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La Organizaci6n Mundial de la Salud es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitanos internacionales y salud 
publica. Por conducto de esta organizac16n, creada en 1948, Ios profesionales de la sa
lud de unos 185 pafses intercamb1an sus conoc1mientos y experiencias con objeto de 
que todos Ios ciudadanos del mundo puedan alcanzar de aquf al ano 2000 un grado de 
salud que les permita llevar una vida social y econ6micamente productiva. 

Mediante la cooperaci6n tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dl
cha cooperaci6n entre estos, la OMS promueve el establecimiento de servic1os com
pletes de salud, la prevenci6n y la lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de 
las condiciones ambientales, el desarrollo de recursos humanos para la salud, la coor
dmaci6n y el desarrollo de las mvestigaciones b1omedicas y sabre servicios de salud, y 
la plan1ficaci6n y ejecuci6n de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe des
tacar el establecimiento de sistemas de atenci6n primaria de salud que alcancen a to
das las poblac1ones de Ios Estados Miembros; el mejoramiento de la salud de la ma
dre y del nino; la lucha contra la malnutrici6n; la lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmisibles, coma la tuberculosis y la lepra; la coordinaci6n de la es
trategia mundial de prevenc16n y lucha contra el SIDA; conseguida ya la erradicaci6n 
de la viruela, el tomenta de la mmunizaci6n en masa contra cierto numero de otras 
enfermedades evitables; el.mejoram1ento de la salud mental; el abastecimiento de 
agua potable; y la formaci6n de personal de salud de todas las categorfas. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requ1ere tamb1en la colaborac16n inter
nacional en ciertas activ1dades coma el establecimiento de patrones internacionales 
para sustancias b1ol6gicas y de normas sabre plaguicidas y preparaciones farmaceuti
cas; la formulac16n de cntenos de higiene del media; la recomendaci6n de denomina
ciones comunes mternac1onales para med1camentos; la administraci6n del Reglamento 
San1tario lnternacional; la rev1si6n de la Clasificaci6n Estadfstica lnternacional de En
fermedades y Problemas de Salud Conexos; y la compilaci6n y difusi6n de estadfsticas 
de salud. 

Coma reflejo de Ios intereses y prioridades de la Organizac16n y de sus Estados Miem
bros, las publ1cac1ones de la OMS contienen informaci6n de fuentes autorizadas y 
orientac1ones encaminadas a fomentar y promover la salud y a preven1r y combatir las 
enfermedades. 
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lntroducci6n 

El personal de los laboratorim de microbiologia trabaja por defini
ci6n con microorganismos infecciosos o materiales que los contienen 
o pueden contenerlos. Algunos de ews microorganismos son pat6ge
nos u tienen la posibilidad de serlo, en funci6n de las circunstancias 
y las dosis. E\·itar la infecci6n es asi un demento primordial de la 
competcncia profesional del personal. La seg;uridad e:, una t('cnica 
apropiada y un distinti\·o de la competencia tecnica de la que debe 
estar orgulloso cl personal. Es preciso proteger no solo a los propios 
micrubi6logos y a sus auxiliares y contactos sino tambien proteger al 
material contra la posiblc contaminaci6n cruzada que puede im·ali
dar el trabajo al dar fabos re,mltados. 

La primera edici(J!l del pre,ente manual trat6 fundamentalmente 
de esos aspectos de bio,eguridad, pero recordo a los lectures la exis
tencia de riesgos adicionales y la necesiclad de tener en cuenta los 
peligrm quimicos, fisicos y racliol<"Jgicos. En csta seguncla edici6n se 
mantiene con\"enientemente ese hincapie, pero se tratan m as a fondo 
los riesgos \" las consicleraciones de seguridad refcrentes a incendios, 
aparatm ekctricm y sustancias quimicas peligrosas. El texto se ha 
actualizado tcniendn en cuenta la cxperiencia recogida. los nue\·os 
descubrimicntm y Ins acontecimientus rcgistradm desck la primera 
cdici6n. Facilita \·aliosos cletalles tecnicos refcrentes al equipo de la
boratorio. incluido.'i lo.'i aparatm automatizado:,, la e\·acuaci6n de cle
sechos \" la esterilizaci6n. 

La orientacion general est{t basada en el consensu de un grupo de 
expertos. Tiene caracter fundamentalmente pr{tctico. pues reconoce 
las \·ariaciones en la importancia de determinados microor,ganismos 
pat6gcnos y procedimientos en lus difercntes paises, y en las instala
ciones y recursos dispnniblcs, los ni\·eles de instruccicm y la forma
cic'm del personal. Contiene mucha informaci6n \·aliosa para quienes 
cstan preparanclo ,istemas de pr<lcticas scguras en donde no se ha
llan ya establecicbs o todaYia no est{m plenamente adoptadas. El 
ancxo I incluye tjemph, de cocligos de seguridad publicados en nu
merosos pai:,es, t!tilcs para quicnes est<ln preparanclo o reexaminanclo 
sm pmpias pr:Kticas y sistemas. E~e ancxo, junta con la amplia lista 

XI 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

bibliogrMica. pennite que el tcxtu sea conciso ck modo que, pese al 
Yulumen de nue\'a informacicm incluida, cl manual ;;igue siendo con
\Tnientemente reducido para el USO C011l0 libro de caracter pr{tctico. 

Las seis parte.~ principales del manual tratan, respecti\-amente, de 
!m siguientes temas: 

norma~ generak~ sabre concepcwn general dd laboratorio basico, 
equipo y funciunamiento para Ios distintos nin·les de bioseguridad, 
incluidas las instalacioncs para animales: 

- tecnicas y procedimientos microbiologicos apropiados: 
equipo c\e laboratorio y su emplco: 

- seguridad quimica y ekctrica y prott'cci6n contra incendios: 
- organizaci6n y formaci6n t'n materia dt' seguridad: y 
- lista de comprobaeicm gt'neral sobre seguridad, 1.\til para quiene~ 

examman la~ disposiciones existentes o planean introducir otras 
nueyas. 

E~ importante el hincapie detallado que st' hace en la en~t'fianza y 
la fi:mnaci6n proksional. Ninguna camara de bioseguridad ni otro dis
positinl o procedimiento garantiza por si solo la seguridad, a menos 
que lo~ u~uario.;; utilicen t(·cnica.-.: inocuas basadas en un conocimiento 
infonnado. El equipo de seguridad puede induso producir una falsa 
sensaci6n de seguridacl y una ausencia de cuidados, que conduzcan a 
mayore~ riesgos, a mcno~ que el equipo se diseiie, instale, mantenga y 
funcione con cnnocimientm correctos. En la realizacion de las t(·cni
cas, el personal ha c\e mantemTse ale1ta y obsnYarse a si mismo con 
intdigcncia. cxistiendo a la n·z una sup en -isi6n y ,·igilancia adecuadas. 

Se nece~ita al mismo tiempo un sentido ck \as proporciones. La se
gm-idad ab~nluta es inalcanzablt' en cualquier sector de la \ 1da o el tra
bajo. Los laboratorios bien gestionados no ~on lugare~ especialmente 
peligrosos y ckhe n1tarsc la desme~ura cunsistcnte en precauciones de~
pruporcionadamentt' e~trictas o la confianza exct'si\'a en protecciones 
materiak~. Estoy de acuerdo con la adYertencia dada por el Dr. j.E.:\1. 
'\'hitehead en su introduccion a la p1-imt'ra eclicion del prescnte ma
nuaL y apoyo pknamcnte su afirmaci(m de que «lu esencial de la bio
~cgctridad e~ inculcar pdtctica~ microbiol6gicas correctas, tanto a los mi
cmbi<)log-os como a los cspeciali~tas en otras disciplinas». El empleo del 
prcsentc manual ckbe contribuir a alcanzar cse objeti\'o cleseable. 

~.R. Gri~t 

Pmfi'.IOI Emhito de Ei!finnedade!J lnfecciosa!J, 
llziz•enidad de (;fas/Y,Olt' 

~\ Director de! Laboralnrio Regional de T'uologfa. 
Hwj1ital Rudzi/1, G!mgmc, Escocia 
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1. Principios generales 

A lo largo de todo este manuaL el ricsgo relati\'O que entrai1an los 
microorganismos inft>ctantes se clasifica por grupos de riesgo (Grupos 
de Riesgo l, 2, 3 y -l-1. A su wz, los laboratorios se di\'iden segtm 
sus caracteristicas de disei1o, construcci6n y medias de contenci6n 
1 precauciones y equipo de seguridad 1 en cuatro tip<?s: Laboratorio 
Basico - Ni\Tl de Bioseguridad l; Laboratorio Basico - Nivel de 
Biost>guridad 2; Laboratorio de Contenci6n - Niwl de Bioseguridad 
3; y Laboratorio de Contenci6n l\Iaxima - Niwl de Bioseguridad -1-. 

En el cuadro l se describen los grupos de riesgo y en el cuadro 2 
se ponen en correlaci6n con los diferentes tipos de laboratorios. El 
cuadro 3 conticne un resumen de los requisitos de bioseguridad de 
los cuatro ni\'eles. 

Cuadro 1. Clasificaci6n de microorganismos infectantes por grupo de riesgo 

Grupo de Riesgo 1 (escaso o nulo riesgo 1nd1vidual y comunitario) 

M1croorganismo que t1ene pocas probab11idades de provocar enfermedades humanas o 
an1males 

Grupo de Riesgo 2 (nesgo individual moderado, nesgo comunltario bajo} 

Agente pat6geno que puede provocar enfermedades humanas o an1males, pero que 
tiene pocas probab11idades de entranar un riesgo grave para el personal de laboratono, 
la comunidad, el ganado o el medio amb1ente. La exposici6n en el laboratono puede 
provocar una 1nfecc16n grave, pero se d1spone de med1das eficaces de tratamiento y 
de prevenci6n, y el riesgo de propagac16n es limitado. 

Grupo de Riesgo 3 (riesgo 1nd1v1dual elevado, riesgo comunitano baJO) 

Agente pat6geno que suele provocar enfermedades humanas o animales graves, pero 
que de ord1nano no se propaga de un 1nd1v1duo infectado a otro. Se dispone de medi
das ef1caces de tratam1ento y de prevenci6n. 

Grupo de Riesgo 4 (elevado nesgo ind1v1dual y comunitario) 

Agente pat6geno que suele provocar enfermedades graves en las personas o en Ios 
animales y que puede propagarse facilmente de un indiv1duo a otro, d1recta o indlrecta
mente. No suele disponerse de medidas eficaces de tratamiento y de prevenci6n. 
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Cuadro 2. Relaci6n de Ios grupos de riesgo con Ios niveles de bioseguridad, 
las practicas y el equipo 

Grupo N1vel de Ejemplos 
de biosegundad de labo-
nesgo ratonos 

Laboratono Ensenanza 
8as1co-Nivel baSICa 
de 81ose-
gundad 1 

2 Laboratorio Servic1os de 
8asico-N1vel atenc16n 
de 8iose- pnmana de 
gundad 2 salud; hosp1tal 

de nivel pnma-
no; d1agn6stico, 
ensenanza y 
salud publica 

3. Laboratorio Diagn6st1co 
de Conten- espec1al 
c16n-Nivel 
de 81ose-
gundad 3 

4 Laboratono Un1dades 
de Conten- pat6genas 
c16n Max1ma- pellgrosas 
N1vel de 
81osegu-
ridad 4 

a TMA - tecn1cas m1crobiol6g1cas aprop1adas. 
b CS8 - camara de segundad b1ol6g1ca 

Practicas de EqUipO de 
laboratono seguridad 

TMA8 N1nguno; trabaJO 
en la mesa de 
laboratono al 
descubierto 

TMA y ropa TrabaJO en la 
protectora, mesa de labo-
riesgo ratono al 
b1ol6gico descub1erto 

y cs8b 

Practicas de CS8 y/o la 
n1vel 2 y restante 
ropa especial, contenci6n 
acceso contro- primana para 
lado, fluJO todas las 
d1recc1onal activ1dades 
del a1re 

lgual que el CS8 de clase Ill 
n1vel 3 y o ropa de 
entrada con presi6n pos111va, 
camara de aire, autoclave de 
salida para la doble extremo, 
ducha y elim1- a1re f1ltrado 
nac16n espec1al 
de res1duos 

En cada pais se ckber[l clasificar por grupo de riesgo a todos los 
n1icroorganisn1os que se cncuentren en el territorio 11acionaL hasZtn
dosc en los siguientes f~tetores: 

- Capacidad patogena del microorganismo: 
1\Iodos de transmisi6n y gama de huespedes del microorganismo. 
Estos dos caracteres pueden dependcr de los nin"les existentes de 
inmunidad. de la densidad y los mO\·imientos de la poblaci6n de 
huespcdes. de la presencia de \·ectores apropiados y de las normas 
de higiene ambientaL 

- Disponibilidad de medidas de pre,·enci6n cficaces. entre las que ea
be citar: profilaxis por administraci6n de yacunas o sucros; medi
das de saneamiento (higienc de los alimentos y del agua. por ejem-
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plo 1; lucha contra los rc~elTorios animaks o los artr6podos \'ecto
rcs; y rc~tricciones a la importaci6n de animalcs o productos ani
males posiblemente infectaclos; 
Disponibilidad de tratamiento ef1caz, que comprcnde la inmuniza
ci6n pasiva, la \'aetmacion en caso de exposici6n. y la administra
ci6n de antibi6ticos y quimioterapia. tomando en consicleraci6n la 
pmibiliclad de la aparici6n de ccpas rcsistentes. 

Cuadro 3. Resumen de Ios requisites por nivel de bioseguridad 

N1vel de bioseguridad 

2 3 

A1slam1ento del laboratorio No No Deseable 
Laboratono de c1erre hermet1co 

para la descontam1nac16n No No Sf 
Vent1laci6n· 

flujo de aire de entrada No Deseable Sf 
mecanica par el s1stema del 

ed1f1cio No Deseable Deseable 
mecan1ca e independ1ente No No Deseable 
sailda de a1re f1ltrado No No Sf 

Entrada de doble puerta No No Sf 
Camara de aire No No No 
Camara de a1re 

con ducha No No No 
Tratam1ento de efluente No No No 
Autoclave: 

1n situ Sf Sf Sf 
en el laboratono No No Sf 
de doble extremo No No Deseable 

Camaras de segundad b1ol6gica 
Clase I o 11 No Sf Sf 
Clase Ill No No Deseable 

4 

Sf 

Sf 

No 
Sf 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 

Sf 
Si 
Si 

Deseable 
Sf 

AJ e\'aluar Ios clistintos criterios para clasificarlos es tambien im
purtante teneT en cuenta !as concliciones que reinan en la zona geo
gr£d1ca en la que se manipulan Ios microorganismos. Los gobiernos 
puec!en tomar la decision de prohibir la manipulaci6n o importaci6n 
de ciertm agentes pat6g;enos, excepto para fines diagn6sticos. 

En la preparaci6n de listas se recomienda que, cuando convenga, 
~e facilite cierta informaciun aclicional sobre la com,eniencia de llevar 
gTlantcs y de proteger Ios njos y, en cl caso de algunos agentes pat6-
genm del Grupo de Riesgo 3, la necesidad de utilizar o no una d.
mara cle scguridad biol6gica. 

Las clasificacioncs exi~tentes, prcparaclas por distintos paises v or
ganizaciones oficialcs. pueden ser tltiles para elaborar nuevas clasifi
caoones v clirectrices. Se cnumeran algunas en el anexo l. 
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En e I pn:-sentc manual no .~e haec men non especial de los trabajos 
con microorganismos sometidos a manipulaciones gen('ticas. Pueden 
incluirst' en los grupm de riesgo que corresponden a sus receptores y 
donantes. y manipularsc en cl nin'l de bioseguridad correspondiente. 
Tambit·n se incluyen en d anexu l \'arios ccSdigos y directrices na
cionales e internacionales para los trab~~jos con n1icroorganisn1os so
metidos a manipulaciones gent'ticas. 
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PARTE 1 

Normas generales 





2. Laboratorios Basicos 
Niveles de Bioseguridad 1 y 2 

Para lus fines del prcscnte manuaL las orientaciones y recomendacio
nes rderc-ntes a los Laboratorios Basicos - :KiYc-lcs de Biosc-guridad l 
y 2, se rdicren a los microorganismos de los Grupos de Riesgo l y 
2. Aunquc- alguna~ precaucioncs puedc-n parecer innccesarias para 
cienm microurganismm del Grupo de Riesgu l, son com·enientes 
con fines de formacion para promm·er t(·cnicas microbiologicas apro-
piada~ 1 esto es, inocua~ 1 1 Tl\IA . 

Daclo que ning1m laboratorio dinico o de hospital ejcrce control 
completo -.;ob re las mucstras que recibe, el pnsonal puedc- \·erse ex
pucsto, ocasionalmcnte y de modo inesperado, a microorganismos de 
grupos ck riesgo mas eleYado.'i. Esa posibilidad debe tc-ncrse en cuen
ta en la preparacirm de planes y criterios de seguridad. 

Las dirc-ctrices del ='Jin·l de Bioseguridad 2 que aqui se exponen 
constituyen un conjunto completo y detallado, ya que son fundamen
tales para tuda clasc de laboratorios. Las directrices para el Labora-
toriu de C:ontmcion l'\iwl de Bioseguridad 3 y el Laboratorio de 
Contencion l\bxima ='Jiwl de Bioseguridad ~ que siguen mas ade-
lantc, son modificaciones de la.-, presentc-s directrices y est an prc-para
das para los trabajos con agentes patogenos m:ts peligrosm. 

C6digo practico 

Este codigo es una recopilacion de- los procedimientos de- laboratorio 
m:ls esenciales que constituyen la base de tecnicas microbiologicas 
apropiadas. En muchos laboratorios y programas nacionaks de labo
ratorio, este codigo puede dn·arse a la categoria de «reglamento» de 
los trahajos de laboratorio. En las presentes directriccs, y en otros 
puntos de estc manual, se puntualizaran y explicaran dinTsas partes 
del c6digo practico. 

Com·iene tener muy en cuenta que las tecnicas microbiologicas 
apropiadas son fundamentales para la seguridad del laboratorio y 
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que no pueden sustituirse con eqmpo especializado, que no pasa de 
ser un complen1ento. 

Las reglas mas importantes se enumeran a continuaci6n (pero no 
necesariamente por orden ck importancia1: 

l. La sei1al intemacional de riesgo biol6gico 1 Fig. l 1 de be colocarse 
en las pw:rtas de los locales en donde se manipulan nucroorga
nismos del Grupo de Riesgo 2. 

2. :"Jo se permitira pipetear con la boca. 
3. En la zona de trabajo del laboratorio no se permitira al personal 

comer, beber, fumar, guardar alimentos ni aplicar eosmeticos. 
4-. l'\o se debera pasar la lcngua por las etiquetas; los materiales no 

se colocaran en la boca . 
.5. Habra que mantener el laboratorio limpio y aseado, retirando del 

mismo cualquier material que no tenga relaci6n con el trabajo. 
6. Las superficies de trab<yo se descontaminaran al terminar la jor

nada !aboral y en caso de derramamiento de sustancias poten
cialmente peligrosa~. 

7. Los miembros dd personal se la\·aran las manos despues de ha
ber manipulado material y animalcs infecciosos, asi como a! 
abandonar el laboratorio. 

8. Todos los procedimientos tccnicos se practicaran de manera que 
se reduzca al minima la formacion de aerosoles y gotitas. 

9. Todos los materiales, muestras y culti\'os contaminados se des
contaminaran antes de climinarlos o de limpiarlos para su reuti
lizaci6n. Se introduciran en balsas de plastico de eierre hermcti
co, con e6digo de color, para esterilizar en autocla,·e o incinerar 
fuera del laboratorio. Las balsas estan'm styetas en soportes rigi
dos. Si es preciso desplazar las balsas a otro lugar para procecler 
a la cleseontaminaci6n, se colocaran en recipientes a prueba de 
fugas 1esto es, de fondo s6lidol, que pucdan cerrarse antes de sa
carlm del laboratorio. 

I 0. En el laboratorio se utilizar<'m batas, uniformes u otras prendas 
apropiadas. Esta ropa no se lle,-ara fuera del laboratorio, en lo
cales tales como oficinas, bibliotecas, salas de personal y cafeterias. 
Se desinft>ctaran las prendas contaminadas por procedimientos 
apropiaclos. 

11. No se lln·ara calzado sin puntera. 
12. La ropa de laboratorio protectora no se guardara en los m1smos 

armarios que la ropa de calle. 
13. Sicmpre que sea necesario proteger los ojos y la cara dt> salpica

duras o impactos se utilizaran gafas de seguridad, viseras u otros 
dispositi\'os de protecci6n. 
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ACCESO LIMIT ADO A PERSONAL AUTORIZADO 
Naturaleza del riesgo: __________________________________ _ 

lnvestigador responsable: _____ . ___________________________ _ 

En caso de emergencia avisese a: _____________________ __ _ 

Tel. diurno: ______ ___________ Tel. particular: ______________ _ 
Las autorizaciones de entrada deberan solicitarse 

al investigador responsable precitado 

Fig. 1. Senal de advertencia del riesgo para colocar en las puertas del laboratorio. 

1-!. Solo se autorizar;i cl paso a la zona de trabajo del laboratorio a 
las per~onas que hayan siclo informadas ~obrc los posibles riesgos 
y satisfagan cualquier requisito 1 \·.g .. inmunizacionl que se exija 
para entrar. Durante cl trabajo se mantcndr:m cerradas las puer
tas del laboratorio; s{Jlo tendr:m acceso a los locales para anima
ks la' personas autorizadas; no se permitira la cntrada de niiios 
en las zonas de trabajo del laboratorio. 

15. Debcni haber un programa de lucha contra artropodos y roe
dares. 

16. ]\' o se permitira la cntrada en el laboratorio de animales que no 
tengan relacion con los trab<yos que se esten realizanclo. 
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17. El empko de jeringas y agujas hipodermicas estara restringido a 
la inyccci6n parenteral y la aspiraci6n ck liquidos de lm anima
lc~ de laboratorio. Debera limitarse su uso para extracr el conte
nido de frascos con capsula perforable I se dispondra de dispositi
\'OS de apertura que permitan cl uso de pipetas1. Para manipular 
liquidos infccciosos no se usan'm jeringa~ ni agujas hipoclennicas 
en lugar de pipetas automaticas. Sicmpre que sea posible, se uti
lizaran dmulas en lugar de agt0as. 

18. Habra que utilizar guantes en todos los trab<ljos que cntrafien 
un contacto accidental directo con sangre, material infeccioso o 
animales infectados. Los guantcs se deben quitar asepticamente y 
esterilizar en autoda,·e con otros desechos de laboratorio antcs 
de proceder a su eliminaci6n. Entonces se la,·ar:m las manos. 
Los guantes reutilizables deben lavarse mientras cstan puestos y 
despues de quitarlos. procedicndo a su limpieza y desinfecci6n 
antes de ,·oh·erlos a utilizar 1\·ease el capitulo 9, pagina 6-h 

19. Todos los derramamientos, accidentes y exposiciones rcales o po
tcnciales a material infeccioso se notificaran inmediatamente al 
director del laboratorio. Habra que llevar un protocolo escrito 
de tales accidentes e incidentes. 

20. Se proporcionani una evaluaci6n, una ,-igilancia y un tratamien
to medicos apropiados. 

21. De todos los miembrm del personal de laboratorio y demas per
sonas expuestas se tomaran y conse1Yaran muestras de suero pa
ra que sin·an de referencia. Cada cierto ticmpo se podran tomar 
otra~ muestras de sucro, en funci6n de los agentcs manipulados 
\' de la marcha de la imtalaci6n. 

22. El director del laboratorio se ocupara de que el personal reciba 
una formaci6n apropiada sabre seguridad en el laboratorio. Ha
bra que adoptar un manual de seguridad o de operaciones en el 
que se identifiquen los ricsg·os actuak~ o potenciales y se indi
quen las practicas y procedimientos adecuados para reducir al 
minimo o eliminar tales riesgos. Al personal se le infonnara sobre 
la existencia de riesgos e~peciales y se le pedira que lea y obse1Ye 
la~ instrucciones sobre las practica~ y los procedimientos estableci
dos. El director se cerciorara de que el personal los comprende. 

Concepci6n general e instalaci6n del laboratorio 

AI disei1ar un laboratorio y asignarle ciertos tipos de trabajo, habra 
que prestar especial atenci6n a los factores conocidos por plantear 
problemas. Entre estos factores figuran: 
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la fonnaci<'m de aerosoles: 
- el trabajo con grancles canticlacks y/ o conccntraciones de,-aclas de 

. . 
microorg-amsmos: 
los laboratorios abarrotaclos de personal y de material: 

- la inkstacion por roedon'~ y artr6podos: 
la entrada de personas no autorizadas. 

Caracterfsticas de la concepci6n general 

l. Hay que prcn'r espacio abunclante para realizar con toda segu
ridacl los trabajo~ de laboratorio y para la limpieza y el mante
nimiento. 

2. Lm techos. paredes y suelos dcben ser lisos y f<iciles de l<n-ar, 
impermcables a los liquiclos y resistentes a la acci6n de las sus
tancias quimicas y productos desinfcctantes utilizados de ordina
ria en d laboratorio. Los welos seran antideslizantes. Las tube
rias y conduccioncs no empotradas debcnin estar separadas de 
la~ paredes. Com-icne e\·itar los trayectos horizontales c impedir 
la acumulaci6n de poh-o. 

3. Hay que prewr una iluminaci6n suficiente para todas las acti\-i
dades. n-itanclo los reflcjos y brillos molestos. 

-1-. Entre la supcrficie de las mesas y las partes lateralcs no dcbc 
haber resquicio: la superficic ha de ser impermeable al agua y 
resistcntc a la acci6n de los desinfcctantes, acidos, alcalis, soh-en
tes orgimicos y d calor moderado. 

5. El mobiliario dcbc ~er robusto. y debe quedar espacio entre me
sa~. annarios y otros muebles, asi como dcbajo de los mismos, a 
fin de facilitar la limpieza. 

6. Debe resen·arse espacio sufi.ciente para guardar los articulos de 
uso inmediato. n·itando asi su acumulaci6n desordenada sobrc 
!as mesas de trabajo y en los pasillos. Tambih1 debe prewrse es
pacio adicional para almacenamiento a largo plazo, com·eniente
mentc situado fuera de las zonas de trabajo. 

7. En cada sala del laboratorio de be habcr laYabos, a ser posiblc 
con agua corriente. instalados de preferencia cerea de la salida. 

Cl. La~ puertas debcn estar adccuadamente protegidas contra d fiJcgo 
y cerrarse automaticamente: ademas estaran prm-istas de mirillas. 

9. En el mismo eclifi.cio del laboratorio clebe haber una autodaw 
I U Otro a para tO analogo apropiado ). 

l 0. Fuera de las zonas de trab~jo de be haber locales para guardar 
la ropa de calk y los objetos personalcs, asi como para comer y 
beber. 
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I I. :\'u E:\.isten nunnas concrcta'i de \Tntilaci6n. Cuando se- planifi
que- una nuc,·a in-,talacicJn, habr{i que pre-,-er un siste-ma meUmi
co de \'Cntilaci6n que- introduzca aire del t':\.te-rior sin re-circula
cion. Cuando no se- di~punga de \Tntilaci6n me-cimica, !as 
,·e-ntanas ckber<'m pockr abrir~c y. a se-r posible, e-stanin prm·istas 
de musquitero~. Dcben proscribirse- lo.~ tragaluce-s y daraboya.'i. 

12. Hay que- pre-nT e~pacio c instalacioncs para mane-jar y almace-
nar en condiciones de scguridad soh·e-ntes, materiales radiactiYos 
y gases l omprimidos y licuados. 

I:). Los sistemas de seguridad de ben comprender medius ck protec
ciun contra incendios y accidentes ekctricos, asi como duchas 
para casm de urgencia y medim para ]a,·<usc Ios ojos. 

1 ~. Hay que prn·er locales o sala~ de primero~ au:\.ilios, com·eniente
mente equipados y facilmentc accesibles. 

l 5. El sumini~tro re-gular de agua de buena calidad es escncial. No 
de-be habcr ninguna cone:\.ion entre !as conducciones de agua 
destinacla a! laboratorio y las del agua de hebicla. El sistema ck 
abastecimiento pttblico ck agua e~tara protegido contra el reflujo 
por un dispositiYo adecuado. 

l G. De-be dispuncrse de un suministro de electricidacl seguro y de su
ficientc capacidacl. asi como de un sistcma de iluminaci6n de 
cmergencia que pennita salir del laboratorio e-n condiciones 
de seguridad. Com·ie-ne- que haya un grupo electr6ge-no de resn
ya para alimentar el equipo esencial 1 estufas, camaras de seguri
clad biologic a, congeladores, etc. 1. asi como para la yentilaci(m, 
en donde ~ea neccsario, de las jaulas de los animales. 

I 7. E~ esencial un suministro fiable y adecuado. de gas de ciudad, 
natural o cmbote-llado. La instalaci6n debe ser objeto de un 
mantenimientu correcto. 

18. Hay tres aspect os de la e\·acuacion de cksec hos que requieren 
espt'cial atenci{m a fln ck satisfacer los requisitos de rendimiento 
' de lucha contra la contaminaci6n: 

-- !as autodaw;; destinadas a! tratamiento de desechos s6lidos nece
sitan una instalacion y unos sen 1cios cspecialmcnte adaptados; 

- pucden requerirse incincradores de un moddo especiaL equipa
dos con dispositiYo de postcombusti6n y eliminacion de humos; 

- puede ser necesario somcter a descontaminaci6n las aguas resi
duales. 

19. Tanto los laboratorios como los locales destinados a los animales 
son a wces objeto de actos de ,·andalismo. Para e,·itar conflictos 
dcben e:\.aminarse los sistemas ck protecci6n contra incendios y 
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de seguridad material. Cabe mt:jorar la seguridad reforzando las 
pucrtas, protegienclo las \Tntanas y limitando el n1unero de lla
\'eS en circulaci6n. 

En otras publicaciones ~e facilita infonnaci6n adicional sabre la con
ccpcion general e instalaci6n del laboratorio 11-51. 

Material de laboratorio 

Puede reducir~e al minima el riesgo de infecci6n mediante el empko 
de materiaL metoclos de trabaju e imtalaciones que ofrezcan garanti
as de seguridad. En esta secci6n se examinara sabre todo el material 
de laboratorio apropiado para trabajar con microorganismos del 
Grupo de Riesgo 2 'Y tambien del Grupu de Riesgo 3: n:'anse las 
p<i.ginas 21-2 -h 
El director del laboratorio, despues de consultar con d comite y el 
funcionario de seguridad 'Yea me las p{tginas l 09-112 ), se cerciorara 
de que el material es apropiado y se utiliza cnmo es debido. Para 
ckgir cl material de laboratorio habra que cerciorarse de que res
ponde a los sig·uien tes principios generales: 

gracias a su diseiln, permite limitar o e\·itar los contactos entre el 
opcrador y el material infeccioso; 

- est<'t construido con materiales impermcables a los liquidos, resis
tentcs a la corrosion y acordes con las norma~ de resistencia es
tructuraL 
carece de rebabas, bordes cortantes y parto m6,·iles sin proteger; 
est{l diseilado, construido e instalado con miras a simplificar su 
manejo y comnyaci6n, asi como a facilitar la limpieza, la descon
taminacic'm y las pruebas de certificacion. 

Para garantizar que el material posee las caractenst1cas de seguri
clad rcqueridas se necesitan especificaciones detalladas de renclimien
to Y construccic'm. 

Material de bioseguridad recomendado 

l. Dispositi,·os de pipeteo para sustituir al pipeteo con la boca. Se 
dispone de numerosos modelos 1\·ease la pagina 90). 

2. Camaras de seguridad biologic a 1 ,-ease la pagina 851, que se utili
zarim en los siguientes casos: 
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- Cuando se apliquen procedimientos con grandes posibilida
de~ de producir aerosoles, con riesg·o de infecci6n transmiti
da pur el aire. Entre esos procedimientos figuran la centri
fugacion, la trituracion, cl mezclado, las agitaciones o 
mezdas en(Tgica~. la disrupci6n sonic a, la a pert ura de em·a
se'S de matcriales infecciosos cuya presion interna pm·de di
ferir de la presion ambiente, la inoculacion intrana~al en los 
animaks y la recolecci6n de tejidos infectados de animales o 
de hun·os. 
Cuando se manejen concentraciones eleYadas o grandes canti
dades ck matcriales infecciosm. Estos se pueden centrifugar en 
cl laboratorio ordinaria si se utilizan tapas hermeticas de segu
ridad de centrifugadora paginas -t l-+2 1 y si se cargan y des
cargan en una C:unara de seguriclad biologica. 

3. Incineradores de asas, para reducir la formaci6n de aerosole~. Se 
di.'iponc actualmente de asas desechables de plastico. 

-t. Frasco~ y tubos con tap<'m de ro~ca. para lograr una contenci{m 
positi\·a de la~ muestra.~ y culti,·os . 

. ) . Autoclan·s, para esterilizar el material contaminado 1 paginas 70-
73,1. 

6. En donck estt·n disponibks, pipetas de Pasteur de plastico y no 
de ,-iclrio 1. 

Vigilancia medica y sanitaria 

Los objt·tiYOS de la ,-igilancia medica \" sanitaria del personal de la
boratorio son los siguientes: 

- disponer clc un medio de pren·nir las enfermedades adquiridas 
profesionalmente por las personas sanas mediante la exclusion de 
los incliYiduos muy susceptibks y cl reconocimiento periodico del 
perwnal cuntratado: 

- proporcionar la inmunizacit'm acti,·a o pasiYa cuando estt· indicada; 
- disponer de un medio de detecci<'m precoz de las infccciones ad-

quiridas en el laboratorio: 
n·aluar la eticacia del material y de los procedimientm de protec
ci6n. 

La entidad que emplea al personal de laboratorio tiene la obliga
ci<'m de cerciorarse, por medio del director de (·ste, de que dicho 
personal esta sometido a una ,-igilancia apropiada de su salud. 
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Normas para la vigilancia de Ios trabajadores que manipulan 
microorganismos del Grupo de Riesgo 1 

Estm microorganismu' ticnen pocas probabilidades de prm,ocar en
fcrmedade, humanas o enfennedadc-s animales de importancia Yt'teri
naria. ::\o obstante, lo ideal cs someter a todo el personal a un reco
nocimiento medico prn·io a la contrataci6n. en cl que se tengan en 
l ucnta los antecedcntc-s medicos de cada persona. C:om,iene que se 
notifiqucn dtpidamcntc las c-nfennedades o accidente~ de laboratorio 
y que- todo, los mic-mbrm del pcr,onal comprendan la importancia 
de aplicar tecnicas micrubiolflgicas apropiadas. 

Normas para la vigilancia de Ios trabajadores que manipulan 
microorganismos del Grupo de Riesgo 2 

l. El rcconocimiento m(·dico prt'\·io al empleo o a la asignanon ck 
un puesto cs indispe-nsable. Hay que temT en cuenta los antece
dente' m(·dicos. Es com,eniente, y en alguno' casm necesario. 
practicar un reconocimiento dinico y obtener una muestra de 
suero para utilizarla con fines de referencia. 

'.2. El laburatorio debe mantenc-r al clia una lista de Ios medicm ck 
t;unili<t de lm emplcados. 

~3. El director dtl laboratorio debe n1antcner un registro de enfernle
dack' y auscncias laburale, y. a su \TZ, los miembros del personal 
Y sm conscjerm m(·clicos tic-nen la obligacicm ck mantc-nn infor
mado al director acerca de cualquicr auscncia por enfermedad. 

+. :\ las mujcrc-s e-n edad fertil habdt que inf(xmarlas. en terminos ine
qui\·ocm. de Ios riesgos que suponc para el feto la exposici6n profe
'inn<tl <t ciertm microorganismos. como el ,·irus de la rubeola. Las 
medida, cunnTtas que se adopten para protegcr al fcto dependeran 
ck los microorganismo' a los que pueda estar expue~ta la mt~er. 

En otr<ts publicacioncs 'c facilita infonnaci6n adicional sobrc la Yl
gilancia m(·dica del personal de laboratorio :G. 7. 8i. 

Formaci6n profesional 

Lo, crrores humanos y la, tt·cnicas incorrc-ctas pueden contrarrestar 
la dicacia de la, medidas Y el cquipo que se utilicen para proteger al 
pnsonal. Por c-sta raz6n. el elemento dmT para preyenir acciclentes 
de laburatorio c infccciont'' adquiridas es tm personal preocupado 
por la scguridad y bien infonnado sobrc la manera de reconocer y 
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combatir los riesgos presentes en el laboratorio. En consecuenoa, es 
esencial la formaci6n continua en el sen·icio acerca de las medida.~ de 
seguridad. El proceso empieza a niwl del personal directi\·o, que de
beni cerciorarse de que los procedimicntos y practicas de seguridad 
en el laboratorio forman parte de la formaci6n basica de los emplea
dos. Las medidas de seguridad dcben ser siempre parte integrante de 
la formaci6n que reciban los nue\·os emplcados de laboratorio. 

Los directores de laboratorio deben desempei1ar el papel funda
mental en la formaci6n de sus subordinados inmediatos acerca de las 
tecnicas correctas de laboratorio. El funcionario encargado de la se
guridad puede colaborar en esa formaci6n y contribuir a la produc
ci6n de material docente y documentos. 

La formaci6n del personal debe comprender siempre la ensenanza 
de metodos seguros para afrontar los siguientes procedimicntos peli
grosos que afectan de ordinaria a todo el personal de laboratorio: 

- procedimientos que entrai1an riesgos de inhalaci6n 1v.g., formaci6n 
de aerosoles): utilizaci6n de asas, siembra de placas de agar, pipe
tea, preparacion de frotis, apertura de recipientes de culti\·o. centri
fugaci6n; 

- procedimientos que entrai1an riesgos de ingestion: manipulaci6n de 
muestras, frotis y culti\·os; 

·- procedimientos que entrai'ian riesgos de inoculaci6n cutanea: em
plea de jeringas y agujas, y manipulaci6n de animales con nesgo 
de mordeduras y aranazos; 

- procedimientos para la manipulaci6n inocua de sangrc y de otros 
materiales patol6gicos posiblemente peligrosos; 

- procedimientos que entrai1an la eliminaci6n de material infeccioso. 

\'ease informaci6n adicional en las paginas 116-122. 

Descontaminaci6n y eliminaci6n de desechos 

En los laboratorios, la descontaminaci6n y la eliminaci6n de dese
chos son operaciones intimamentc rdacionadas. Todos los materiales 
han de eliminarse con d tiempo: sin embargo, en el trabajo cotidia
no solo hay que eliminar o destruir cierta proporci6n de aquellos. El 
resto se aprmTcha para voh-er a utilizarlo en el laboratorio, como 
ocurre con la cristaleria, el instrumental y la ropa de laboratorio. 
Por esa raz6n, el concepto de eliminaci6n puede inteqwctarse en el 
sentido mas amplio, en \·ez de hacerlo restricti\·amente como un 
proceso de destrucci6n. 
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Las principales cuestiones que hay que plantearse antes de eliminar 
cualquier objeto o material de un laboratorio en el que se trabaje con 
t\jidos animales o microorganismos potencialmente infecciosos son: 

-~Se han desinfectado o esterilizado rcalmente los objetos o materia
les por un procedimiento aprobado? 

-Si no ha sido asi, ~se han embalado por un procedimiento aproba
do para su incineraci6n inmediata in situ o su transferencia a otro 
laboratorio? 

- (Entraiia la eliminaci6n de los objetos o materiales dcsinfectados o 
esterilizados algun otro peligro potencial, biol6gico o de otra clase, 
para los encargados de las operaciones de eliminaci6n inmediata o 
para las personas que pudieran entrar en contacto con los objetos 
o matcrialcs fuera del recinto del laboratorio? 

Descontaminaci6n 

El material destinado a la descontaminaci6n y eliminaci6n debe in
troducirse en recipientes, por \iemplo, en bolsas de plastico suscepti
bles de tratamiento en autoclave que tengan un c6digo de color, con 
el que se indique si el contcnido ha de pasar a la autoclave o a la 
. . . , 
mcmeraoon. 

El tratamiento en autoclave constituye el metodo de elecci6n para 
todos los procesos de descontaminaci6n. La autoclaw debe ser del 
tipo de desplazamiento por gravedad. 

Si no se dispone de autocla\·e, cabe recurrir a los siguientes metodos: 

- empleo de una olla de presion que alcance el ni\Tl maximo de 
presi6n de trabajo; 

- ebullici6n durante 30 minutos, de preferencia en agua que conten
ga bicarbonato s6dico. V ease informaci6n adicional en las paginas 
6-!--75. 

Desinfectantes y productos qufmicos 

Debe redactarse un plan de desinfecci6n clonde se indique los desin
fectantes que han de emplearse segtm el fin que se persiga, asi como 
las diluciones de los mismos recomcncladas por el fabricante. 

Los desin±ectantes recomendados para el trabajo en general de la
boratorio son el hipoclorito s6dico y los compuestos fcn6licos (vease 
el cuadro 6, pagina 691. 
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Para ciertos trabajos especiales pucden resultar eficaces ciertos 
compuestos tensoacti\'Os o lipoliticos, inclusiye alcoholes, yodo y yo
d6foros y otros agentes oxidantes, asi como los \'alares muy eleYados 
o extremadamentc bajos de pH, sicmpre que se haya comprobado 
que cl agente que se desea destruir no es resistente al metodo utili
zado. 

Otros metodos 

El empleo de calor seco se desaconseja a causa de sus variaciones 
impre\·isibles. Tampoco resultan conYenientes las microondas, la irra
diaci6n ultraYioleta y las radiaciones ionizantes. Vease informaci6n 
adicional y la bibliografia en las paginas 6+-7 5. 

Eliminaci6n de desechos 

Hay que establecer un sistema de identificaci6n y separaoon de ma
terial contaminado 1y de sus recipientes1. Puede hacerse la siguiente 
division por categorias: 

a) desechos no contaminaclos que pucden eliminarse con la basura; 
bi objetos cortantes: agujas hipodermicas, bisturis, cuchillas, Yidrio 

roto; 
c) material contaminado para el tratamiento en autocla\·e y reutiliza

ci6n; 
di material contaminado para eliminaci6n; 
e) descchos anat6micos, \'.g., tejiclos humanos y animales. 

Objetos cortantes 

Las agtuas hipodermicas no se deben volyer a tapar, cortar ni reti
rar de las agtuas desechables. El conjunto debe colocarse en un re
cipiente con paredes impenetrables. Estos recipientes no deben lle
narse por completo. C:uando esten ocupados en sus tres cuartas 
partes, se colocaran en un recipiente de «desechos contaminados» y 
se incineraran, esterilizandolos primero en autocla\·e si la practica 
del laboratorio lo exige. 

Las jeringas clescchables, utilizadas una sola \·ez, deben de intro
ducirse en recipientes c incinerarse, esterilizandolas primero en auto
cla Ye si a si se ex1ge. 
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Material contaminado para el tratamiento en autoclave y 
reutilizaci6n 

Nota. I\o se efecttla ninguna limpieza pre\·ia; cualquier limpieza o 
reparacion que se revele necesaria se hace clespues del paso por la 
autocla\T. 

Material contaminado para eliminaci6n 

Todos los cultivos y materiales contaminados suelen esterilizarse en 
autocla\T, previamente introducidos en recipientes impermeables, por 
ejemplo, en balsas de pListico autoclavables, marcadas con un cocligo 
de color, antes de procecler a su eliminacion. Despues del tratamien
to en autoclave puede colocarse el material en recipientes apropiados 
para el transporte al incineraclor o a otro lugar de e\·acuacion. 

En cada zona de trabajo deben colocarse tarros, cubos 
1
p cubetas, 

de preferencia irrompibles (v.g., de plastico1 y que contengan un de
sinfectante apropiado, preparaclo cacla dia. Los materiales de clcsccho 
cleben permanecer en contacto intima con el desinfectante 1esto es, 
sin proteger por burbt~as de aire 1 durante 18 horas por lo menos. El 
desinfectante puecle entonces \·erterse por un sumiclero y colocar el 
contenido solido en un recipiente para someterlo a la autoclave o la 
incineracion. Los recipientes para el material de desecho deben some
terse a la accion de la autoda\·e y lavarsc antes de la reutilizacion. 

Si se dispone de un incineraclor en el laboratorio, no es necesario 
el tratamiento en autocla\·e. Los desechos contaminados se colocan 
en recipientes especialmente marcados (v.g., balsas con un codigo de 
color) y se transportan directamente a un incinerador. Si se utilizan 
bolsas de plastico, cleben colocarse en cajas de carton para el trans
porte. Los recipientes de transporte reutilizables dcbcn ser imperme
ables y tener tapas bien ajustaclas. Se han de desinfectar y limpiar 
antes de de\·oh·crlos al laboratorio para el uso ulterior. 

La incineracion es el metodo de elcccion para la eliminacion clefi
nitiva de los clesechos contaminados, inclusive los restos de animales 
de laboratorio, de preferencia clespues de somcterlos a la accion de 
la autoclaw (\·eanse las paginas 7 +-7 5). Utilizada con este fin. la in
cineracion debera estar aprobada por las autoridades que se ocupan 
de la salud ptlblica y de la contaminacion del aire, asi coma por el 
funcionario responsable de la seguridad. 

Si no hay incineradores aprobados para ese fin, habra que estable
cer metoclos de eliminacion definiti\·a en cooperacion con las autori
dades intercsadas. 
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Material infectado 

Desechable Re utilizable 

~ ""' .. -··-··~ 
Desinfectar :Tratar en autoclave 

I 

Desinfectar Tratar en autoclave 

-··-··- .. ~ 
Lavar 

Tirar 

< Practica normal 
-<----- lncinerador bajo el control dellaboratorio 
-<-··-··- Pipetas graduadas 

Fig. 2. Flujograma para el tratamiento de material infectado. 
Fuente rei 5 Reproduc1do con la amable autonzac16n del ed1tor 

La figura 2 es un flujograma para el tratamiento de materiales 
contaminados. Puede hallarse mas informaci6n sobre desinfecci6n y 
esterilizaci6n, asi como referencias, en el capitula 9, pagina 6+. 

Seguridad qufmica, eh~ctrica y radiol6gica y protecci6n contra 
incendios 

Los incendios o los accidentes de origen quimico, electrico o radiol6-
gico pueden tener como consecuencia indirecta un fallo de las medi
das de contenci6n de microorganismos pat6genos. Asi pues, en el la
boratorio de microbiologia es indispensable mantener un nivel 
elevado de seguridad en esos aspectos. 

La promulgaci6n de normas y reglamentos sobre cada una de es
tas formas de protecci6n incumbe normalmente a las autoridades na
cionales y locales competentes, cuya ayuda debe recabarse siempre 
que sea necesario. En la parte + del presente manual se examinan 
los riesgos quimicos y electricos y provocados por incendios. Puede 
hacerse una evaluaci6n preliminar de la situaci6n del laboratorio res
pecto a tales riesgos aplicando la lista de comprobaci6n general de 
la seguridad contenida en la parte 6. 

20 



3. El Laboratorio de Contenci6n 
Nivel de Bioseguridad 3 

El Laboratorio de Contenci6n - Ni,,el de Bioseguridad 3 esta conce
bido e instalado para trabajar con microorganismos del Grupo de 
Riesgo 3, que son los que entraiian un riesgo elevado para el perso
nal de laboratorio pero un riesgo bajo para la comunidad. 

Este nivel de contenci6n requiere el fortalecimiento de los progra
mas de trabajo y de seguridad de los Laboratorio Basicos - Niveles 
de Bioseguridad I y 2, asi coma la inclusion de estructuras de pro
tecci6n y el uso obligatorio de camaras de seguridad biol6gica. 

Estas normas generales se presentan en forma de adiciones de las 
enunciadas para los laboratorios basicos, que por ello debenin aplicarse 
antes de las destinadas especificamente al Laboratorio de Contenci6n -
Nivel de Bioseguridad 3. Las principales adiciones y modificaciones son: 

- c6digo practico; 
- concepci6n general e instalaci6n del laboratorio; 
- vigilancia medica y sanitaria. 

Los laboratorios de este grupo deben figurar en un registro o lista 
que establecerim las autoridades sanitarias nacionales u otra autori
dad competentes. 

C6digo practico 

El c6digo practico de los Laboratorios Basicos - Niveles de Biosegu
ridad I y 2 se aplica tambien aqui, con las siguientes modificaciones: 

I. Hay que aplicar la regia del trabajo realizado por dos personas, 
en virtud de la cual ningun individuo debe trabajar solo en el in
terior del laboratorio. 

2. En las puertas del laboratorio debe figurar una seiial de adverten
cia sabre el riesgo biol6gico (vease la figura 1 ), en la que se iden
tifiquen los microorganismos manipulados, se mencione el nombre 
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del director del laboratorio que controla el acceso y se indique 
cualquier condicion especial impuesta a quienes entren en la zona 
1inmunizaciones, etc.). 

3. En el laboratorio se debe lln·ar ropa protectora apropiacla por 
encima del tr~je de calle (batas cerradas por delante o em·oh-en
tes, delantales de limpieza, monos. gorros y, si corresponde, cu
biertas para el calzado o calzado especial!. ~o resultan apropiadas 
las batas de laboratorio abotonadas por delante. La ropa de labo
ratorio no debe Ue,·arse fuera de este ,. se clebe descontaminar 
antes de enYiarla al la\·adero. 

-±. En los locales donde haya animales infectaclos se lleyara, si proce
cle, equipo de proteccion respiratoria. 

Concepci6n general e instalacion del laboratorio 

El Laboratorio de Contencion - Niwl de Bioseguridad 3 esta conce
bido para el trabajo con microorganismos del Grupo de Riesgo 3 y 
con grandes cantidades y concentraciones de,·adas de microorganis
mos del Grupo de Riesgo 2, en cuyo caso existe un peligro graYe de 
difusion de aerosoles o de infeccion. 

La secci6n sobre concepci6n general e instalaci6n de los Laborato
rios Basic os - NiYeles de Bioseguridad l y 2 ( ,·eanse las paginas 10-
131 se a plica tambien aqui, con las siguientes modiflcaciones: 

1. El laboratorio debe estar separado de las zonas del ecliticio por las que 
se puede circular sin restricciones. Puecle conseguirse una separaci6n 
suplementaria habilitando un laboratorio al fondo de un pasillo o ins
talanclo un tabique con pue1ia o un sistema de acceso que delimite un 
pequefio wstibulo del Laboratorio Basico - NiYel de Bioseguridad 2. 

2. La entrada del personal clebe efectuarse a trayes de un yestibulo 
(esto es, entrada de doble puerta). 

3. El acceso al local del laboratorio debe estar construido de manera 
que se impida la entrada de artr6podos y otros animales dai'iinos. 

-±. Las puertas de acceso al laboratorio deben cerrarse por si solas y 
estar provistas de cerraduras. Para uso en caso de emergencia es 
posible colocar un tablero que se pueda romper. 

5. Las superficies de las paredes, los suelos y los techos deben ser 
impermeables y faciles de limpiar. Todas las aberturas existentes 
en esas superficies (v.g., para tuberias de selYicio) deben estar ob
turadas para facilitar la descontaminaci6n del local. 

6. El local del laboratorio debe ser susceptible de cicrre completo 
para proceder a la descontaminaci6n. Los sistemas de conducci6n 

22 



EL LABORATORIO DE CONTENCION- NIVEL DE BIOSEGURIDAD 3 

del aire han de estar construido de modo que ~ea factiblc la de
sinfecci6n gaseosa. 

7. Las \·entanas de ben estar cerradas hermcticamente. 
8. En las inmediaciones de todas las puertas de salida del laborato

rio debera haber un la\·abo accionado con el pie o d codo. 
9. Debe haber un sistema de n·ntilaci6n que establezca un flujo di

reccional del aire desde los espacios de acceso al local del labora
torio. El personal dcbe comprobar que la corriente de aire circula 
dentro del laboratorio en el buen sentido. 

10. En los laboratorios que disponen de sistemas de abastecimiento de ai
re, los dispositivos de suministro y de expulsion del aire estaran com
binados a fin de asegurar la entrada de aire en cualquier momento. 

11. El sistema de wntilaci6n del edificio debe estar construido de mo
do que el airc del Laboratorio de Contcnci6n - Nivel de Biosegu
ridad 3 no se recirculc a otros locales del edificio. El airc puede 
ser reacondicionaclo v recirculado dentro del laboratorio. El aire 
de salida procedente del laboratorio (no de las cinnaras de seguri
dad biological debe cxpulsarse clirectamente en el exterior del cdi
ficio. de modo que se disperse lejos de los edificios ocupados y de 
las tomas de aire. Se recomienda la e\·acuaci6n de ese aire a tra
v&s de filtros HEPA I «high-efficiency particulate aim: filtros de aire 
en particulas de alta eficacial \\·ease la pagina 901. 

12. Las camaras de seguridad biologic a de ben estar scparadas de las 
zonas de paso y de los lugares de cruce de con~entes procedentes 
de puertas, wntanas y sistcmas de wntilaci6n (vease la pagina 85J. 

13. El aire que sale de las cimaras de seguridad biol6gica de las 
Clases I o IL que habdl pasado por los filtros HEPA. debe ex
pulsarse directamcnte al exterior o a tra\'t's del sistema de eva
cuaci6n del aire del edificio. Si se expulsa por medio del sistema 
de c\·acuaci6n del aire del edificio, habra de conectarse a este 
sistcma de manera que no se perturbe el equilibrio del aire en 
la camara y en el sistema de e\·acuaci6n dd edificio. Los filtros 
HEPA deben instalarse de modo que permitan la descontamina
ci6n gaseosa y la realizaci6n de pruebas de aerosoles. 

1 cf. Dentro del laboratorio de be haber una autoclave para descontaminar 
cl material de desecho infectado. Si hay que transportar esos desechos 
a una autoclan· de otra parte del edificio para su descontaminaci6n. 
se mantenclran en un recipiente impermeable y prm ~sto de tapa. 

15. El sistema de abastecimiento de agua debe estar dotado de dis
positivos contra el reflt~o. 

16. Los efluentes liquidos deben pasar directamente al alcantarillaclo. 

\'ease informaci6n adicional en las referencias 1. 2, 3, 5, 9 y 10. 
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Material de laboratorio 

Los principios aplicables a la selecci6n del material, inclusive las c1-
maras de seguridad biologic a (vease la pagina 85 ), son los mismos 
que se enunciaron para el Laboratorio Basico - Niwl de Bioseguri
dad 2 (pagina 13 ), con excepci6n de que todas las acti\'idades rela
cionadas con material infeccioso se rea1izaran en ciunaras de seguri
dad biol6gica, con otros dispositivos de contenci6n fisica o utilizando 
un equipo especial de protecci6n personal. 

Si bien las camaras de seguridacl biol6gica de las Clases I o II se 
utilizan normalmente en el Laboratorio de Contenci6n - Ni\'el de 
Bioseguridad 3, puede necesitarse una camara de seguridad biol6gica 
de la Clase Ill para ciertos trabajos con microorganismos del Grupo 
de Riesgo 3. 

Vigilancia medica y sanitaria 

Los objetivos de los programas de \'igilancia medica y sanitaria enun
ciados para los Laboratorios Basicos - Niveles de Bioseguridacl 1 v 2 
(\'ease la pagina 1 ~I se aplican tambien a los Laboratorios de Conten
ci6n - Nivel de Bioseguridad 3, con las siguientes modificaciones: 

A Anverso 

NOTA DE VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD 

Nombre 

AL EMPLEADO 
Guarde esta ficha En caso de enfermedad febnl 1nexpl1cada, 
presente la f1cha a su medica y not1f1que a uno de Ios SIQUien
tes med1cos en el orden 1ndicado 

Consultono 

Or Domlclllo 

Consultono 

Or Dom1ci11o 
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B Reverso 

AL MEDICO 
El poseedor de esta f1cha trabaja en un laborator1o en __ _ 
_____ en el que se hallan wus. ncketts1as o bactenas 
pat6genos En caso de enfermedad febnl 1nexpl1cada, sirvase 
ped1r al empleador 1nformac16n sobre Ios agentes a Ios que 
puede haber estado expuesto este empleado 

Nombre del laboratono _____________ _ 

D1recc16n 

Telefono 

Fig. 3. Formato sugerido para la ficha de contacto medico. 

1. El reconocimiento medica de todo el personal que trabaja en el 
Laboratorio de C:ontenci6n -- Nivel de Bioseguridad 3 es indis
pensable y debe comprender una historia dinica detallacla y un 
reconocimiento fisico. 

2. Hay que obtener una muestra de suero y consen,arla con fines de 
rcferencia. 

3. Los empleados que padecen deficiencia inmunitaria no deben traba
jar en los Laboratorios de Contenci6n - Nivel de Bioseguridad 3. 

-!. Se prestara atenci6n particular al empleo de embarazadas (\'ease 
la pagina 15. 

Una \'ez pasado el reconocimiento medica con un informe favora
ble, se entregara a la persona examinada una ficha de contacto medi
ca (fi,gura 31 en la que se declare que trabaja en un Laboratorio de 
Contenei6n - Niw-1 de Bioseguridad 3. Conviene que esta ficha tenga 
el tamafio de tm billetero y que cl titular la lleve siempre consigo. 

Nota: Las personas que se mencionen como «contacto» en la ta1~jeta 
habr;'m de estar aceptadas en el plano local, pero en cualquier caso 
deben comprender el director del laboratorio. el asesor medica o el 
funcionario responsable de la bioseguridacl. 

V ease infonnaci6n adicional sob re la ,,igilancia medica en las refe
renoas 6, 7 y 8. 
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4. El Laboratorio de Contenci6n 
Maxima - Nivel de Bioseguridad 4 

El Laboratorio de Contenci6n l\L\.xima - Ni,·el de Bioseguridad ~ es
ta concebido para trabajar con materiales infecciosos o en experimen
tos microbiologicos que entrai'ian, o pueden entrai'iar, un riesgo de,·a
do tanto para el personal de laboratorio como para la comunidad. 

Antes de construir y poner en funcionamiento un laboratorio de 
contencion maxima se requiere una labor intcnsi\·a de consulta con 
instituciones que hayan adquirido experiencia en la utilizacion de ins
talaciones de este tipo. Los Laboratorios de Contencion l\Ll.xima -
Nivel de Bioseguridad ~ en funcionamiento deben estar sometidos al 
control de las autoridades de salud nacionales u otras apropiadas. 

Concepci6n general e instalaci6n del laboratorio 

Las caracteristicas de un Laboratorio de Contencion - Niwl de Bio
seguriclad 3 se aplican a un Laboratorio de C:ontencion l\L'txima 
Niwl de Bioseguridad ~, con la adici6n de las siguientes 1l. 21: 

l, Acceso re._r.;lammtado. La entracla y la salida del personal y de los su
ministros se hacen a tra,·es de \Tstibulos aislantes. Al entrar, cl 
personal se muda por completo de ropa y al salir se ducha antes 
de Yoh·er a poncrse la ropa de calle. 

2. Tentilacioll controlada. Dcbe mantenerse la presion negatiya median
te un sistema mecanico de entrada directa del aire. que haya pa
sado por filtros HEPA, y de expulsion del aire utilizaclo con filtros 
HEPA 1 colocados tambih1 a la entrada si cs necesario 1. 

3. Dcscontaminaci6n de (/luentes. Todos Ios dluentes del laboratorio de 
COlltencion maxima, inclusiYe el agua de [as duchas, han de ser 
descontaminaclos antes dt' la e\·acuacion final. 

~. EsteJi!i::,aci6n de !os deJrdzns _)' del material. El laboratorio dispone de 
un sistema de esterilizaci6n a tray(·s de autoclave de doble puerta. 

5. Contmci6n primaria. Una contenci6n primaria eficaz debe comprender 
uno 0 mas de Ios siguientes dementos: a I d.maras de seguridad biol6-
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gica de la C:lase Ill, y b1 combinaciones Yentiladas de presi6n positiYa. 
En este caso habra que instalar una ducha especial para la desconta
minaci6n quimica cld personal que sale de l'Sta parte del laboratorio. 

6. Entrada de cierre lzermhico para mue.1fms _)' matcria!es. 

La figura + muestra los clementos esenciales de un Laboratorio de 
Cont:encion l\I[t'-.:ima Xin·l cl(' Bioscgurirbd -+. 

Filtro para el 
aire de entrada 

1111~"""'"- Local de retenci6n 
del aire 

Corriente de aire 
to"!,._....;. ___ Autoclave de 

Esterilizador de desechos 
biol6gicos lfquidos 

Local de retenc16n 
delaire 

Camara de 
segundad biol6gica 
de la Clase Ill 

Fig. 4. Laboratorio de Contenci6n Maxima - Nivel de Bioseguridad 4. 
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A causa de la gran complejidad del trab~o, habra que editar un 
manual detallado de operaciones que se ensayara en el curso de 
ejercicios de formacion. Ademas se establecer{t un programa de 
emergencia (Yease tambien el capitulo 8, pagina 58). Para preparar 
este programa habra que contar con la colaboracion actiya de las 
autoridades de salud nacionales y locales. Tambien podran participar 
en esta labor otros se1Yicios de cmergencia (por ejemplo, incendios, 
policia. selYicios hospi talarios). 
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5. lnstalaciones para Ios 
animales de laboratorio 

El empleo de animales de laboratorio con fines experimentales y de 
diagn6stico impone al usuario la obligaci6n moral de adoptar todas 
las medidas necesarias para eYitar que aquellos padezcan dolores o 
sufrimientos innecesarios. Hay que proporcionar a los animales un 
alojamiento c6modo, higienico y de dimensiones suficientes, asi como 
agua y comida de buena caliclad. Al final del experimento habni que 
producir su muerte por un procedimiento humanitario e indoloro. 

Los animales deben estar alojados en un local independiente sepa
rado del laboratorio. Si se trata de un local contiguo, debeni estar 
construido de modo que sea posible aislarlo de las partes ptlblicas 
del laboratorio en caso de necesidad, asi como para su descontami
naci6n y desinfestaci6n. 

Cuadro 4. Niveles de contenci6n de las instalaciones para Ios animales; 
resumen de procedimientos y equipo de seguridad 

Grupo de N1vel de Proced1mientos 
riesgo bioseguridad de laboratorio 

2 2 

3 3 

4 4 

Acceso limitado, ropa 
y guantes protectores 

Acceso l1mitado y senales 
de advertencia del nesgo; 
ropa y guantes protectores; 
descontaminac16n de Ios 
desechos y las Jaulas antes 
del lavado protecci6n 

Acceso controlado; ropa 
protectora especial; el resto 
1gual que en Ios niveles 1 y 2 

Acceso estnctamente lim1tado; 
proced1mientos del n1vel 3 
y ademas locales para cambiar 
de ropa y ducha; 
descontam1naci6n de todos Ios 
desechos antes de la salida 
de las 1nstalaciones 

a Camara de segundad b1ol6gica. 
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Equipo de 
segundad 

CSB de las Clases I 
o 11a para las activ1dades 
que producen aerosoles; 
d1spositivos de 
personal 

CSB de las Clases I y 11 
para todas las activ1dades; 
diSposiliVOS de proteCCI6n 
personal 

CSB de Clase Ill o 
combinaciones de presi6n 
pos1t1va para todas 
las act1v1dades 
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Igual que los laboratorios, las instalacioncs para animales pueden 
designarse fundamentalmente conforme al grupo de riesgo de los 
agentes en curso de inwstigaci6n coma Niwl de Bioseguridad 1, 2, 
3 6 7 11. 2, 11 ). Sin embargo. de ben tenerse en cucnta otros facto
res. En lo que respccta a los agentes, esos factores incluyen los vo
liunenes y las concentraciones que se han de utilizar, la ,·ia de ino
culaci6n y la excreci6n o no de los agC'ntes y. en caso afirmati,·o, 
la ruta correspondiente. En lo quC' respecta a los animales, incluyen 
la naturaleza de los animales, C'sto es, su agresiYidacl y su tendencia 
a morder y arai1ar, sus ectoparasitos y endoparasitos naturales, las 
zoonosis a las que son susceptibles y la posible diseminaci6n de 
alergenos. 

lgual que sucede con los laboratorios, los requisitos para las carac
teristicas de concepci6n generaL material y precauciones son cada 
\TZ m{ls estrictos confonne aumenta el ni,·el de seguridad. Se clcscri
bcn a continuaci6n y se resumen C'n el cuadro ~-

lnstalaci6n para animales- Nivel de Bioseguridad 1 

Es apropiado para el mantenimiento de la mayor parte de los ani
males utilizaclos despues de la cuarentena (cxcepto primates no hu
manosl y para los animales que son sometidos a inoculaci6n delibe
rada con agentes del Grupo de Riesgo 1. Se necesitan tecnicas 
microbiol6gicas apropiaclas iTl\IAi. 

lnstalaci6n para animales - Nivel de Bioseguridad 2 

Es apropiado para los trabajos con animales que son somctidos a 
inoculaci6n deliberacla con agentcs del Gmpo de Riesgo 2. Se apli
caran las siguientes precaucioncs de seguridad: 

1. Se colocar<'m sei1ales de aclYertencia dd nesgo biol6gico en las 
puertas y en otros lugares apropiados. 

2. El local estara disei1aclo de modo que se facilite la limpieza y d 
man tenimien to. 

3. Las puertas deben abrirse hacia dentro y ccrrarse solas. 
+ La calefacci6n, la yentilaci6n y el alumbrado dC'hen ser apropiados. 
5. Si se instala la wntilaci6n mec;inica. d airc debc dirigirse hacia 

ckntro, tomando airc de la atm6sfera. El aire no debe rC'circularse a 
cualquier otra parte del cdificio. esto es. sistema de «pcrdicla total». 

6. El acceso debe estar limitado a las personas autorizadas. 
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7. Ko debe admitirse ning{m animal distinto de los utilizados para 
usos experimentales. 

8. Debe aplicarse un programa de lucha contra artr6podos y roe
dares. 

9. Deben colocarse mosquiteros. 
l 0. Las superficies de trabajo habn'm de ser descontaminadas des

pues del uso utilizando desinfectantes eficaces. 
ll. Se utilizarim dunaras de scguridad biol6gica (Clases I y Il) para 

los trabajos que puedan implicar la producci6n de aerosoles. 
12. Se dispondra de una autocla\·e en el laboratorio o cerea del mis

lTIO. 

13. El material de los lechos de animales se eliminara de modo que 
se reduzca al minimo la producci6n de aerosoles y pol\'o. 

l ~. Toclos los materiales de desecho y lechos de ben descontaminarse 
antes de la evacuaci6n. 

15. El material destinado al tratamicnto con autoclaYe o a la incine-
raci6n debe transportarse sin riesgo en recipientes cerrados. 

16. Las jaulas de los animales se descontaminaran despues del uso. 
l 7. Los cada\'eres de los animales de ben ser incinerados. 
18. Se instalarim la\·abos. El personal debe la\·arse las manos antes 

de salir del local para animales. 
19. En el local se utilizadl ropa protectora, que se eliminara al salir. 

Se facilitaran guantes adecuados. 
20. Todas las lesiones, por ligcras que sean, debcn notificarse y re

gistrarse. 
21. En el local debe prohibirse comer, beber, fumar y aplicar cos

meticos. 

lnstalaci6n para animales - Nivel de Bioseguridad 3 

Es apropiado para los trabajos con animales que son sometidos a 
inoculaci6n deliberada con agentes del Grupo de Riesgo 3 

l. Dcben aplicarse todos los requisitos correspondientes a Instalacio
nes para animalcs - Kiwles de Bioseguridad l y 2. 

2. El acceso debe estar estrictamente \·igilado. 
3. La instalaci6n para animales debe estar separada de otros locales 

del laboratorio y destinados a animales por un \"Cstibulo con dos 
puertas, que forme un rccinto de retenci6n del aire. 

~. En el wstibulo deben instalarse lavabos y duchas. 
5. Habra que disponer de wntilaci6n mecanica que asegure el flujo 

continuo del aire en todos los locales. El aire de salida pasara por 
filtros HEPA antes de ser e\·acuado a la atm6sfera (perdida total). 
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El sistema ha de estar diseiiado de modo que impida el fhtio ac
cidental de Yuelta y que haya una presi6n positiYa en cualquier 
parte del local para animales. 

6. n'entro de la instalaci6n se clispondni de una autoclaw. 
7. Se dispondra con facilidad en la instalaci6n de un incinerador o 

se estableceran otras disposiciones con las autoridades interesadas 
(yeanse las paginas 7 +-7 5 ). 

8. Los animales infectados con agentes del Grupo de Ricsgo 3 de
ben estar albergados en jaulas aisladas o en locales con salidas 
de wntilaci6n situadas detras de las jaulas. 

9. Los lechos para animales deben estar tan exentos de polvo coma 
sea posible. 

l 0. En el local se utilizara ropa protectora de un solo uso. De be qui
tarse al dejar el local y someterla a autoclave antes de desecharla. 

ll. Es preciso plantear la inmunizaci6n del personal, segun corres
ponda. 

lnstalaci6n para animales - Nivel de Bioseguridad 4 

Los trabajos en esta instalaci6n guardaran normalmente relaci6n con 
los del Laboratorio de Contenci6n :t\Iaxima - Niwl de Bioseguridad 
+, y habra que armonizar las reglas nacionales y locales para apli
carlas a ambos ni\·eles. 

l. Deben aplicarse todos los reqms1tos de las Instalaciones para am
males - Niveles de Bioseguridad 1, 2 y 3. 

2. El acceso debe estar estrictamente vigilado (Have de entrada); solo 
tendra autorizaci6n para entrar el personal designado par el di
rector del establecimiento. 

3. Ninguna persona debe trabajar sola: se aplicara la regla de las 
dos personas. 

+. El personal habra recibido el nivel maxima posible de formaci6n 
en microbiologia y conocera bien los riesgos implicados en su tra
bajo y las precauciones necesarias. 

5. Si la instalaci6n no forma parte de un Laboratorio de Contenci6n 
Maxima - Niwl de Bioseguridad +, debe hallarse en un edificio 
aislado. 

6. Se entrara en la instalaci6n par un vestibula de retenci6n del ai
re, cuya parte limpia debe estar separada de la parte limitada par 
instalaciones de cambio de ropa y duchas. 

7. La instalaci6n de be estar ventilada par un sistema de salida de ai
re con filtros HEPA, destinado a asegurar una presi6n negativa. 
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8. El sistema de ventilaci6n debe disei'iarse de modo que impida el 
flujo inwrtido y cl exceso de presi6n. 

9. Se dispondra de una autoclave de doble extremo, con el extre
mo limpio situado en un local que este fuera de las instalaciones 
para animales. 

10. El personal de be quitarse la ropa de calle al entrar y ponerse 
ropa protectora especial de un solo uso. Despues del trabajo 
echara la ropa protectora a un cubo para introducirla en la au
toclave y eliminarla, y tomara una ducha antes de salir. 

11. Para la entrega de materiales debe establecerse un paso con re
tenci6n del aire. 

12. Todas las manipulaciones con animales se hara.n en camaras de 
seguridad biol6gica de la Clase Ill. 

13. Todos los animales deben mantenerse en aisladores. 
1 +. Todo el material de lechos de animales y desechos de be some

terse a la autoclaw antes de salir de la instalaci6n. 
15. Se sometera al personal a vigilancia medica y a inmunizaci6n 

segtm corresponda. 

V ease informaci6n adicional sob re la concepci6n general y el equipo de 
las instalaciones para animales en otras publicaciones ( 1, 2. 7, 11-1.'Jl. 

I nvertebrados 

Los invertebrados que se utilizan para fines experimentales en labo
ratorios son habitualmente reservorios o vectores de agentes pat6ge
nos o, como sucede en el caso de investigaciones ecol6gicas y am
bientales, pueden experimentar la infecci6n fortuita con agentes 
pat6genos ingeridos con los alimentos. 

Entre los invertebrados utilizados en laboratorios figuran los si
guientes: anelidos, asquelmintos, artr6podos, equinodermos, moluscos, 
platelmintos y protozoos. 

lgual que sucede con los vertebrados, el nivel de bioseguridad de 
las instalaciones para animales estara determinado normalmente por 
el grupo de riesgo del agente en curso de estudio o naturalmente 
presente, pero se necesitan algunas precauciones especiales y adicio
nales para ciertos artr6podos, en particular insectos voladores, como 
son las siguientes: 

1. Se dispondra de locales distintos para los invertebrados infectados 
y no infectados. 

2. Los locales podr<:'m ser cerrados hermeticamente para la fumigaci6n. 
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3. Se dispondra con faciliclacl de pulwrizaciones insecticidas. 
~- Se dispondra de instalaciones de «enfriado» para reducir, s1 es 

preciso, la actividad de los invertebraclos. 
5. El acceso se hara a tra\·es de un vestibula con mosquiteros en 

las puertas y trampas para insectos. 
6. Todos los conductos de salida de la ventilaci6n y las puertas que 

pucdan abrirse estaran equipaclos de mosquiteros. 
7. No se permitira que se scquen las rejillas colocadas en los sumi

deros \" en d alcantarillado. 
8. Todos los residuos dcben ser descontaminados por el calor, pues 

algunos invertebrados no mueren por la acci6n de los dcsinfec
tantcs. 

9. Se controlar<1 el numero de lan·as y formas adultas de artr6po
dos voladores, reptadores y saltadores. 

l 0. Los recipientes para garrapatas y acaros de ben depositarse en 
cubetas con aceitc. 

ll. Los insectos \'oladores infectados con agentes de grupos de alto 
ricsgo deben hallarse en jaulas de doble malla. 

12. Los artr6podos infectados con agentes de los grupos de alto ries
go deben manipularsc en camaras de seguridad biol6gica o aisla
dores. 

V ease informaci6n adicional sob re las instalacioncs para inwrtebra
dos en las referencias 2 y 1 6. 
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PARTE 2 

Tecnicas microbiol6gicas 
apropiadas 





6. Tecnicas de laboratorio inocuas 

Los errores humanos, las tecnicas incorrectas y el mal uso del equi
po pro\·ocan la mayor parte de los accidentes de laboratorio e infec
ciones conexas. Esta secci6n constituye un compendia de los meto
dos tecnicos destinados a cYitar o reducir al minima los accidentes 
registrados mis corrientemente causados par esos factores. El lector 
podni consultar tambien otras secciones sabre c6digos pnicticos, ma
terial y formaci6n. Se dispone de informaci6n en otras publicaciones 
(5, 9, I 0, 16, 17-20.1. 

• 
Tecnicas para la manipulaci6n inocua de muestras en el 
laboratorio 

La recogida, el transporte interno y la recepci6n de muestras realiza
dos incorrectamente en el laboratorio suponen un riesgo de infecci6n 
para el personal afectado. 

Recipientes para /as muestras 

Los recipientes para las muestras pueden ser de Yidrio o plastico. De
ben ser fuertes y no permitir fugas cuando la tapa o el tap6n esta co
rrectamente aplicado. En el exterior del recipientc no debe quedar 
ningun material. Los recipientes han de estar correctamente rotulados 
para facilitar la identificaci6n en el laboratorio. El ideal es introducir
los en balsas de plastico, pcro estas no se deben cerrar con grapas. 

Los formularios de petici6n de examen de la muestra no se em·ol
Yeran alrededor de los recipientes sino que se colocaran par separa
do, de preferencia en sabres de plastico. 

Algunas instituciones exigen que las muestras en las que se sospe
cha la presencia de agentes pat6genos del Grupo de Riesgo 3, \'irus 
de la hepatitis B o virus de la inmunodcficiencia humana esten iden
tificadas en el recipiente y en el formulario de examen con una eti
queta especial «Peligro de infecci6n». 

37 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Transporte a/ laboratorio 

Para eYitar fugas o derramamientos accidentales, deben utilizarse re
cipientes secundarios, como bandejas o cajas, equipados con gradillas 
de modo que estt'n en posici6n \Trtical los recipientes que contienen 
las muestras. Los recipientes secundarios pueden ser de metal o de 
plastico, pero deben ser susceptibles de tratamiento en autoclaYe o 
resistentes a la acci6n de los desinfectantes quimicos. Se deben des
contaminar con regularidad. 

Recepci6n de /as muestras 

Los laboratorios que reciben un eleyado n{unC'ro de muestras debcn 
establecer un local o zona especial para su rC'cepci6n. 

Apertura de Ios paquetes 

El personal que recibe y desempaqueta las muestras debe estar al 
tanto de los posibles riesgos para la salud implicados y pedir asisten
cia profesional cuando manipule recipientes rotas o con fugas. Se 
dispondra de desinfectantes. 

Las muestras se deben desembalar en banclcjas. El ideal es que to
da muestra que lleYe la etiqueta «Peligro de infecci6n» o que se re
ciba por flete o correo aereo sea desembalacla en una camara de se
guridad biol6gica. 

Tecnicas de empleo de pipetas y dispositivos de pipeteo 

l. Debe utilizarse siempre un dispositiYo de pipeteo. El pipeteo con 
la boca estara prohibido. 

2. Todas las pipetas tendrfm tapones de algod6n para reducir la 
contaminaci6n de los dispositiYos de pipeteo. 

3. Nunca delJe insuflarse aire en un liquido que contc11ga age11tes 
infecciosos. 

+. No debe mezclarse cl material infeccioso aspirando e insut1ando 
alternati\·amente a traves de una pipeta. 

5. No se deben expulsar a la tllerza los liquiclos de una pipeta. 
6. Para n·itar la dispersion del material inkccioso si cae acciclental

mente de una pipeta, se recubrira la superficie de tralx~jo con un 
pai1o o un papel sec ante empapado en desinfectante, que se estc
rilizan't en autodaYe una ,·ez usado. 
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7. Com·iene dar prefcrencia a las pipctas aforadas con una muesca 
superior y otra inferior, ya que no exigen la expulsion de la ulti
ma gota. 

8. Las pipetas contaminadas deben sumergirse completamcnte en un 
desinfectante adecuado (paginas 6-t-6 71 contenido en un recipientc 
irrompible. Deben permanecer durante 18-2-t horas antes de tirarlas. 

9. Debe colocarse un recipiente para las pipC'tas usadas dentro (no 
fuera 1 de la citmara de seguriclad biologic a. 

10. No clebe utilizarse para pipetear una jcringa prm-ista de una agttia 
hipodennica punzante. En wz de agujas dcben utilizarse cimulas 
romas. Existen dispositivos para abrir los frascos tapados con un 
diafi·agma que e\-itan cl uso de agttias y jeringas hipodennicas. 

Tecnicas para evitar la dispersion de material infeccioso 

l. Las asas microbiol6gicas dcben terminar en un anillo completa
mente cerrado y la longitud del mango no pasara de 6 cm. 

2. Cuanclo es de temer que el material infcccioso salpique al flamear 
las asas en el mechero Bunsen, se utilizara un microincinerador. 
Es prcferible utilizar asas desechables que no hayan de flamcarse. 

3. Las pruebas de catalasas no se harim en portaobjeto sino que se 
utilizarim metodos de im·estigaci6n en tubo 0 en cubreobjeto. 
Otro metodo consistc en tocar la superficie de una colonia con 
un tubo capilar de microhemat6crito lleno de agua oxigenada. 

-t. Las mucstras y los culti\·os desechados se e\·acuaran en recipicntes 
impenneables, por ejemplo, balsas de desechos de laboratorio, 
con un soporte adecuado. 

5. Las zonas de trabajo se limpiaran con un desinfectante apropiado 
despues de cada periodo de trabajo. 

Tecnicas de empleo de las camaras de seguridad biol6gica 

l. Habra que explicar a todos los posibles usuarios el modo de em
plea y las limitaciones de estas camaras (pagina 85 ), refiriendose a 
las norn1as nacionales y las publicaciones pertinentes. El personal 
debe recibir protocolos escritos. En particular ha de quedar claro 
que la camara no protege las manos del tecnico contra grandes 
salpicaduras, roturas o tecnicas incorrectas. 

2. La camara no debe utilizarse a no scr que funcione correctamente. 
3. La mirilla de \·idrio transparente no debe abrirse mientras se esta 

utilizando la camara. 
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..J.. Los aparatos y materiales introducidos en la cfunara deben reducir
se al minima y colocarse en la parte trasera de la zona de trabzYO. 

5. No debe utilizarse dentro de la camara un mcchero Bunsen, ya 
que el calor que produce poclria des\·iar el flujo de aire y danar 
los filtros. Puede permitirse cl uso de un microincinerador, aun
que es preferible utilizar asas desechables. 

6. Todo el trabzYO debe hacerse en la mitad mediana o posterior de 
la superficie de trabzYO y ser \-isible a trm·es de la mirilla de \-idrio. 

7. El paso de personas detras del tecnico de be reducirse al minima. 
8. El tecnico no debe alterar cl fhuo del airc al sacar y reintroducir 

repetidas \·eces sus brazos. 
Sl. El ventilador de la camara debc seguir funcionanclo al menos du

rante 5 minutos despues de concluiclo el trabajo. 

Nota. Las C:unaras ck flujo horizontal 1 «puestos de trabajo de aire 
limpio» 1 ·no son camaras de seguridad biologic a y no de ben utilizarse 
como tales. 

En el capitula ll se facilita infonnaci6n aclicional sobre las camaras 
• de seguridacl biol6gica. Yeanse tambien las refercncias 1. 5. 11 y 21-26. 

Tecnicas para evitar la ingestion de material infeccioso y su 
contacto con la piel y Ios ojos 

l. Las particulas y gotitas de mayor tamai1o 1 > 5 !lm 1 que se des
prenden durante las manipulaciones microbiologicas se depositan 
dtpidamente en la superficie de las mesas y en la5 manos del ope
radar. Hay que la,·arsc las manos con frecuencia. El personal no 
debe tocarse la boca ni los ojos. 

2. En cl laboratorio no se deben conse1Tar ni consumir alimentos o 
bebidas. 

3. En el laboratorio no se debe fumar ni masticar chick . 
..J.. En cl laboratorio no se deben aplicar cosmeticos. 
5. La cara y los ojos deben estar protegidos con una pantalla o de 

otro modo en el curso de cualquier operaci6n que pueda proYo
car la salpicadura de material infeccioso. 

Tecnicas para evitar la inoculaci6n de material infeccioso 

l. La inoculaci6n puede producirse como consecuencia de accidentes 
con agtuas hipodermicas, pipetas de Pasteur y vidrios rotos. 
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2. El ntm1ero de acciclentes causaclos por agujas hipoclermicas solo 
puecle reclucirse: a) adoptando precauciones especiales, y bi redu
ciendo al minimo el uso de jeringas y agujas; en muchas tecnicas 
pueden utilizarse cimulas romas en lugar de jeringas. Existen dis
positiYos sencillos para abrir los frascos con tapr'm de diafragma, 
de modo que puedan utilizarse pipctas. 

3. Las pipetas de Pasteur de pl:lstico blando deben sustituir a las de 
,·idrio. 

+. La inoculacion accidental con ,·iclrios rotos desmenuzados solo 
pueck n·itarse ponicnclo mas cuiclado en cl trab~jo. 

Tecnicas para la separaci6n del suero 

1. Solo debe emplearse para este trabajo personal de laboratorio es
pecialmente capacitado. 

2. El personal lln·ara guantes. 
3. SOlo u11a buena tfcnica pcrn1ite eYitar o reclucir al n1111In1o las 

salpicaduras y los aerosoles. La sangrc y el suero se deben pipe
tear con cuiclaclo y no wrterlos. El pipeteo bucal de be prohibirsc. 

+. Una wz usadas. las pipetas se sumcrgirim por completo en hipo
clorito o en otro clesinfectante adecuaclo, en cl que habdm de 
permanecer al menos una nochc antes de ser eliminadas o reutili
zadas. 

5. Los tubos de ensayo que se clesea eliminar y que contiencn coa
gulos de sangre, etc., cleben ii1troducirse en recipientes impermea
bles que se taparan y se esterilizaran en autoclaw e incineraran. 

6. Com·iene disponer de una soluci6n de hipoclorito preparada dia
riamente, para limpiar las salpicaduras \' derramamientos de san
gre y suero (\·ease el capitula 91. 

Tecnicas de empleo de la centrifugadora 

Observaciones generales 

1. El funcionamiento mccanico satisfactorio CS condicion pre\'ia de la 
seguridacl microbiologica en lo referente al empleo de ccntrifuga
cloras en el laboratorio. 

2. Las centrifugadoras se utilizaran scg{m las instrucciones del fabri
cante. 

3. Las centrifugadoras deben colocarse a un niYel tal que los opera
rios de altura inferior a la media puedan \'er la cubeta para cola
car correctamente los soportes y los ccstillos. 
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.f. Los rotores y los ccstillos de la centrifugadora dcben obser\'arse 
diariamente para descubrir si hay signos de corrosion y grietas. 

5. Los cestillos y los soportes se deben unir en panjas por el peso y 
equilibrar correctamente con los tubas colocados. 

6. Para equilibrar los cestillo~ se utilizara alcohol !propanol al 70%). 
1\'o se empkani suero salino ni soluci6n de hipoclorito pm·que 
ambos productos corroen los mctales. 

7. Despues del uso, los cestillos se depositaran en posici6n innTtida 
a fin de \·aciar cl liquido utilizado para equilibrar. 

8. Al utilizar ccntrifugacloras pueden expulsarse particulas infecciosas 
transportadas por cl aire. Esas particulas salen despedidas a una 
\'elocidad demasiado alta para retencrlas si se coloca la centrifu
gadora en una camara dC' seguridad biol6gica tradicional de las 
Clases I \' 11. 

9. El empleo de una buena t(·cnica de centrifugaci6n. de tubos co
rrectamente tapados y de cestillos cerraclos 1 «cestillos de seguri
dad» I ofrece una protecci6n suficicnte contra aerosoles infecciosos 
y particulas dispersas de microorganismos de los Grupos de Ries
go 2, 3 y +. 

\'ease informaci6n adicional sabre el trabajo sm nesgo con centri
fugadoras en las ref(Tencias 28 \' 29. 

Centrifugaci6n de microorganismos y material del Grupo de 
Riesgo 2 

l. Los tubos de centrifugadora y los recipientcs para muestras utili
zados en la CC'ntrifugadora deben ser de \·idrio grucso o de phisti
co, obscr\'ando antcs del uso si presentan defectos. 

2. Los tubas y los recipientcs para muestras deben estar siempre 
bien tapados. 

3. La cubeta de la centrifugadora se inspcccionar;i a diario para ob
servar si cxisten coloraciones o suciedad en el rotor. Si estas son 
manifiestas se deben reexaminar los protocolos de centrifugaci6n . 

.f. En los trabajos microbiol6gicos no com·iene utilizar cabezas angu
lares, sah·o si se trata de centrifugadoras ultrarrapidas. Con las 
cabezas angulares ordinarias puede desprenclersc cierta cantidad 
de fluido, incluso de los tubas prm·istos de tap6n, a causa de la 
geomctria del aparato. 

5. En las ultracentrifug·adoras y cuando se utilizan pequei'ios tubas 
de protrombina, dcbc dejarse un espacio de 2 cm al mC'nos entre 
cl ni\'el del liquido y el borcle de cada tuba de centrifugadora. 

42 



TECNICAS DE LABORATORIO INOCUAS 

Centrifugaci6n de microorganismos y material de Ios Grupos 
de Riesgo 3 y 4 

l. Los materiales que puedan contener microorganismos de los Gru
pos de Riesgo 3 6 ~ se centrifuganin en tandas separadas de 
cualquicr otro material. 

2. Los tubos y frascos de centrifugaci6n debcn tener tap6n de rosca 
y llcYar una marca aceptada en el ambito local para indicar que 
contienen material de los Grupos de Riesgo 3 y ~. 

3. Deben utilizarse cestillos de centrifugadora de cierre hermetico 
(cestillos de seguridad1. 

~. Los cestillos se deberan eargar, cerrar y abrir en una camara de 
scguridad biol6gica. 

5. Los cestillos. los rotores y las cubetas de ccntritllgadora se deben 
desinfectar con regularidad. 

Tecnicas para el uso de homogenizadores, agitadores y 
sonicadores 

l. No deben utilizarse homogenizaclores domesticos (de cocina1 
en los laboratorios, pues pueden dcsprenderse aerosoles. Los 
mezcladores y rotores de laboratorio son mas seguros (figuras 
5 y 61. 

2. Los tapones y los recipientes o frascos de ben estar en buenas con
diciones. sin defonnaciones ni fisuras. Los tapones deben ajustar 
bien y las juntas estar en buen estado. 

3. En los homogenizadores, agitadores y sonicadores pueden des
prenderse, par falta de contacto entre la tapa y el recipiente, ae
rosoles que contengan materiales infccciosos. Durante el funciona
miento se produce un aumento de la presi6n en el recipiente. Se 
recomiendan los recipientes de politetrafluoroetileno (PTFE 1 par
que el Yidrio puede romperse y liberar el material infeccioso e in
duso herir al operador. 

~. Durante su utilizaci6n, hay que recubrir los aparatos con una 
cubierta fucrte de plastico transparente, que se desinfectara una 
yez usada. Siempre que sea posible, estos aparatos, con su cu
bierta de plastico, se utilizaran dcntro de una camara de seguri
dad biol6gica. 

5. Una ,·ez tcrminada la operaci6n, el recipicnte se abrira en una 
camara de seguridad biol6gica. 

6. Las personas que utilicen sonicadores deben llevar una protecci6n 
auditiYa. 
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Fig. 5. Mezclador de tipo Waring para mezclar sin riesgo materiales peligrosos. 
Fuente: Chrlstison Scientific Equipment Ltd , Gateshead. lnglaterra. 

Tecnicas para el uso de trituradores de tejidos 
(Tubos de Griffith o trituradores de TenBroek) 

1. Los trituradores de vidrio debcn ostenerse en\'ueltos en una p1cza 
de material absorbente y con la mano enguantacla. Son mas segu
ros Ios trituraclo re. de politetetrafluoroetileno. 

2. Los trituradores de tejidos deben utilizarse y abrirse en una d .
mara de segmidad biol6gica. 
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Fig . 6. Rotor («stomacher») para mezclar materiales peligrosos. 
Fuente: Seward Medical , Londres, lnglaterra. 

Tecnicas para la conservaci6n y empleo de refrigeradores y 
congeladores 

1. Los refrigeradores, congeladores y recipientes de nieve carb6nica 
·e deben deshelar y limpiar peri6dicamente para eliminar toclos 
los tubos, ampollas, etc. , que se hayan roto durante el almacena-
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miento. Durante la limpieza debe protegcrse la cara y utilizar 
guantcs de goma gruesa. Despues de la limpieza se desinfectaran 
las superficies interiores de la c;1mara. 

2. Todos los recipientes almaccnados en refrigeraclores, etc. clebcn 
llc\'ar etiquetas bien claras con el nombre cientifico del contenido, 
la fecha de almacenamiento y el nombre de la persona que lo ha 
almacenado. Los materiaks sin etiquctas y anticuados deben so
meterse a la autoclan'. 

3. No debcn guardarse nunca soluciones inflamables en refrigerado
res que presenten algun riesgo de explosion. En las puertas de los 
refrigeradores se colocar<in ad\'ertencias al respecto. 

Tecnicas para abrir ampollas que contengan material 
infeccioso liofilizado 

Cml\'iene abrir con precauci6n las ampollas de material liofilizado 
pues. como estan ccrradas bajo presi6n reducicla, la entrada brusca 
de airc puede dispcrsar el contenido en la atm6sfera. Las ampollas 
dcben abrirse siempre dcntro de una camara de seguridad biol6gica. 
Para abrir las ampollas se recomienda cl siguientc procedimiento: 

l. Descontaminar la parte exterior de la ampolla antcs del uso. 
2. Hacer con la lima una marca en el tubo, aproximadamente en cl 

medio del tap6n de algod6n o celulosa. 
3. Sostencr la ampolla con una pieza de algod6n para protcgcrse las 

1nanos . 
..J.. Aplicar en esa marc a una \'arilla de \·iclrio calentada al rojo para 

romper el Yidrio. 
5. Retirar con cuidaclo la parte superior y tratarla como si fucra 

material contaminado. 
6. Si el tap6n sigue t'Stanclo por encima del contcnido de la ampo

lla, rt'tirarlo con una pinza esteril. 
7. Reconstituir la suspension aiiadiendo el liquido lentamente para 

e\'itar la formaci6n de espuma. 

Almacenamiento de las ampollas que contienen material 
infeccioso 

Las ampollas que contienen material infeccioso no se deben sumergir 
nunca en nitr6geno liquido, ya que las que esten fisuradas o mal ce
rradas podrian romperse o explotar al sacarlas. Si se necesitan tem-
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peraturas muy bajas, cabe la posibilidad de consen,ar las ampollas 
en la fase gaseosa por encima del niwl del nitrogeno liquido. Siem
pre que sea posible, los materiales infecciosos se guardar{m en con
geladores mecimicos 0 en dioxido carbonico solido (nicw carbonica\. 

Al retirar las ampollas del almacenamiento frio, cl personal tendra 
protcgidos los ~jos y las manos. 

Las ampollas conserYadas por esos proccdimientos se descontamina
r{m por fuera siempre que se saquen del lugar de almacenamiento. 

Precauciones especiales relativas a la sangre y otros llquidos 
organicos 

Las precauciones indicadas a continuaoon estan destinadas a prote
ger al operaclor contra la infeccion por agentes patogenos transmiti
dos por la sangre, como el \'irus de la hepatitis B, el Yirus de la in
munodeficiencia humana y los \·irus de las fiebres hemorr:lgicas, y 
contra los protozoos y helmintos (2, 5, 18, 30-34\. 

Nota. Los pacicntes en los que se sospeche la presencia de una fie
bre hemorragica pueclen de lwcho sufrir de paluclismo, y por ello 
debe efectuarse una extension de sangTe para cl examen de los para
sitos paltlclicm antes de iniciar cualquier otro procedimiento de labo
ratorio lvease «Extcnsiones de sangre», pagina +81. 

Recogida, etiquetado y transporte de muestras 

1. En todos los proccdimientos cleben lle\·arse guantes. 
2. La toma de la sangrc ha de estar a cargo de personal expcn

mentado. 
3. Tras la puncion venosa, las agujas debcn retirarse de las jeringas 

con una pinza apropiada y colocarlas en recipientes espcciales. La 
sangre debe introclucirse con cuidado en el tuba para muestras y 
echar la jeringa al recipiente especial. El tuba para muestras debe 
taparse con cuidado. 

+. Los tubas para muestras y los fonnularios de peticion de examen 
cleben lle\'ar la etiqueta «Pcligro de infecciorm o una aclwrtencia 
analoga o mas concreta. 

5. Los tubas cleben colocarse en balsas de plastico para su enYio al 
laboratorio. Los formularios de peticion de examen debcn intro
ducirse en balsas separadas o en sabres. 

6. El personal de recepcion no debe abrir esas balsas. 
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Contencion 

l. Los trabajos de diagn6stico pueden realizarse en w1 L1boratorio Basico -
Nivel de Bioseguridad 2. de preferencia en w1o especializado al respecto. 

2. Los trabajos de inwstigaci6n y desarrollo que impliquen la propa
gaci6n o concentraci6n de microorganismos deben efectuarse en 
un Laboratorio de Contenci6n - Niwl de Bioseguridad 3. 

Abertura de Ios tubas y muestras y distribucion del contenido 

l. Los tubos para mucstras deben abrirsc en una camara de seguri
dad biol6gica de las Clases I o II. 

2. Se utilizarim guantes. 
3. Para evitar salpicaduras, el tap6n se cogcra con un trozo de papel. 

Ropa protectora 

Se completara la ropa protcctora con un delantal de plastico, guan
tes y gafas de scguridad o una visera. 

Vidrio y objetos punzantes 

l. El material plastico sustituira al viclrio sicmpre que sea posible. 
Solo se utilizara ,-idrio duro 1 borosilicato 1 y se eliminara cualquier 
articulo que este picado o agrictado. 

2. :'-Jo deben utilizarse agc~as hipodennicas. Se pennite el uso de dmulas. 
3. ~o se utilizaran bistmis ni cuchillas en el examen de tejidos sin fijar. 

Extensiones de sangre 

Las extensiones de sangre deben manipularse con pinzas. Las extensiones 
gruesas dcsecadas al aire procedentcs de enfennos con sospccha de fiebre 
hemorragica deben somcterse durante 15 minutos a una soluci6n de for
mol amortiguada (formal 380 g/1, 500 ml; monohidrato de fosfato s6dico 
dihidrogenado INaH~PO~H~Oi, 22,75 g; fosfato dis6dico hidrogenado an
hidro (Na~HPO~i. 32,5 g; agt-la destilada, ..J-500 ml1, lm·ando dcspues bien 
con agt-la del grifo antes de la pinci6n. Las extensioncs finas deben fijarse 
en metanol durante 30 minutos, calentando despues a 95°C (:!). 

Nota. Otros agcntes pucden ser todm·ia viablcs. 
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Equipo automatico 

1. El equipo debe estar encerrado. 
2. Las sondas estaran protegidas para e\'itar salpicaduras y acciden

tes de objetos punzantes. 
3. Los efluentes debcn recogerse en rcop1entes cerrados o eliminarse 

a una distancia de 25 cm por lo menos en el sistema de e\·acua
ci6n de desechos. 

~. El equipo no necesitar estar especializado si las muestras se dis
tribuyen en tandas y se someten juntas a pruebas al final de la 
sesi6n. 

5. Si lo permite la naturaleza del equipo, al final de cada sesi6n se 
hara un pase con hipoclorito o glutaraldehiclo. Tambien puede 
bastar el e1~juagaclo con agua. 

Centrifugaci6n 

1. Todos los tubos de centrifugaci6n deben estar tapados. 
2. Se utilizarim ccstillos de cierre hermetico lcestillos de seguridad). 

Tejidos 

1. Deben utilizarse fijadores de formal. Las muestras pequei'ias, por 
ejemplo, biopsias con aguja, pueden fijarse y desinfectarse en unas 
horas, pero las muestras grandes pueden requerir \·arios dias. 

2. Deben C\'itarse los cartes congelados. Si son indispensables, el 
criostato estani protegido y el operador lle\·ara una \'isera. Des
pues se ele\·ara la temperatura del instrumento a 20°C para de
sinfcctarlo. 

Desinfecci6n 

Se recomienda para la desinfecci6n el empleo de hipocloritos y al
dehidos. Los hipocloritos contendran 1 g/litro de cloro libre para 
uso general y 10 g/litro para las salpicaduras de sangre. Puede utili
zarse glutaral para la desinfecci6n de superficies (\·ease la nota de 
adnTtencia en la pagina 68J. 
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Precauciones relativas a materiales que pueden contener 
agentes «no convencionales» 

Los agentes no comTncionales 1priones o «\'irus lentos» 1 se asocian a 
ciCTtas encefalopatias transmisibles, en particular la enfennedad de 
Creutzfeldt-Jakob. el sindrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker 
iGSSi y el kuru en las personas; la tonbladera en el ganado 0\'ino y 
caprino; la encefalopatia cspongiforme boYina en el ganado bm,ino; 
y otras cncefalopatias transmisibles del reno, el alce y el \'is6n. 

Aunque la enfermedad de C:reutzfeldt-Jakob se ha transmiticlo a 
seres humanos. no parece que existan casos probados de infecciones 
asociadas al laboratorio prm,ocaclas por alguno de esos agentes. Sin 
embargo, es prudente obselYar ciertas precauciones en la manipula
ci6n de material procedentc de personas y animales infectados o po
~iblemente infcctados. 

El material debe manipularse en la . .;; condiciones del Niwl de Bio
seguridacl 2, adoptando las siguientes precauciones adicionales par
que los agentes no mueren por los procedimientos normales de cle
sinfecci6n y esterilizaci6n en el laboratorio. 

1. Debcn utilizarse dispositi\'OS protectores de los ojos y guantes. 
2. Todas las manipulaciones se realizarim en dtmaras de scguridad 

biol6gica. 
3. Se actuara con gran cuidado para cyitar la producci6n de aeroso

les y los cartes y pinchazos de la piel. 
~- Los tejidos fijados con formal deben considcrarse toda\·ia infeccio

sos, incluso despu(·s de un tratamiento prolongado. 
5. 1'\o se utilizaran dispositiYos de tratamiento de los ttjidos clebido 

a los problemas de desinfecci6n. En su lugar se emplear:m tarros 
y vasos de boca ancha. 

6. Todos los tan·os, vasos de boca ancha, liquidos de [ayado, raspa
cluras de parafina, instrumentos, etc., se recogerim para la desin
fecci6n. 

7. Esos materiales se introducidm en la autoclaye a 13~°C durante 
18 minutos (Yeanse otras posibilidadcs en la pagina 701. 

8. Los instrumentos que no se pueden someter a la autochwe se in
troduciran en soluci6n de hipoclorito 110 g/litro de cloro lib re I y 
se dejarim durante 18 horas par lo menos. 

9. Las superficies que se han de clesinfectar deben someterse a la so
luci6n de hipoclorito 1 10 g/litro de cloro librc 1 durante 30 minu
tos par lo menos. 

\Tease infonnaci6n aclicional sob re el tratamiento de los a gentes no 
cmwencionales en las refercncias 2. :J, y 35. 
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7. Envfo de muestras y 
materiales infecciosos en 
condiciones de seguridad 

El enYio en condiciones de seguridad de muestras y sustancias infec
ciosas con fines de diagn6stico constituye un motivo de preocupaci6n 
para todos los que intervienen en este proceso. desde el inYestigador 
medico 0 el cientifico hasta el personal de labaratorio y los emplea
clos de correos y de las compail.ias aereas. Los im·estigadares medi
cos y el personal de laboratorio se preocupan par los metoclos de 
transporte para que no dificulten el examen de una muestra y en 
consecuencia el diagn6stico oportuno de la enfermedad. Al personal 
postal y aeronautico le inquieta la posibilidad de contraer infecciones 
causaclas por la fuga de microorganismos noci,·os procedentes de 
material roto, con fug·as o mal embalado. 

Aunque en la bibliografia no se encuentran casos de enfermedacles 
atribuibles a infecciones producidas por el transporte de muestras, se 
han promulgado yarias prescripciones de seguridad, a Yeces contradic
tarias. Por supuesto, se prohibe el empleo de sustancias infecciosas sin 
identificar o sin marcar. Esta practica puede entrail.ar riesgos para el 
personal encargado del transporte, pero atm es mas peligrosa para el 
del laboratorio receptor, donde es posiblc que los encargados de abrir 
el paquete sean secretarias u otras personas sin el adiestramiento de
bido. El riesgo se w agrm·ado por el embalaje defectuoso, ya que un 
recipiente roto puede dar lugar a la contaminaci6n del meclio circun
dante y a la infecci6n del personal. Las compail.ias internacionalcs de 
transporte aereo prohiben rigurosamente transportar a mano sustan
cias infecciosas, asi como su e1wio par ,·alija diplomatica. 

Algunas organizaciones internacionales - Comite de Expertos de 
las Naciones Gnidas en Transporte de J\Iercancias Peligrosas, Union 
Postal U niwrsal ( UPGl Organizaci6n de A,·iaci6n CiYil Internacio
nal (0ACI) y Asociaci6n de Transparte Aereo Internacional (lATA) -
han establecido directrices y procedimientos destinados a facilitar cl 
em·io simplificado y seguro de sustancias infecciosas, protegiendo al 
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mismo tiempo la seguridad del personal de transporte y del ptlblico 
en general. Para que el sistema resulte eficaz es imprescindible que 
lo comprendan todos los que lo usan. 

Esas organizaciones han establecido tambien definiciones comunes 
acordadas y requisitos de embalado y etiquetado !36). 

Definiciones 

Las definiciones adoptadas para su aplicaci6n a partir de 1991 son 
las siguientes: 

• Sustmzcias injfccio!Jas son aquellas que contienen microorganismos 
viables, incluidas bacterias, virus, rickettsias, panisitos, hongos o re
combinantes, hibridos o mutantes que, seg{m se sabe o se sospecha 
razonablemente, pueden causar enfermedades tanto en el hombre 
coma en los animales. 

No incluyen toxinas que no contienen ninguna sustancia infeccio
sa. El transporte de microorganismos sometidos a modificaciones ge
llt~ticas esta stueto a distintas condiciones y deben consultarse los re
quisitos establecidos (3 6l. 

• Jfuestras para diagn6stico son todos los materiales de origen humano 
o animal consistentes, entre otras cosas, en excretas, secreciones, san
gre y sus componentes, tejidos y liquidos tisulares, em':iados con fines 
de diagn6stico: se excluyen los animales vivos infectados. 

• Productos biol6gicus pueden ser productos biol6gicos terminados pa
ra uso humano o \'eterinario, fabricados seg{m los rt'quisitos exigi
dos por las autoridades nacionales de salud publica y puestos en 
circulaci6n con licencia o aprobaci6n especial de dichas autorida
des; o productos biol6gicos terminados, expedidos antes de la con
cesi6n de la licencia con fines de investigaci6n o desarrollo para su 
uso en personas o animales, o productos para el tratamiento expe
rimental de animales y que han sido fabricados segun los requisitos 
exigidos por las autoridades nacionales de salud ptlblica. Abarcan 
tambien productos biol6gicos sin acabar, preparados de conformi
dad con los procedimientos de organismos gubernamentales espe
cializados. Las vacunas humanas y veterinarias de germenes \'ivos 
se consideran coma productos biol6gicos y no coma sustancias in
fecciosas. 

Algunas vacunas fabricadas con licencia pueden presentar un ries
go biol6gico solo en ciertas partes del mundo. Las autoridades com-
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petentes de esos paises pueden ex1g1r que tales \'acunas cumplan los 
requisitos para sustancias infecciosas o imponer otras restricciones. 

Las sustancias infecciosas y las muestras para diagn6stico que con
tengan probablemente sustancias infecciosas requieren un triple enya
sado conforme a las recomendaciones de las Naciones Unidas, la lA
TA y la OACI !36; yease tambien mas adelante'1. Estas reglas y 
recomendaciones estaJ1 sujetas a reYisi6n peri6dica. Por consiguiente, 
se aconseja a los responsables del enYio que esten al tanto de los re
quisitos ''igentes. 

Requisitos de documentaci6n y embalado 

Existen requisitos de documentaci6n para el en\'io de sustancias in
fecciosas. productos biol6gicos y muestras para diagn6stico (36). De
be obtenerse informaci6n de las autoridades nacionales pertinentes. 
Los embalajes destinados a las sustancias infecciosas y las muestras 
de diagn6stico constan de tres capas: a) un recipiente primario estan
co en el que se coloca la muestra; bi un recipiente secundario estan
co que contiene material absorbente entre el Y' el recipiente prima
rio, en cantidad suficiente para absorber todo el liquido de la 
muestra en caso de fuga; c) una em'oltura exterior para proteger el 
recipiente secundario de las influencias exteriores (Y.g., deterioro fisi
co y agua) durante el transporte (figura 7). 

Las sustancias infecciosas se dasifican coma mercancias peligrosas. 
En los paquetes que contengan esas sustancias debe figurar la etique
ta de sustancia infecciosa 1 riesgo biol6gico) (figura 8). 

Por fuera del recipiente secundario debe adherirse un ejemplar del 
fornmlario de datos relati\'OS a la muestra, asi coma cartas y demas 
material informatiYo que permitan identificarla o describirla. Se en
''iara otro ejemplar del formulario por correo aereo al laboratorio 
receptor, mientras que el expedidor debe quedarse con un tercer 
ejemplar. De este modo, el laboratorio receptor podra identificar la 
muestra y decidir c6mo debe manipularla y examinarla. 

Si los materiales no se envian en nitr6geno liquido o con otro 
agente protector contra el ambiente o las temperaturas altas, todos 
los recipientes y paquetes han de ser capaces de resistir temperaturas 
muy bajas y el embalaje primario y secundario debe resistir una pre
si6n diferencial de 95 kPa por lo menos y temperaturas comprendi
das en la gama de -40°C a +50°C. 

Si la sustancia es perecedera, los documentos acompanantes con
tendran las advertencias apropiadas, por ejemplo, «1-iantener frio en
tre +2°C y +4°C». 
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Recipiente prim:.:a::..r:.:io:...._~ 
para el cultivo 

Tapa de rosca 

Etiqueta de 
riesgo biol6gico 

· Recipiente 
exterior 

Fig. 7. Embalado de sustancias infecciosas para el envio por correo. 

Envio de Ios paquetes 

El transporte eficaz de sustancias infecciosas exige una buena com·cli
naci6n entre el exp ediclor, el transportista y el laboratorio receptor a 
fin de garantizar un transporte seguro y la recepci6n del envio en 
buen estado y a tiempo. El expedidor debera hacer lo siguiente: 
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EN CASO DE ROTURA 0 DERRAME 
AVISESE INMEDIATAMENTE 

ALAS AUTORIDADES DE 
SALUD PUBLICA 

Fig. 8. Etiqueta para sustancias infecciosas. 

al establecer por anticipado arreglos con el transportista y el recep
tor para tener la seguridad de que las muestras se reciban y ana
licen rapidamente; esto puede hacerse por telefono y I o por tele-
gram a. 

b.l preparar los documentos que acompailan al em·io; 
n expedir el material, por vuelo directo si es posible; 
d.1 noti±icar a tiempo al destinatario todos los datos rdati,·os al trans

porte. 

No debe expedirse ninguna sustancia infecciosa sin acuerdo preYio 
entre el expedidor, el transportista y el destinatario o sin que este tll
timo haya confirmado con las autoridades de su pais que la sustan
cia puede importarse legalmente y que no se produciran retrasos en 
la llegacla del paquete al punto de destino. 

El dcstinatario tendra que: 

a) obtener de las autoridades nacionaks la autorizaci6n necesana 
para importar sustancias infecciosas; 

h) facilitar al expedidor los permisos de importaci6n necesarios, las 
cartas de autorizaci6n \" demi1s documentos exigiclos por las auto
ridades del pais de origen de las muestras; 

cl acusar recibo inmecliatamente al expeclidor. 
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Accidentes asociados al transporte: medidas de respuesta y 
seguridad en caso de emergencia 

Si un paquete que contiene sustancias infecciosas se deteriora duran
te cl transporte o si se piensa que deja escapar el contenido o tiene 
alg{m otro defecto, el transportista debera ponerse en contacto con 
el expedidor y con el destinatario, asi como con las autoridades de 
salud ptlblica. Al mismo tiempo, habra que restablecer provisional
mente la seguridad del paqucte, para lo cual se recomiencla el si
guiente proceclimiento. 

Procedimiento para restablecer provisionalmente la seguridad 
de Ios paquetes deteriorados o en mal estado que contienen 
material posiblemente infeccioso 

l. Si se Yen Yidrios rotos u objetos punzantes, rcunirlos con un co
gedor y un cepillo o con pmzas, cuidando de e\·itar cartes de las 
n1anos. 

2. lntroducir las manos en una bolsa de plastico de manera que sir
ya de guante de protecci6n imprm·isado. 

3. Con las manos protegidas de ese modo, coger el paqucte \' colo-
carlo en un saco de plastico de dimensiones apropiadas. 

~. Introducir los guantes imprm·isados en la misma bolsa. 
5. Cerrar la bolsa y colocarla en un lugar seguro. 
6. Si se ha escapado liquido del paquete, desinfectar la zona conta

minacla. 
7. La\·arse las man os concienzudamente. 
8. Proceder seg{m lo indicado en el flt~jograma 1figura 91. 

Las medidas que han de tomar los sen·icios de salud ptlblica o de 
Yeterinaria para eYitar la propagaci6n de la infecci6n, clesinfectar, 
aislar los casos, administrar yacunas o inmunoglobulinas, etc. y ad
\·ertir a los sen·icios sanitarios de otras zonas donde pucda haberse 
n1anipulado el material i11feccioso son las n1isn1as que se rcquiercn 
tras un accidente de laboratorio \' han de estar pre\·istas en los pla
nes de contingcncia lyease cl capitula 81. 
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Restablecimiento 
provisional de la 

seguridad del paquete 

1.. Se conoce al destinatario 
d t y se pue e en rar en con-

tacto con el directamente? _, 
i 

1.. Se conoce al expedidor 

, Si 

y se puede entrar en con- f----+ Si 
tacto con el directamente? 

~ 
Si se dispone en el ambito local de 

un laboratorio bien equipado, .. 
identificar primero al agente pat6geno 
a fines de referencia. Seguidamente, 

esterilizar en autoclave o 
incinerar el paquete tratado 

• + 
1.. Se conoce el grupo de 
riesgo del contenido del , No 

paquete? 

T 
Si 

Guardar el paquete tratado para que lo 
recoja el destinatario o el expedidor. 

Notificar al expedidor si esta mal 
embalado 

, 
Si no ha sido recogido 

en el plazo fijado 

.__ _____ ~.,_G~~~po--1?_. ____ ~~sr~'------S-us_p_en_d_e_rt-od_a __ ~ ; j" ___,... medida ulterior 

No Vigilancia de las personas expuestas (que 
• puede comprender un examen basico de 

~ 
laboratorio subsiguiente a la exposici6n y un 

L 

____ i.,_G_ru_p_o_s_2._3_o_· -4?_. --- Sf ----1~ tratamiento preventivo) y, seguidamente, ~ aislamiento preventivo si procede. ~ 
INFORMAR A LOS SERVICIOS ~ 

DE SALUD PUBLICA. §? 
L_------------------------------~~ 

Fig. 9. Directrices de acci6n para accidentes asociados al transporte de materiales in
fecciosos. 
* Vease la pagtna 56 
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8. Planes de contingencia y 
procedimientos de emergencia 

Todo laboratorio que trabaje con microorganismos infectantes deberit 
establecer precauciones de seguridad acordes con el riesgo que entra
flen los microorganismos utilizados. 

En cualquier establecimiento (Laboratorio Basico - ='Jiwl de Biose
guridad 2. Laboratorio de Contenci6n - Nin·l de Bioseguriclad 3 y 
Laboratorio de Contenci6n l\L1xima - NiYd de Bioseguriclad {) que 
utilice en sus trabajos o conscrye microorganismos de los Grupos de 
Ricsgo 3 6 { es indispensable un plan escrito de mcdidas de contin
gencia para hacer frente a los accidentes de laboratorio. Como cstos 
agentes pueden entrai1ar un peligro para la colecti\·idad. los se1Yicios 
locales de salud pttblica deberan participar en la fonnulaci6n de csc 
plan. 

Planes de contingencia 

El plan de contingencia debc pre\·eT procedimientos operati\·os para 
las siguientcs acciones: 

- precaucioncs contra catastrofcs naturales. por ejemplo, inccndios, 
inundaciones. terremotos: 

- e\·aluaci6n del riesgo biol6gico: 
- meclidas aplicables en caso de exposici6n accidental \" clescontami-

naci6n: 
- tratamiento m(·dico de emergencia para las personas expuestas y 

lesionaclas: 
- Yigilancia medica de Jas personas expucstas: 
- tratamiento dinico de las personas expuestas: 
- im·estigaci6n cpidemiol6gica. 

Al estableccr cl plan habra que prenT la inclusion de los sigmen
tes puntos: 
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PLANES DE CONTINGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

- identificaci6n de microorganismos de alto riesgo; 
- localizaci6n de zonas de riesgo eleYado, por ejemplo, laboratorios, 

almacenes; 
-- identificaci6n del personal y de las poblaciones expucstas; 
- identificaci6n del personal responsable y de sus deberes, por ejem-

plo, funcionario de bioseguridad, personal de seguridad, sen·icios 
locales de salud, dinicos, microbi6logos, wterinarios, epidemi6lo
gos, se1Yicios de bomberos y policia; 

- lista de las instalaciones de tratamiento dinico y aislamiento dondc 
pueden recibir asistencia las personas expuestas o infectadas; 

- transporte de personas expuestas o infectadas; 
-lista de depositarios de suero inmunitario, \'acunas, medicamentos, 

material y suministros cspeciales; 
- prm-isi6n de material de emergencia, por ejcmplo, ropa protectora, 

desinfectantcs y equipo de descontaminaci6n. 

Planes generales de emergencia para laboratorios de 
microbiologia 

lnoculacion accidental, cortes y abrasiones 

La persona afectada deber{t quitarse la ropa protectora, la\·arse las ma
nos y la parte lesionada, aplicarse un desinfectante cutineo apropiado, 
dirig;irse a la sala de primeros auxilios e informar a la persona rcspon
sable sobre la causa de la herida y sobre los microorganismos implica
dos. Si se considcra necesario, se consultara a un mcclico y se seguidm 
sus consejos. El accidente debera inscribirse en un registro especial. 

Ingestion accidental de material posiblemente peligroso 

Habra que trasladar a la persona afcctada a la sala de primcros au
xilios, despucs de quitarle la ropa protectora. Se informara al medico 
del material ingerido y se seguiran sus consejos. El accidente debera 
inscribirse en un registro apropiado. 

Emision de un aerosol posiblemente peligroso 
(fuera de una camara de seguridad biologica) 

Todas las personas cleberan eYacuar inmediatamentc la zona afecta
da. Se informara inmediatamente al director del laboratorio y al 
funcionario de bioseguridad. Kadie podra entrar en el local durante 
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una hora por lo menos, para que los aerosoles puedan salir y se de
positen las particulas mas pesadas. Se colocaran seiiales indicando 
que queda prohibida la entrada. Al cabo de una hora podra efec
tuarse la descontaminaci6n bajo la supervision del funcionario de 
bioseguridacl. Para ello • ha bra que utilizar ropa protectora y protec
ci6n respiratoria apropiaclas. 

Las personas afectadas deber{m consultar al medico. 

Rotura o derramamiento de recipientes de cultivo 

Los recipientes rotas deben recubrirse con un trozo de tela o una to
alla de papel. Despues se verten\. un desinfectante y se dejarA por lo 
menos 30 minutos. El trozo de tela o la toalla de papel y el material 
rota pueden entonces evacuarse utilizando un cogeclor de poh·o; los 
fragmentos de cristal se recogeran con pinzas. La zona contaminada 
se fregan\. con un clesinfectante. El cogedor de poh·o que contiene el 
material rota, las telas, las toallas de papel y las torunclas se csterili
zaran en autoclave o se mantendrim durante 2+ horas sumergidos 
en un desinfectante. Habra que utilizar guantes en todas esas opera
nones. 

Los culti\·os derramados deben taparse con un trozo de tela o una 
toalla de papel empapados en desinfectante y luego, al cabo de 30 
minutos por lo menos, se recogeran con otros trapos que despucs se 
introduciran en un cubo de basura contaminada. Si se contaminan 
los fonnularios de petici6n de amilisis u otros papeles manuscritos o 
impresos, se copiara la informaci6n en otro fonnulario v se tirara el 
original en el cubo de basura contaminacla. 

Rotura de tubos con un contenido posiblemente peligroso en 
centrifugadoras carentes de cestillos de seguridad 

Si se sabe o se sospecha que se ha rota un tuba mientras est{l fun
cionando el aparato, habra que parar el motor y dejar cerrado el 
aparato durante 30 minutos. Si la rotura se descubre cuando la ma
quina se ha paraclo, se Yoh·era a tapar y se dejara cenada durante 
30 minutos. Habra que dar cuenta al flmcionario de bioseguridacl. 

Para todas las operaciones subsiguientes habra que utilizar guan
tes resistentes \par ejemplo. de goma espesa), recubiertos si es pre
ciso par otros guantes desechables. Para recoger los trozos de Yi
clrio debedm utilizarse pinzas o torundas de algod6n manipuladas 
con pmzas. 
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Todos los tubas rotas. fragmentos de \'idrio, cestillos, soportes y el 
rotor de ben sumergirse, durante 2+ horas, en un desinfectante no 
corrosi\'O de eficacia conocida contra los microorganismos implicados 
lno ha de ser soluci6n de hipoclorito, que corroe los metales); tam
bien pueden esterilizarse en autoclan". Los tubas intactos, con sus 
correspondientes tapones, puedcn introducirse en un recipiente desin
fectante y su contenido podra recuperarse al cabo de 60 minutos. 

La taza de la centrifugadora debe limpiarse con una torunda em
papada en el mismo desinfectada a la diluci6n apropiacla; al clia si
guiente se repetira la operaci6n y despues se hn·ar{t con agua y se 
secara. Todas las torundas utilizadas se trataran como si fueran clese
c hos infectaclos. 

Rotura de tubos dentro de Ios cestillos de cierre hermetico 
(cestillos de seguridad) 

Si se sospecha que se ha proclucido una rotura de un cestillo de cie
rre hermetico. se abrir{t en una dunara de seguridad biol6gica. En 
caso de rotura de un tuba, habra que colocar el tap6n de nueyo sin 
forzarlo y esterilizar el cestillo en la autoclaw. 

lncendios, inundaciones y catastrofes naturales 

Los sen·icios de incendios y de otro tipo deben participar en la prepa
raci6n de los planes de emergencia. Estaran informados de antemano 
acerca de !as salas que contienen materiales posiblemente infccciosos. 

Tras una inundaci6n u otra catastrofe natural len particular un te
rremoto 1, se informara de los peligros existentes dentro del edificio 
del laboratorio al personal de Ios sen,icios de emergencia locales o 
nacionaks, ach·irtiendo que nadie podra entrar si no \'a acompai1ado 
de una persona especialmente capacitada. Habra que reunir Ios cul
ti\'os y el material infeccioso e introclucirlos en cajas impermeables o 
en bolsas fuertes desechables. El personal de seguridad, basandose en 
los conocimientos locales, determinara el material que poclra recupe
rarse o eliminarse en dcfinitiYa. 

Actos de vandalismo 

Por lo general son selecti\'OS, es decir, dirigidos contra los locales de 
Ios animales. A modo de protecci6n se instalaran pucrtas pesadas y 
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resistentes con buenas cerracluras y se acloptarim mcdidas para res
tringir el acceso. Com·iene proteger las \'entanas con rejillas e insta
lar sistcmas de alarma. Las mediclas aplicablcs tras un acto de \'an
clalismo son las mismas que en otras situaciones de urgencia. 

Servicios de emergencia: (,a quien acudir? 

Al lado de todos los teldonos debe colocarse en forma bien \·isible 
las direcciones y los n{uneros tclef6nicos siguientes: 

- el propio establecimicnto o laboratorio ilas sei1as y ubicaci6n no 
son conociclos a \'eces en detalle par la persona que llama ni par 
los scrYicios a los que se acudei; 

- funcionario de bioscguridad; 
- sen·icio de incenclios; 
-hospital/ ser\'icio de amhulancia' (si un hospital est a dispuesto a 

aceptar personas accidentadas, par ejemplo. las especialmente cx
puestas, habra que anotar los nombres de los serYicios y medias a 
los que haya que dirigirsc 1; 

- policia: 
- medico: 
-- director del establecimiento o el laboratorio; 
- medmico: 
- seryicios de agua, gas y electricidad. 

Equipo de emergencia 

Se dispondra del siguiente eqmpo de cmergcnna: 

- maletin de pnmeros auxilios, en cl que de ben figurar antidotos 
uniyersalcs. especiales y contra d cranuro; 

- camilla. 

A continuaci6n se indican otros materiales que pueden ser nccesa
rios en detcrminadas circunstancias locales: 

- ropa protectora completa lmonos de una pieza, guantes y capu
ch6n: microorganismos de los Grupos de Riesgo 3 y ~I; 

- caretas respiratorias que cubran toda la cara, prm·istas de filtros 
para particulas y procluctos quimicos; 
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-material para la desinfecci6n de locales, par ejemplo, vaporizadores 
de formalclehido; 

-- desinfectantes: 
- hcrramientas, por ejemplo, martillos, hac has, llan's de tucrcas, des-

tornilladores, escaleras de mano, cuerdas; 
- material para delimitar y seiialar zonas peligrosas. 

Se dispone de informaci6n adicional sobre los procedimientos me
dicos de emcrgencia en brotes de enfermedades infecciosas (311, acci
dentes de laboratorios de microbiologia r3, I 3, 16) y procedimientos 
de primeros auxilios en el laboratorio 16, 2!Ji. En la Parte ~ se exa
minan las emergencias relativas a sustancias quimicas, incendios y 
electricidad. 
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Desinfectantes qulmicos 

Las formulas de los productos desinfectantes comerciales presentan 
grandes diferencias. Es esencial, par consiguiente, que las diluciones 
se hagan de conformidad con lo recomendado par los fabricantes. 

Precauciones generates 

La mayoria de los productos desinfectantes tienen algunos efectos taXI
cos (5, 7, 37) (\·ease mas adelante y el cuadro 6). Se utilizaran guantes, 
delantal y proteccion ocular al diluir desinfectantes a granel para su uso. 

Ctoro: hipoctorito s6dico 

El claro es un desinfectante uninTsal, acti\·o contra todos los micro
organismos. En general se utiliza en forma de hipoclorito sodico, 
que proporciona distintas concentraciones de daro libre. Es un ener
gico agente oxidante, corrosivo para los metales. Las soluciones de 
hipodorito pierden progresivamente su actividad, par lo que es nece
sario preparar diariamente nuevas diluciones. 

Coma solucion desinfectante general para toda clase de trabajos 
de laboratario, se utilizara una concentracion de l g/litro ( 1000 
ppml de cloro libre. En los casos de salpicaduras de sangre o en 
presencia de materia orgimica en cantidad apreciable. se recurrira 
para la desinfeccion a una solucion mas concentrada de 5 g/litro 
(5000 ppm) de doro libre. Se recomienda utilizar soluciones de hipo
clorito sodico con una concentracion de 5 g/litro (5000 ppm) de clo
ro libre coma desinfectante de eleccion en situaciones de urgencia 
proyocadas par virus tales coma los \·irus de Lassa y Ebola. 

Numerosas soluciones de hipoclorito sodico wndidas para uso indus
trial y de laboratorio contienen 50 g/litro (50 000 ppm) de cloro dispo
nible y par consiguiente de ben diluirse a razon de 1 : 50 6 1 : l 0 para 
obtener concentraciones finales de l g/litro y 5 g/litro. respectiyamente. 
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Las lejias domesticas suelen contener 50 g/litro (50 000 ppm) de do
ro lib re y en consecuencia de ben diluirse a raz6n de l : 50 6 l : l 0 
para emplearlas. 

Los granulos o tabletas de hipolorito d.kico contienen 70% de 
doro libre. Las soluciones en agua puedcn ser turbias. Las soluciones 
que contienen 0,7-l ,cJ. y 7,0 g/litro tendrim 500-l 000 y 5000 ppm 
de doro lib re, respectivamente. 

Dicloroisocianurato sodico 

El didoroisocianurato s6dico (NaDCC) se halla en forma de polYo, 
que contiene el 60% de doro libre. Las soluciones que contienen 
0,9-l, 7 g/litro y 8,5 g/litro tendran las cantidades requeridas de do
ro libre. El NaDCC: se encuentra tambien en forma de tabletas que 
contienen el equivalente de l ,5 g de doro libre. Una o cuatro table
tas disueltas en un litro de agua daran las concentraciones requeridas. 

C/oramina 

El poh·o de doramina contiene cl 25% aproximadamente de doro 
libre. Al liberar el doro a menor velocidad que los hipodoritos, se 
requiere una concentraci6n inicial mas alta para tener igual eficacia 

Cuadro 5. Diluciones recomendadas de Ios productos que liberan cloro 

S1tuac1ones Situaciones 
«limp1as,a «Sucias,b 

Cloro libre requendo 0,1% 0,5% 
(1 g/litro) (5 g/htro) 

Soluci6n de hipoclorito s6dico 
(5% de cloro libre) 20 ml/htro 100 ml/htro 

Hipoclorito calcico 
(70% de cloro hbre) 1,4 g/htro 7,0 g/litro 

NaDCC en polvo 
(60% de cloro libre) 1,7 g/litro 8,5 g/litro 

NaDCC en tabletas 
(1 ,5 g de cloro hbre por tableta) 1 tableta/litro 4 tabletas/litro 

Cloram1na 
(25% de cloro hbre)c 20 g/litro 20 g/htro 

a Despues de retirar el matenal voluminoso 
b Para enjuagar, por ejemplo, sobre la sangre o antes de retirar el material voluminoso. 
c Vease el texto. 
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que los hipodoritos. Par el contrario, las soluciones de cloramina no 
son inacti\·adas par la materia org[mica con la misma intensidad que 
los hipocloritos y se recomienda una concentraci6n de 20 g/litro pa
ra situaciones tanto «limpias» como «sucias». 

El cuadro 5 resume las diluciones recomendadas ck los productos 
que liberan cloro. 

Formaldehfdo 

El formaldehido es un gas acti\'O contra todos los microorganismos. 
excepto a temperaturas bajas, esto es, inferiores a 20°C. Requiere 
una humcdad relati\·a del 70%. Se encuentra en el comercio en for
ma de polimero solido, paraformaldehiclo, copos 0 tabletas, 0 coma 
formaL soluci6n del gas en agua de aproximadamente 370 g/litro 
(37°/oJ, que contiene metanol (lOO mllll como estabilizador. 

Se utilizan ambas formulas para la descontaminaci6n del espacio 
(\'ease la pagina 68). El formaldehido a raz6n de 18,5 g/litro (formal 
al 5°/o en agua) puede utilizarse como desinfectante liquido y se rc
comienda para el uso contra los \'irus de Ebola y de la hepatitis B. 

Nota. El formalclehiclo es un agente cancerigeno presunto ( 7). 

Glutaral (glutara/dehfdo) 

El glutaral es tambien acti\'o contra todos los microorganismos. Se 
vende en forma de soluci6n de una concentraci6n de 20 g/litro 12% I 
y la mayoria de los productos tienen que ser «actiYados>> antes del 
uso mediante la adici6n de un producto de bicarbonato que se sumi
nistra con el enYase. Asi la soluci6n se hace alcalina. La soluci6n ac
ti\·ada debe usarse en el plazo de dos semanas launque algunas solu
ciones comerciales permanecl'n acti\·as durante periodos mas largos I. 
Las soluciones de glutaral deben desecharsc si estan turbias. 

Nota. El glutaral se considera ;J.rtualmcnte un producto t6xico, nTl

tante y mutageno ( 3 h De be e\·itarse el contacto con la piel. los OJOS 
y las \'Ias respiratorias. 

Compuestos fen6/icos 

Los compuestos fen6licos son acti\·os contra todas las formas \·egeta
ti\'as de microorganismos, pero no contra las esporas. Su actividad 
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frente a los nrus lipidicos es variable. Los compuestos fen6licos son 
la base de cierto ntmlero de desinfectantes corrientes. Pueden em
plearse cuando no se dispone de hipocloritos. diluyenclolos de acuer
clo con las recomendaciones del fabricante. 

Alcohol y mezclas alcoholicas 

El etanol (alcohol etilico) y el 2-propanol (alcohol isopropilico) tienen 
analogas propieclades desinfectantes. Son activos contra las bacterias 
vegetativas, los bongos y los virus lipidicos, pero no contra las espo
ras. Su acci6n contra los \·irus no lipidicos es \·ariable. Para alcanzar 
la maxima eficacia deben utilizarse en concentraciones acuosas del 
70% aproximadamente: las concentraciones mas altas 0 mas bajas 
pueden no ser igualmente germicidas. 

Las mezclas con otros agentes son mas eficaces que el alcohol so
lo, por cjemplo, alcohol al 70°/o que contiene l 00 g de formaldehido 
por litro y alcohol que contiene 2 g/litro (2000 ppml de cloro libre. 

Yodo y yodoforos 

La acci6n de estos desinfectantes es parecida a la del cloro. Las su
perficies limpias pucden tratarse eficazmente con soluciones que 
contengan 0,075 g/litro (75 ppm1 de yodo libre, pero en presencia 
de una cantidad apreciable de proteinas se tropieza a \'eces con di
ficultades. 

Los yod6foros pueden diluirse en etanol para d lavaclo de manos 
o como esporicida. Se considera que una concentraci6n de 0,+5 g/li
tro (+50 ppm) de yodo lib re cs eficaz contra los virus de Lassa y 
Ebola. La yoclopolividona (PVI) tiene multiple actividad e incluye un 
agente humectante. La formula corriente es una soluci6n al l 0% 
(yodo al l %). Para el uso puede diluirse hasta + veces su volumen 
con agua hervida. Las soluciones deben prepararse cada dia. No de
be utilizarse sobre el aluminio ni el cobre. 

Peroxido de hidrogeno 

El per6xido de hidr6geno es un desinfectante potente debido a su 
acci6n oxidante. Es util para descontaminar el equipo, pero no debe 
utilizarse sobre aluminio, cobrc. zinc ni bronce. Se suministra en for
ma de soluci6n al 30% en agua y para su uso se cliluye hasta 5 w-
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ces su \'Olumen con agua hervida. Es inestable en climas calidos y 
debe protegerse siempre del calor. 

El cuadro 6 resume las propiedades de estos desinfectantes. \'ease 
informaci6n adicional en las referencias 37-39. 

Descontaminaci6n de espacios y superficies 

La descontaminaci6n del espacio del laboratorio, asi como del mobi
liario y del equipo, requiere una combinaci6n de desinfectantes qui
micas liquidos y gaseosos. 

Las superficies contaminadas o posiblemente contaminaclas pueden 
descontaminarse aplicando una soluci6n de hipoclorito s6dico que 
contenga 5 g/litro (5000 ppm) de cloro libre u otro desinfectante de 
acci6n \'irucida probada. 

Los locales y el material pueden descontaminarse por fumigaci6n 
con formaldehido gaseoso, que puede obtenerse calentando parafor
maldehido, 10,8 g/m 3 o hirYiendo formaL 35 ml/m3 . Antl's de que 
se desprenda el gas hay que cerrar todas las aberturas (ventanas, 
puertas. etc. 1 del local que se va a descontaminar utilizando una cin
ta adhesi,,a o un material analogo. La fumigaci6n se hara a una 
temperatura ambiente de 21 °C i70°FJ por lo menos y a una hume
dad rdati,,a del 70°'o lyease tambien mas adelante: Descontamina
ci6n de dmaras de seguridacl biological. 

Para evitar el calentamiento tambicn se puede mezclar la cantidad 
apropiada de parafonnaldehido con dos partes de permanganato s6-
dico. Cuando se ailade agua la mezcla hie1Te con \':iolencia y produ
ce formaldehido. 

El gas debe mantenerse en contacto con las superficies que se han 
de descontaminar durante 8 horas por lo menos. Despues de la fu
migaci6n habd1 que ventilar bien el local antes de autorizar la entra
da de personal. Si alguien tiene que entrar antes de haber procedido 
a la ventilaci6n. utilizara una careta respiratoria apropiada. 

Nota. El formaldehido es un gas peligroso e irritante y se sospecha 
que es un agente cancerigeno. Puede ser necesario utilizar caretas 
respiratorias provistas de un sistema de suministro de aire. De be 
aplicarse siempre la regla del «trabajo de dos personas». 
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Cuadro 6. Propiedades de algunos desinfectantesa 

Act1vos contra lnactivados por TOXICidad 

Hong os Bacterias MICO- Esporas V1rus V1rus Protef- Mate- Mate- Agua Deter- P1el Ojos Pulmones 
bacte- lipf- no llpf- nas riales riales dura gentes 

Gram- Gram- rias diCOS diCOS natu- s1nte-
pOSI- nega- rales tiCOS 
t1vas t1vas 

Compuestos 
fen61icos +++ +++ +++ ++ + V + ++ ++ + c + + 

(j) H1poclontos + +++ +++ ++ ++ + + +++ + + + c + + + <0 

Alcoholes +++ +++ +++ + V + + + + - - + 

Formaldehfdo +++ +++ +++ +++ +++b + + + + + + - + + + 

Glutaral +++ +++ +++ +++ +++c + + ND + + + - + + + 

Yod6foros +++ +++ +++ +++ + + + +++ + + + A + + .. 
8+++, buena act1v1dad; ++, regular; +, ligera; -, nula; v, variable segun el virus; C, cati6n1co; A, an16nico; ND, no dispon1ble 
b Por encima de 40°C. 
c Por enc1ma de 20°C. 
Fuente: Ref. 5 Reproduc1do con la amable autonzac16n del editor. 
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Descontaminaci6n de camaras de seguridad biol6gica 

Para descontaminar las d.maras de las Clases I y II, se colocara 
la cantidad apropiada de paraformaldehido en una placa ele·ctrica 
caliente (controlada fuera de la camara). Se cierra hermeticamente 
la parte delantera de la camara utilizando cinta aclhcsi\·a y se po
ne en marcha el cakntador. El funcionamiento de este se intc
rrumpira al cabo de una hora o cuando se haya \·aporizado todo 
el fonnaldehido, y despues se dejara la camara sin funcionar du
rante toda la noche. A continuaci6n se pondra en marcha el yen
tilaclor de salida de gases y se abrira unos milimetros cl cierre de
lantero. Al cabo de unos minutos se quitara el cierre clelantero y 
se dejara en marcha el Yentilador durante una hora aproximada
mente. Entonces se habra agotaclo el formaldehido y poclra utili
zarse la camara. 

Esterilizaci6n 

El vapor de agua a preswn constituye el metodo mas eficaz de este
rilizaci6n del material de laboratorio. Se utilizan trcs tipos de auto
da\·es: desplazamiento por graveclad, vacio y de olla a presi6n calen
tacla por combustible. 

Autoclaves de desplazamiento por gravedad 

La figura l 0 muestra la construcci6n general de una autocla\T de 
desplazamiento por gra\·edad (algunos moclelos no tienen la «cha
queta» externa, que esta destinada a consen·ar el calor para cidos 
repetidos de esterilizaci6n en autoda\·e). La autoclave se carga y se 
cierra la puerta. El vapor procedente del suministro central (por 
ejemplo, na\·e de calderas del hospital) penetra en las camaras a 
trayes de una vah·ula que reduce su presi6n. Una placa deflectora 
dirige el vapor hacia la parte superior de la dunara interna y, co
ma es menos denso que el aire, desplaza el aire hacia abajo a tra
\·es de un filtro para eliminar los desechos que puedan bloquear la 
tuberia de e\·acuaci6n. En esa tuberia existe un purgador destinaclo 
a lograr que solo quede vapor saturado dentro de la dunara. El 
purgador se ab re para permitir la salicla de aire, yap or y mezdas 
condensadas si la tcmperatura cae unos 2°C por debajo de la del 
vapor saturaclo y se acerca a la temperatura del vapor saturado. 
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Aumenta la preswn y con ella la temperatura en la camara. Cuan
do la temperatura alcanza el ,·alor requerido, indicado por el cali
brador de tcmperatura, entonces la carga puede no haber alcanza
do la temperatura necesaria para una esterilizaci6n correcta, csto 
es, 121 °C. Por ello debe dejarse que transcurra el tiempo necesa
rio, determinado por ensayos previos o indicado por un calibrador 
unido a un termopar colocado en el centro de la carga. Ese es el 
tiempo de «calentamiento». 

Cuando la temperatura de la carga alcanza 121 °C se deja que 
contintle el ciclo durante 30 minutos ( «tiempo de retenci6n a la tem
peratura») y entonces se cierra la valvula de entrada del vapor. En
tonces debe permitirse que la temperatura en la d.mara descienda 
hasta menos de 80°C ( «tiempo de enfriamiento») antes de abrir la 
valvula de salida y la puerta, pues de otro modo el contenido podria 
explotar al sacarlo. 

En algunos autoclm·es de desplazamiento por gravedad modernos, 
toda la opcraci6n es automatica y puecle programarsc. 

Man6metro Valvula de Calibrador combinado Valvula de 

~ 
E 
Q) 
0 

e 
12(1) 
r::: .E u 
::J en 

A la bomba de vacfo t 
o al eyector de vapor 

Valvula 

de presi6n y vacio seguridad 

I 

Camara 

7 Valvula sin retorno 

Fig. 10. Autoclave de desplazamiento por gravedad. 
Fuente Ref 5 Reproduc1do con la amable autorizac16n del ed1tor 
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Autoclaves de vacio 

Las autoclan·s de yacio funcionan automatiCamente conforme a un 
programa determinado. El aire contenido en la carga se elimina me
diante una bomba de salida; el vapor entra y sale par impulsos para 
asegurar la rapida penetraci6n en la carga. El aire de salida puede 
contener aerosoles infecciosos y par ello debe n·acuarse a tnn·es de 
un sistema cerrado sin pasar directamente al media ambiente. Al fi
nal del ciclo se expulsa automaticamente el Yapor y la carga se en
fria par inyecci6n de aire frio o de agua rociada. Estas autoclaves 
pueden funcionar a l3+°C y asi el ciclo de esterilizaci6n queda re
ducido a 5 minutos. 

Autoclaves de olla a presi6n calentadas por combustible 

Deben utilizarse solo si no se dispone de una autocla\·e de desplaza
miento por gravedad. Una autoclave calentada con combustible (Fig. 
ll 1 se carga desde arriba y se calienta con gas o electricidad. El va
por es producido por calentamiento de agua en la base del recipien
te y el aire se desplaza en sentido ascendente por una abertura de 
descarga. Cuando se ha sacado todo cl aire, la valvula de la abertu
ra de descarga se cierra y se reduce el calor. La presi6n !la tempera
tura) aumenta hasta que la valvula de seguridacl funciona en el ni\·el 
preestablecido. Ese es el comienzo del tiempo de retenci6n. Al final 
del ciclo se interrumpe el paso del calor y se deja que la temperatu
ra descienda a 80°C: o menos antes de abrir la tapa. 

Carga de /as autoclaves 

El material y los objetos que se han de esterilizar deben agruparse 
sin apretarlos en la camara de modo que el \·apor pueda circular sin 
dificultad y que el aire pueda salir tacilmente. Las balsas de plastico 
estaran abiertas para que el vapor penetre en su contenido. 

Precauciones en el uso de /as autoclaves 

Existen riesgos propios del funcionamiento de todos los recipientes a 
presi6n. Deben observarse las siguientes reglas. 

l. La camara y los cierres de las puertas han de ser inspeccionados 
con regularidad por tecnicos cualificados. Se realizani a intervalos 
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Fig. 11. Esterilizador portatil. 

regularcs un programa de mantenimiento pt-e\·en tivo, que incluya 
la comprobaci6n de todos lo calibradores y contro les. 

2. Todo el material debe colocarse en pequei'ias bandejas para facilitar 
la e\·acuaci6n del aire y permitir una buena penetraci6n del calor. 

3. La camara no estara ·obrccargada, pues. de otro modo la pene
traci6n del calor sera insuficiente y una parte de la carga quedara 
sin esterilizar. 

4. Si la autoclave no es ta equipada con LUl clispositivo de seguridad 
de interbloqueo que evita abrir la puerta cuando la camara esta 
someticla a presi6n, es indispensable que se cierre la valvula cen
tral del vapor. y que se deje descender por clebajo de 80°C la 
temperatura de la camara para abrir la puerta. Entonces la puer
ta -e abrira unos milimetros para dej ar que el vapor escape sin 
riesgo y e clejara en posici6n durante 5 minutos antes de descar
gar la autocla,·e. 

5. Los operadores deben llevar guantes y viseras para proteger Ios 
brazos, las manos, la cara y el cuello cuando abran la autoclave, 
incluso cuanclo la temperatura del contenido haya bajaclo a 80°C. 
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6. En el centra de cada carga se colocaran indicadores de esterilidad 
biologica o termopares. Es muy conveniente la Yigilancia regular 
con termopares y dispositiYos de registro en una carga de «caso 
mas desfavorable». Los ciclos de funcionamiento pueden determi
narse conforme a los resultados. 

7. La responsabilidad del funcionamiento y del cuidado habitual de
be confiarse a personas capacitadas. 

8. El tamiz de drenaje situado en la parte baja de la camara debe 
quitarse y limpiarse diariamente. 

9. Es preciso cuidar de que las YalYulas de descarga de las autocla
ws del tipo de olla a presion no queden bloqueadas por papel, 
etc., presente en la carga. 

Esterilizacion de agentes «no convenciona/es» 

Los materiales en los que se sospeche la presencia de agentes no 
convencionales o priones (por ejemplo, procedentes de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, la tembladera o la encefalopatia espongiforme 
bovina) requieren para su inactivacion altas temperaturas y I o perio
dos mas prolongados: l3+°C durante 18 minutos de tiempo de re
tencion a la temperatura o seis ciclos separados a 134°C con 3 mi
nutos de tiempo de retencion a la temperatura en cada ciclo. 

En otras publicaciones se facilita informacion adicional sobre la es
terilizacion ( 40-42). 

lncineraci6n 

La incineracion es un metodo util para eliminar el desecho del labo
ratorio con o sin tratamiento previa en autocla\'e. 

La incineracion de material infeccioso solo sustituye al tratamiento 
en autoclaYe si: 

- el incinerador esta sometido a control del laboratorio; 
- posee un medio eficaz de control de la temperatura y una camara 

de combustion secundaria (yease mas adelante). 

Numerosos incineradores, en particular los que tienen una sola ca
mara de combustion, son ineficaces e inadecuados para tratar mate
riales infecciosos, cadaveres de animales y plasticos. Esos materiales 
tal vez no se destruyan por completo y el efluente de la chimenea 
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puede contaminar la atm6sfera con microorganismos, sustancias qui
micas t6xicas y humo. 

Existen \·arias configuraciones satisfactorias de las uimaras de 
combustion, pero el ideal es que la temperatura de la camara prima
ria sea por lo menos de 800°C y la de la d.mara secundaria de 
1 000°C al men os. El tiempo de retenci6n del gas en la e<'tmara se
cundaria ha de ser de 0,5 segundos como minimo. 

Los materiales destinados a la incineraci6n, incluso si se han so
metido primero a la autocla\·e, de ben transportarse al incinerador en 
bolsas, preferentemente de plastico. Los encargados del incinerador 
deben recibir instrucciones apropiadas acerca de la carga y el con
trol de la temperatura. 

E/iminaci6n final 

La eliminaci6n de los desechos medicos y de laboratorio esta someti
da a reglamentos nacionales y la Ol\IS ha formulado recomendacio
nes al respecto. (39, 431. En general la ceniza de los incineradores 
puede tratarse igual que las basuras domesticas corrientes y ser eva
cuada por los ser\·icios locales. Los desechos de la autoda\·e pueden 
ser eliminados por incineraci6n fuera del laboratorio o evacuados en 
vertederos autorizados. 
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PARTE 3 

Material de laboratorio 





10. Riesgos relacionados 
con el material 

Ciertos dementos del material (aparte de los que tienen partes mou
les sin proteger) pueden entrafiar riesgos cuanclo se utilizan: otros 
elementos se hallan clestinados concretamente a evitar o reducir ries
gos biol6gicos (vease el capitula 11.1. 

Material que puede entraiiar riesgos 

En el cuadro 7 se enuncia el material y las operaciones que pueden 
crear riesgos y se sugiere el n1odo de clin1inarlos o reducirlos. 

Cuadro 7. Material y operaciones que pueden entranar riesgos 

Matenal 

Agujas 
hipodermicas 

R1esgo 

lnoculaci6n. 
accidental, 
aerosol o 
derramamiento 

C6mo ellminar o reducir el riesgo 

• No tapar de nuevo n1 sujetar las 
agujas. 

• Ut11izar jenngas con ajuste de 
bayoneta para ev1tar que la aguJa 
se separe de la jeringa o utilizar 
un t1po de jeringa desechable en 
la que esta sea parte lntegrante 
de la un1dad de la aguja. 

• Ut11izar tecnicas correctas de 
laboratono, por ejemplo: 
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- Llenar CUidadosamente la jeringa 
para reducir al mfnimo la formaci6n 
de burbuJas y espuma en el matenal 
que se vaya a 1nyectar. 

- Evitar el empleo de Jenngas para 
mezclar lfquidos 1nfecciosos; 
en caso de utilizarlas, asegurarse de 
que solo la punta de la aguja 
penetra en el lfquido del recipients 
y abstenerse de actuar 
con excesiva fuerza. 
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Cuadro 7. (continuac1on) 

Material 

Agujas 
hipodermicas (cont.) 

Centrifugadoras 

Ultracentn
fugadoras 

Frascos 
anaerobicos 

Desecadores 

R1esgo 

Aerosoles, 
salp1caduras y 
rotura de tubas 

Aerosoles, 
salp1caduras y 

Explos1on, 
d1spers1on 
matenal 
lnfeCCIOSO 

lmplos1on, 
dispersion 
fragmentos de 
v1dno y de 
matenal infeccioso 

Coma ellm1nar o reducir el riesgo 

- Envolver la aguJa y el tapon 
del rec1p1ente con un algodon 
empapado en un des1nfectante 
aprop1ado antes de retirar 
la aguja del tapon de caucho 
del frasco 

- Expulsar el exceso de lfquido 
y las burbuJas de la jennga, 
manteniendola verticalmente 
en una torunda de algodon empapada 
del desinfectante aprop1ado 
o en un frasquito lleno 
de algodon. 

• Utilizar una camara de segundad 
b1olog1ca para todas las operac1ones 
con material 1nfecc1oso 

• Sujetar adecuadamente Ios animales 
a Ios que se va a inocular. 
Las inoculaciones de an1males par vfa 
oral o 1ntrasanal deben hacerse con 
agujas romas o canulas. Ut11izar 
una camara de segundad b1olog1ca. 

• Estenllzar el material en autoclave 
despues de usarlo y asegurar 
su evacuac1on correcta. 

• Utilizar cest1llos de c1erre 
hermet1co (cestillos 
de segundad). 

• lnstalar un flltro HEPA entre 
la centnfugadora y la bomba 
rotura de tubas de vacfo. 

• Llevar un registro de las horas 
de funcionam1ento de cada rotor 
e 1nstituir un programa 
de manten1m1ento preventivo para 
reducir el riesgo de fallos mecan1cos. 

• Utillzar una camara de seguridad 
b1olog1ca para cargar y descargar 
Ios cestillos. 

• Asegurar la 1ntegridad de la 
de capsula de alambre que rodea 
al catalizador 

• Colocar en una Jaula de alambre 
de fuerte. 
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Cuadro 7. (continuaci6n) 

Matenal Riesgo 

Homogen1zadores, Aerosoles y 
trituradoras de escapes 
tejidos 

Son1cadores. 
llmp1adores 
ultras6nicos 

Dispositivos 
para ag1tar, 
revolver 
y sacud1r Ios 
CUitiVOS 

L10f11izadores 

Dafios de la 
aud1c16n, 
dermat1t1s 

Aerosoles 
salpicaduras y 
derramam1entos 

Aerosoles y 
contam1nac16n por 
contacto d1recto 

C6mo eliminar o reduc1r el nesgo 

• Utilizar y abrir el matenal en 
una camara de segundad biol6gica. 

• Ut11izar modelos especialmente 
concebidos para ev1tar Ios 
escapes procedentes de Ios 
COJinetes del rotor y de las 
arandelas en 0 o utilizar 
un «stomacher••. 

• Antes de abrir la cazoleta del 
mezclador, esperar 1 0 minutos 
para que se deposite la nube 
de aerosol. Refngerar para 
condensar Ios aerosoles. 

• Asegurar el aislamiento para 
proteger contra Ios sonidos 
subarm6nicos 

• Llevar guantes para proteger 
contra la acc16n de las altas 
frecuencias sumada al detergente 
sobre la p1el. 

• Trabajar en una camara de 
segundad b1ol6g1ca o en un 
recipiente de contenci6n 
pnmana especialmente 
disefiado. 

• Utilizar frascos de cult1vo 
res1stentes con tap6n de rosca, 
orificios de salida con filtros 
si fuese necesano y un buen 
s1stema de sujeci6n. 

• El aparato debe ser totalmente 
hermetico grac1as al empleo 
de Juntas en forma de 0 

• Ut1l1zar f1ltros de aire para 
proteger el circuito de vacfo. 

• Utilizar un metodo satisfactorio 
de descontam1nac16n, por eJemplo, 
con sustancias qufm1cas 

• Prever un colector de humedad 
totalmente metallco y 
un condensador de vapor. 

• lnspecc1onar cu1dadosamente 
todos Ios recipientes de vacfo 
de v1dno para ver si estan 
rayados. Utillzar solo cnstalerfa 
conceb1da especialmente para 
func1onam1ento en vacfo. 
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Cuadro 7. (continuac16n) 

Matenal 

Refrigeradores 
de t1po 
domest1co 

Bafios de 
Marfa y 
bafios de 
Warburg 

R1esgo C6mo eliminar o reduc1r el riesgo 

Algunos de sus • Colocar una sefial de advertencia 
d1spositivos (termos- en Ios refngeradores de tipo 
tatos, conmutadores, domest1co: «No guardar solventes 
barras de conexi6n, 1nflamables en este refrigerador". 
etc.) pueden produc1r • Modificar el refngerador 
ch1spas que 1nstalando controles manuales 
provoquen 
la explosion de 
vapores procedentes 
de solventes inflama
bles acumulados. 

Proliferac16n de 
m1croorganismos. La 

de temperatura en el extenor 
del aparato y obturando todos 
Ios puntos de paso par Ios que 
salen cables del compartimento 
de refngeraci6n. 
Nota: Los refngeradores con 
descongelac16n automatica 
no son modificables de ese modo. 

• L1mp1eza y desinfecc16n regulares. 

azida de sod1o forma • No emplear az1da de sod1o para 
sustancias explos1vas ev1tar la proliferac16n de 
con algunos metales. m1croorganismos. 
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11. Material disenado para 
eliminar o reducir riesgos 

Dado que los aerosoles son importantes fuentes de infecci6n, ha de 
cuidarse de reducir la amplitud de su formaci6n y dispersion. En 
muchos trabajos de laboratorio pueden producirse aerosoles peligro
sos, por ejemplo, en la mezcla, trituraci6n, agitaci6n y ccntrifugaci6n 
de material infeccioso ( .Jl. Incluso cuando se em plea equipo seguro 
es preferible efectuar esas operaciones en una dunara de seguridad 
biol6gica aprobada siempre que sea posiblc. El empko de equipo de 
seguridad no garantiza la protecci6n a mcnos que el operador este 
capacitado en su uso y aplique tecnicas correctas. El material debe 
probarse con regularidad para asegurar su funcionamiento continua
do sin ricsgo. 

En el cuadro 8 se rcsei'ia el material de seguridad disenado para 
eliminar o reducir ciertos riesgos y se exponen bre\'emente las carac
teristicas que determinan la seguridad. En las paginas que s1guen se 
dan mas detalles sabre gran parte de ese material. 

Cuadro 8. Material de seguridad 

Matenal 

Camara de 
segundad 
biol6g1ca 
Clase I 

Clase 11 

Riesgo corregido 

Aerosoles y 
salpicaduras 

Aerosoles y 
salpicaduras 
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Caracteristicas de seguridad 

• Flujo min1mo de aire hac1a el 
intenor (velocidad frontal) 
en la abertura de trabaJO. 
Filtrac16n suficiente del a1re 
expulsado (vease la pagina 86). 

• Flujo minima de aire hac1a el 
interior (velocidad frontal) 
en la abertura de trabajo. 
Filtrac16n suficiente del a1re 
expulsado 
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Cuadro 8. (cont1nuac16n) 

Material 

Clase Ill 

Pantalla 
contra 
salp1caduras 

DISpOSitiVOS 
de pipeteo 

M1cro1nc1ne
radores 
de asas 

Recipientes 
hermet1cos 
para recoger 
y transportar 
matenal 
1nfeccioso 
destlnado a 
la esterilizaci6n 

Autoclaves; 
manuales o 
automat1cas 

Frascos con 
tap6n 
rosca 

Protecci6n 
del ClrCUitO 
de vacfo 

R1esgo corregido 

Aerosoles y 
salp1caduras 

Salp1cadura de 
sustanc1as qufmicas 

Riesgos prop1os del 
p1peteo por succi6n 
bucal, por ejemplo, 
1ngesll6n de agentes 
pat6genos, inhalac16n 
de aerosoles produc1dos 
por la succi6n bucal, 
expulsion de lfqUido 
o goteo de la pipeta, 
contaminaci6n del 
pipeta 

Salpicaduras 
de procedentes de 
las asas 

Aerosoles, salpica
duras y escapes 

Matenal 1nfecc1oso 
(hecho inocuo para 
la evacuaci6n o la 
reutilizac16n) 

Aerosoles y 
de salpicaduras 

Contam1naci6n del 
sistema de vacfo 
del laboratono 
por aerosoles o 
rebosam1ento 
dellfquido 
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Caracterfst1cas de seguridad 

e Contenc16n max1ma. 

• Establece una separaci6n entre 
el operano y el trabajo. 

• Fac11idad de empleo 
• AI ev1tar la contam1naci6n del 

extremo bucal de la pipeta se 
protege el d1spos1t1vo de 
p1peteo, el operador y el c1rcU1to 
de vacfo. 

• Posib11idad de esterilizac16n 
• Se evita el goteo del extremo 

1nfenor de la pipeta. 
extremo bucal de la 

• Protecci6n med1ante un tubo 
v1dno o ceram1ca ab1erto por un 
extremo y calentado por gas o 
electnc1dad. 

• Construcci6n de recipientes de 
cierre hermet1co con tapa. 

• Duradero. 
• Pos1b11idad de esterilizaci6n 

en autoclave. 

• D1seno aprobado. 
• Esterilizaci6n term1ca ef1caz. 

• Contenci6n ef1caz. 

• Un f1ltro de tipo de cartucho 
evita el paso de aerosoles 
(tamano de las partfculas· 
0,45 11m) 

• El matraz de reflujo contiene 
un desinfectante apropiado. 
Puede utilizarse una pera de goma 
para cortar automaticamente el 
vacfo cuando se llena el matraz 
colector. 

• T odo el s1stema puede 
estenl1zarse en autoclave. 
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Cuadro 8. (cont1nuac16n) 

Matenal 

AnteOJOS o 
gafas de 
seguridad 

Protecc16n 
fac1al 

Riesgo correg1do 

Proyecc1ones y 
salp1caduras 

Proyecciones y 
salp1caduras 

Camaras de seguridad biol6gica 

Caracterfst1cas de seguridad 

• Cnstales resistentes a choques 
(con correcc16n 6pt1ca o con 
espac1o suficiente para llevar 
debajo gafas de correcci6n 6ptica). 

• Protecciones laterales. 

• Protecc16n total del rostro. 
• Puede quitarse fac1lmente en 

caso de acc1dente 

Las camaras de seguridad biol6gica constituyen el principal elemento 
del equipo de contenci6n fisica. La mayor parte de las tecnicas de 
laboratorio produccn por inadvertencia aerosoles. Las e<imaras ac
t{Jan de ban·eras primarias para e\'itar el riesgo de infecciones trans
mitidas por el aire impidiendo la salida de esos aerosoles a la atm6s
fera del laboratorio y por consiguiente su inhalaci6n por el personal. 
~o impiden las salpicaduras y no son eficaces contra los riesgos qui
nucos. 

Ciertos modelos de camaras protegen tambien los trabajos experi
mentales contra la contaminaci6n ab·ea. 

La elecci6n de una dunara de seguridad biol6gica habra de basar
se en el riesgo que entrafian los microorganismos utilizados. la posible 
producci6n de aerosoles por la tecnica de laboratorio y la necesidad 
de proteger el trabajo experimental contra la contaminaci6n ab·ea. 

Existen tres tipos de d.maras de seguridad biol6gica: Clases I, II y 
Ill (1, 5, 21-2 7). Se describen a continuaci6n. Su eficacia depende 
del sistema de wntilaci6n, la capacidad de contenci6n, la integridad 
de los filtros (HEPA) de aire en particulas de alta eficacia y, en el 
caso de las camaras de las Clases I y II, su posici6n en el local en 
relaci6n con las corrientes de wntilaci6n y el movimiento del perso
nal. La figura 12 muestra las localizaciones correctas e inapropiadas · 
de esas ca.maras. 

En las pruebas de la eficacia se debe medir: caudal del aire y di
recci6n, determinados con anem6metros y generadores de humo; ca
pacidad de retenci6n de las particulas liberadas en el espacio de tra
bajo (factor de contenci6n); y factor de penetraci6n (esto es, eficacia 
del filtro l de los filtros HEP A. Las tecnicas aplicables en esas prue
bas se describen en distintas normas nacionales y en otras publica-
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Fig. 12. Posibles emplazamientos de las camaras de seguridad biol6gica en relaci6n 
con las corrientes cruzadas procedentes de la puerta y la ventana y el movimiento del 
personal. A es un mal emplazamiento; B es regular; C es mejor; D es el 6ptimo. 
Fuente rei 5 Reproduc1do con la amable autor1zac16n del ed1tor 

oones (21-2 7). Las cimaras de ben ensayarse en la fabric a, en la ins
talaci6n inicial en el laboratorio y, en adelante, cada aiio y s1empre 
que se desplacen. 

Camara de seguridad biol6gica de la Clase I 

La camara de seguridad biologic a de la Clase I (Fig. 13 J consistc en 
una camara de manipulacion abierta por delante, \"entilacla y proYis
ta de un sistema de protecci6n del personal, con una corriente de 
aire sin recircular dirigicla hacia aclentro y que aleja las particulas 
del operador. Esta equipada con un filtro HEPA para proteger a la 
atm6sfera contra la salida de microorganismos. 

Las camaras de la Clase I pueclen utilizarse con microorganismos 
de riesgo bajo o moderado (Grupos de Riesgo 2 y 3). Protegen con
tra la contaminaci6n al operaclor, pero no al material (producto) que 
se halla dentro de la camara. 
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Filtro HEPA para 
el aire de salida 

Abertura
delantera-

Fig. 13. Diagrama de una camara de seguridad biol6gica de la Clase I. 
Fuente ref 1 Reproduc1do con autonzac16n del Mln1steno de Sum1n1stro y Serv1c1os del 
Canada 

Camara de seguridad biologies de la Clase 11 

La dunara de seguridad biol6gica de la Clase 2 tFig. l+i esta consti
tuida por una dunara abierta por delante. que protege al personal, 
el proclucto y el medio ambiente, y que proporciona una corriente 
de aire hacia adentro y el paso del aire de entrada y del aire de sa
lida a tr<l\-&s de un filtro HEPA. 

Existen dos \·ariaciones principales: el tipo de la Clase liA recircu
la el 70°·o del aire, mientras que el tipo de la Clase liB recircula cl 
30°·o del aire. Las dunaras de la Clase liA pucden utilizarse con mi
croorganismos de riesgo bajo o moderaclo I Grupo de Riesgo 2 y 31, 
canticlades muy rcduciclas de sustancias quimicas t6xicas e indicios 
de radiontKlidos. Las dmaras de la Clase liB son apropiadas para 
mayores cantidades de sustancias t6xicas. \·oLitiles o radiacti\·as. De
be cuiclarse de scleccionar la camara de la Clase li apropiada para 
esas finalidades. 

Existen otros dos tipos de camara de seguridacl biol6gica de la 
Clase li: una cla salida a toclo d aire y la otra puede com·ertirse a 
otras funciones. 

87 



MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

Filtro HEPA para el aire de salida 

\tt \tt 
1/\/\/\/\M/V\/i 

TipoA 
Filtro HEPA para 
el aire de salida 

i 

Filtro HEPA para 
el aire de entrada 

Ventilaci6n 
impelente 

Ventilador 

Filtro HEPA para 
1-1!-.!...!....!...4 el aire de entrada 

(---) 
Ventilador 

WH092746/S 

Tipo B 

F1g. 14. D1agrama de una camara de seguridad biol6gica de la Clase 11. 
Fuente ref 1 Reproduc1do con autor1zac1on del Mm1steno de Sum1n1stro y Serv1C1os del 
Canada 

Camara de seguridad bio/6gica de la Clase Ill 

La dunara ck seguridad biol6gica de la Clasc Ill (Fig. 151 esta cons
tituida por una estructura totalmente cerrada y \·entilada, impermea
ble a los gases y mantenida b<~o presi6n negatiYa. La camara recibe 
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Filtro HEPA para el aire de salida 

Filtro HEPA para 
el aire de entrada 1 

11~~ ~' 11 
0000 

lt======l ~ 
0 

~ 

Fig. 15. Diagrama de una camara de seguridad biol6gica de la Clase 11. 
Fuente ref 1 Reproduc1do con autor1zac1on del Mln1steno de Sum1n1stro y Serv1C1os del 
Canada 

am" que penetra a tra\'es de un filtro HEPA y que se e\'acua a tra
ves de dus filtros del mismo tipo montados en serie. Las manipula
cioncs se cfect{wn utilizanclo guantes de goma cuyo manguito recu
bre todo el brazo. 

Las C:unaras de la Clase III se utilizan para microorganismos de 
alto riesgo 1 Grupo de Riesgo + 1 y proporcionan una ban·era total 
entre el opcraclor y cl trab<~jo. No deben utilizarse gases inflamables 
fl1 las dnnaras elf la Clasf Ill. 

Las dunaras de la Clasf Ill pueden fstar equipadas con dfpositos 
de inmersion para la desinfeccion externa de los recipientes que pro
eeckn cld espacio de trab<~io o lkgan al mismo. Suekn cstar comT
tados en un circuito con acceso de cierre hermetico. Tambien puede 
induirsf en el circuito una autocla\'f tnminal. 

Filtros HEPA 

Los filtros apropiados para las camaras de seguridad biologica 
1y otros trabajos microbiologic os 1 dfben ajustarse a las normas 
nacionales v el ideal es que no se recuperen mas de tres par
ticulas cuanclo el filtro es someticlo a una dosis de l 00 000 
particulas. 
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Conexiones de Ios servicios con /as camaras de seguridad 
bio/6gica 

Los intcrruptores de gas y elcctricidad deben e 'ta r contiguos a \as 
ciun aras de seguridad bio\6gica, pero fu era de las ncismas . 

Dispositivos de pipeteo 

No puede insi ·tirse bastante en la importancia de utiliza r clispositi
vos de pipeteo . Los riesgos m{ts frecuentes que entra i'i a el u. o de p i
pctas provienen de la . ucci6n bucal. La aspiraci6n oral y la inges
tion han daclo Jugar a numero os accidentes e infcccioncs a"' •\ · i;~dos 

a! laboratorio (5) . 
Tambien puede producirse el paso de agentes pat6gcnos a la bo

ca cuando se coloca un dcdo contaminado en el extrem o de la pi
peta par el que se hace la succi6n. U n ri esgo menos conocido del 
pipeteo bucal es la inhalaci6n de Ios aerosoles causados par la sue
cion. E l tap 6n de algoc\6n no constituye un tiltro bac teriano eficaz 
en caso de presi6n posiriva o negari va , y puede permitir el paso de 
particulas durante la succi6n. Cuando el tap6n esta mu y apretado 

Fig. 16. Dispositivos de pipeteo. 
Fuente: ref . 5. Reproducido con la amable autorizaci6n del editor. 
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puede requerirse una succwn energica, con el consiguiente nesgo 
de aspirar a la n·z el algodon, un aerosol e incluso liquidoo El em
plea de dispositiYos de pipeteo permite e\·itar la ingestion de agen
tes patogenoso 

Tambien pueden formarse aerosoles cuando el liquido de la pipeta 
gotea sobre la superficie de trabajo, cuando se mezclan cultiYos al 
alternar succioncs e insuflaciones y al soplar para que salga la ultima 
gotao La inhalacion de aerosoles producidos ineYitablcmcnte en la.~ 

operacioncs de pipeteo puede e\·itarse efectuando el trabajo en una 
camara ell' seguridad biologicao 

Com·icne elegir con cuidado los dispositi\·os de pipeteoo Importa 
que ni por su disci'io ni por su empleo aumenten los riesgos de in
feccion y que, una vez usados, puedan estcrilizarse y limpiarse facil
mente 0 En la figura 16 se presenta una selcccion de esos dispositi\·oso 

No deben utilizarse las pipetas en las que los extremos de succion 
esten agrietados o picados, pues danan los cierres de ajuste de los 
dispositi\·os de pipeteo y crean asi un ncsgoo 

Homogenizadores y sonicadores 

Los homogcnizadores domesticos (de cocina) no tienen cierre hermL'
tico y libcran aC'rosolcso Solo deben utilizarse homogenizadores desti
naclos a trabajos de laboratorio (\·ease la figura 5, p<igina ++1. Su 
construccion reduce al minimo o impide esa liberaci6n de acrosole-;0 
El ~~stomacher» iFigo 6. pagina -!51 tambien contiene aerosoleso 

Los homogenizadores utilizados para los microorganismos del Gru
po de Riesgo 3 deben abrirse siempre en c;imaras de scguriclacl bio-
16gicao 

Los sonicadores puC'dcn liberar aerosoleso Deben abrirse en cama
ras de seguridad biologica o cubrirsc con dispositi\·os protectores du
rante el usoo Los clispositi\·os protectores y la parte exterior de los 
sonicadores deben descontaminarse despues de la utilizaci6no 

Asas desechables 

La utilizacion de asas desechables oft·ece la ventaja de que no han 
de flamearse y pueden utilizarse por cunsiguiente en camaras de se
guriclacl biol6gica. en donde los mecheros Bunsen y los microincine
radores alterarian la corriente del aire 0 Esas as as de ben colocarse 01 

un desintectante despues del usoo 
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Fig. 17. Microincineradores calentados por gas y electricidad. 
Fuente.: AR. Horwell Ltd. , Londres , lnglaterra. 

Microincineradores 

Los microincineradorcs calcntaclos con ga . o elec rricidad (Fig. l 7) 
Lienen protecciones de c ris tt~. I de borosilicato o ce ramic-t que reducen 
al minimo las salpicaduras y la di spers ion de m a te rial infcc tado 
cuando se Jlamcan las asas. 
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PARTE 4 

Seguridad qufmica y electrica 
y protecci6n contra incendios 





12. Sustancias qufmicas 
peligrosas 

El personal de los laboratorios microbiol6gicos esta expuesto tanto a 
riesgos quimicos coma a microorganismos pat6genos. 

Almacenamiento de las sustancias qulmicas 

En el laboratorio solo deben consen·arse para el uso diario cantida
dcs minimas de las sustancias quimicas enunciadas a continuaci6n. 
Las cantidades importantes deben guardarse en locales o edificios es
pecialmente clisei1ados, que tengan suelos de cemento con rebordes 
en las puertas para e,·itar los derramamientos. Las sustancias infla
mables se almacenaran por separado en edificios situados a cierta 
distancia de los restantes. Para evitar la ignici6n de vapores inflama
bles y explosi,·os por chispas de contactos electricos, los interruptore~ 
de esos almacenes deben hallarse en la parte externa del edificio y 
las propias bombillas estaran rodeadas de un dispositi,·o protector. 

Las sustancias quimicas no deben almacenarse por orden alfabeti
co, pues los productos quimicos incompatibles (vease mas adelante) 
pueden hallarse muy cerea y ciertas sustancias quimicas peligrosas tal 
vez se encuentren en estanterias altas. Todos los frascos grandes y 
todos los recipientes que contengan acidos y alcalis fut'l·tes deben ha
llarse al niYCl del suclo y en bandejas con orificios. Se dispondra de 
portadores de frascos y de dispositivos de sifonado para llenar los 
frascos a partir de los recipientes grandes. En doncle haya estanterias 
altas se utilizanin cscaleras de mano. 

Sustancias quimicas incompatibles 

~Iuchas sustancias quimicas de uso corriente en el laboratorio clan reac
ciones peligrosas cuando entran en contacto entre si. En la lista si
guiente figura cierto numero de estas sustancias quimicas incompatibles. 
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Achico (acido) - con acido cr6mico, acido nitrico, compuestos hi
droxilados, etilenglicol, acido perclorico, pcroxidos y permanganatos. 

Areti!mo - con cob re 1 tuberias 1. halogenos, plata, mercurio y sus 
compucstos. 

Aatona - con mezcla~ de aciclos sulftlrico \' nitrico concentrados. 
Amoniaco anlzzdro - con mercurio, halogenos, hipoclorito calcico, aci

do fluorhidrico. 
Am6nico (nitrato) - con {tcidos, pol\'os metitlicos, liquidos inflama

bles, cloratos. nitratos, azufre y productos organicos o combustibles 
finamente divididos. 

Ani!ina - con acido nitrico, peroxido de hidrogeno. 
Bromo - con amoniaco. acetileno, butaclieno, butano, hidrogeno. 

carburo sodico, trcmentina y metales finamente di\·iclidos. 
Carbon. actiYado con hipoclorito calcico - con todos los oxidantcs. 
Cianuros - con acidos y alcalis. 
Clam to:, - con sales de amonio, acidos, poh·os metalicos, azufre. 

productos orgimicos o combustibles finamente diYididos, carbon. 
Cloro - con amoniaco, acetileno, butadieno, bencina y otras frac

ciones del petroleo, hidrogeno, carburo sodico, trementina y pokos 
metalicos finamente di\·ididos. 

Cloro (di6xido de) - con amoniaco. metano, fosfina. sulfuro de hi
drogeno. 

Cobre - con acetileno, azidas, agua oxigenada. 
Cr6mico (acido) - con aciclo acetico, naftaleno, alcanfor, alcohol, gli

cerina, trementina y otros liquidos inflamables. 
F6sjoro (jmzt6Yido de) - con agua. 
Hidrocarburos (en genemO - con fluor, cloro, formina, acido cromico, 

peroxido sodico. 
Hidr6geno (jJer6xido de) - con cob re, cromo, hierro, casi to dos los 

restantes metales o sus sales respectivas, liquidos inflamables y otros 
materiales combustibles, anilina y nitrometano. 

Hidr6geno (:-,u!fiao de) - con acido nitrico fumante y gases oxidantes. 
Liquidos itiflamables - con nitrato amonico, acido cromico, peroxido 

de hidrogeno, acido nitrico, peroxido sodico, halogenos. 
Jfermrio - con acetileno, acido fulminico, hidrogeno. 
Jfetales alcalinos, coma el calcio, el potasio y el sodio - con agua, dioxi

do de carbono, tetradoruro de carbono y otros hidrocarburos. dorados. 
J\'ztrico (acido) - con {tcidos acetico, cromico y cianhidrico, anilina, 

carbon, sulfuro de hidrogeno, liquidos o gases, y sustancias que pue
den nitrarse facilmente. 

0\alico (acido) - con plata y mercuno. 
Oxigeno - con aceites, grasas, hidrogeno, liquidos, solidos v gases 

inflamables. 
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Prrclurico (acido) - con anhidrido acet1co, bismuto y sus akaciones, 
alcohol, papeL madera y otras materias organicas. 

Plata - con acetileno, {tcido oxalico, acido tart{lrico, compuestos de 
amomo. 

Potasio (j)('nnanganatu) - con glicerina, etilenglicoL benzaldehido, aci
do sulf{u·ico. 

Sodio - con tetracloruro de carbono, di6xido de carbono y agua. 
Sodzo (a::.ida de) - con plomo, cobre y otros metales. Este producto, 

utilizaclo de ordinaria como agente conservaclor, forma compuestos 
explosivos inestables cuando entra en contacto con metales. Si se 
c\·aola por el ,·ertedcro, Ios sifones y tuberias metalicas pueden ex
plotar en caso de inteiYcnci6n de un fontanero. 

Sodio (peJo\ido de) - con todas !as sustancias oxidables, por ejemplo, 
metanoL acido acetico glaciaL anhidrido acctico, benzaldehido, disul
furo de cm·bono, glicerina, acetato de etilo, furfural. 

Su!fiirico (acido) - con cloratos, percloratos, permanganatos y agua. 
1 ado - con acetileno y amomaco. 

Normas generales 

Las sustancias que figuran en la columna de la izquierda se guardaran 
y manipularim de manera que no entren accidentalmente en contacto 
con !as sustancias correspondientes de la columna de la derecha. 

l\Ietaks alcalinos, como 
el sodio, cl potasio, el cesio 
y el litio 

Hal6genos 

Acido acetico, sulfuro 
de hidr6geno, anilina, 
hidrocarburos, acido sulfurico 

Di6xido de carbono, 
hidrocarburos dorados, agua 

Amoniaco, acetileno, hidrocarburos 

Agentes oxidantes, coma el acido 
cr6mico, el acido nitrico, Ios 
pcr6xidos, Ios permanganatos. 

Efectos t6xicos de las sustancias qulmicas 

Se sabe actualmente bien que algunas sustancias quimicas afectan 
desfavorablemente la salud de quienes !as manipulan o inhalan sus 
\'apores. Aparte de Ios venenos manifiestos, cierto ntlmero de sustan
cias quimicas tienen \·ariados efectos t6xicos. Las vias respiratorias, la 
sangre, Ios pulmones, el higado, Ios riiiones y el aparato gastrointesti
nal, asi como otros 6rganos y tejidos, pueden sufrir efectos adversos 
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o graw·s. Se sabe que ciertas sustancias quimicas son agentes cance
rigenos o terat6genos. 

La inhalaci6n de yapores de solwnte puede tener efectos t6xicos. 
Ademas de los efectos mas grayes antes seiialados, la exposici6n pue
de proyocar trastornos sin repercusiones apreciables sabre la salud, 
pero pueden aparecer sintomas de incoordinaci6n, embotamiento y 
otros analogos, que aumenten la propcnsi6n a los accidentes. 

La mayor parte de los solwntes orgimicos puecle producir tambien le
siones cutaneas en caso de contacto prolongado o repetido con la fase li
quida. La lesion de la piel se debe a la acci6n desengrasante de los sol
Yentes, pero tambien es posible que haya efectos corrosi\·os y alergicos. 

1\;umerosos paises publican listas de sustancias quimicas peligrosas, 
que dan los niYeles de exposici6n maximos 0 admisibles. Existen 
tambien publicaciones de referencia sabre sustancias quimicas t6xicas 
y peligrosas 16-8, 29, ++-~71 y sabre riesgos radiol6gicos (29, ~7, ~81. 

El cuadro 9 enuncia los efectos noci\'os para la salud de algunas 
sustancias quimicas de laboratorio corrientes. 

Cuadro 9. Efectos nocivos para la salud de algunas sustancias qufmicas 
de laboratorio 

Sustancia qufm1ca 

Acetaldehfdo 
(aldehfdo 
acetico; etanol) 

Acetona 
(d1met1lcetona; 
2-propanona) 

Aceton1trilo 
(metilcianuro) 

Acrolefna 

Anhfdrido acetiCO 
(acetil6x1do; 
anhfdndo etano1co) 

Amon1aco 

Aniilna (aminobenceno; 
fenilam1na) 

Efectos not1f1cados 

Agudos 

lrritac16n de Ios OJOS y de 
las vfas resp1ratorias; 
somnolenc1a 

Ligera 1rntaci6n de Ios 
OJOS, de la mucosa nasal y 
de la garganta; somnolencia 

lrntac16n de las vfas 
respiratonas; envenenam1ento 
por c1anuro 

Lagnmeo; irritac16n respiratona 

Fuerte irritac16n de Ios OJOS 
y de las vfas respiratonas 
supenores; acc16n corros1va 

lrntac16n ocular 

Cianos1s por metahemo
globinemla; somnolen
Cia ilgera; parails1s 
respiratona 
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Bronquitis· 
lesion hepatica 

Edema pulmonar 
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Cuadro 9. (cont1nuacion) 

Sustancia qufmica Efectos not1f1cados 

Agudos Cronicos 

Benceno Somnolenc1a Leucem1a; les1on 
hepat1ca y renal; 
anem1a aplast1ca 

Benc1dina Dolor abdom1nal, nauseas; Carcinogenesis 
1rritac1on cutanea 

C1anogeno Dolor abdominal; nauseas; 
(bromuro de) diarrea, enturbiam1ento 

de la vision 

C1tocalas1na Mutagenesis 

Cloroformo Efectos s1m1lares a Ios 
(tnclorometano) del tetracloruro de 

carbo no 

D1oxano Narcos1s Les1on hepat1ca 
y renal; 
carcinogenesis 

Eter d1etflico Vom1tos; 1rntac1on ocular Ad1ptivo 

Fenol Dolor abdom1nal; vom1tos; Trastornos del 
d1arrea; 1rritac1on cutanea, sistema nerv1oso 
dolor ocular; acc1on corros1va central; coma 

Formaldehfdo lrntacion de las vfas Edema pulmonar 
(formol) resp1ratorias, la p1el y 

las mucosas 

Glutaral lrntac1on de las vfas 
respiratorias y de las 
mucosas 

Metanol (alcohol Somnolencia, 1rntacion Les1on de la 
metfllco) de las mucosas retina y del 

nerv1o opt1co 

Mercurio Vomitos; diarrea; dolor de Trastornos del 
cabeza, nauseas, dolor SIStema nerVIOSO 
ocular central; hinchazon 

de las encfas, 
perd1da de fiJacion 
de Ios dientes 

o:-Naft1lam1na Cancerfgeno 
presunto 
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Cuadro 9. (cont1nuacion) 

Sustancia qufmica 

13-Naftllamina 

Nitrobenceno 
(n1trobenzol) 

P1ridina 

Selenio 

Tallo 

Tetracloruro de 
carbono 
(tetraclorometano) 

Tetrah1drofurano 
(oxido d1etflico; 
oxido de tetrametilo) 

o-Tolidina 

Tolueno (met1lbenceno, 
fenilmetano, toluol) 

T ricloroet1leno 
(tncloruro de 
etlnilo) 

m-Xileno 
(1 ,2-dlmetilbenceno) 

o-X1Ieno 
(1 ,3-dlmetilbenceno) 

p-X1Ieno 
(1 ,4-dlmetilbenceno) 

Efectos not1f1cados 

Agudos 

C1anos1s por 
metahemoglobinem1a, 
l1gera somnolencia 

Lesion hepatica y renal 

Ouemazon cutanea; 
dolor ocular, tos 

Dolor abdominal; vomitos; 
nauseas; d1arreas 

Dolor de cabeza; nauseas; 
ictenc1a ligera, anorexia, 
somnolencia 

Somnolencia; lesion hepatica 
y renal; 1rntacion ocular 
y de las vfas respiratonas 

Somnolenc1a 

Somnolenc1a 

Somnolenc1a; dolor de 
cabeza; VertigO, fat1ga; 
nauseas 

lgual que el m-xlleno 

lgual que el m-xileno 
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Cronicos 

Cancerogenesis 

Anemia; h1poten
s1on; metahemoglo
binemla con c1anosis, 
irntac1on ves1cal, 
lesion hepatica 

Neurotox1c1dad 

Trastornos del 
s1stema nervioso 
central, teratogenesis 

Neuropatfa; 
problemas v1suales; 
deb11idad muscular; 
ataxia 

Lesion hepat1ca 
y renal, tras-
tornos gastro1ntestinales 

Carcinogenesis 

Def1cienc1as 
neurolog1cas 
inespecfficas, 
posible adicc1on 

Lesion hepatica; 
def1c1encias 
neurolog1cas 
1nespecff1cas 

Deficienc1as 
neurolog1cas 
1nespec1f1cadas 

lgual que el 
m-x1leno 

lgual que el 
m-x1leno 
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Sustancias qulmicas explosivas 

~ o se de be permitir que las a::.idas entren en contacto con cob re, 
por ejemplo, en tuberias de alcantarillado y de suministro de agua. 
La azida de cobre e:xplotara violentamente al someterla incluso a un 
impacto ligero. 

Si se deja que cl acido percl6rico entre en contacto con madera, la
drillos o tejidos explotara y provocara un incendio por impacto. 

El acido picrico y los pin·atos detonan por la acci6n del calor y los 
impactos. 

Derramamiento de sustancias qulmicas 

La mayoria de los fabricantes de sustancias quimicas para laborato
rio distribuycn graJicos que describen los metodos para tratar los de
rramamientos de distintas sustancias quimicas. Tambien se encuen
tran en el comercio graficos y estuches para casos de 
derramamiento. Los graficos pertinentes deben hallarse en situaci6n 
destacada. Tambien debe disponerse del siguiente equipo: 

- ropa protectora, por ejemplo, guantes de goma fuertes, chanclos o 
botas de agua: 

- escobas y cogedores para cl polvo; 
- pinzas para eager trozos de Yidrio: 
- bayetas, telas y toallas de papel; 
- cubos: 
- ceniza de sosa 0 bicarbonato s6dico para neutralizar acidos: 
-arena; 
- cletergente no inflamable. 

Los derramamientos se neutralizan del siguientc modo: 

- los aciclos y sustancias quimicas corrosi,·as con ccniza de sosa o bi
carbonato s6dico: 

-los alcalis se cubren con arena seca. 

En caso de derramamicnto de una sustancia quimica peligrosa de
ben adoptarse las siguientes medidas: 
l. Notificar al funcionario de seguridacl y e\'acuar al personal no m

dispensable del local. 
') Asistir a las personas que pueden estar contaminadas. 
3. Si el material derramado es inflamable. e:xtinguir todas las llamas 
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desnudas, cortar el gas del local afectado y de los locales adya
centes y cortar la electricidad del equipo que pueda dar chispas. 

~- EYitar la respiracion de yapores del material derramado; 
5. Estabkcer una wntilacion de salida si puc·de hacerse con seguri

dad. 
6. Obtcner el material necesano 1 \"t•ase m as arriba I para limpiar e l 

derramamiento. 

En caso de un gran derramamiento de sustancia quimica debe 
eyacuarse el local y abrir las wntanas, si es posible. Si el material 
derramado es inflamable deben apagarse todas las llamas desnudas 
del local afectado y de los locaks adyacentcs e interrumpir el paso 
de electricidad a todo el cquipo que pueda dar chispas. 

Gases comprimidos y licuados 

LQs locales en clonde se utilizan bombonas de gas inflamable cleben 
identificarsc colocando notas de adYertcncia en las puertas. En un 
local no debe mantenerse en ning·l.m momento m{ts de una bombona 
de gas inflama blc. Las bom bonas de rcsen·a de ben guardarsc en 
otro edificio a cierta distancia del laboratorio. Estc local debe estar 
bien cerrado e identificado con una adYertencia. 

Las bombonas de gas comprimido deben fijarse con ~eguridad 
rpor ejemplo, con una cadenar a una pared o mesa solida, de modo 
que no puedan soltarse par el efecto de catastrofC"s naturales. 

Las bombonas de gas comprimido y los recipientcs de gas licuado 
no deben estar cerea de radiadores, llamas cksnudas u otras fuentes 
de calor. ni tampoco cerea de equipo electrico que cle chispas o de 
la luz solar dirccta. 

La \·ah-ula principal de alta presion debe cerrarse cuando d equi
po no se usa y cuando el local est{t \·acio. 

Las bombonas de gas comprimido dC"ben transportarsc tapadas y 
colocadas en carretillas. 

No se incinerarc'm las bombonas pcquei1as de gas de un solo uso. 
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13. lncendio en el laboratorio 

Es indispensable que haya una estrecha cooperanon entre los funciona
rios de seguridad y los funcionarios locales de prevenci6n de incendios. 
Aparte de los riesgos quimicos deben examinarse los efectos del incen
dio sabre la posible diseminaci6n de material infeccioso. Esto puede ser 
cleterminante para cualquier criteria de «dejar quemar» 1esto es, ha de 
C'xaminarse si es preferible extinguir o contener el incenclio ). 

Es com-eniente la ayuda de los funcionarios locales de pre\'enci6n 
de incendios para la formaci6n del personal del laboratorio en lo 
que rcspecta a la prc\'enci6n de incendios, las medidas inmediatas en 
caso de incendio y el empleo del equipo de lucha contra incendios. 

En cada local y en los pasillos y vestibulos deben figurar en forma 
clestacada ad,·ertencias sabre incendios, instrucciones e indicaci6n de 
las das de salida. 

Las causas corrientes de incendios en los laboratorios son: 

- sobrecarga electrica; 
-mal mantenimiento de la instalaci6n electrica; 
- tuberias de gas y cables electricos demasiado largos; 
- equipo que se deja conectado sin necesidad; 
- llamas desnudas; 
- tuberias del gas detcrioradas; 
- mal uso de cerillas; 
- falta de cuidado al manipular materiales inflamables; 
- sustancias quimicas explosivas e inflamables almacenadas en frigori-

ficos corrientes. 

El equipo de lucha contra incendios debe colocarse cerea de las 
puertas de los locales y en puntos estrategicos de pasillos y vestibulos 
(seg{m aconsejen los funcionarios locales de prevenci6n de incendios). 
Este equipo de be camp render mangueras, cubos (de agua y arena) y 
los siguientes extintores de incendios: agua, di6xido de carbono, nie\·e 
carb6nica, espuma y bromoclorodifluorometano (BCFi. Debe determi
narse el tiempo de duraci6n de esos extintores y organizar su inspec
non v mantenimiento. En el cuadro l 0 se indica su utilizaci6n. 
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En otras publicaciones se encuentra informaci6n adicional sobre 
las causas y prevenci6n de los incendios en los laboratorios ( 6, 7, 
29, 48). 

Cuadro 10. Tipos y usos de extintores de incendios 

Agua 

Polvo de C02 

Nieve carbonica 

Espuma 

BCF 

Utilizac1on 

Papel, madera, telas 

Lfquidos y clases 
inflamables, incend1os 
electricos 
Lfquidos y gases 
1nflamables, metales 
alcalinos, 1ncendios 
electncos 

Lfquidos inflamables 

Lfquidos inflamables, 
1ncendios electricos 

No se ut11ice en 

lncendios electricos, 
lfquidos 1nflamables, 
metales en combustion 

Metales alcalinos, 
papel 

lncendios electricos 

a Los extintores de agua tienen una cornente de C02 , es precise cuidar al utilizar ex
tlntores de polvo de C02 porque la fuerza del chorro puede dispersar matenales en 
combustion; Ios locales deben vent1larse bien despues de ut1lizar extlntores de BCF. 

104 



14. Riesgos electricos 

El choque electrico amenaza la Yida; los fallos de la electricidad pue
den producir incendios. Por ello es indispensable que todas las insta
laciones y el equipo electricos sean inspeccionados y probados con 
regularidad, incluida la toma de tierra, y manteniclos por electricistas 
cualificados. El personal de laboratorio no debe tratar de ocuparse 
de ningtm tipo de equipo electrico. 

Las tensiones \·arian de un pais a otro, pero incluso las tensiones 
bajas pueden ser peligrosas. Debe cuidarse siempre de asegurar la 
presencia de fusibles del ni\'el correcto interpuestos entre el equipo y 
el suministro. Los circuitos electricos del laboratorio estarc'm dotados 
de interruptores de circuito y por fallo de la toma a tierra. 

Nota. Los interruptores de circuito no protegen a las personas; estan 
destinados a proteger a los cables contra el sobrecalentamiento, e\·itan
clo asi los incendios. Los interruptores por fallo de la toma a tierra es
tan destinados a proteger a las personas contra los choques electricos. 

Todo el equipo electrico del laboratorio debe tener toma a tierra, 
de preferencia mediante enchufes de tres espigas. Los dispositi\'os de 
doble aislamiento, que requieren solo dos espigas, son excepcionales 
en los laboratorios, pero si se hallan pueden requerir una toma a 
tierra separada. Un suministro sin toma a tierra puede ,·oh·erse acti
\'O coma resultaclo de un fallo sin cletectar. 

Todo el equipo electrico del laboratorio debe ajustarse a la norma 
nacional de seguridad electrica 1 49) o a la establecida por la Comi
si6n Electrotecnica Internacional (50). El personal del laboratorio de
be estar al tanto de los siguientes riesgos: 

- superficies mojadas o htlmedas cerea del equipo electrico; 
-cables de conexi6n electricos flexibles y largos; 
- aislamiento de los cables escaso o ya desaparecido; 
- sobrecarga de los circuitos por el uso de adaptadores; 
- equipo productor de chispas situado cerea de sustancias y ,·apores 

inflamables; 
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- equipo electrico que pennanece conectado pero sin ,·igilancia; 
- utilizaci6n del extintor err6neo iagua 0 \'apor en lugar de eo~ 0 

BCF) en caso de incendios electricos (yease el cuadro l 0). 

En otras publicaciones se halla informacion mas detallada acerca 
de los riesgos ekctricos 16. 8. 19. 5()). 
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PARTE 5 

Organizaci6n y formaci6n 
en seguridad 





15. El funcionario de seguridad 
y el comite de seguridad 

Es esencial que cada serYICIO de laboratorio cuente con criterios de 
seguridad, un c6digo de seguridad y un programa de apoyo para su 
aplicaci6n. La responsabilidad de todo esto incumbe normalmente al 
director o al supen·isor del instituto o laboratorio de que se trate, el 
cual podra delegar sus funciones en un funcionario de seguridad o 
en otros especialistas. 

Conyiene subrayar, sin embargo, que la seguridad del laboratorio 
incumbe asimismo a todo el personal del mismo y que cada emplea
do debera ser responsable de su propia seguridad y de la de sus co
legas. El personal del laboratorio debera comunicar a sus superiores 
cualquier acto o condici6n que sea peligroso. 

Son com·enientes las e\·aluaciones peri6dicas de la seguridad efec
tuadas por consultores o especialistas independientes externos. 

Funcionario de bioseguridad 

Siempre que sea posible se nombrara un funcionario de bioseguri
dad, cuya misi6n consistira en cerciorarse de que en todo el labora
torio se apliquen los planes y programas de seguridad. Ese funciona
rio desempeiiara dichas funciones en nombre del director del 
instituto o laboratorio. 

En las instituciones pequeiias, el funcionario de bioseguridad pue
de ser un microbi6logo o un tecnico experimentado, que se encargue 
a tiempo parcial de las funciones de seguridad. Independientemente 
del grado de participaci6n en los trabajos de seguridad, la persona 
designada debera poseer una s6lida formaci6n en cuestiones de labo
ratorio microbiol6gico, participar acti\'amente en los trabajos del la
boratorio y tener experiencia de los aspectos mas generales de la se
guridad en el laboratorio. En ningun caso debe ser un administrador 
o un tecnico dedicado principalmente a actiYidades administratiYas o 
burocraticas. 
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Entre las acti\'idades del funcionario de bioseguridad deben figurar 
las siguientes: 

m efectuar comprobaciones periodicas intcrnas de la seguridad en 
relaci6n con Ios metodos tecnicos, las sustancias quimicas, cl m a
terial y el equipo; 

b 1 discutir las infracciones del c6digo de scguridad con las personas 
apropiadas; 

r1 cerciorarse de que todos Ios miembros del personal han recibido la 
instrucci6n necesaria y de que est{m al tanto de todos Ios riesgos, 
y que Ios miembros del personal medica. cientifico y tecnico pose
en la competencia necesaria para manipular material infeccioso; 

d! organizar la formaci6n continua en materia de seguridad de todo 
el personal; 

Cl proporcionar al personal publicaciones e informaci6n pcrtinentes 
sobre seguridad para que conozca Ios cambios de procedimientos 
)' metodos tecnicos y la introduccion del nUe\'0 equipo; 

ji imTstigar todos Ios accidentes e incidentes causados por una posi
ble fuga de material poteneialmente t6xico o infectado, incluso 
aunque ning{m miembro del personal haya estado expuesto o su
frido lesiones, y presentar sus observaciones y recomendaciones al 
director y al comite encargado de la seguridad; 

g.1 contribuir a \ i.gilar Ios casos de enfe1medad o ausencia !aboral del per
sonal de laboratorio por si pudieran estar relacionados con el trabajo y 
registrarse como posibles infecciones contraidas en el laboratorio; 

h1 asumir la responsabilidad de la descontaminaci6n en caso de de
rramamiento, rotura u otro incidente relati\'O a material infeccio
so. Se mantendra un registro escrito de tales accidentes e inciden
tes en caso de que puedan relacionarse en una fecha ulterior con 
infecciones u otros trastornos adquiridos en el laboratorio; 

il asumir la responsabilidad de la descontaminaci6n del material 
usado y de la eliminaci6n en condiciones de seguridad de Ios de
sechos infecciosos, pre\'iamente tratados; 

ji asumir la responsabilidad de la desinfecci6n de todo aparato que 
haya de ser reparado o re\'isado antes de ponerlo en manos de 
personal ajeno al laboratorio; 

k! establecer un procedimiento para registrar la recepci6n, Ios des
plazamientos y la eliminacion del material de caracter pat6geno 
reconocido, asi coma para que todo investigador o laboratorio de 
a conocer la introducci6n de agn1tes nue\'OS en el laboratorio; 

/) asesorar al director sobre la presencia de cualquier agente que de
ha notificarse a las autoridades locales o nacionales pertinentes y 
a lo~. organism os de reglamentaci6n; 
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m) revisar los aspectos de seguridad de todos los planes, protocolos y 
procedimientos de investigacion; 

111 establecer un sistema de selYicios inmediatos para afrontar cual
quier situaci6n de urgencia que pueda producirse fuera del hora
rio normal de trabajo. 

Comite de bioseguridad 

Si cl c-stablecimiento cs bastante gran de, se- constituira un eo mite de 
bioseguridad para que recomiende un plan y un programa de seguri
dad y formule o adopte un c6digo practico o manual de seguridad 
que sirva de base para la adopci6n de practicas de seguridad en ca
da laboratorio, oyendo el asesoramiento del funcionario de seguri
dad. 

Los probkmas de seguridad que se plantean al inspector de scgu
ridad, asi como la infonnacion sobre la manera de resolverlos, debe
rim someterse a la consideraci6n del comite de seguridad en el curso 
de reunionn peri6dicas. Este comitt' podra ocuparse tambien de eva
luar los riesgos que entrai"ian los diYersos planes de inwstigaci6n y 
arbitrar en toda discusi6n relativa a cuestioncs de seguridad. 

El ntmwro de miembros y la composici6n del comite de seguridad 
dependeran de la importancia y de la naturaleza del laboratorio, asi 
coma del trabajo que m cste se lleve a cabo y de la distribuci6n de 
los snYicios y unidacks funcionales. En los paises e-n donde existe 
una legislaci6n nacional sobre salud y ~eguridad, puede estar ya de
tenninada la composici6n de los comites de bioseguridad. La compo
sici6n de un comitt' de seguridad bisica puecle ser: 

Presidmte - Elegido par los miembros 
Jfimzbro.\ - Funcionario de bioseguridad 

Ascsor medico 
Rcpresentantes del personal profcsional 
Rcpresentantes del personal tt'cnico 
Representantcs de la administraci6n 
dd laboratorio. 

Entre los miembros del comite de bioseguridad pueden figurar 
tambicn especialistas en seguridad y funcionarios de otros departa
mentos lprotecci6n racliol6gica, seguridacl industriaL protecci6n con
tra incendios, etc. 1. A veces puede ser nece~ario recurrir a consejos 
de expertos en diversos sectores t('cnicos afines, a las autoridades lo
cales y a los organismos nacionales de reglamentaci6n. 
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Organizaci6n general 

El \'olumen y la composici6n del serncw de seguridad habdm de 
adaptarse a las necesidades de cacla laboratorio y, en algunos casos, 
a los reglamentos nacionales. Par supuesto, un laboratorio pequei'io 
no requiere estructuras muy complejas desde el punto de Yista orga
nizati\·o ni una plantilla de personal de seguridad a tiempo comple
to. En muchos casos, cuando los ciiYersos laboratorios o institutos 
son pequci'ios y trabajan con agentes de los Grupos de Ricsgo 1 y 2, 
puede organizarse un scn·icio de seguridad colecti\'O para un grupo 
de esos establccimientos. 

Una gran instituci6n biomcdica puede necesitar su propio comite 
de bioscguridad, dcdicado estrictamente a los aspectos especializados 
de su programa. 
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16. Reglas de seguridad para 
el personal auxiliar 

El !men funcionamiento y la scguridad de un laboratorio dependen 
en gran parte del personal auxiliar, y por cllo cs indispensable que 
cstc correctamcntc capacitado para su trabajo. 
Dado que los mecinicos, tecnicos de mantenimiento y personal de 
limpieza tienen que entrar en el laboratorio c interactuar con el 
personal tecnico. es esencial que en sus actividades se ajusten a 
ciertas reglas de seguridad apropiadas. Debcn aplicar procedimien
tos operati,·os normalizados y ser objeto de supen·isi6n. 

Mecanicos y personal de mantenimiento del edificio 

Estc personal, dcdicado al mantenimiento y la reparaci6n de la es
tructura, las instalaciones y el equipo, desempefia una importantc 
funci6n auxiliar en el programa de seguridad. Para las operaciones 
ordinarias de consen·aci6n y mantenimiento. no solo es convenien
te sino tambicn propio de una buena politica de scguridad dispo
ner de obreros y medmicos expertos que conozcan ademas la natu
raleza de las actividades del laboratorio en el que han de prestar 
su~ sen·icios. Un personal que retina esas condiciones comprendera 
y obsen·ara mejor las reglas de seguridad, micntras que si proce
den del exterior, los mecanicos y otros pueclen no darse cuenta de 
los pcligros y limitaciones que cntrai1a su trabajo en un laboratorio 
y. en consecucncia, pueden necesitar una ,·igilancia mas estrecha 
por parte del personal de laboratorio. 

Una vez revisado cl material de laboratorio, la comprobaci6n de 
algunos de sus elementos (v.g., ,·erificaci6n de la eficacia de nue,·os 
filtros instalados en d.maras de scguriclad biol6gica o de equipo 
destinado a rcducir a! minimo o retener los acrosolcs 1 de be ser de 
la incumbencia del funcionario de bioseguridad o efectuarse bajo la 
supen·isi6n de cste' 
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Los laboratorios o estabkcimientos mas pequei1os que no dispo
nen de sen·ieios medmicos o de mantenimiento propios deberim 
establecer una buena rdacion con Ios mecanicos y constructores lo
cales, mucho antes de que se presenten posibles casos de urgencia, 
y hacer todu lo necesario para que se familiaricen con d material 
y el trabajo del laboratorio. 
En Ios Laboratorios de Contencion - Kiwi de Bioseguridad 3 y en 
los Laboratorios de Contencion ,\Iaxima - Niwl de Bioseguridad 
~' los mecanicos y el personal de mantenimiento solo ckberan en
trar y trab(\jar preYia autorizacion del funcionario de bioseguridad 
o del director del laboratorio. 
El personal de Ios establecimientos importantes que comprenden 
Yarios laboratorios debe recibir una formacion del tipo de la indi
cada en !as paginas 118-121. 

Servicios de limpieza (domestica) 

Com·iene que la limpieza del laboratorio este a cargo de una plan
tilla de personal fijo, subordinado al director del laboratorio, en 
\TZ de personal contratado o dependiente de otras autoridades. De 
este modo se £omenta una relaeion de trab<ljo y una colaboracion 
segura entre el personal tecnico y el de limpieza. En particular se 
tiene la garantia de que el personal de limpieza no cambiara sin 
preno aYiso. 

En Ios Laboratorios de Contencion - :'-Ji,Tl de Bioseguridad 3 y 
Ios Laboratorios de Contencion 1\Uxima - ::\iwl de Bioseguridad 
~, es preferible que el propio personal del laboratorio se encargue 
de la limpieza. Si eso no es posible, d equipo de limpieza solo en
trara en funciones preYia autorizacion y bajo la superYision del 
funcionario de seguridad o dd director del laboratorio. 

La fonnacion del personal se ajustara a lo inclicado en las pagi
nas 119-121. 

Las siguientes reglas est{m destinadas a facilitar la pre,·encion de 
las infecciones del personal de limpieza adquiridas en el laborato
rio. Deben distribuirse ejemplares al personal y fijarlas en lugares 
destacados. 
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Reglas de seguridad para el personal de limpieza 

1. Utilizar s1empre la ropa de protecc16n facilitada, siguiendo las instrucciones del di
rector del laboratorio. 

2. DespoJarse de esa ropa siempre que se salga del laboratorio para 1r a otra parte del 
edificio. No llevar ropa de protecc16n en la cantlna o en la sala de reposo del perso
nal. 

3. Lavarse las manos con frecuenc1a y siempre que se salga del laboratorio o se vaya 
a la sala de reposo de personal para beber, comer o fumar 

4. No comer, beber, fumar o maquillarse en n1ngun laboratorio. Ut11izar a este efecto la 
sala de reposo del personal. 

5. No limpiar n1 qUitar el polvo de las mesas de trabaJO sin autonzaci6n del personal 
del laboratono. 

6. En caso de cualqUier tipo de accidente o de rotura o vuelco de cualquier frasco, tu
bo, recipients u otro matenal, av1sar 1nmed1atamente al funcionano de biosegun
dad, al jefe del equipo de llmpieza o a algun m1embro del personal del laboratono. 

7. No tratar de reparar las consecuencias de un accidente sin autonzaci6n. No recoger 
Ios vidnos rotos con Ios dedos. Utilizar un recogedor y una escoba Atenerse a las 
1nstrJJcciones de Ios miembros calif1cados del personal. 

8. No entrar s1n autonzaci6n espec1al en n1ngun local en cuya puerta figure una serial 
de acceso restnngido (por ejemplo, serial de nesgo biol6g1co o de rad1ac1ones). 

9. No vac1ar ningun rec1piente de matenal de desecho a menos que haya un letrero o 
1nstrucciones 1ndicando que hay que hacer 
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17. Programas de formaci6n 

Para que el personal, tanto tecnico coma auxiliar, tenga siempre pre
sentes las reglas de seguridad es necesario organizar un programa de 
formaci6n continua en el trabajo. Los directores de laboratorio, asis
tidos por el funcionario de bioseguridad y demas personal conexo, 
desempefian la funci6n claye en esta labor de fonnaci6n. 

Se presenta a continuaci6n un proyecto de cursillo basico sabre 
practicas correctas de laboratorio que pucde modificarse a fin de 
adaptarlo a casi todas las situaciones que pueden plantearse. A conti
nuaci6n se exponen cinco m6dulos de formaci6n destinados a distin
tos miembros del personal de laboratorio y del personal auxiliar. 

En el anexo 3 se encuentra informaci6n sabre los usos, instructo
res y medias Yisuales disponibles. 

Cursillo basico: practicas correctas de laboratorio 

Generalidades 

l. Fuentes de las infecciones de laboratorio. 
2. Riesgos del laboratorio: 

a) biol6gicos 
b1 quimicos 
c) . fisicos, inclusiw los causados por el fuego y la electricidad. 

3. Derechos y deberes de los trabajadores en relaci6n Clin las medi
das de seguridad. 

Procedimientos preparatorios 

l. Acceso a los laboratorios. 
2. Higiene personal. 
3. Ropa de protecci6n. 
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Metodos experimentales 

1. C"tilizaci6n de pipetas mec;inicas y otros dispositiYos de pipeteo. 
2. Reducci6n al minimo de la formaci6n de aerosoles. 
3. Uso apropiado de d.maras de seguridad biol6gica. 
+. Uso apropiado de autocla\TS y material de esterilizaci6n. 
5. Uso apropiado de centrifugadoras. 

Procedimientos de emergencia 

1. Primeros auxilios I en los laboratorios I. 
2. Derramamientos \' roturas. 
3. Accidentes. 

Mantenimiento general del laboratorio 

l. Almacenamiento de materiales peligrosos. 
2. Transporte de materiales peligrosos. 
3. Manipulaci6n y cuidado de los animales de laboratorio. 
+. Eliminaci6n de artr6podos y roedores. 

Procedimientos de verificaci6n 

1. Eliminaci6n de desechos peligrosos: 

a) esterilizaci6n 
b) incineraci6n. 

2. Metodos de descontaminaci6n. 
3. Higiene personal. 

M6dulo 1 (m6dulo basico): Tecnicas microbio16gicas 
apropiadas 

Este m6dulo se halla destinado al personal cientifico y tecnico que tra
baja en Laboratorios Basicos - NiYeles de Bioseguridad 1 y 2. El cursi
llo que se describe a continuaci6n puede desarrollarse en una semana. 

Como los laboratorios de diagn6stico no pueden reglamentar el ti
po de muestras que les enyian y a wces no tendrim mas remedio 
que manipular microorganismos del Grupo de Riesgo 3, tambien se
ra necesaria cierta formaci6n al respecto. 
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Contenido del cursil/o 

1. Clasificacion de microorganismos, etc., en funcion del riesgo; 
modalidades de aplicacion en diferentes regiones geograficas. 

2. Infecciones de laboratorio y su forma de produccion; \·ias de ac
ceso y modos de infeccion. 

3. Infecciones debidas a accidentes conocidos (\'.g., inoculacion acci
dental, derramamiento); pre\·encion o reduccion al minima. 

-!. Infecciones debidas a particulas infecciosas transportadas por cl 
aire; modalidades de liberacion de esas particulas (aerosoles). 

5. 1Iedicion y eliminacion de aerosoles; reduccion de los riesgos 
mediante la modificacion de tecnicas y material. 

6. Ropa de proteccion, proteccion de la cara y los ojos, higiene 
personal, inmunizacion. 

7. Camaras de seguridad biologic a, solo Clases I y II (en estos la
boratorios no suelen usarse camaras de la Clase III1. 

8. Precauciones especiales en la manipulacion de sangre y liquidos 
organic os. 

9. Eliminacion de desechos de laboratorio infectados; pnnopws y 
utilizacion de autoclaves e incineradores. 

l 0. Desinfeccion quimica: limitaciones y criterios. 
11. Locales para animales: proteccion contra la contaminacion. 
12. Concepcion general del laboratorio: principios de un laboratorio 

seguro. 
13. Riesgos quimicos y carcinogenicos; extractores de humo; material 

analitico peligroso. 
1-t. Riesgos de accidentes electricos y de incendio. 
15. Primeros auxilios en los accidentes de laboratorio. 
16. Procedimientos de emergencia. 
1 7. En\'io de material infeccioso por cmTeo o por otros medias. 
18. Examen de los codigos practicos disponibles; formulacion de 

programas locales; tareas del flmcionario de seguridad; fuentes 
de informacion. 

19. Como trabajar con material moderno. 

M6dulo 2: El entorno seguro del laboratorio 

El modulo 2 comprende dos partes, una de las cuales \'ersa sobre la 
planificacion de la seguridad y la otra sobre la organizacion de la 
misma; ambas partes estan destinadas al personal superior del labo
ratorio, tanto tecnico como cientifico, asi como a los arquitectos, in
genieros y funcionarios administrativos relacionados con la construe
cion, el mantenimiento y la conservacion de los edificios. 
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En este cursillo, para el que hay que prever dos dias, se distri
buira una documentaci6n de base constituida por normas naciona
les de seguridad y reglamentos sobre construcci6n y planificaci6n 
de laboratorios. 

Contenido del cursil/o: Parte 1 

l. Tamai'io y distribuci6n de los locales segun su destino; sistemas de 
planificaci6n y construcci6n; mohiliario y equipo permanente. 

2. Sen·icios: agua, gas y electricidad: instalaciones de reemplazo SI 

no existen abastecimientos puhlicos. 
3. Servicios higienicos: la\·abos, retretes, etc. 
~. Ventilaci6n, inclusiw la de las camaras de seguridad hiol6gica y 

los extractores de humos. 
5. Eliminaci6n de desechos: desechos contaminados y desechos qui

micas; autoclayes e incineradores. 
6. Locales para animales: planificaci6n, aislamiento y \·igilancia; ex

clusion de animales no deseados, en particular artr6podos. 
7. l\Iedidas de seguridad contra actos de \·andalismo. 

Contenido del cursillo: Parte 2 

l. Obligaciones y funciones del comite de seguridad. 
2. Obligaciones y funciones del funcionario de seguridad. 
3. Vigilancia medica: programas de inmunizaci6n. 
~. Formaci6n del personal en las zonas perifericas. 
5. Examen de un c6digo detallado de seguridad y adaptaci6n del 

mismo a las circunstancias locales. 
6. Comprohaciones de la seguridad; como efectuarlas y que dehen 

buscar los inspectores. 
7. l\Icdidas generales de seguridad, por ejemplo, precauCiones contra 

incendios. 

M6dulo 3: Para el personal auxiliar 

Este m6dulo, para un cursillo de un dia, esta destinado a los si
guientes grupos de personal auxiliar de lahoratorio, que normalmen
te carecen de formaci6n de laboratorio. 

Grupo l. Jefes y empleados que: limpian los locales; e\'acuan el ma
terial contaminaclo y otros desechos de lahoratorio; laYan y preparan 
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la cristaleria y el resto del eqmpo; preparan y esterilizan medias de 
cultivo v reacti,·os. 

Grupo 2. 1Iecimicos y personal de mantenimiento que cuidan la ms
talaci6n de laboratorio y reparan el material. 

Grupo 3. Personal que: recibe y selecciona el material patol6gico en
viado al laboratorio; abre la corrcspondencia; se ocupa de los formu
larios de petici6n de amilisis y de los archivos del laboratorio; envasa 
los agentes infecciosos para cnviarlos por correo y por otros medias; 
conduce ,·ehiculos que transportan materiales infecciosos. 

Contenido del cursillo 

l. Naturaleza de los microorganismos y c6mo causan las infeccio
nes (todos los grupos). 

2. El funcionamiento del laboratorio (todos los grupos). 
3. C6mo evitar las infecciones en cl laboratorio; higiene personal, 

ropa de protecci6n; precauciones que deben adoptarse para eo
mer, beber y fumar; sei'iales de riesgo biol6gico y locales de ac
ceso restringido (todos los grupos). 

~. Empleo y limitaciones de los desinfectantes (todos los grupos). 
5. Autoclaves e incineraclores: utilizaci6n, comprobaci6n y pruebas 

de los mismos lgrupos l y 2.1. 
G. Riesgos relacionados con ciertos elementos del equipo: dlmaras 

de seguridad biol6gica, incubadores, frigorificos, homogenizado
res y centrifugadoras (grupo 2). 

7. Riesgos vinculados a la recepci6n y transporte interno de mues
tras, la apcrtura de la correspondencia y la manipulaci6n de fi
chcros; manera de embalar agentes infccciosos para su envio por 
correo o por otro medio; mcdidas de emergencia para adoptar 
en caso de accidente o derramamienio en espera de que llegue 
cl funcionario de bioseguridad rgrupo 3). 

8. Riesgos quimicos, fisicos, mecimicos y electricos ltodos los gru
posl. 

9. El funcionario de bioseguriclad y sus deberes; explicaci6n de los 
derechos y obligaciones de cada trabajador segtm los reglamen
tos locales y nacionales; nccesidad de sei1alar los acciclentes o su
cesos ins6litos; seguridad local y precauoones contra incendios 
rtodos los grupos). 

10. Primeros auxilios basicos rtodos los grupos). 
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M6dulo 4: Para el personal de seguridad 

Este modulo se halla destinado principalmente a los funcionarios de 
bioseguridad, pero tambien conYiene im·itar a as1st1r a otros miem
bros del comite de seguridad. ConYiene prenT cinco dias para el 
cursillo. 

Contenido del cursillo 

l. Bqsquejo de las disposiciones legales relati\·as al tralx~o en los 
laboratorios clinicos y de inwstigaci6n; legislaci6n nacional sobre 
higiene y seguridad del trabajo, con ejemplos tomados de otros 
paises apropiados; responsabilidad de los empleaclores y de los 
empleados; posici6n de los sindicatos; 

2. C6digos pn'tcticos y directrices; dcdaraciones de los empleaclores 
acerca de sus intenciones y su politica en materia de seguridad; 
aplicaci6n de los programas de seguriclacl; funciones de los ins
pectores y comites de seguriclad. 

3. ~otificaci6n de accidentes e incidentes; mecanismos y concluctos 
en situaciones nonnales y de urgencia. 

~- Programas de emergencia; preparaci6n de protocolos para casos 
de acciclentes, derramamientos, etc. 

5. Vigilancia mt'dica: documentacion de personal; fichas de inmuni
zaci6n y enfermcdad; medidas aplicables en caso de presunta in
fecci6n de laboratorio. 

6. Problemas de personal que originan formas de comportamiento 
anormal y riesgos consiguientes. 

7. Actos de \·andalismo en el laboratorios y Ios locales para anima
les; medidas de seguriclad. 

8. Accidentes de laboratorio: inoculaci6n, derramamiento, roturas, 
riesgos relacionaclos con el equipo: centrifugadoras, homogeniza
dores, pipcteo y manipulaciones microbiol6gicas. 

9. Aerosoles: c6mo se forman en relaci6n con el equipo y las tccni
cas; riesgos que entrafian; eyaluacion por muestreo con aparatos 
de hendidura y cascada; teoria y pr;'tctica de la filtraci6n HEPA 

I 0. Supe1Tisi6n e instruccion del personal en materia de higiene y 
empleo de ropa protectora. 

11. Camaras de seguridad biol6gica; clasificaci6n, limitaciones y uso 
selecti\·o; instalaci6n y ensayo 1 pruebas biologic as, emanaciones 
quimicas 1; formacion de los usuarios. 

12. Disei1o y ensayo de sistemas de ventilaci6n; prcsiones graduadas; 
control de efluentcs; locales con atm6sfcra depurada. 
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13. Principios y aplicaciones de la esterilizacion y la desinfeccion; ci
netica de la destruccion bacteriana; autoclaves y su \·igilancia; 
utilizacion de termopares e indicadores lquimicos y biologicos). 

1 {. Desinfectantes quimicos y gaseosos; pruebas de eficacia; criterios 
de aplicacion de los desinfectantes; irradiacion. 

15. Embal~e y envio por cmTeo o por otros medios de material in
feccioso; reglamentos nacionales e internacionales; procedimien
tos de emergencia. 

16. Locales para animales: medidas de contencion y \·igilancia; aisla
miento del medio ambiente. 

l 7. Sustancias quimicas peligrosas: manipulacion y almacenamiento; 
umbrales de tolerancia (o equivalentes) y su medicion. 

18. Riesgos de irradiacion: disposiciones legales y vigilancia local. 
19. Aparatos de socorro; exclusion de locales contaminados: regla 

del trabajo efectuado por dos personas. 
20. Precauciones en caso de incendio: decisiones (\·.g., apagar el fue

go o evitar su extension). 

M6dulo 5: Para el personal especializado que manipula 
microorganismos de Ios Grupos de Riesgo 3 y 4 

Este modulo se halla destinado al personal cientifico, tecnico y de 
seguridad que ha de manipular microorganismos de los Grupos de 
Riesgo 3 y {. La mayor parte de los laboratorios no trabajan habi
tualmente con microorganismos del Grupo de Riesgo +, pero en los 
laboratorios importantes pueden encontrarse virus del Grupo de 
Riesgo {. Es esencial que el personal de seguridad posea una forma
cion que llegue hasta el nivel del l\Iodulo { antes de asumir respon
sabilidades en relacion con microorganismos de los Grupos de Ries
go 3 y +. El cursillo dura 2 o 3 dias. 

Contenido del cursil/o 

1. l\Iicroorganismos de los Grupos de Riesgo 3 y +: identidad y en
fermedadcs asociadas; caracteristicas clinicas y epidemiologicas; re
sen·orios naturales y vectores: modo de propagacion. 

2. Riesgos potenciales de la manipulacion genetica y sus relaciones 
con los microorganismos de los Grupos de Riesgo 3 y {. 

3. Niveles de contencion para los microorganismos de los Grupos de 
Riesgo 3 y +. 
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~- Camaras de seguridad biol6gica de las Clases I y II. Procedi
mientos aplicables al Laboratorio de Contenci6n - Nivel de Bio
seguridad 3; disefio de instalaciones para la manipulaci6n de mi
croorganismos del Grupo de Riesgo 3. 

5. Camaras de seguridad biol6gica de la Clase Ill. Procedimientos 
aplicables al Laboratorio de Contenci6n l\Iaxima - NiYel de 
Bioseguridad ~ para la manipulaci6n de microorganismos del 
Grupo de Riesgo ~-

6. Instalaciones especiales para agentes pat6genos especificos (v.g., 
Yirus de la rabia y de la fiebre hemornigica); vigilancia de 
efluentes; ropa e instalaciones de higiene especiales. 

7. Equipo especializado: camaras de seguridad biologic a de la Clase 
IlL ensa;ros y comprobaci6n. formaci6n sabre la utilizaci6n; au
toclaws de doble puerta; ad\"e::Ttencia contra la plena dependen
cia de equipo mccanico que puede dar una falsa sensaci6n de 
seguridad. 

8. l\Iedidas sencillas de mantenimiento de las instalaciones de elec
tricidad, agua. presi6n, etc., en los sitios donde no tiene acceso 
inmediato el personal de mantenimiento. 

9. Vigilancia medica; inmunizaci6n; medidas de emergencia. 
l 0. Documentaci6n sabre las acti\·idades. 
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PARTE 6 

Lista de comprobaci6n 
de la seguridad 





18. Lista de comprobaci6n 
de la seguridad 

La presente lista de comprobaci6n esta destinada a facilitar la deter
minaci6n del estado de seguridacl de los laboratorios biomedicos. 

Locales del laboratorio 

1. 2Estan en general los locales libres de hacinamiento v obs
taculos? 

2. 2Estan limpios los locales? 
3. r:Existen defectos estructurales en los suelos, las escaleras, las pa

redes y los techos? 
1. 2Son los suelos y las escaleras uniformes y antideslizantes? 
5. 2Tienen barandillas o pasamanos todas las escaleras de mas de 

cuatro peldafios? 
6. 2Se encuentran protegidas por una barandilla todas las aberturas 

existentes en el suelo? 
7. 2Hay espacio suficiente para realizar con seguridad todas las 

operaciones? 
8. 2Son apropiados los espacios de paso y los pasillos para el des

plazamiento de las personas y del equipo voluminoso? 
9. 2Se hallan en buen estado las mesas, el mobiliario y los acce

sorios? 
10. 2 Son resistentes las superficies de las mesas a los solventes y sus

tancias quimicas corrosivas? 
11. 2Existe un lavabo en cada local de laboratorio? 
12. 2Estan construidos y mantenidos los locales de modo que se lm

pida la entrada y presencia de roedores y artr6podos? 
13. 2 Estan recubiertas de material aislante, o protegidas siempre que 

es necesario, todas las tuberias no empotradas de vapor o agua 
caliente? 
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Locales de almacenamiento 

l. 2 Se encuentran los locales de almacenamiento, cstanterias, etc. 
dispuestos de modo que el material no pueda resbalar, aplastarse, 
caer o derramarse? 

2. 2Se encuentran los locaks de almacenamiento librcs de material y 
objetos acumulados y no deseados que puedan incendiarse, caer, 
explotar y albergar roedores e insectos? 

lnstalaciones de saneamiento y destinadas al personal 

1. Se mantiene limpio, ordenado y en buen estado de higicne el 
conjunto de los locales? 

2. 2Se dispone de agua potable? 
3. 2Se dispone de retretes (\VC) limpios y apropiados y de lanbos 

para el personal masculino y femenino? 
+. 2Se dispone de agua caliente y fria, jab6n y toallas? 
5. 2Existen \"estuarios separados para cl personal masculino y feme

nino? 
6. 2Hay s1t1o (\·.g., annarios) para la ropa de calle de los miembros 

del personal? 
7. 2 Se han previsto locales para comer el personaL etc.? 
8. 2Es tolerable el niwl sonoro? 
9. 2Esta bien organizada la recogida y eliminaci6n de basuras (no 

infecciosas)? 

Calefacci6n y ventilaci6n 

l. c:Hay una temperatura de trabajo agradable? 
2. 2Estan prO\·istas de persianas las wntanas expuestas de lleno a la 

luz solar? 
3. 2Es apropiada la ventilaci6n, por ejemplo, seis cambios por lo 

menos de aire al dia, en particular en los locales que tienen yen
tilaci6n mecanica? 

+. 2Esta equipado el sistema de ventilaci6n de filtros HEPA? 
5. 2Dificulta la ventilaci6n mecanica el fh~o de aire dentro y alrede

dor de las camaras de seguridad biol6gica y en los extractores de 
humo? 
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Alumbrado 

1. 2Es suficiente la iluminaci6n general (par ejemplo, 300-+00 lux)? 
2. 2Estim equipadas las mesas de trabajo de alumbrado (local) co

rrespondiente a las tareas desarrolladas? 
3. 2Existen rincones oscuros o mal iluminados en los locales y pa

sillos? 
+. 2Hay limparas fluorescentes paralelas a las mesas? 
5. 2Presentan las lil,mparas fluorescentes un equilibrio de calor? 

Servicios 

1. (Est;:\ cada local de labaratorio provisto de suficientes sumideros y 
tomas de agua, electricidad y gas para trabajar con seguridad? 

2. 2Se dispone de un programa apropiado de inspecci6n y manteni
miento para fusibles, bombillas, cables, tuberias, etc.? 

3. 2Se carrigen los fallos en un tiempo razonable? 

Seguridad 

1. (Esti todo el edificio cerrado con Have cuando no esti ocupado? 
2. 2Estin las puertas y yentanas preparadas contra aetas de Yan

dalismo? 
3. ~Estin cerrados con lla\'e los locales que contienen materiales pe

ligrosos y equipo costoso, cuando no estin ocupados? 

Prevenci6n de incendios 

1. ~Existe un sistema de alarma para casos de incendio? 
2. ~Se encuentran todas las salidas expeditas y sin cerrar con llaYe 

cuando esti el edificio ocupado? 
3. ~Funciona bien el sistcma de detecci6n de incendios y se prueba 

con regularidad? 
+. 2Funcionan bien las puertas cortafuegos? 
5. ~Conducen toclas las saliclas a un espacio abierto? 6. ~Estin todas 

las salidas iluminadas y corwenientemente senalizadas? 
7. ~ Esti sei1alizado el acceso a las salidas en todos los casos en que 

estas 110 SOn inmediatamente Yisibles? 
8. 2Se ha cuidado de que las salidas no queden enmascaradas par 

decoraciones, muebles o material de trabajo? 
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9. 2Se han dispuesto los accesos a la salida de manera que no sea 
necesario atravesar ninguna zona peligrosa para huir? 

10. 2 Se encuentran los corredores, pasillos y zonas de circulaci6n ex
peditos y libres de cualquier obstaculo que pueda dificultar el 
desplazamiento del personal o del material de extinci6n de in
cendios? 

11. 2Se encuentran todos los dispositivos y material de lucha contra 
incendios identificados facilmente por un color especial? 

12. 2Estan completamente cargados y en estado de funcionamiento 
los extintores portatiles de incendios y se encuentran siempre co
locados en los lugares previstos? 

13. cEstan equipados con extintores de urgencia todos los locales del 
laboratorio expuestos a incendios? 

1+. Si se utilizan en cualquier local liquidos y gases inflamables, 2es 
suficiente le ventilaci6n mecanica para expulsar los vapores sm 
dejar que alcancen una concentraci6n peligrosa? 

15. 2Se encuentran los detectores de incendios en lugares facilmente 
accesibles? 

16. 2 Se han instalado carteles de «prohibido fumar» en las zonas 
donde corresponda? 

Almacenamiento de llquidos inflamables 

l. 2Esta el local para almacenar liquidos inflamables a grand sepa
rado del edificio principal? 

2. 2Esta claramente indicado como una zona de riesgo de incendios? 
3. 2Existe en el almacen un sistema de ventilaci6n por gravedad o 

un sistema mecanico de evacuaci6n del aire que sea distinto al 
sist em a de 1 edificio principal? 

+. 2Se encuentran los interruptores para el alumbrado cerrados her
meticamente 0 colocados fuera del edificio? 

5. (Se hallan cerrados hermeticamente los dispositi\·os de alumbrado 
colocados en el interior a fin de evitar la ignici6n de vapores pro
ducida por chispa? 

5. 2 Se almacenan los liquidos inflamables en recipientes adecuados y 
ventilados construidos con materiales no combustibles? 

7. 2Esta correctamente descrito el contenido de todos los recipientes 
en las etiquetas? 

8. 2Se dispone de extintores apropiados colocados fuera del almacen 
de liquidos inflamables, pero en sus cercanias? 

9. 2Hay carteles de «Prohibido fuman> colocados de modo destacado 
dentro y fuera del almacen de liquidos inflamables? 
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10. 2 Exist en solo cantidades tmmmas de sustancias inflamables alma
cenadas en los locales del laboratorio? 

11. 2 Se utilizan armarios bien construidos para guardar los produc
tos inflamables? 

12. 2 Figura una etiqueta con la menci6n «Liquidos inflamables -
riesgo de incendios» en los armarios? 

Riesgos electricos 

1. 2Se aplican las normas del c6digo de seguridad electrica en todas 
las instalaciones electricas nue·as y en todas las reparaciones, mo
dificaciones o sustituciones efectuadas o mantenidas? 

2. 2Se utilizan cables de tres hilos -es decir, con una toma de tie
rra- en toda la instalaci6n electrica interior? 

3. 2Estan todos los circuitos del laboratorio equipados de disyuntores 
e interruptores por fallo de la toma a tierra? 

4. 2Estan aprobados todos los apliques electricos por el laboratorio 
de ensayos? 

5. 2Son los cables flexibles de conexi6n de todo el equipo tan cortos 
como sea posible y se hallan en buen estado, sin desgastes, daiios 
ni empalmes? 

6. 2 Se utilizan siempre tomas de corriente de un solo enchufe en 
vez de tomas multiples (no hay que emplear adaptadores)? 

Gases comprimidos y licuados 

1. 2 Se indica claramente y marcado con col or el contenido de cada 
recipiente portatil de gas? 

2. 2Se comprueba regularmente la seguridad de las botellas de gas 
comprimido, asi como su presi6n alta y sus valvulas de reducci6n? 

3. 2Se comprueba regularmente el funcionamiento de la valvulas de 
reducci6n? 

4. 2Se conectan con un dispositivo de despresurizaci6n las botellas 
de gas durante el uso? 

5. 2Estan todas las botellas tapadas cuando no se usan o se trans
pm·tan? 

6. 2Estim sujetas todas las botellas de gas comprimido de manera que 
no se puedan caer, en particular en caso de catastrofe natural? 

7. 2Estan las botellas y los dep6sitos de gas de petr6leo liquido sepa
rados de las fuentes de calor? 
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Protecci6n individual 

1. ~Se facilita ropa protectora de forma aprobada a todo el personal en 
las tareas habituales (por ejcmplo, batas, monos, delantales, guantes)? 

2. ~Se facilita protecci6n adicional para trabajar con sustancias qui
micas peligrosas y sustancias radiactivas y cancerigenas, por ejem
plo. delantales y guantes de goma para las sustancias quimicas y 
para tratar los derramamientos; guantes resistentes al calor para 
descargar autocla\·es y estufas? 

3. ~Se facilitan gafas, anteojos y \·iseras de seguridad? 
~- ~Existcn instalaciones para el lavado de los ojos? 
5. ~Hay duchas de emergencia (duchas de «chaparr6n»)? 
6. cSe ajusta la protecci6n contra las radiaciones a las normas nacio

nales e internacionales, incluido el suministro de dosimetros? 
7. ~Se dispone de mascaras respiratorias limpias, desinfectadas y 

comprobadas regularmente, y almacenadas en buen estado de 
limpieza e higiene? 

Salud y seguridad del personal 

1. ~Existe un servicio de higiene del trabajo? 
2. ~Se hall an botiquines de primeros auxilios colocados en lugares 

estrategicos? 
3. ~Se dispone de socorristas capacitados? 
~- ~Estan esos socorristas formados para ocuparse de emergencias ti

picas del laboratorio, por ejemplo, contacto con sustancias quimi
cas corrosivas, ingestion accidental de venenos? 

5. ~Se halla instruido el personal que no trabaja en el laboratorio, 
por ejemplo, personal de limpieza y administrativo, respecto a los 
riesgos posibles del laboratorio y del material que se manipula? 

6. 2 Se han colocado de forma destacada adwrtencias que den infor
maci6n sucinta sobre el emplazamiento de los socorristas, los ntl
meros de telefono de los sen·icios de emergencia, etc.? 

7. ~Se ha advertido a las mujeres en edad fertil de las consecuencias 
del trabajo con ciertos microorganismos y agentes cancerigenos, 
mutagenos y terat6genos? 

8. ~Se ha seiialado a las mttieres en edad fertil que si est an embaraza
das, o tienen sospechas de estarlo, deben informar al miembro co
rrespondiente del personal medico y cientifico de modo que se esta
blezcan otras disposiciones de trabajo para ellas en caso necesario? 

9. ~Existe un programa de inmunizaci6n que guarde relaci6n con 
los trabajos del laboratorio? 

132 



LIST A DE COMPROBACION DE LA SEGURIDAD 

10. ~Se dispone de pruebas cutaneas y I o insta1aciones radiologic as 
para el personal que trabaja con material tuberculoso? 

11. ~Se mantienen conyenientemente los registros de enfermedades y 
accidentes? 

12. ~Se utilizan carteles de ad\·ertencia y prevenci6n de accidentes 
para reclucir al minimo esos riesgos laborales? 

Material de laboratorio 

1. ~Posee todo el material un certificado de que es seguro para el 
uso? 

2. ~Se dispone de procedimientos para descontaminar el material an
tes de las operaciones de mantenimiento? 

3. ~Se comprueban y mantienen con regularidad las c;1maras de se
guridad biol6gica y los extractores de yapores? 

..J.. ~Se inspeccionan con regularidad las autoclaves y otros recipientes 
presurizados? 

5. ~Se inspeccionan con regularidad los cestillos y rotores de centri
fugadora? 

6. ~Se utilizan agujas hipodermicas en lugar de pipetas? 
7. ~Se tira siempre, sin volwrla a utilizar, la cristaleria agrietada y 

picacla? 
8. ~ Existen recipientes seguros para la cristaleria rota? 
9. ~Se utiliza el plastico en lugar del vidrio siempre que es posible? 

Materiales infecciosos 

l. ~Se reciben todas las muestras en condiciones de seguridad? 
2. ~Se desembalan las muestras con cuidado y prestando atenci6n a 

posibles roturas y escapes? 
3. ~Se utilizan guantes para desempaquetar las muestras? 
..J.. ~Se mantienen limpias y en orden las mesas de trabajo? 
5. ~Se acumula el material infeccioso eliminado, por ejemplo, cu1ti

\·os, en las mesas y otros lugares? 
6. ~Se retira diariamente o con mas frecuencia, y en condiciones de 

seguridad, el material infeccioso desechado? 
7. ~ C:onocen todos los miembros del personal los procedimientos para 

tratar roturas y derramamientos de cultivos y material infeccioso? 
8. ~Se comprueba el rendimientos de los esterilizadores mediante in

dicadores quimicos, fisicos y biol6gicos? 
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9. 2Se descontaminan diariamente las centrifugadoras? 
10. 2 Se dispone de cestillos de cierre hermetico para las centrifuga

doras? 
11. 2Se utilizan correctamente los desinfectante~ apropiados? 
12. 2 Existe una formaci6n especial para el personal que trabaja en 

Laboratorios de Contenci6n - Nivel de Bioseguridad 3 y Labo
ratorios de Contenci6n l\Iaxima - Nivel de Bioseguridad V 

Sustancias qulmicas y radiactivas 

1. c:Estan correctamente etiquetadas con nombres y advertencias to-, 
das las sustancias quimicas? 

2. 2 Se encuentran conYenientemente destacados carteles de adyerten-
cia sobre el riesgo quimico? 

3. 2Se dispone de cstuches para la eliminaci6n de derramamientos? 
+. (Esta el personal capacitado para tratar los derramamientos? 
5. (Se hall an almacenadas de modo correcto y seguro todas las sus

tancias inflamables en cantidad minima en armarios aprobados? 
6. 2 Se proporcionan soportes de frascos? 
7. (Se dispone para consulta de un funcionario de protecci6n radio

logic a? 
8. 2Se mantienen registros cmTectos de las existencias y el uso de las 

sustancias radiacti\·as? 
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ANEXO 1 

Directrices y c6digos 
practicos nacionales 

La presente lista comprende directrices y c6digos practicos para nu
crobiologia y biotecnologia. 

Alemmzia 
Bundesminister fur Gesundheit. Empfi!zlzmgen .fiir den [Tmgrmg mit patho

genen Jfikromganisnzen und ll7assifimtion van Jfirromganismen und lllmzken
heitserregem narh den im Cmgang mit i!znen aziftretenden Gifa!zren. Bonn, 
l\finisterio de Salud, 1990. 

Bundesminister ftir Forschung und Technologie. Rirhtlinien zum Sdmtz 
uor Gifahren durrh in-z•itro neukombinierte J'vi1rleinsmiren. 5"1 ed. Bonn, 
1986. 

~4ustralia 

Genetic l\fanipulation Advisory Committee. Guidelines for small-scale ge
netic mamjmlation. Canberra, 1989. 

Standards Association of Australia. Australian Standard AS 22-13, Part 3: 
Jfirrobiologr. Sydney, New South \Vales, 1991. 

Boliz•ia 
lnstituto Nacional de Laboratorios de Salud. Jfedidas de seguridad en Ios 

laboraton'os de mirrobiologia, parasitologia o imnunologia. La Paz, 1980. 

Canada 
Health and \ \'elfare Canada. LaboratOI)' biosqfe{J' guidelines. Ottawa, La

boratory Centre for Disease Control, 1990. 

Chile 
lnstituto Bacteriol6gico de Chile. jfmzual de bioseguridad. Santiago, 

1976. 
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Dinamarca 
Dansk Selskab for Patology. Om fire~)>ggelse cq· laboratorie-iJifektioner. Co

penhague, Odontologisk Boghandels Forlag, 1979. 
Arpejdstilsynet. Tltrdering qf genteknologiske jorskningsprojekter. Copenhague. 

1990. 
Arbejdsmin. Bekendtgorelse om genteknologi og arbl(jdsmifjo. Copenhague, 

1990. 

Estados [ 'nidos de America 
US Department of Health, Education and \V elf are. J\rlfional Imtitutes 

if Health. Laborato~)! sqfet_;· monograph - a supplement to the .lvlH guidelines 
on recombiliant DTI{l research. \ Vashington, GoYernment Printing Offi
ce. 1979. 

US Department of Health and Human Services. Guidelines for re
search involving recombinant DNA molecules. Federal register. 
51(88): 7 de mayo de 1986. 

US Department of Health and Human SerYices. Bioscqef)• in microbiolo
gical and biomediwl laboratories. \ Vashington, DC, Centers for Disease 
Control and National Institutes of Health, 1988. 

Fi!ipinas 
Republic of the Philippines. Proposed biosafe(v guidelines. ·Manila, N atio

nal Committee on Biosafety, 1990. 

Fmncia 
Normalisation Fran<;aise. Liste des especes microbiemzes cmnmunement recon

nues comme pathogenes pour l'homme. Paris, Association Fran<;aise de 
Normalisation (AFNOR), 1990. 

Hong ltong 
Department of Health. Laborato~)' sqfelj• prewutions. Hong Kong, Queen 

l\fary Hospital, 1990. 

India 
Department of Biotechnology. Recombinat DA4 srifetJ' guidelines and regu

latiom. Delhi, Ministry of Science and Technology, 1990. 

Jap6n 
National Institutes of Health. Regulations on the safilJ' control rif laborato

ries handling pathogenic agents. Tokio, National Institutes of Health, 
1987. 

Prime Minister, Guidelines fir recombinant DTvA experiments. Tokio, l\Ii
nistry of Health, 1987. 
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Jlalasia 
Standards and Industrial Research Institute of l\Ialaysia. Code if prac

tia for safefJ· in laboratories. Part I, General; Part 2, Chemical; Part 3, 
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ANEXO 2 

lnmunizaci6n del personal 

l. Se recomienda que todo el personal del laboratorio reciba inmu
nizaci6n protectora contra las siguientes enfermedadcs: difteria. 
fiebre tifoidea, hepatitis B, parotiditis, poliomielitis, rubeola, sa
rampi6n, tetanos y tuberculosis." Algunos miembros del personal 
tal vez hayan sido \·acunados en la infancia, pero debcn obtener
se pruebas documentales de la protecci6n. 

Nota. La BCG no parece ofrecer tanta protecci6n contra la tuber
culosis en unas partes del mundo, '"K· el subcontinente inclio, coma 
en otras: \"Canse Politicas de vacunaci6n con BCG: Informe de un 
Grupo de Estudio de la 01\IS. Ginebra, Organizaci6n l\Iundial de 
la Salud, 1980 (Serie de Informes Tecnicos de la Ol\IS, N° 652.1. 

2. Debe administratarse la vacuna o la anatoxina apropiada a todas 
las personas que trabajen con animales infectados con los siguien
tes agentes o los manipulen: Bacillus anthracis, Clostridium botuli
num, Francisella tularcnsis tipo A, l\Iycobacterium leprae, 1\;eisse
ria meningitidis, Yersinia pestis, Yirus de la encefalitis m·ina.'' Yirus 
de la rabia, \·irus de la fiebre del Valle de Rift, \·irus de la ence
falomielitis equina venczolana, virus de la encefalitis transmitida 
por garrapatash (\·irus de Abscttarm·, virus de Hanzalova y nrus 
de la fiebre hemorragica de Omski. 

Puede obtenerse de la Ol\IS asesoramiento sabre fuentes y empleo 
de la \"acuna. 

11 C:,m,acla por Jlrcnba<imum /ubocufo,z,·, JI. hub!, \' JI. afi~tmwm. 
b E,to' 1·irus ~on muy parcciclo' de,d~ ~1 punto de yi,tc~ antigemcu: 'e c'pcra que le~ mmuni
zacion cuntra uno proteja contrc~ [o, restante,, 
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ANEXO 3 

Seguridad en microbiologfa: 
informaci6n sabre 

la capacidad profesional 

Puede obtenerse informacion sobre la disponibilidad de cursos de 
adiestramiento, medias audim·isualcs y otro material dirigiendose por 
escrito a: 

Division de Enfermedades Transmisibles, Organizacion l\Iundial 
de la Salucl, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

01\IS Collaborating Centre for Biosafety Technology and Consul
tatiw Services, Virology Department, Fairfield HospitaL Yarra Bend 
Road, Fairfield, Victoria 3078, Australia. 

\\'HO Collaborating Centre for Biosafety Technology and Consul
tatiw' SerYices, Division of Biosafety, Laboratory Centre for Disease 
Control, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontario, Canada KIA OL2. 

\VHO Collaborating Centre for Applied Biosafety Programmes 
and Research, Division of Safety, Building 31, Room l 002, Bethes
da, l\ID 20892, Estados Unidos de America. 

Office of Biosafety, Centers for Disease Control, 1600 Clifton Road 
NE, Atlanta, GA 30333, Estados Unidos de America. 

WHO Collaborating Centre for Biological Safety, National Bacte
riological Laboratory, Lundagatan 2, Estocolmo, Suecia. 

La Division de Enfermedades Transmisibles, Organizacion 1\Iun
dial de la Salud, puede proporcionar tambien los nombres y direc
ciones de expertos que estim dispuestos a \'iajar y dirigir cursos. 
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Medios visuales 

Pueden obtenerse cintas video Y I o conjuntos de diapositiYas sob re 
\'arias aspectos de la seguridad en el laboratorio dirigiendose a: 

Learning Resource Activity, Centers for Disease Control, Atlanta, 
GA 30333, Estados Unidos de America. 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 
Film Production Officer, P.O. Box -!, Geelong 3220, Victoria, Aus
tralia. 

National Safety Council, -!25 N. ~Iichigan Avenue, Chicago, IL. 
60611, Estados U nidos de America. 
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Desde la publicacion de la primera edicion del 
presente manual en 1983 se han producido progresos en el sector 
de la bioseguridad en ellaboratorio. En particular, la aparicion y 

rapida difusion del virus de la inmunodeficiencia humana ha servido 
para centrar la atencion del personal de laboratorio de todas partes 
del mundo en Ios riesgos asociados a la manipulacion de material 

posiblemente infectado. Esos riesgos pueden reducirse 
al mfnimo fundamentalmente prestando atencion a Jas tecnicas 

microbiologicas apropiadas y aplicando Ios procedimientos 
de seguridad esenciales. 

Esta nueva edicion proporciona directrices practicas 
sobre las tecnicas de bioseguridad para uso en todos Ios niveles, 

desde Ios laboratorios basicos de hospitales de distrito, 
que tratan principalmente muestras corrientes que probablemente 

no presentaran ningun riesgo especial, a Ios laboratorios de 
contencion maxima, que manipulan habitualmente 

a gentes patogenos peligrosos. Ademas de describir el equipo y 
las tecnicas que han de usarse en cada nivel, el manual contiene 

detalles sobre Ios cursos de formacion apropiados para todo 
el personal de laboratorio, directrices sobre la seguridad qui mica y 

electrica y la proteccion contra incendios, y un examen de Ios 
planteamientos que han de darse a la organizacion de un programa 
eficaz de seguridad. Una «lista de comprobacion de la seguridad>>, 

que abarca todos Ios aspectos de la seguridad en ellaboratorio, 
sera un valioso punto de partida para examinar 

Ios procedimientos existentes o planear la introduccion de 
un nuevo programa de seguridad. 
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