
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montevideo, 16 de Marzo de 2020 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A EMERGENCIA SANITARIA EN SALUD PÚBLICA 
(APLICABLE A COVID19 O SIMILAR) 

 
BIOTERIO UATE 

 
Se describe el plan de contingencia a ser implementado en el bioterio de la UATE frente a la emergencia 
sanitaria en salud pública (actualmente aplicable al riesgo sobre brote de COVID 19) que implique una 
disminución del personal a cargo por enfermedad o cuarentena. 

 
1)  En caso necesario, declarar la actividad en el Bioterio como un servicio esencial en el Instituto, lo 

que implicará que los técnicos puedan ingresar al lugar de trabajo. Los técnicos serán divididos en 
dos equipos que no tendrán contacto entre sí, como forma de evitar el contagio masivo. 

 
2)  En   caso   de   que   el   personal   de   la   UATE   presente   síntomas   de   enfermedad,   seguir   las 

recomendaciones institucionales y del MSP para evitar la propagación del virus. 
 

3)  Prever un stock de insumos para los animales de al menos dos meses: ración, chips de madera, ropa 
descartable como mamelucos, tapabocas, guantes, cofias y cubretúnicas. El stock de insumos 
descartables deberá ser controlado para evitar un mal uso del mismo. 

 
4)  Conformar una lista de colaboradores de los Laboratorios que son usuarios del Bioterio, que estarán 

disponibles para realizar el mantenimiento o sacrificio de los animales en caso de faltar personal de 
la UATE (ver Anexo). Al menos dos colaboradores por cada Laboratorio deberán conformar la lista 
de suplentes de la UATE. 

 
5)  Cada Investigador que tenga actualmente experimentos en curso en el Bioterio deberá identificar a la 

brevedad qué animales pueden ser sacrificados en caso de ser necesario, y cuáles deben ser 
preservados como experimentos prioritarios. La UATE proporcionará carteles indicadores adecuados 
para ir colocando dicha identificación en las cajas de los animales. 

 
En caso de extrema necesidad, y si el personal a cargo de los animales (incluyendo colaboradores de 
otros Laboratorios) no fuera suficiente: 

 
6)  Sacrificar los animales en espera de experimentos (stock). 

 
7)  Sacrificar las crías recién destetadas de las colonias de ratas y ratones, manteniendo solamente las 

parejas reproductoras activas para no perder las líneas. 
 

Se intentará seguir trabajando con la mayor normalidad posible, y las medidas más drásticas se tomarán solo 
en caso de extrema necesidad. Este procedimiento se activará de acuerdo al criterio definido en el Instituto 
frente a la actual emergencia. Contamos con la colaboración de tod@s. 

 
Contactos de emergencia:  

 


