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Aspectos prácticos, planes de 
contingencia y prioridades en el Cuidado 

y Empleo de Animales de 
Experimentación durante la Pandemia 

COVID-19



Programa
• Planes de contingencia en bioterios
• La pandemia COVID-19 y el plan de 

contingencia
• Información, ejemplos prácticos



Planes de Contingencia
“Los bioterios pueden verse afectados por condiciones 
inesperadas que produzcan la falla catastrófica de 
sistemas críticos o ausentismo significativo del 
personal, u otros eventos inesperados que 
comprometan seriamente el cuidado y bienestar 
continuo de los animales (ILAR 2010). Por esto los 
bioterios deben tener un plan de desastres.”



Planes de Contingencia -Riesgos
Incendio

Infección colonia

Fallo eléctrico

Suministros
básicos

Ataque activistasBioseguridad

Terremotos

Inundación

Huracanes

Clima



Riesgos genéricos
Incendio

Infección colonia

Fallo eléctrico

Suministros
básicos

Ataque activistasBioseguridad

Terremotos

Inundación

Huracanes

Clima



Riesgos particulares
Incendio

Infección colonia

Fallo eléctrico

Suministros
básicos

Ataque activistasBioseguridad

Terremotos

Inundación

Huracanes

Clima



Riesgos Personas – Plan Institución
Incendio

Infección colonia

Fallo eléctrico

Suministros
básicos

Ataque activistasBioseguridad

Terremotos

Inundación

Huracanes

Clima



Riesgos animales – Plan bioterio
Incendio

Infección colonia

Fallo eléctrico

Suministros
básicos

Ataque activistasBioseguridad

Terremotos

Inundación

Huracanes

Clima



Pandemia??????



Plan y Pandemia – El Agente
¿A qué nos enfrentamos? Estudiar el agente causal:
• Sintomatología, severidad: respiratoria, alta 20%
• Grupos de riesgo: mayores
• Infectividad, vías de transmission: muy alta, aerosol
• Tratamiento, vacuna: limitado, inexistente
• Estabilidad en medio ambiente: variable
• Medios efectivos de desinfección: habituales
• Potencial zoonótico: ?



Plan y Pandemia - Balance
Hay tiempo para tomar/adaptar medidas, pero
puede durar mucho tiempo!

• Bienestar
animal

• Seguridad
personal

• Intereses
materiales

• Obligaciones
legales



Plan y Pandemia – Qué tenemos
Recursos humanos:

• Identificación personal clave: bioterio, dirección, 
investigadores, prevención, mantenimiento…

• Definición responsabilidades, autoridad
• Establecimiento líneas de comunicación

• Funcionales: de acuerdo a responsabilidades
• Prácticas: medios eficientes (email, chats…)



Plan y Pandemia – Qué tenemos
Recursos materiales:
• Materiales protección (EPIs)
• Productos higiene/desinfección
• Equipos desinfección/esterilización
• Alimento animales
• Cama
• Cadena suministro?
• Criopreservacion?



Plan y Pandemia – Acciones
Limitación actividad en el bioterio:

• Niveles de actuación
• Disminución actividad/proyectos (en curso, 

severidad, complejidad…)
• Personal necesario
• Reducción animales (ej.: cría) en bioterio
• Áreas críticas (ej.: bioseguridad)



Niveles actuación – ejemplo
CNIO – Madrid

• 5 Niveles de actuación
• 1- cancelación envíos, 100% personal excepto >60 

años, reducción algunas actividades
• 5- reducción personal 75%, sacrificio animales
• Reducción paulatina actividades (animales, 

cambios cama…)



Plan y Pandemia – Personal
Personal esencial (bioterio e investigadores):

• Información medidas
• Limitar personal (riesgo) en el bioterio
• Control signos enfermedad (declaración, tests…)
• Turnos personal bioterio (horas o días; zonas; actividades)
• Turnos entrada bioterio investigadores
• Identificar potencial personal alternativo
• Control accesos



Plan y Pandemia – Actividad
Actividad animal en bioterio:

• Parar obtención animales externos
• Reducir/eliminar cría colonias propias

(criopreservación!!!) 
• Mantener procedimientos en curso? Influencia de 

la severidad (ej.: cirugías…)
• No iniciar nuevos proyectos



Plan y Pandemia – Acciones

Instalaciones y procedimientos:

• Accesos – turnos, control, registro, higiene, EPIs
• Desinfección instalaciones
• Mantenimiento HVAC (ventilación, filtración…)
• Áreas especiales: bioseguridad, imagen…



Plan y Pandemia – CICUAL

El CICUAL debe funcionar:

• Medios virtuales evaluación y reunion
• Flexibilidad inspecciones
• Participación en decisiones plan contingencia



Plan y Pandemia – Ética
Implicaciones:

• eutanasia animales masiva
• paralización otros proyectos (beneficios, coste…)

• Preguntas sociedad: 
• eran necesarios esos animales sacrificados?
• son necesarios para la búsqueda de vacunas?



Plan y Pandemia – Información
Aprender/compartir otros planes:

• Colegas, internet, chats, listas email…
• Ejemplo: próxima Revista SECAL
"Plan de contingencia ante una pandemia en 
animalarios de especies habituales“ (Isabel Blanco, 
Albert Altafaj)
"Plan de contingencia ante una pandemia en bioterios
de Danio rerio“ (Ana Paula Arévalo, Flavio Zolessi)



Plan y Pandemia – Información
https://www.bioterios.com/post.php?s=2020-05-27-plan-de-contingencia-en-
bioterios-y-
laboratorios&utm_campaign=BioterioscomN148&utm_medium=email&utm_sourc
e=Bioterioscom



Plan y Pandemia – Información
https://www.bioterios.com/post.php?s=2020-05-27-plan-de-contingencia-en-
bioterios-y-
laboratorios&utm_campaign=BioterioscomN148&utm_medium=email&utm_sourc
e=Bioterioscom



Plan y Pandemia – Información



Plan y Pandemia – Información
https://olaw.nih.gov/education/educational-resources/webinar-2020-04-08.htm



Plan y Pandemia – Información
https://olaw.nih.gov/sites/default/files/NIH%20DVR%20Pandemic%20Plan.pdf
(NIH Division of veterinary resources)



Plan y Pandemia – Información
https://olaw.nih.gov/sites/default/files/JHU%20Contingency%20Plan.pdf
(Johns Hopkins University)





Conclusiones
• Siempre debe haber un plan de contingencia

preparado
• El personal debe estar capacitado para 

ejecutarlo
• En pandemia (ej.: COVID-19), adaptarlo al 

agente causal
• Compartir experiencias



Preguntas?

jguillen@aaalac.org


