BIOSEGURIDAD EN VISITAS A GRANJAS SOSPECHOSAS DE FA
Quién debe aplicar estas medidas: cualquier persona que entre en granjas sospechosas de
estar infectadas.

Es importante recordar que:
P Las enfermedades pueden estar presentes antes de que parezcan los primeros síntomas en los
animales.
P Debes respetar correctas medidas de higiene siempre que visites una granja, sobre todo si debes
entrar en contacto con los animales.

Qué debemos llevar con nosotros en la visita:
P Sábana de plástico.
P Cubos, idealmente tres.
P Detergente en cantidad suficiente.
P Desinfectante (recomendado para el VFA y autorizado).
P Cepillos de fregar, al menos dos.
P Bolsas de basura (incluidas bolsas a prueba de riesgos biológicos).
P Bolsas con auto cierre (para llevar el móvil, cámaras, formularios, manuales, etc).
P Toallitas desinfectantes para la cara.
P Botas de goma (no olvidar algún objeto punzante para eliminar la suciedad de la suela).
P Calzas desechables.
P Mono de bioseguridad desechable.
P Mono impermeable, en caso de que sea necesario.
P Guantes desechables.
P Cinta adhesiva.
P Tijeras para cortar la cinta adhesiva.
P Equipo para inspección clínica, muestreo, registro y envío de muestras.

Principios generales a seguir:
1. Separación: evita el contacto con animales y cualquier otra fuente de infección si es posible.
2. Limpieza: eliminación de cualquier resto de suciedad visible.
3. Desinfección: eliminación de la carga viral residual.

Instrucciones:
Antes de entrar
P Organiza la visita hablando con el ganadero por teléfono.
P Aparca el coche en una zona limpia o con baja probabilidad de estar contaminada.
P Introduce en la granja solo lo que sea estrictamente necesario, lo demás se queda en el coche
(anillos, collares, relojes, pulseras, etc.).
P Divide el coche en una zona limpia (habitáculo) y sucia (maletero) y protege la zona sucia con
mantas de plástico.
P Asegúrate antes de entrar de que llevas contigo todo lo necesario (una cheklist puede ayudar).
P Asegúrate de que todo está limpio y desinfectado antes de entrar.
Establecimiento de un punto de desinfección
P Utilizar un lugar no contaminado, llano y seco.
P Divide el punto de desinfección en un lado sucio (hacia la granja) y un lado limpio (hacia el coche).
P Todos los equipos que no puedan desinfectarse deberán meterse en bolsas de plástico herméticas antes de entrar a la granja (móviles, cámaras, formularios, etc.).
P Mantén en todo momento la división entre lado sucio y limpio del punto de desinfección.
P Prepara la dilución del desinfectante respetando las concentraciones adecuadas.
Antes de salir de la granja
P Asegúrate de que no quedan restos de suciedad visible en la ropa y equipos antes de la desinfección (mejor hacerlo en la misma granja antes de ir hacia el punto de desinfección).
P Todos los formularios deben ser metidos en bolsas de plástico herméticas que permitan su adecuada limpieza y desinfección.
P A ser posible se dejará en la granja todo aquello que no necesitemos llevarnos, lo dejaremos
en bolsas y daremos al ganadero instrucciones precisas para su correcta eliminación.
P Asegúrate de que el desinfectante entra en contacto con todas las superficies durante el tiempo
adecuado.
P Todo lo que tengamos que llevarnos al coche, una vez desinfectada la bolsa primaria, debe ser
metido en una bolsa secundaria limpia y será transportado en el maletero (nevera con muestras,
botas, chubasquero, formularios, etc.).
Después de salir de la granja
P Maneja adecuadamente todo lo que has sacado de la granja.
P Pégate una ducha y lava la ropa a altas temperatura.
P No entres en contacto con animales susceptibles en los 3 días siguientes.
Ejemplo de establecimiento de un punto de desinfección: http://tinyurl.com/m74rtbw
Para más información revisa el Manual de lucha contra la FA (Anexo I, Bioseguridad): http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Manuales/MARM/01_Manual%20pr%C3%A1ctico%20FA%20noviembre%202015.pdf
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