
El Real Decreto 664/1997 define Agente Biológico como:

 ‘Materia viva o sus derivados, 

con inclusión de los genéticamente modificados, 

cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad’.

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO
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Agente Biológico

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Riesgo

Bioprotección 
del laboratorio: 

Robo, uso indebido, 
 liberación intencionada

Objetivo final

• No contaminación del trabajador
• Protección de población humana, animal

• No dispersión del agente al medio ambiente

Bioseguridad 

Riesgos relacionados 
con la exposición

Liberación accidental

Medidas y niveles
 de contención



La seguridad en el trabajo en un laboratorio 
donde hay riesgo biológico requiere:

INFORMACIÓN

FORMACIÓN 

COMPROMISO  

y…. SENTIDO COMÚN

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO



Agente Biológico

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Riesgo

Bioprotección 
del laboratorio: 

Robo, uso indebido, 
 liberación intencionada

Bioseguridad 

Riesgos relacionados 
con la exposición

Liberación accidental

Medidas y niveles
 de contención

• Infecciones accidentales en los laboratorios
• Situaciones de riesgo en manejo de agentes infecciosos



• Agentes biológicos

• Clasificación de los agentes biológicos por su peligro potencial

4 GRUPOS DE RIESGO en función de:

• Patogenicidad

• Mecanismo de transmisión

• Tipo de hospedadores. Densidad y desplazamiento de hospedadores

• Presencia de vectores

• Niveles existentes de inmunidad en la población

• Disponibilidad de profilaxis y tratamiento adecuados

• Factores ambientales relacionados 

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO



Grupo Definición Ejemplo

1 Agente biológico que es poco probable que cause
enfermedad en el hombre

Lactobacillus

2 Agente patógeno que
a. puede causar una enfermedad en el hombre y pueda

suponer un peligro para los trabajadores
a. es poco probable que se propague a la colectividad
b. para el que existen generalmente medidas profilácticas o

tratamientos efectivos

Escherichia
coli

3 Agente patógeno que
a. puede causar una enfermedad grave en el hombre y

pueda suponer un peligro para los trabajadores
b. existe el riesgo de que se propague a la colectividad
c. para el que existen generalmente medidas profilácticas o

tratamientos efectivos

Bacillus
anthracis

4 Agente patógeno que
a. puede causar una enfermedad grave en el hombre y

pueda suponer un peligro para los trabajadores
b. existe el riesgo de que se propague a la colectividad
c. para el que NO existen generalmente medidas

profilácticas o tratamientos efectivos

virus de Ébola

Para microorganismos concretos, Ver página web de Seguridad.
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Agente Biológico

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Bioprotección 
del laboratorio: 

Robo, uso indebido, 
 liberación intencionada

Objetivo final

• No contaminación del trabajador
• Protección de población humana, animal

• No dispersión del agente al medio ambiente

Bioseguridad 

Riesgos relacionados 
con la exposición

Medidas y niveles
 de contención

Ries    go



Se han establecido niveles de bioseguridad-bioprotección 
(contención física) 

para definir los laboratorios en función de :

• Características generales de diseño físico, 
• Construcción de la instalación 

• Equipo

• Procedimientos de trabajo y práctica de laboratorio necesarias para
trabajar de forma segura con agentes y toxinas biológicas que suponen

 varios niveles de riesgo  para: 
- individuos
- comunidad

INDEPENDIENTEMENTE !
del proceso de clasificación 

del agente biológico en un grupo de riesgo



• Situación del laboratorio.
• Entrada y Salida. Exclusas. Características (herméticas  / fumigación) 
• Control de Acceso
• Señalización de Riesgo Biológico

• Ventilación
• Presión negativa
• Entrada y salida de aire a través de filtros HEPA

• Cabinas de Seguridad Biológica
• Control de aerosoles (centrífugas)
• Superficies
• Equipo propio

• Trabajadores: EPIs y FORMACIÓN y Vigilancia de la salud

• Gestión de Residuos
Autoclaves

Medidas de Contención 
   

Niveles de Contención 
/Bioseguridad  (1, 2, 3, 4)  



OMS, 2004



Acceso restringido

OMS, 2004



Aire / HEPA

Presión Negativa

Equipo propio

CBS

Acceso restringido

Incinerador





Trabajo con animales  (de laboratorio)

• Alojamiento de los animales
• Jaulas, cajas de aislamiento, dispositivos con salida de aire, Filtros
• Tipos de muestreo durante el estudio
• Suelos, paredes
• Gestión de Residuos
• Etc….
• Especie del hospedador frente a especie inoculada?
• Cepa, tratamiento, y concentración del inóculo
• Vía de inoculación

Trabajo en Industria (cantidad, concentración),

 (procedimientos normalizados, acreditaciones especiales)

Diagnóstico Veterinario (se desconoce origen/ perfil infeccioso muestra). 

Investigación con Agente (s) Biológico (s)  y/o OMGs 

¿Es lo mismo?

Patógeno para humanos
- Salud Pública

Patógeno para animales /plantas
- Economía



Agentes Biológicos

Grupos de Riesgo 

1, 2, 3, 4

Niveles de contención 

/Bioseguridad

1, 2, 3, 4



OMS, 2004



No hay normas ni definiciones 
internacionalmente validas

La comparación de lab. 
con los sistemas de clasificación numéricos 

propios de cada país 
no puede ser equivalente ni representativa

OMS, 2004



Agentes Biológicos
Grupos de Riesgo 

1, 2, 3, 4

Niveles de contención 
/Bioseguridad

1, 2, 3, 4?

Organización Mundial de Sanidad Animal



Grupo de riesgo 
del microorganismo

 Evaluación de Riesgo 

Medidas /
Nivel de contención

“Es fundamental tener en cuenta que:
la clasificación de agentes biológicos específicos en grupos de riesgo 

nunca ha pretendido equipararse a los niveles de bioseguridad del Laboratorio

El vínculo entre un agente específico y unas medidas de bioseguridad 
determinadas se debe determinar 

mediante una evaluación del riesgo biológico 
que dependerá de 

la presencia y manipulación del agente biológico y
de los procedimientos relacionados que se utilicen

 en la instalación 
o el entorno en cuestión”

Pg 3Organización Mundial de Sanidad Animal



Grupo de riesgo 
del microorganismo

 Evaluación de Riesgo 

Medidas /
Nivel de contención

Equiparar el Nº de Grupo de riesgo con Nº de nivel de contención

No conduce necesariamente a una buena gestión del Riesgo Biológico

Es el conjunto de medidas de bioseguridad de las personas

 y la bioprotección del laboratorio 

y NO un nivel de bioseguridad especificado 

lo que indica como manipular cualquier agente o toxina biológica 

de forma segura e inocua

Pg 3





Pg 9

    Evaluación de riesgo debe ser realizada con mucho cuidado:

• Si el riesgo se subestima : Problemas

• La imposición de salvaguardas más rigurosas de las realmente necesarias
     puede resultar en gastos/cargas adicionales para el laboratorio, con poca mejora

 de seguridad
     Una carga innecesaria puede resultar en eludir las salvaguardas requeridas.

• Si no hay suficiente información (Centros veterinarios de diagnóstico). 

Nivel de contención 2. Prudencia hasta que se tengan más datos. 
Precauciones para prevenir 
exposición cutánea, mucosas e inhalación (AEROSOL)

ATENCIÓN

Recordar siempre el riesgo de la transmisión por aerosoles y usar EPIs adecuadas 
El nivel de contención debe siempre adecuarse a ese riesgo



Grupo de riesgo 
del microorganismo

• AGENTE  biológico y su peligrosidad. Clasificación: 

• ¡Hoja de seguridad!

• FORMACIÓN del personal (INFORMACIÓN,  COMPROMISO , SENTIDO COMÚN)
- PROTOCOLOS claros para trabajo en el laboratorio
- Protocolos claros de actuación en caso de accidente, adecuados al laboratorio concreto

• SITUACIÓN zoosanitaria de cada país o región (Ag. biológico exótico, endémico)

• ORGANIZACIÓN de cada laboratorio

• SEGUIMIENTO-evaluación:
•  Posibilidades de Mejora// Registro agentes biológicos y Protocolos

Evaluación y Gestión de Riesgo 

Medidas /
Nivel de contención



¿Quién tiene que hacer la Evaluación de Riesgo?

Equipo de profesionales que conocen: 

• Aspectos organizativos del laboratorio
• Biología y patogenia del agente biológico. ¡Hoja de seguridad!
• Consecuencias de:

• exposición al agente o toxina biológicos
• liberación al ambiente.
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• Importante que haya entre ellos personal: 
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• Medidas de protección personal necesarias (EPIs)
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• PROTOCOLOS de trabajo y Acciones a seguir en caso de: 

• accidente-exposición al agente biológico
• accidente en la instalación



¿Quién tiene que hacer la Evaluación de Riesgo?

Equipo de profesionales que conocen: 

• Aspectos organizativos del laboratorio
• Biología y patogenia del agente biológico. ¡Hoja de seguridad!
• Consecuencias de:

• exposición al agente o toxina biológicos
• liberación al ambiente.

• Importante que haya entre ellos personal: 
• Habituado a trabajar con el patógeno 
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• Responsabilidad: Directores de labs. Investigadores Principales de Proyectos

• Asesoramiento: Personal de Servicio de Prevención Riesgos Laborales / 
                              Comités de Bioseguridad del centro



Agente Biológico

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Análisis de Riesgo Biológico

Bioprotección Bioseguridad 
Medidas y niveles

 de contención

• Infecciones accidentales en los laboratorios
• Situaciones de riesgo en manejo de agentes infecciosos

Hojas de 
seguridad





I. AGENTE
• Nombre  // Sinónimos
• Características

II. RIESGOS PARA LA SALUD
• Epidemiología
• Patogenicidad
• Huésped (es). Rango
• Dosis Infectiva
• Ruta de infección
• Modo de trasmisión
• Tiempo de incubación
• Individuos susceptibles

Hojas de
Seguridad
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Pg 9

    Evaluación de riesgo debe ser realizada con mucho cuidado:

Nivel de contención 2. (CBS). Prudencia hasta que se tengan más datos. 

Precauciones para prevenir 
exposición cutánea, mucosas e inhalación (AEROSOL)

ATENCIÓN

Recordar siempre el riesgo de la trasmisión por aerosoles
 y usar EPIs adecuadas 

El nivel de contención debe siempre adecuarse a ese riesgo

Si no hay suficiente información
 (Centros veterinarios de diagnóstico). 



Agente Biológico
Análisis de 

Riesgo Biológico

Bioprotección 
del laboratorio: 

Robo, uso indebido, 
 liberación intencionada

Bioseguridad 

Riesgos relacionados 
con la exposición

Medidas y niveles
 de contención

• Infecciones accidentales en los laboratorios
• Situaciones de riesgo en manejo de agentes infecciosos

Hojas de
seguridad



OMS

OMS. 2004

BSL-2

BSL-3



P1

P2

DISEÑO DE LABORATORIOS. MEDIDAS de CONTENCIÓN

P2
BSL-2

NormasdelNivel2-

A2.Básicas
Técnicas Microbiológicas Adecuadas , más las siguientes modificaciones:

-  Personal: conocimiento específico del manejo del patógeno
-  Instrucciones de seguridad dadas a conocer a todo el personal.

-  Accesoal laboratorio: restringido cuando se está trabajando.



P2
BSL-2

NormasdelNivel2-

B2.Especiales

-  Contenedores o bolsas especiales para el material contaminado.

-  Si la sala de descontaminación está en otro laboratorio, el material infeccioso se
deposita en un contenedor o bolsa que se transporta cerrado/a.

-  El responsable de seguridad considera el riesgo especial que algunas personas puedan
tener (edad, embarazo, enfermedades, etc.) y prohibe su acceso al laboratorio.

-  Señales de Peligro Biológico (“Biohazard”).

-  Uso de jeringas: restringido a la inoculación de animales; cierre “Luer”.

-  Accidentes: se avisa inmediatamente al responsable de Seguridad y se desinfecta el
área. Se considera la posibilidad de tratar al personal.

-  Vacunas: si existen.
-  Diagnóstico: hecho a todo el personal antes de una posible exposición (comienzo del

trabajo).



P2

P3

C3. Equipo de contención.
Campanas de clase I ó II con salida al exterior y control del filtro HEPA cada 12 meses.

P3
BSL-3

Normas del Nivel 3 -  
 
A3. Básicas 
-  Todas las P2, más trabajo restringido al área P3 para cultivos o trabajos con 

cepas virulentas (ver Hojas de Seguridad de los patógenos de Clase 3). 
 
B3. Especiales 
Todas las B2, más las siguientes modificaciones: 
 
-  Acceso: sólo al investigador. 
 
-  Desinfección: de área de trabajo (campana) inmediata. 
 
-  Trabajo fuera de las campanas: prohibido. 
 
-  Hoja de Seguridad: obligatoria. 
 
-  Instrucciones de seguridad: a todo el personal, con registro de firmas. 
 
-  Controles periódicos del personal, previos y posteriores a una posible 

exposición 



https://www.unav.edu/en/web/vida-universitaria/reportajes/laboratorio-bioseguridad-3?
utm_source=Bolet
%C3%ADn+de+noticias+de+la+Universidad+de+Navarra&utm_campaign=8cd4d2cbb3-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_22_04_22&utm_medium=email&utm_term=0_f7091d4be0-
8cd4d2cbb3-210889693

D. Diseño Laboratorio P3

A/ES/18/I-22



Más recientemente: shigelosis (Shigella), salmonelosis

Singh, K. Laboratory Acquired Infections. Clinical Infectious Diseases 2009, 49:142-7

- capacidad
infectiva

- número de
investigadores

INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



Personal que va a trabajar en P3:

• Curso de Seguridad
• Hoja Seguridad
• Estudio de Protocolos P3
• Verificación de competencias
• Manejo de EPIs (EPP)
• Compromiso 
• Examen y AUTORIZACIÓN

• Acompañamiento inicial
• Seguimiento !!
• Registro de incidentes

• Vigilancia de la Salud

Reuniones semanales
 de “Comité P3”

• Investigadores con amplia experiencia
 en trabajo en P3 en diferentes países.

• Técnicos y Expertos en funcionamiento
      (equipos, instalaciones, procedimientos) 

del laboratorio

• Asesoramiento SPRL

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs / SOPs)



¿Cómo se Analiza el Riesgo Biológico?

• Detección - Identificación del Peligro-Riesgo biológico 
¿qué puede ir mal?

• Evaluación 
¿qué posibilidades hay de que esa situación se produzca, // consecuencias // 

gravedad?
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• Gestión 
¿Cómo pueden prevenirse/minimizarse esos riesgos hasta niveles aceptables?

• Comunicación 
¿Cómo se ha detectado, caracterizado y controlado el riesgo?

• Seguimiento. PROTOCOLOS: Verificación, medidas correctoras, mejora continua
¿Pueden mejorarse las medidas de bioseguridad y bioprotección?



¿Cómo se Analiza el Riesgo Biológico?

• Detección - Identificación del Peligro-Riesgo biológico 
¿qué puede ir mal?

• Evaluación 
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gravedad ?

• Gestión 
¿Cómo pueden prevenirse/minimizarse esos riesgos hasta niveles aceptables?

• Comunicación 
¿Cómo se ha detectado, caracterizado y controlado el riesgo?

• Seguimiento. PROTOCOLOS: Verificación, medidas correctoras, mejora continua
¿Pueden mejorarse las medidas de bioseguridad y bioprotección?

• Requisitos legales

• Inventario de materiales biológicos

• Control buen funcionamiento de la instalación: Ventilación, Flujo de aire, CBS
• Mantenimiento de equipos. 
• Registro de incidentes



Tarjetero
Sólo personal

 autorizado

Cámara de 
video vigilanciaControl acceso 

Sala de Personal 
de control 

acceso edificios 



Cierre con llave

Acceso señalizado. Puerta pasillo 3570



3060 Sala Común.
3065 Vestuario entrada
3050 Zona de trabajo= Laboratorio
3070 Vestuario de salida
3570 Pasillo

3570

Puerta acceso
a lab BSL-3
   Tarjetero

Puerta 
Acceso
Llave

Sala
 técnica

Dpto Microbiología



Cuadros de control mandos

Conexión
Sai

Conexión 
Grupo 

electrógeno

Red 
normal

Acceso
Lab P3SAS

Ventana
observación

Alarma para detección
 de

Correcto funcionamiento
Ventiladores y presiones

Pasillo 3570
en plano



Tarjetero  (solo 
personal autorizado)

Nombre y teléfono
de responsables



La zona de trabajo dispone de:  
- Ventana de observación desde el exterior.
- Pantalla de control de las diferentes salas

Pantalla de control 
de las condiciones
en las distintas salas
• Presión 
• Temperatura …

ISTUN



La instalación consta de una entrada y una salida por esclusas independientes
Las puertas están señalizadas

Vestuario 
de ENTRADA

Vestuario 
de SALIDA





La instalación consta de una entrada y una salida por esclusas independientes

Vestuario 
de ENTRADA

Vestuario 
de SALIDA

Fotografía tomada en el primer vestíbulo común (Sala 3060 en plano) 
al que se accede al pasar la primera puerta.

El interruptor sólo permite 
la apertura de la puerta de entrada
 cuando las presiones son correctas



 
Existen dos sistemas de esclusa en serie que actúan “en cascada” para evitar la salida del 

aire contaminado al resto del edificio

Interior de los locales en depresión respecto al exterior de forma escalonada, lo que unido a 
la presencia de las dos esclusas, impide que las dos puertas de paso de cada una de ellas 
puedan estar abiertas de forma simultánea, y garantiza que no pueda existir flujo de aire 
desde estos locales hacia el exterior.

Las luces verdes y rojas indican cuándo las presiones son adecuadas y se permite la 
apertura de puertas. 

Todas las estancias tienen setas para apertura de puertas en caso de emergencia



El vestíbulo común del laboratorio P3(BSL-3)) dispone de un sistema de control de vectores. 
Tubos UV con sistema de seguridad de encendido y temporizador

Señalización de 
salida de emergencia

Vestuario 
de SALIDA Puerta de 

salida al pasillo
Zona P2

Filtros de impulsión y extracción





Vestuario de Entrada

Vestimenta  de laboratorio 
(buzo Tyvek,  calzas,  gorro, guantes, 
Mascarilla, gafas, pantalla facial…..) 

Indumentaria de protección (EPI)

Espacio específico para ropa. Taquillas  







Laboratorio
Zona de trabajo

Filtro impulsión

Entrada y salida de  
aire a laboratorio a 

través de Filtro HEPA

Filtro retorno







Botiquin de 
primeros auxilios

Amplia ventana de observación
desde pasillo 3570

hacia la zona de trabajo

Laboratorio

La instalación es hermética y estanca
(incluyendo las salidas de aire, luminarias, enchufes) 

para permitir la fumigación

Armarios para guardar 
el material de 

forma ordenada

Las superficies de mesas de trabajo y suelo son de 
fácil limpieza, impermeables al agua y resistentes a 

los desinfectantes y agentes de limpieza



Material para uso exclusivo en este laboratorio



¡Control de aerosoles!





SAS para paso 
de material







Vestuario 
de ENTRADA

Vestuario 
de SALIDA



Vestuario de salida Alcogel para
desinfeccion 

de manos

Grifo que puede hacerse funcionar sin
tocarlo con la mano. Basta con acercarla

Activador por sensor de infrarrojos

Toalla de papel
 desechable

Esterilización
de efluentes

Lejia

Posteriormente se saca de la
 instalación a través del SAS

No existen sumideros de drenaje en el suelo



Vestuario
 de salida

El vestuario de salida consta de
 taquillas similares 

a las del vestuario de entrada
 debidamente señalizadas

Salida a
sala común



Instalación nueva que regula las condiciones 
del laboratorio de Nivel 3

Climatización, presiones, Tº, Humedad, etc, 
Situada en tejado del Edificio

Facultades Medicina, Ciencias, 
Farmacia, Enfermería

Clínica Universidad de Navarra



Máscara FFP3
Gafas  

Buzo Tyvek

Doble guante
que sellen la bata

Calzas 



Personal que va a trabajar en P3:

• Curso de Seguridad
• Hoja Seguridad
• Estudio de Protocolos P3
• Verificación de competencias
• Manejo de EPIs (EPP)
• Compromiso 
• Examen y AUTORIZACIÓN

• Acompañamiento inicial
• ¡Seguimiento!
• Registro de incidentes

• Vigilancia de la Salud

Reuniones semanales
 de “Comité P3”

• Investigadores con amplia experiencia
 en trabajo en P3 en diferentes países.

• Técnicos Expertos en funcionamiento
      (instalaciones, procedimientos) 

del laboratorio

• Asesoramiento Serv Prevenc..Riesgos

Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs / SOPs)



La seguridad en el trabajo en un laboratorio 
donde hay riesgo biológico requiere:

INFORMACIÓN (¡Hoja de Seguridad!)

FORMACIÓN Continua (PROTOCOLOS)

COMPROMISO  (¡Supervisión!)

y…. SENTIDO COMÚN

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO



¡Muchas Gracias!



Agente Biológico

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Riesgo

Bioprotección Bioseguridad Contención

• Infecciones accidentales en los laboratorios
• Situaciones de riesgo en manejo de agentes infecciosos



Causas de las infecciones  (A) 

INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



Generación de aerosoles

Aerosol = suspensión de una partícula en un gas (p.ej. partículas
transportadas por el aire

< 100 µm (0,1 milímetros)

derrames o salpicaduras

Inhalación
Conjuntiva oral y nasal

INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO

Causas de las infecciones  (B) 



Actividades que generan aerosoles
Turbulencias
(mezcla aire-líquido)

No en P3

INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



Actividades que generan aerosoles
Turbulencias
(mezcla aire-líquido)

Sewell, D.L. 
Laboratory-
associated 
infections and 
biosafety. Clin 
Microbiol Rev. 
1995 8:389-405.

INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



INFECCIONES ACCIDENTALES EN EL LABORATORIO



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

Bioseguridad Empleo con

Tipo
patógenos de

clase
nivel de

protección
Protección del

material
compuestos

tóxicos
radiosiótopos

I 2, 3 ++ NO NO NO

IIA 2, 3 ++ SÍ NO NO

IIB1 2, 3 ++ SÍ poco volátiles bajos niveles

IIB2 2, 3 ++ SÍ SÍ SÍ

IIB3 2, 3 ++ SÍ SÍ SÍ

III 3, 4 +++ SÍ SÍ SÍ



Protección trabajador y material

Guía Técnica Agentes Biológicos 2014



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

al ponerla en marcha al desconectar el flujo

Problemas - turbulencias

CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

Posición y tipo de “mecheros” Movimientos del operador

Problemas durante el trabajo

¡Calma, suavidad, programación!

No en P3

CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

¡Orden!

En espera trabajo contaminado

CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA



CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA

PROBLEMAS-PRECAUCIONES

1. Mantenimiento (Tarjeta en lateral)
2. Confusión entre campanas biológicas y químicas (IIB para trabajos mixtos).

3. Falsa seguridad por uso inadecuado.
A. Campana lo más libre de objetos posible (turbulencias y “sombras” hasta 2,5 x

diámetro del objeto).

B. Evitar el colmatado del filtro HEPA. Desprenden partículas:
· el material sucio

· las camas de animales
· papel, madera, cartón, lápices, gomas de borrar.
· tapones de algodón
· la piel (guantes)

C. Esperar 5 min. después de encender.

D. Reducir los movimientos y hacerlos lentos
E. Evitar mecheros de llama o usarlos de forma intermitente.
F. Trabajar a 5-10 cm de la superficie (efecto de turbulencia + “rebote”).

G. Descontaminar (U.V.) durante 15-20 min. antes de apagar.



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

LIMPIEZA-DESINFECCIÓN

Normal
Procedimiento
Emplear materiales que no desprendan partículas
1. De la mesa, cristales laterales: alcohol isopropílico al 70%.

2. Del cristal (plástico) frontal (protección UV): desinfectante de contacto neutro (no
alcohol).

3. Luz UV

Periodicidad

Antes y después de trabajar

Durante el trabajo: cuando se cambia de protocolo

Casosextremos
Trabajo con patógenos de clase 3-4, antes del cambio de los filtros o reparaciones de la
campana por el personal de mantenimiento

Desinfección con formaldehido segúnprotocoloespecial.

CAMPANAS DE SEGURIDAD BIOLÓGICA



¡No! ¡Sí!
OPERACIONES CON RIESGO

JERINGAS 

 

PELIGRO: AEROSOLES, INYECCIÓN 
    CONTACTO 

A. Guantes. 

B. “Salto” de la aguja con la presión: cierres “Luer”. 

jeringas desechables con aguja incorporada. 

C. Ajuste del volumen y retirada de la aguja: algodón con desinfectante. 

D. Riesgos cuando se transfieren líquidos con jeringas: mismas precauciones que 

en el uso de pipetas. 

E. Inoculación de animales (tema siguiente) 

sujeción del animal. 

F. Desinfección: 

no retirar la aguja de la jeringa, ni cubrirla con su “tapa” (o usar pinzas). 

bandeja con desinfectante. 



OPERACIONES CON RIESGO

ASAS DE SIEMBRA 
 
PELIGRO:AEROSOLES(contacto)

A. Uso de incineradores bacterianos.

Asas “sobrecargadas” y aerosoles al esterilizar.

“Estallido” de la película de líquido en el aro terminal del asa al
esterilizar: aerosoles.

B. Asas calientes: contacto con la placa y aerosoles.

C. Siembra en placas “rugosas” con asas “largas” (>5 cm): aerosoles.

D. Protección del área de trabajo (campana o no): puede ser necesaria
(papel con desinfectante).



OPERACIONES CON RIESGO

PLACAS DE PETRI CON AGAR (MEDIO)

PELIGRO: CONTACTO (aerosoles)

A. Inestabilidad y caída.

B. Agua de sinéresis y condensación: contaminación.

Secado previo.

C. Desinfección: sujetar tapas con cinta adhesiva.



OPERACIONES CON RIESGO

¡No!

inspeccionar
junta de 
goma

¡Sí!

CENTRÍFUGAS 

 
PELIGRO: ¡¡¡AEROSOLES!!! (contacto), CONTAMINACIÓN  DEL EQUIPO. 
 
A. Condiciones de uso: TODO lo que evite accidentes: 

velocidad 

resistencia y edad de los tubos 

llenado de los tubos 

B. Tubos especiales: tapas de cierre hermético (doble tapa). 

C. Rotores especiales. 

D. Vaciado y llenado de los tubos: campana (¿papel con desinfectante?). 



¡Control de aerosoles!



OPERACIONES CON RIESGO

TUBOSYMATRACESCONMICROORGANISMOS

PELIGRO:CONTACTO, AEROSOLES

A. ¡¡¡Agitación!!! (“vortex”).

manual.

reposo (5 min-20 min).

BAÑOS PELIGRO:CONTACTO(aerosol).

A. Desinfección y cambio del agua.



OPERACIONES CON RIESGO

ALMACENAMIENTO (REFRIGERADORES, CONGELADORES, ETC.)

PELIGRO: ROTURAS (DERRAMAMIENTO, CONTAMINACIÓN DEL EQUIPO).

A. Libro de registro y orden.
B. Doble contenedor.
C. Material “irrompible”.



OPERACIONES CON RIESGO

LIOFILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS.

PELIGROS: ¡¡¡TODOS!!!
 + CONTAMINACIÓN DEL EQUIPO

Instrucciones especiales.

MANEJO DE LIOFILIZADOS (RECONSTITUCIÓN).

PELIGROS: AEROSOLES, INYECCIÓN, CONTACTO

A. Campana
B. Todo lo relativo a jeringas.
C. Reconstitución “lenta”.



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

Transporte a laboratorios de Referencia

ENVÍOS DE MATERIAL INFECCIOSO POR CORREO



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

ENVÍOS DE MATERIAL INFECCIOSO POR CORREO



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

ENVÍOS DE MATERIAL INFECCIOSO POR CORREO



U n i v e r s i d a d
d e   N a v a r r a

ENVÍOS DE MATERIAL INFECCIOSO POR CORREO



Según la reglamentación de la Unión Europea incluye:

· Cultivosdeagentesinfecciosos
· Muestras(clínicas)que los podrían contener.

Sólo pueden encargarse las empresas expresamente autorizadas para

transportar Mercancías Peligrosas de la clase 6.2 de la reglamentación de
las Naciones Unidas (sustancias infecciosas).

Estas empresas podrán encargarse de la gestiónintegraldelasmuestras.
Esto incluye:

· la provisión de los embalajes homologados.

· la cumplimentación de la documentación y etiquetas necesarias para el
envío.

· los trámites aduaneros, instrucciones, responsabilidad y seguro de
accidente.

· el transporte en vehículos que cumplan con la normativa aplicable.

ENVÍOS DE MATERIAL INFECCIOSO POR CORREO







La seguridad en el trabajo en un laboratorio 
donde hay riesgo biológico requiere:

INFORMACIÓN (¡Hoja de Seguridad!)

FORMACIÓN Continua (PROTOCOLOS)

COMPROMISO  (¡Supervisión!)

y…. SENTIDO COMÚN

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO





Organización Mundial Sanidad Animal
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