Salud y Producción de Animales de
Laboratorio y Especies Menores
Temas:

1.- La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica. MVZ Fernando M. Viniegra Rodríguez.
2.- Zoonosis en Palomas de Investigación. MVZ Mateo Gabriel Solano Herrera, MVZ Héctor Alfonso
Malagón Rivero.
3.- Posibles zoonosis en la rata de laboratorio. MVZ Héctor Alfonso Malagón Rivero.

Titulo : La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica
Ponente: MVZ. Fernando Milesio Viniegra Rodríguez
Comité: 6 “Salud y Producción de Animales de Laboratorio y Especies Menores”
Correo electrónico: paleoliticomelesio@yahoo.com.mx

La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica

Marco histórico
Época
A.D.E. o A.D.C.
Edad media

Siglos
Primeros registros
V-XV (476-1492)

Renacimiento
Edad Moderna

XV-XVII (1499-1699)
XVIII-XX (1700-1999)

Edad Contemporánea

XXI……(2000….)

1231 - 1492 = 461

Siglos de oro XVIII-XIX

La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica

La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica
Protagonista

Aportación

Especie animal

Inventor de la bio-patología comparada
Bourgelat fijo la importancia de la historia natural, la química, la
medicina clínica y la anatomía comparada en el campo de la
medicina veterinaria. Hace 257 años creó la primera escuela de
veterinaria en el mundo Lyon-Francia en 1761

Animales
de granja

Claude Bourgelat
1712-1779

Padre de La Fisiología Experimental

Claude Bernard
1813-1878

En 1865 “...Debe seleccionarse la especie animal que ofrece las
características anatómicas más favorables o la susceptibilidad
especial para cierta circunstancia. Para cada tipo de
investigación se debe escoger cuidadosamente el animal
apropiado. Esto es tan importante que la solución de un
problema fisiológico o patológico depende frecuentemente de
la mera selección adecuada del animal de experimentación por
lo que los resultados serán más claros y validos científicamente”

Cobayo
Conejo
Gato

La Relación Humano-Animal en la Investigación Biomédica
Protagonista

Aportación

Especie animal

Padre de La Microbiología

Louis Pasteur
1827-1895

Químico y Biólogo francés que en 1860 estableció la Teoría
del Germen Patógeno causante de las enfermedades
infecciosas(Inicio su idea de que todos los microorganismos,
producían enfermedades distintas, porque eran
microorganismos distintos) y sentó las bases de la técnica
experimental microbiológica.
El padre de la Genética Moderna

Thomas Hunt Morgan
1866-1945

Descubrió cómo se transmiten los genes por medio de los
cromosomas y confirmó las leyes de la herencia de Mendel,
sentando las bases de la genética moderna con su teoría:
la herencia ligada al sexo. Premio Novel 1933

Gusano S
Bovinos
Ovinos
Cerdos
Perros

Mosca
Drosophila
melanogaster

Papel histórico de la Medicina Veterinaria y Zootecnia


Profesión al servicio de la Salud Animal y Salud Publica.



Producción de Alimentos de Origen Animal.



Vigilancia de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos.



La lucha contra las Zoonosis.



La protección del Medio Ambiente y de la Diversidad Biológica.



La Investigación Biomédica y Tecnológica.



Aceptación de las condiciones de la OEI en Bienestar Animal.

Papel histórico de la Medicina Veterinaria y Zootecnia
 El empleo de animales ha evitado la experimentación en seres humanos.


El entrenamiento de animales para siniestros, drogas, animal-terapia, perros guías etc.



Asesor y colaborador de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas relacionadas con la
producción, cuidado y uso de los animales para su bienestar animal.



Los premios nobel en Medicina y Fisiología desde 1901 han basado su investigación en animales.



La OIE respalda el uso de animales de laboratorio para la educación y la investigación en
condiciones apropiadas que tengan en cuenta su salud y bienestar y que respeten la regla de las
3Rs internacionalmente aceptada y transcrita en el Código terrestre.



La participación del comité interno para el cuidado y uso de los animales de laboratorio
(CICUAL)

Conclusiones
Los animales salvan vidas.

El sacrificio de los animales para consumo humano, supera por mucho al
número de animales usados con fines de investigación y enseñanza biomédica.
El uso de los Animales de Laboratorio esta supervisado por Comités interno para
el cuidado y uso de los Animales de Laboratorio.
La vigilancia esta orientada respetando el principio de la tres “Rs”.
Son muchos los héroes sin nombre
Los males que aquejan a la sociedad sobrepasan ostensiblemente, a los
beneficios del buen uso de animales especiales como benefactores en la lucha
contra la enfermedad.
La OMS, existen 6000-8000 enfermedades del tipo frecuente y son incontables
las del tipo no frecuente, todos los días aparece una nueva enfermedad o una
variación en la genética del virus que hace que se deba tratar como una
enfermedad nueva.

Recomendaciones
1. Es importante mejorar la información que se da a la sociedad en el caso mexicano, esta
mediatizada de manera unilateral tanto para los que legislan, como para los que informan,
deberá explicarse las razones y proporcionado los datos sobre los beneficios que la
investigación ha tenido en el bienestar de la humanidad.
2. Informar sobre las estrictas normas bioéticas seguidas por los científicos a la hora de
investigar.
3. Concientizar y asesorar a las autoridades para no actuar por intereses políticos sino
conformar planes continuos dirigidos a la sociedad fuera del ámbito universitario, para
mejorar la actitud de la misma hacia la Ciencias Veterinarias, Biológicas y de la Salud, por la
necesidad que se tiene en el uso de los animales con fines de investigación médica.
4.- Requiriendo el diseño de políticas de control, para evitar y proteger de los desaciertos,
ataques y delitos, por quienes no entienden la postura de la ciencia, para proteger a los
científicos y sus familias del radicalismo de grupos Animalistas contrarios a la investigación
biomédica.

Zoonosis en Palomas de Investigación
2018

Zoonosis

Zoonosis en palomas de investigación
• Las zoonosis en palomas de investigación transmitidas a

los humanos no son tan comunes; sin embargo
debemos estar alertas y buscar asistencia medica si es
necesario.

• Estas pueden ser causadas por:
a) Polvo orgánico (piel, polvo plumas y polvo fecal contaminado).
b) Bacterias
c) Hongos

d) Virus

El grado de infección dependerá
a)
b)
c)
d)
e)

La susceptibilidad individual de cada persona.
De su edad.
Su estado de salud.
La virulencia del microorganismo.
Grado de exposición de la persona a estos
microorganismos.

ZOONOSIS

ZOONOSIS DE ALERTA (palomas domésticas)
Enfermedad

Agente

Síntomas en humanos

Histoplasmosis

Hongo Histoplasma
capsulatum

Neumonía con fiebre, fallo
renal.

Criptococosis

Hongo Criptococcus
neoformans

Dolor del tórax y cabeza,
tos seca, náusea.

Psitacosis o Clamidiasis

Bacteria Clamydophila
psittaci

Fiebre, dolores musculares,
fatiga.

Arizonosis

Bacteria Salmonella arizonae

Diarrea, parálisis,
nerviosismo.

Salmonelosis

Enterobacteria Salmonella
typhi

Fiebre tifoidea y
paratifoidea.

Neumoencefalitis

Paramixovirus aviar

Conjuntivitis, lagrimeo,
cogestión y dolor.

Zoonosis en palomas de Investigación
Bioterio

Las palomas de Investigación deben estar en
un ambiente controlado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fotoperiodo.- 14 horas luz y 10 horas oscuridad.
Temperatura.- 20 a 23°C más menos un grado.
Humedad relativa.- 40 a 60 %.
Ventilación.- 12 a 15 recambios de aire / hora.
Higiene diaria.
Alimento con 14 o 16% de proteína.
Agua potable filtrada u ozonificada.
Limpieza y desinfección periódica del cuarto o sala de
mantenimiento de las aves.
9. Evitar, en lo posible, el estrés de las palomas.
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Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.
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Enfermedad en
el Hombre

Campilobacteriosis

Agente Causal

C. Fetus
C. jejuni

Clamidiasis
Psitacosis

Clamydia spp.

Colibacilosis

E.Coli

Huésped
(Animales
vertebrados)

Forma de diseminación

Conejos, puercos,
perros, primates no
humanos.

Ingestión

Pájaros, aves de
corral, Ganado
bovino, borregos
aves

Inhalación

Ingestión

Cuadro de la NOM-062-ZOO-1999 Apéndice B (informativo) México 22 de agosto 2001 pp. 54 al 57

Vectores y notas
sobre ciclo vital

Apéndice B (Informativo)
Principales Enfermedades (Zoonosis) Bacterianas Experimentales
•en la Investigación y Docencia. Niveles de Bioseguridad
Enfermedad
en el
Hombre

Campylobacteriosis

Psitacosis
Chlamydiasis

Agente
Causal

C. jejuni

Clamydophila
psittaci

Nivel de
Bioseguridad
en el
Laboratorio

Forma de Transmisión
o
Riesgo en el
Laboratorio

NBL- 2

Muestras de heces. La
ingestión o la
inoculación parenteral
constituyen el mayor
riesgo en laboratorio.

NBL- 3

Nivel de
Bioseguridad
Animal

Producción de
aerosoles de heces y
secreciones nasales,
plumas superficiales
infectadas,

NBA- 2

NBA- 3

Barrera de
Seguridad
en el
Bioterio
ALTA
SEGURIDAD
II

MAXIMA
SEGURIDAD
I

Cuadro sugerido por el MVZ. Héctor Alfonso Malagón Rivero ante el comité # 6 “Salud y Producción de Animales de Laboratorio y Especies Menores” del CONASA 17_SEP_18
NBLNBL Nivel de bioseguridad en laboratorio.
NBA o NBSA Nivel de bioseguridad animal/Sanidad animal.
Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina. CDC-INH. 4ª Edición. USA. 1999
Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud (OMS); Tercera edición. Ginebra. 2005
NOM-003-ZOO-1994 Criterios para la operación de laboratorios de pruebas aprobados en materia zoosanitaria.
NOM-029-ZOO-1995 Características y especificaciones para las instalaciones y equipo de laboratorios de pruebas y/o análisis en materia zoosanitaria.
NOM-046-ZOO-1995 Sistema de Vigilancia Epizootiológica.
NOM-087-SEMARNAT-SSA-1-2002 Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos-Biológicos infecciosos- Clasificación y especificaciones de manejo.
NOM-054-ZOO-1996 Establecimiento de Cuarentenas para Animales y sus Productos.
NOM-017-STPS-2001 Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.
NOM-019-STPS-2004, Constitución, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo.
NOM-113-STPS-1994, Calzado de Protección.
NOM-116-STPS-1994, Seguridad de Respiradores Purificadores de Aire contra Partículas Nocivas,

Cuarto de aislamiento
• En la investigación se trabaja y seguirá trabajando con palomas
mensajeras.
• Como ejemplo, el experimento más famoso con palomas
mensajeras que realizó el Prof. Skinner para poder descifrar
algunos comportamientos sociales de los seres humanos.

Zoonosis en palomas de investigación
Nombre

Transmisión

Sintomatología en humano

Alveolitis alérgica o
enfermedad del pulmón

Por inhalación de material
contaminante

Dificultad para respirar,
inflamación del pulmón,
fiebre, escalofríos y tos.

Ornitosis o Clamidiosis

Por inhalación de polvo fecal,
de ave a ave, de heces a ave, y
ave a humano.

Problemas respiratorios,
dolor de cabeza, fiebre,
neumonía, dolor muscular,
dolor de pecho, tos.

Salmonelosis

Consumo comida
contaminada,
Carne, huevo

Diarrea, vómito, fiebre
deshidratación, debilidad.

Criptococosis

Por inhalación e ingestión

Meningitis, infección
pulmonar, tos, dolor de
pecho.

Campilobacteriosis

Por la contaminación de agua y
suelo por excremento de aves
infectadas

Enfermedad entérica aguda
de gravedad variable.

Causado por polvo orgánico:
piel, plumas y polvo de heces.
Causado por bacteria
Chlamydophila psittaci.

Transmisión
transmisión

Conclusiones

1. Una tenencia responsable siempre será la mejor guía
para prevenir problemas sanitarios tanto a las palomas
como a los que trabajan con ellas.
2. tener un programa de Bioseguridad, prevención e
higiene evitaría las posibles enfermedades a palomas
y a humanos.

Recomendaciones
1.- Que SENASICA intervenga en la NOM-062-ZOO-1999
para la inclusión de un capítulo específico sobre el uso de
palomas para investigación.

2.- Que SENASICA interponga y verifique que en las
instituciones donde se utilicen palomas para la enseñanza e
investigación se tengan lotes reproductores en ambientes y
condiciones controladas.

Bibliografía
BIBLIOGRAFIA
•

Algunas enfermedades transmitidas por palomas al ser humano: control palomas.cl/info-enfermedadestransmitidas por palomas php.

•

Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina. CDC-INH. 4ª Edición. USA. 1999

•

Cabinas de seguridad biológica: uso, desinfección y mantenimiento. Washington, D.C.: OPS, Organización
Panamericana de la Salud.

•

Cabinas de seguridad biológica: uso, desinfección y mantenimiento. Washington, D.C.: OPS, Organización
Panamericana de la Salud.

•

Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relacionados con la Exposición a Agentes
Biológicos.

•

Guía de Seguridad y Buenas Prácticas en el Laboratorio.

•

Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud (OMS); Tercera edición.

Ginebra. 2005
•

Manual de normas de bioseguridad, Comité Nacional de biotecnologías, Comisión Nacional Científica y
tecnológica; Santiago de Chile, marzo 6 de 1994

•

Reglamento Sanitario Internacional (2005) Segunda Edición.

•

El manual Merck de veterinaria, 3a. Ed, Merck & Co., E.U.A.,1998, pp.1840-1850.

Bibliografía
BIBLIOGRAFIA
•

“Enfermedades transmitidas por las palomas”, artículo publicado por Tus palomas, disponible en:
https://www.tuspalomas.es/enfermedades-transmitidas-por-las-palomas/

•

Monografías de Medicina Veterinaria, Vol.21, N°1, julio 2001.

•

NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso
de los animales de laboratorio.

•

Propuesta 18-Sep-2007 para la “Ley de protección a los animales en el Distrito Federal”.

•

Álvarez-Sala, J.L., García-Casasola, G., “Psitacosis, ¿sólo los pájaros?” Med. Clin., núm. 99, 1992, pp. 259-

261.
•

Belén Vázquez, Fernando Esperón, Elena Neves, Juan López, Carlos Ballesteros, María Jesús Muñoz.
Screening for several potential pathogens in feral pigeons (Columba livia) in Madrid, Acta Veterinaria
Scandinavian, 21 de junio de 2010.

•

Fox, J.G., Cohen, B.J., Loew, F.M., Laboratory Animal Medicine, American College of Laboratory Animal
Medicine Series. U.S.A., 1984, p. 723.

Bibliografía
BIBLIOGRAFIA
•

Gaskin, J.M., Wilson, H.R., Mather, F.B., Jacob, J.P., Garcia, J.C., “Enfermedades de las Aves Transmisibles a
los Humanos”, <Publicaciones del Departamento de Animal Science, del Servicio de Extensión Cooperativo
de la Florida, del Instituto de Alimentos y Ciencias Agrícolas>, University of Florida, U.S.A., revista PS 23S,

2001, 7p., disponible en: http://ufdcimages.uflib.ufl.edu/IR/00/00/16/18/00001/AN09900.pdf
•

Gutiérrez, Roberto, “Es de prevalencia baja. Tasa de mortalidad alta por criptococosis”, Gaceta UNAM,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, núm. 4765, 3 de marzo de 2016, p.6.

•

Hagan Bruner, Gillespie, Hagan-Enfermedades Infecciosas de los Animales Domésticos; 3a. Ed., La Prensa

Médica Mexicana, México, 1970, pp. 701-708.
•

Keymer, I. F., “The budgerigar”, en Robinson, R. y Poole, T. B. (Coords), The ufaw handbook on the care and
management of laboratory animals, vol. 2, cap. 46, pp. 701-708.

•

Martín Vilches, Felix, “Experimentos con palomas”, disponible en:

http://www.felixmartin.es/volar.php?id=119
•

Merchant, I., Packer, R., Bacteriología y virología veterinarias, Editorial Acriba, España, 1975, p.749.

Muchas gracias por su atención.

SEGUNDA SECCIÓN
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999
Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.

SEGUNDA SECCIÓN
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
NORMA Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999
Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio.

Apéndice “B” (Informativo)
Principales Zoonosis de Animales Experimentales al Hombre
ENFERMEDADES POR BACTERIAS
Enfermedad
en el Hombre
Leptospirosis
Enfermedad de Well’s

Agente
Causal

Huésped
(Animales vertebrados)

Forma de
diseminación

Vectores y notas
sobre ciclo vital

Roedores, perros
Animales de granja

Por contacto,
orina contaminada

Yersinia pestis

Roedor Rata

Contactos: mordida
de pulga o por
inhalación

Pulgas

Fiebre por mordedura
de rata

Spirilum
moniliformis
Spirilum minus

Animales de granja,
roedores y reptiles,
anfibios y animales de
zoologico.

Mordida de roedor

Saliva infectada

Salmonelosis

Samonella spp.

Roedores

Plaga

Leptospira spp

Ingestión, Inhalación
y contacto

Xenopsylla cheopis
Nosopsyllus
lonndiniensis

Enfermedad
en el
Hombre

Leptospirosis
Enfermedad
de Well’s

Plaga

Agente
Causal

Leptospira
spp

Yersinia
pestis

Nivel de
Bioseguridad
en el
Laboratorio

Forma de Transmisión
o
Riesgo en el Laboratorio

BSL 2

Por contacto directo e indirectos
fluidos y tejidos contaminados
mamíferos infectados natural
experimentalmente durante
manipulación.

de
de
o
su

BSL 3

El mayor peligro potencial es la
generación de aerosoles durante la
manipulación de cultivos o de
suspensiones concentradas del
organismo.

Nivel de
Bioseguridad
Animal

Barrera de
Seguridad
en el Bioterio

NBA 2
NBSA 2

ALTA
SEGUURIDAD
II

NBA 3
NBSA 3

MAXIMA
SEGURIDAD
I

Cuadro sugerido por el MVZ. Héctor Alfonso Malagón Rivero ante el comité # 6 “Salud y Producción de Animales de Laboratorio y Especies Menores” del CONASA 8/V/12
NBLNBL Nivel de bioseguridad en laboratorio.
NBA o NBSA Nivel de bioseguridad animal/Sanidad animal.
Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina. CDC-INH. 4ª Edición. USA. 1999
Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Organización Mundial de la Salud (OMS); Tercera edición. Ginebra. 2005
NOM-003-ZOO-1994 Criterios para la operación de laboratorios de pruebas aprobados en materia zoosanitaria.
NOM-029-ZOO-1995 Características y especificaciones para las instalaciones y equipo de laboratorios de pruebas y/o análisis en materia zoosanitaria.
NOM-046-ZOO-1995 Sistema de Vigilancia Epizootiológica.
NOM-087-SEMARNAT-SSA-1-2002 Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos-Biológicos infecciosos- Clasificación y especificaciones de manejo.
NOM-054-ZOO-1996 Establecimiento de Cuarentenas para Animales y sus Productos.
NOM-017-STPS-2001 Equipo de Protección Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.
NOM-019-STPS-2004, Constitución, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo.
NOM-113-STPS-1994, Calzado de Protección.
NOM-116-STPS-1994, Seguridad de Respiradores Purificadores de Aire contra Partículas Nocivas,

Grupo de Riesgo. Nivel de Bioseguridad en Laboratorio(NBL*): Tipo de laboratorio, Nivel de
Bioseguridad en Salud Animal (NBSA o ABSL**), Practicas de Laboratorio, Equipo de Seguridad,
Clasificación microbiológica del animal y Barrera de Seguridad en el .Bioterio (BSB***)
Riesgo

1

2

3

4

Nivel de
Bioseguridad
del
Laboratorio*

BSL-1

BSL-2

BSL-3

BSL-4

Tipo
de
Laboratorio

Básico
Presión
-

Básico
Presión
+/-

Contención
Presión
+/-

MAXIMA
Contención
Presión
+

Nivel de
Bioseguridad
Salud
Animal**

NBSA 1
ABSL-1

NBSA 2
ABSL-2

NBSA 3
ABSL-3

NBSA 4
ABSL-4

Barrera de Seguridad
en el Bioterio***

Practicas de
Laboratorio

Equipo de Seguridad

Clasificación
Microbiológica
del Animal

Técnicas
microbiológicas
adecuadas (TMA)
Enseñanza básica
e
Investigación

Básico,
Campana de flujo laminar
EPP
BATA

Convencionales

MINIMA
SEGURIDAD
IV

Convencionales

MODERADA
SEGURIDAD
III

TMA.
Investigación
Ropa protectora
Señalamiento de riesgo

TMA.
Diagnostico.
Investigación. Ropa
especial. Acceso
restringido

Cámara de entrada con
cierre hermético, salida
con ducha y eliminación
de residuos. Patógenos
peligrosos.

Cámara de seguridad
biológica
(CSB-I ó II)
Autoclave
Filtración hepa

CSB-II o III
Autoclave
Filtración hepa
Ropa de protección

CSB-III o IV
Autoclave
Traje presurizado
Filtración hepa
Señalamiento
Riesgo Biológico

Convencionales

Convencionales

ALTA
SEGURIDAD
II

MAXIMA.
SEGURIDAD
I

Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomedicina pp- 38 y Manual de Bioseguridad en el Laboratorio pp-2 Cuadro elaborado y desarrollado por:
Héctor Alfonso Malagón Rivero. Edith Mendoza Villavicencio.16/ABR/2012

Conclusión:
Teniendo las condiciones laborales en materia de bioseguridad y
protección personal se podrá trabajar con toda la confianza sin
tener riesgo alguno con animales de laboratorio que estén
inducidos a un biológico patógeno o naturalmente se hayan
contagiado y después aislarlos para su investigación.
Recomendaciones

Es de vital importancia el tener a bien todas las disposiciones
normativas oficiales mexicanas así como las internacionales para
desarrollarse en materia de bioseguridad y salud ocupacional de tal
forma que se reflejara en el éxito de no tener riesgos biológicos con
animales naturalmente infectados o inducidos.

¿En qué nivel de bioseguridad se encuentran ellos?

¿Y en qué nivel de bioseguridad se encuentran estos roedores del bioterio?
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