETIRADA DE LOS EPIs Y EQUIPO DESECHABLE



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODO AQUELLO QUE TENGA QUE 
SALIR CON NOSOTROS 

Limpieza de botas (retirar toda la suciedad visible incluyendo la suela con ayuda 
de un cepillo de cerdas duras y algún instrumento punzante), una vez limpias y 
desinfectadas serán introducidas en bolsa de residuos que será desinfectada 

antes de su colocación en la sábana (zona limpia)

Limpieza del contenedor de las muestras (nevera) y de las bolsas con auto-cierre 
que contengan los formularios y el móvil 

Solo después de que todo esté limpio (sin ningún resto de suciedad visible) se 
procederá a la desinfección en la solución desinfectante garantizando un tiempo 

de contacto adecuado siguiendo las instrucciones del fabricante



Una vez todo esté limpio y desinfectado será introducido en una bolsa cogida de la 
zona limpia que será sellada con cinta y desinfectada antes de su introducción en el 

maletero del coche

Garantizar la manipulación y/o eliminación adecuada de las bolsas con los EPIs 
y con las botas

Garantizar la manipulación adecuada de las bolsas con las muestras. 
Lavar en una estación de lavado a no ser que haya instrucciones precisas por parte 

del Centro Local de Crisis en cuanto a la realización de esta actividad

La bolsa con los EPIs contaminados en caso de tenerla que sacar de la explotación, 
así como la bolsa con las botas, deberán introducirse en una segunda bolsa que 

será de nuevo desinfectada en la sábana (zona limpia) antes de su introducción en 
el maletero del coche. Estas bolsas deberán ser identificadas para garantizar una 

manipulación y/o eliminación adecuadas

No olvidar desinfectar las gafas y la cara, con toallitas desinfectantes, antes de salir 
hacia la zona limpia

Antes de colocar todo en el coche rociaremos el maletero con desinfectante; puede 
resultar adecuado desinfectar también el volante y los pedales del coche antes de 

ponernos en marcha

ANTES DE LLEGAR A CASA3



Meter la ropa en solución desinfectante durante un tiempo adecuado y después 
lavarla con detergente y agua caliente (60-70 ºC); darse una ducha con agua caliente

Es importante, siempre que sea posible, no visitar otra explotación con animales 
susceptibles hasta pasadas al menos 72 horas de la visita

Recomendaciones finales: 

•  Es muy importante que este protocolo sea seguido de forma estricta para la
entrada/salida de explotaciones sospechosas o afectadas de cualquier enfer-
medad de declaración obligatoria urgente, sobre todo si la FA puede estar pre-
sente.

•  En caso de sospecha de enfermedad zoonótica deberemos prestar especial
atención al uso de EPIs destinados a prevenir nuestra propia infección, tales
como mascarilla adecuada al nivel de riesgo del agente y gafas.

• Para no olvidar nada es importante el uso de checklist.

•  Si no queremos cometer errores, es necesario practicar el protocolo antes de
realizarlo en un caso real ya que el éxito del mismo depende de una serie de
pautas que deben convertirse en hábitos.

•  El uso del móvil nos puede ahorrar tener que introducir papeles que no sean
estrictamente necesarios facilitando las labores de limpieza y desinfección a la
salida, es importante que entremos solo con aquellos elementos estrictamente
necesarios.

•  En caso de duda, antes de hacer la visita nos pondremos en contacto con el
Centro Local de Crisis para que nos den instrucciones precisas.

UNA VEZ EN CASA4
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