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Orientaciones de bioseguridad aplicables a
biobancos de muestras humanas para
investigación.
Los procedimientos que se desarrollan en los biobancos y biodepósitos de material
humano para investigación conllevan riesgos específicos tanto para los trabajadores
como para el medio ambiente. El minimizar estos riesgos es no solo una exigencia de la
legislación sino una necesidad que nace del propio sentido común.
La presente monografía tiene como objetivo el presentar unas orientaciones generales
sobre bioseguridad en biobancos y se presenta dentro del ámbito de la Red Nacional
de Biobancos de España (Instituto de Salud Carlos III). Redactada por la Oficina de
Coordinación de la Red pretende ser un material de apoyo a los biobancos españoles y
más concretamente a aquellos integrados en la Red Nacional.
Estas orientaciones pueden servir de base para la elaboración del Plan de Bioseguridad
de cada institución, pieza clave para la obtención de la autorización de los biobancos,
así como para la elaboración de políticas certificadas de calidad, pero NO constituyen
en sí mismas un Manual de Bioseguridad, el cual deberá ser elaborado de forma
individualizad y específica para cada biobanco, en intimo contacto con los Servicios de
Bioseguridad e Higiene en el Trabajo de cada hospital o centro donde resida el
biobanco.
Sus contenidos se centran en aquellos procedimientos más específicamente
relacionados con la actividad común de biobancos y biodepósitos, no incluyendo
aquellos que, aunque ocasionalmente pudieran realizarse en la misma unidad, no
corresponden a la actividad propia como biobanco de muestras humanas para la
investigación.
La base fundamental utilizada para la elaboración de estas orientaciones es el Manual
de Bioseguridad del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
complementado con algunas otras fuentes específicas para biobancos y biodepósitos
correspondientes a la IARC/OMS, ISBER y OCDE. Nuestro agradecimiento a Constantino
Cespon, responsable de Bioseguridad del CNIO, sin cuya colaboración este documento
no hubiera sido posible.
La presente publicación está financiada por Subprograma de Redes Temáticas de
Investigación Cooperativa en Salud del Instituto de salud carlos III (ISCIII), dentro la
Acción Estratégica en Salud 2009, RD09/0076/00113 (Nodo de coordinación y CNIO)
Enero de 2012
Manuel M Morente

Francisco de Luna

Coordinador
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1. Introducción al concepto de bioseguridad
Las orientaciones sobre bioseguridad aplicables a biobancos aquí recogidas ofrecen una base
para el establecimiento de buenas prácticas para asegurar el mantenimiento y cesión de
muestras biológicas humanas para investigación gestionadas en biobancos. Estas pautas
deberán ser instauradas en conjunción con las guías generales de procedimientos, y pueden ser
la base de la elaboración del Manual de Bioseguridad de cada institución.
A los efectos del presente documento se define “Bioseguridad” como: Conjunto de medidas y
procedimientos personales e institucionales, diseñado para prevenir accidentes en el uso de
muestras humanas para investigación y las herramientas tecnológicas asociadas, evitando
lesiones al propio cuerpo y al medio ambiente.
Esta guía de orientaciones se ha diseñado para ser implementadas en los biobancos e
instituciones asociadas a la Red Nacional de Biobancos promovida por el Instituto de Salud
Carlos III. En ella se propone el marco adecuado para la evaluación de riesgos asociados a
materiales y procedimientos propios de la actividad de los biobancos, así como una base para la
elaboración de las mejores prácticas para la gestión de dichos riesgos.
Tanto las orientaciones en valoración de riesgos como de gestión de los mismos que aquí se
ofrecen incluyen medidas concretas a favor de la bioseguridad. Sin embargo, aunque estas
recomendaciones son necesarias, no son suficientes para asegurar la bioseguridad. Esta debe
estar basada también, y fundamentalmente, en una cultura de la responsabilidad y conciencia
de seguridad en el marco del biobanco.
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2. El Manual de Bioseguridad del Biobanco
El Manual de Bioseguridad de un Centro es una normativa de obligado cumplimiento y debe ser
conocida por todo el personal. Por ello, deberá existir una copia actualizada en custodia del
investigador o técnico responsable de cada laboratorio o servicio a disposición del personal que
la solicite. Igualmente, existirá una copia en soporte informático en la Intranet del Centro.
Además, esta normativa servirá de base para los seminarios de formación que el Servicio de
Bioseguridad y Radioprotección imparta al personal directamente expuesto y al personal de
apoyo.
El manual estará sujeto a revisión periódica por el Servicio de Bioseguridad y Radioprotección.
Para ello, se tendrán en cuenta los cambios producidos en la legislación, en los métodos de
trabajo realizados en el centro y en los conocimientos técnicos de prevención y protección.
Junto a las normas generales incluidas en el Manual, este podrá ser complementado con
normas o procedimientos específicos.
No resulta necesario recordar que lo importante del manual de seguridad no es tenerlo, sino
cumplirlo.
El presente texto NO constituye en sí mismo un Manual de Bioseguridad, el cual deberá ser
elaborado de forma individualizad y específica para cada biobanco, en intimo contacto con los
Servicios de Bioseguridad e Higiene en el Trabajo de cada Hospital o centro donde resida el
biobanco.
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3. Legislación aplicable
3.1 Normativa general en prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente
•

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y posteriores modificaciones.

•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales.

3.2 Normativa específica en Seguridad Biológica
•

Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

•

Directiva 2000/54/CE, de 18 de septiembre, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.

3.3 Normativa específica en Seguridad Química
•

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y
posteriores modificaciones.

•

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.

•

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos e Instrucciones Técnicas complementarias.

•

Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y posteriores modificaciones.

3.4 Normativa sobre equipos de protección individual
•

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

•

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

3.5 Normativa sobre residuos
•

Ley, 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

•

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y posteriores
modificaciones.

•

Real Decreto 952/1997 por el que se modifica el Real Decreto 833/1988.

•

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (que deroga a la Ley 20/1986).
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3.6 Normativa autonómica. Deberá tenerse en cuenta, así mismo, las reglamentaciones en
vigor en cada Comunidad Autónoma, como por ejemplo:
•

Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y
de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid.

•

Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.
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4. Línea de autoridad y responsabilidades
4.1 Línea de autoridad
Una correcta gestión en prevención y protección exige definir claramente la organización que
se prevé aplicar, con las funciones específicas de cada estamento. La línea de autoridad posee
implicaciones y responsabilidades importantes a nivel legal, por lo que debe ser clara e
inequívoca:
Dirección del Centro
Comisión de Bioseguridad
Servicio de Bioseguridad
Jefes de servicio/grupo/unidad
Personal expuesto
4.2 Responsabilidades
Tanto el Director del Centro como la Comisión y el Servicio de Bioseguridad del Centro donde
se localice el biobanco poseen responsabilidades marcadas por la legislación vigente. Cualquier
desarrollo en esta materia debe realizarse en íntimo contacto con el Servicio de Bioseguridad.
Entre las funciones del Servicio de Bioseguridad se encuentran las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluaciones e informes
Vigilancia operacional
Gestión de residuos peligrosos
Documentación, registros y controles administrativos
Formación e información del personal expuesto

Las funciones y responsabilidades del Jefe de servicio/unidad (director científico del biobanco)
incluyen:
1.

2.

3.
4.
5.

Conocerá, cumplirá y hará cumplir al personal perteneciente a su laboratorio o
servicio las normas de seguridad establecidas en este Manual de Bioseguridad,
acatando las indicaciones del Servicio de Bioseguridad en todo lo referente a
prevención y protección.
Cuando vaya a utilizar nuevos agentes biológicos deberá cursar las
correspondientes solicitudes ante la Comisión de Bioseguridad a través del
Servicio de Bioseguridad para que ésta realice las valoraciones de riesgo
preceptivas.
Pondrá en conocimiento previo del Servicio de Bioseguridad la utilización de
nuevas técnicas que impliquen la utilización de nuevos agentes químicos
peligrosos, o que impliquen un aumento significativo del nivel de riesgo.
Notificará al Servicio de Bioseguridad con suficiente antelación las altas y bajas del
personal expuesto de sus laboratorios con objeto de facilitar la gestión de su
vigilancia médica y dosimetría y de su formación en prevención y protección.
Facilitará que todo el personal adscrito a su laboratorio pueda recibir la formación
previa y periódica que imparta el Servicio de Bioseguridad en estas materias.
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6.
7.

Dispondrá de los medios e infraestructura de protección que el Servicio de
Bioseguridad le indique necesarios para la utilización correcta de agentes de riesgo
en su laboratorio.
Notificará de forma inmediata al Servicio de Bioseguridad cualquier incidente o
accidente relacionado con Bioseguridad, Radioprotección o Seguridad Química
que ocurra en su laboratorio. En las situaciones especialmente graves en las que
se pueda producir un incremento significativo del riesgo para el personal, deberá
detener el funcionamiento de su laboratorio evacuándolo.

Las funciones y responsabilidades del personal que trabaja en los laboratorios de investigación
y servicios de apoyo serán las siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Antes de iniciar su trabajo, deberá darse de alta ante el Servicio de Bioseguridad,
aportando la información relativa a prevención y protección que este Servicio le
solicite. Igualmente, deberá notificar a este Servicio los cambios significativos que
se produzcan en su puesto de trabajo en cuanto a agentes de riesgo y si va a
causar baja en el centro.
Deberá recibir la formación e información previa y periódica que establezca el
Servicio de Bioseguridad.
Se someterá a la vigilancia médica, profilaxis y dosimetría más adecuadas y que
dicte la Legislación. Para ello, colaborará en todo momento con los Servicios de
Bioseguridad y de Prevención de Riesgos Laborales.
Será responsable directo de las manipulaciones que realice, debiendo conocer y
cumplir las normas de prevención y protección dictadas en el Manual en situación
normal y en caso de incidente, accidente o emergencia.
Utilizará los equipos y medios de detección, dosimetría, contención, protección,
higiene personal, descontaminación, esterilización e inactivación biológica más
adecuados en cada situación.
Avisará inmediatamente al Servicio de Bioseguridad si se produce un accidente,
incidente o anomalía en materia de Radioprotección, Bioseguridad y Seguridad
Química.
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5. Normas generales
Estas normas constituyen conceptos mínimos de seguridad e higiene para cualquier actividad
realizada en el laboratorio. Antes de comenzar a trabajar con cualquier agente de riesgo
(biológico, químico o radiactivo) se deberán revisar las secciones correspondientes del “Manual
de Seguridad” de su Centro y Unidad.
5.1 Información
Hay que informarse previamente y tener siempre presentes:
1.
2.
3.

La localización y cómo funcionan los dispositivos y medidas de seguridad
generales del edificio: extintores, salidas de emergencia, duchas y lavaojos de
emergencia, etc.
Las normas básicas y específicas de seguridad en el manejo de cualquier material
o equipo del laboratorio.
En caso de duda consultar con el Servicio de Bioseguridad y Radioprotección
(Servicio de Bioseguridad).

La información más directa e inmediata reside en una correcta señalización de advertencia de
riesgos.

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RIESGOS EN EL LABORATORIO: AGENTES QUÍMICOS

SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA DE RIESGOS EN EL LABORATORIO: AGENTES FÍSICOS
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5.2 Indumentaria de laboratorio
•

Los efectos personales (bolsos, mochilas, abrigos, etc.) deben permanecer fuera del
laboratorio (taquilla).

•

La bata de laboratorio es de uso obligatorio y exclusivo para el área de laboratorio. No se
podrá portar, por tanto, esta bata (ni guantes de látex) en Cafetería, Administración,
Almacén, Áreas de descanso (vestíbulos) o exterior del edificio.

•

La bata se puede sustituir por pijama de laboratorio. En este caso se deberá cubrir el
pijama con una bata (bata para limpio) para acceder a las zonas anteriormente indicadas.
Por tanto, ésta bata para limpio no se podrá portar en el laboratorio.

•

Es una buena práctica el disponer de dos tipos de batas de diferentes colores, por ejemplo
azul para “bata de limpio” y blanco para “bata de laboratorio”.

•

Si se usa pijama debe utilizarse completo (chaqueta y pantalón), ya que usar sólo la
chaqueta deja desprotegidas las piernas.

•

Es aconsejable no usar minifalda ni pantalones cortos para el trabajo de laboratorio, ya que
deja desprotegidas grandes zonas del cuerpo. Se recomienda usar zapatos cerrados y
planos y no usar sandalias.

•

Es muy importante a la hora de usar guantes cerciorarse que sean adecuados para el uso
que se le va a dar.

5.3 Normas higiénicas
•

Está prohibido comer, beber, fumar y maquillarse en el laboratorio o áreas de apoyo. La
comida, bebida o cualquier elemento destinado al consumo humano se debe guardar en
armarios o refrigeradores específicos para este fin que se encuentren fuera de las áreas de
trabajo.
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•

Está prohibido pipetear con la boca.

•

El personal debe lavarse las manos después de las manipulaciones y antes de abandonar el
laboratorio.

5.4 Orden y limpieza.
•

Se debe mantener en la zona de trabajo las debidas condiciones de orden y limpieza,
utilizando en todo momento el material imprescindible, evitando las acumulaciones
innecesarias de material durante y después de la manipulación.

•

Esto es igualmente aplicable al resto del laboratorio, evitando acumular material en altura
o zonas de paso.

5.5 Manipulación de inyectables y objetos punzantes
•

Se guardarán precauciones especiales cuando se utilice material cortante y punzante
(pinzas, tijeras, etc.).

•

Si se utilizan jeringuillas con agujas hipodérmicas serán de un solo uso y se procurará
utilizarlas únicamente para la aspiración de fluidos de botellas o viales con diafragma.

•

Se adoptarán precauciones especiales para evitar la autoinoculación y la generación de
aerosoles durante la utilización y eliminación de las jeringuillas.

•

Después de su utilización, nunca se separará la aguja de la jeringuilla, depositándose el
bloque jeringuilla-aguja en un recipiente específico para inyectables. NUNCA SE
INTENTARÁ REENCAPSULAR LA AGUJA.

5.6 Manipulación de material de vidrio
•

Extremar siempre las precauciones en la manipulación de material de vidrio: botellas,
matraces, pipetas, erlenmeyers, capilares, pipetas Pasteur, etc.

•

Antes de utilizar cualquier material de vidrio comprobar que se encuentra en perfecto
estado, sin grietas, fisuras, etc. Si no fuera así, desecharlo.

•

Colocar el material sobre soportes adecuados, si es necesario y nunca junto al borde de las
poyatas.

•

El material roto o de desecho, contaminado o no, se depositará en contenedores rígidos
adecuados.

•

Los recipientes de vidrio se limpiaran después de su uso.

•

Cuando se calienten recipientes de vidrio:
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a.

Nunca hacerlo con el recipiente cerrado, puede provocar la explosión del mismo.

b.

No llenar el recipiente más de la mitad para evitar proyecciones del líquido.

c.

Utilizar guantes de protección adecuados para manipular los recipientes calientes.
Utilizar también protección facial si es necesario.

d.

Evitar el contacto de los recipientes calientes con superficies frías para evitar el
choque térmico.

5.7 Transporte interno
•

Las muestras que contengan agentes biológicos, químicos o radiactivos se acondicionarán
en contenedores adecuados para su transporte fuera de la zona de laboratorio.

•

Para el transporte de botellas se sujetarán siempre por el fondo, nunca del cuello o el
tapón.

•

Se utilizaran medios de transporte (carros, bandejas con asa,...) para facilitar el transporte
de varios recipientes o grandes volúmenes (> 10 litros).

5.8 Vertidos y contaminaciones.
•

En caso de pequeños vertidos, aglutinar el líquido con humectantes (vermiculita) y
gestionar el material utilizado como residuo especial. Para grandes vertidos, acotar la zona,
evitar el paso de personal y avisar al Servicio de Bioseguridad.

•

En contaminaciones personales importantes despojarse inmediatamente de la ropa
contaminada y utilizar las duchas y lavaojos de emergencia situados en los pasillos de las
zonas de laboratorios.

•

Es obligatorio avisar al Servicio de Bioseguridad en caso de incidente o accidente personal.

•

Debe haber disponibles kits de descontaminación en zonas de uso común para ser
utilizados en cualquier momento por cualquier trabajador.
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6. Agentes físicos
6.1 Frio:
El frio es el medio más usado en biobancos para preservar el tejido de su
degradación. El frio intenso no está exento de riesgos pudiendo provocar
quemaduras frías por contacto.
Si bien pueden usarse cámaras frías o frigoríficos de -20ºC o -40ºC, los
principales elementos en nuestra práctica diaria son ultracongeladores
eléctricos de -80ºC o menos, y contenedores (dewar) de nitrógeno
líquido.
6.1.1

Ultracongeladores,

Son el medio más usado. Los principales riesgos se derivan del contacto de las manos con
las superficies frias, especialmente si estas son de metal, por lo que las principales
precauciones deben dirigirse hacia la protección de las manos. Tambien eplican las
medidas relativas a instrumental eléctrico.
Equipos para manos: Deben ser guantes especiales contra protección al frío UNE EN 511.
Debe tenerse en consideración posibles salpicaduras en la entrada al guante, por lo que
deben llegar hasta el antebrazo. Deberán estar identificados con el correspondiente
pictograma.

6.1.2

Nitrógeno líquido

La utilización de líquidos criogénicos (nitrógeno líquido) está muy extendida en el ámbito
sanitario y en concreto en los biobancos. A la temperatura del nitrógeno líquido a presión
atmosférica (-196 ºC), las reacciones bioquímicas se detienen y no se producen procesos
biológicos que puedan dar lugar a daños o envejecimiento. Se considera que el único factor
limitador del tiempo de almacenamiento es la radiación cósmica, que puede llegar al
material almacenado y dañar el ADN. El tiempo necesario para que estos daños sean
significativos ha sido estimado entre 5.000 y 11.000 años. Es decir, a efectos prácticos, el
almacenamiento puede considerarse como indefinido.
Principales peligros del nitrógeno líquido:
•

Quemaduras frías, congelación e hipotermia.

•

Deficiencia de oxígeno en el aire y asfixia.

•

Enriquecimiento de oxígeno.

•

Presurización y explosión.

•

Daño a equipos.

La deficiencia de oxígeno es un peligro “silencioso”, debido a que sin medios técnicos no es
detectable, además se puede presentar en las condiciones normales de funcionamiento. El
nitrógeno líquido al cambiar de fase líquida a gaseosa incrementa su volumen un 683% (a 15ºC
y 1 atm.). Este cambio de volumen es el que genera variaciones en la concentración de oxígeno
en el lugar donde se produce la manipulación. Una concentración deficiente de oxígeno
provoca efectos adversos en el cuerpo humano hasta producir incluso la muerte.

17

ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD APLICABLES A BIOBANCOS
Efectos y síntomas según la concentración de oxígeno
Concentración de oxígeno

Efectos y síntomas (en condiciones normales)

[18 - 21]

No existen síntomas apreciables.

[11 - 18]

Perdida de reflejos sin pérdida de conocimiento

[8 - 11]

Posibilidad de desmayo en pocos minutos sin previo aviso
Riesgo de muerte por debajo de 11%

[6 - 8]

Desmayo en pocos minutos
Reanimación posible si es rescatado

[0 - 6]

Desmayo casi inmediato
Pueden ocurrir daños cerebrales incluso si es rescatado.

Las concentraciones inferiores al 6% es posible obtenerlas si se produce un derrame del líquido
criogénico o si respiramos en las proximidades del depósito por realizar alguna manipulación
incorrecta. Es aconsejable el uso de pequeñas grúas o sistemas de poleas para elevar los
contenedores de muestras incluidos en los depósitos (dewars) de nitrógeno liquido sin
necesidad de aproximarse excesivamente al mismo
Otro factor que va a influir en la concentración de oxígeno en los lugares donde se manipule
nitrógeno líquido son las renovaciones del aire del local.
Medidas de prevención ante líquidos criogénicos
Principios de la acción preventiva
•

Las actuaciones preventivas en materia de líquidos criogénicos deben ir encaminados a
cumplir los principios básicos previstos en la ley de prevención de riesgos laborales:
o

Evitar los riesgos, en nuestro caso no disponemos de ningún método
alternativo que nos elimine los riesgos de trabajo con nitrógeno líquido.

o

Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.

Relativas a los trabajadores
•

Los trabajadores que manipulen equipos
criogénicos deben tener formación sobre sus
riesgos específicos, así como conocer las
propiedades físicas y químicas de los líquidos
utilizados.

•

Equipos de protección individual: Estos equipos
están destinados al contacto accidental con el
líquido criogénico, en ningún caso su misión es
la inmersión o contacto prolongado.

•

Equipos para la cara: Debe proteger contra
contactos por salpicaduras durante la
manipulación, podrán ser de tipo gafas o
protector facial, debiendo cumplir la norma
UNE EN 166, categoría 3.

18

ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD APLICABLES A BIOBANCOS

•

Equipos para manos: Deben ser guantes especiales contra protección al frío UNE EN
511. Debe tenerse en consideración posibles salpicaduras en la entrada al guante, por
lo que deben llegar hasta el antebrazo. Deberán estar identificados con el
correspondiente pictograma.

•

Equipos para el cuerpo: Se usará bata de manga larga (aunque se use pijama). Deben
evitarse la existencia de bolsillos ó orificios donde se puedan almacenar salpicaduras.
No debe manejarse nitrógeno líquido con manga corta, sandalias, pantalones cortos,
faldas, etc. ya que este tipo de indumentaria deja desprotegidas grandes zonas del
cuerpo.

•

Equipos para los pies: No se permiten sandalias o zapatos abiertos. Deben usarse
zapatos cerrados que no permitan el almacenamiento de salpicaduras.

Relativas a las instalaciones
•

La concentración de oxígeno en el local debe ser controlada para indicar al trabajador
la existencia una atmósfera pobre en oxígeno. Deberemos tener un control
permanente (monitorización) de las características del aire ambiental. Cuando estas se
encuentren cercanas a unos niveles peligrosos para el usuario, se debe activar una
señal que permita al trabajador evitar el riesgo.

•

Debemos tener una ventilación en condiciones normales de 15renov./h. en el local
donde se encuentren los líquidos criogénicos, y en condiciones de riesgo, debemos
disponer de un medio auxiliar que permita mantener una calidad del aire adecuada
para el trabajador.

•

Las características técnicas del local deben ser las adecuadas para soportar el peso de
los depósitos y los efectos adversos de posibles derrames.

Relativas al trasporte de los vasos dewar
•

Se deben adoptar las medidas preventivas adecuadas para que este transporte se
desarrolle controlando el riesgo para los trabajadores. El trasvase de nitrógeno líquido
entre contenedores se realizará siempre en condiciones seguras: pequeños
volúmenes, uso de prendas de protección, realización en área ventilada. Para trasvases
de gran volumen se utilizarán sistemas de bombeo.

•

Se establecerán unos procedimientos de trabajo adecuados al riesgo del transporte,
tanto horizontal como vertical. Existe un peligro en el uso de los ascensores, que se
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convierten en espacios confinados en caso de derrame del vaso dewar. La
manipulación del nitrógeno líquido la deben realizar dos operarios, de los cuales
ninguno de los dos se encontrará en el ascensor cuando está el vaso dewar, uno se
colocará en la planta de envío y otro en la de destino, se debe disponer de un sistema
que impida el acceso de otras personas al ascensor mientras en él se encuentra el vaso
de nitrógeno líquido.
•

Similares consideraciones de deben tener durante el recorrido horizontal del
transporte, vigilando siempre el recipiente para evitar posibles manipulaciones
inadecuadas por personal no formado. Se debe entregar el vaso dewar al responsable
de su recepción, que deberá tener conocimientos de los riesgos de la manipulación y
disponer de los equipos de protección adecuados.

Relativas a los primeros auxilios
•

Inhalación: A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden
incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado
cuenta de la asfixia. Se debe retirar a la víctima a un área no contaminada llevando
colocado el equipo de respiración autónoma. Hay que mantener al trabajador
accidentado caliente y en reposo. Debemos avisar al personal facultativo de urgencias,
mientras este llega debemos aplicar el Soporte Vital Básico si fuera necesario.

•

Contacto con la piel y con los ojos: Si se ha producido un contacto con los ojos
debemos lavar inmediatamente los ojos con abundante agua durante 15 minutos,
debemos disponer de un lavaojos para poder realizar esta actividad con la mayor
facilidad posible. Debemos lavar la piel durante 15 minutos con agua en la zona de
contacto con el contamínate. En caso de congelación rociar con agua durante 15
minutos y aplicar un vendaje estéril.

•

El personal facultativo debe atender al accidentado lo antes posible.

Relativas a escapes o derrames
•

Precauciones personales. Debemos realizar la evacuación del área en que se ha
producido el derrame e informar de la situación a las áreas adyacentes. Al
encontrarnos en un recinto hospitalario podemos encontrarnos con usuarios del
sistema que no puedan cooperar con los equipos de evacuación.

•

Para entrar en la zona donde se ha producido el derrame debemos asegurarnos que la
atmósfera está en unas condiciones ambientales adecuadas para los trabajadores, sino
es así se utilizarán equipos de respiración adecuados a la atmósfera existente.

•

La ventilación es una medida que nos permite elevar el contenido de oxígeno del área
en la que se ha producido el derrame, debemos realizar actuaciones encaminadas a
favorecerla.

Relativas al uso de envases que han estado en nitrógeno líquido
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•

Se debe prestar especial atención al cierre de los tubos para crioconservación
(criotubos) antes de su almacenamiento. Los tubos mal cerrados pueden provocar la
entrada de nitrógeno en el tubo si se sumergen en el líquido, esto lleva consigo el
riesgo de explosión del propio tubo o la expulsión violenta del tapón por la
sobrepresión generada al someter al nitrógeno a la temperatura ambiente, con el
consiguiente riesgo de que se produzcan heridas más o menos graves.

•

Además de los equipos de protección individual se utilizarán pinzas adecuadas para
manejar los criotubos. Esto disminuye el riesgo de quemadura por contacto y la
gravedad de los posibles daños por explosión del tubo.

6.1.3
Nieve carbónica
• Se evitará el contacto directo con la piel mediante la utilización de manga larga y guantes
de protección adecuados.
•

Se ha de evitar en lo posible la sublimación incontrolada de nieve carbónica, ya que puede
provocar riesgo de asfixia por desplazamiento del oxígeno, fundamentalmente en recintos
cerrados como pueden ser las cámaras frías o los arcones congeladores de –20ºC.

•

Los medios de descontaminación y los equipos de protección necesarios para los casos de
accidentes o incidentes se encontraran en lugares señalizados y localizados en zonas de
fácil acceso cuya ubicación será imprescindible conocer de antemano, así como la de las
duchas y lavaojos de emergencia.

6.2 Electricidad.
En cuanto al riesgo que la electricidad puede producir podríamos
diferenciar entre las características de la instalación, la utilización de
determinados aparatos y la utilización de determinadas técnicas. En cuanto
a las técnicas, una de las más peligrosas es la electroforesis de alto voltaje
ya que en ella se hace pasar un campo eléctrico de elevada intensidad a
través de un medio acuoso.
6.2.1 Efectos biológicos.
Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones
físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la muerte por fibrilación ventricular.
Otros factores fisiopatológicos, como contracciones musculares, aumento de la presión
sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc., pueden producirse
sin fibrilación ventricular. Tales efectos son normalmente reversibles.
EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL ORGANISMO HUMANO
INTENSIDAD (mA)

EFECTO

1

Nivel mínimo de percepción, pequeño cosquilleo

5

Ligera percepción de shock. La mayoría de los personas se retiran
rápidamente. En ocasiones, este movimiento involuntario puede
causar accidentes

6-25 (mujeres)

Shock doloroso, se pierde el control muscular.

9-30 (hombres)
50-150

Dolor extremo, parada respiratoria, contracciones musculares
violentas. La persona afectada no puede retirarse, excepto por
contracciones involuntarias. Peligro de muerte.
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1.000-4.300

Fibrilación ventricular (cesa el latido cardiaco). Daños en musculatura
y Sistema Nervioso. Muerte más probable que en el caso anterior.

>10.000

Parada cardiaca, quemaduras severas. Muerte muy probable.

6.2.2 Normas y equipos de protección:
Con respecto a la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico se seguirá la
normativa indicada en el RD 614/2001 en cuanto a las características de la instalación eléctrica,
técnicas y procedimientos de trabajo y formación e información a los trabajadores.
A continuación se especifican unas normas básicas y específicas de seguridad para el personal
de los laboratorios:
•

Todos los aparatos y dispositivos eléctricos de los laboratorios deben estar
homologados y en perfectas condiciones. Todas las reparaciones se realizarán por el
Servicio de Mantenimiento e Instrumentación o por empresas externas especializadas
contratadas por este Servicio.

•

Debe prestarse atención a: posibles daños en el aislamiento de cables, calentamiento
inusual de aparatos, estado de enchufes y conectores. Evitar la
sobrecarga de los conectores.

•

Todas las fuentes de alto voltaje deben encontrarse señalizadas.

•

Se debe evitar el contacto del agua con los aparatos y dispositivos
eléctricos. Estos se manipularán con las manos secas. Si se produce
un vertido accidental en un aparato eléctrico, se deberá
desconectar de inmediato. Se secará la zona y se avisará al Servicio
de Mantenimiento e Instrumentación si existe la certeza de entrada de líquido en el
interior del aparato.

•

Todas las cubetas de electroforesis deben disponer de tapa de seguridad, las tapas
deben encontrarse en perfecto estado.

•

Se deberán desconectar siempre las fuentes de electroforesis para manipular las
cubetas. No añadir "Buffer" con la fuente conectada.

6.2.3 Normas en caso de accidente:
•

Desconectar la fuente de descarga antes de socorrer al afectado.

•

Si no se puede desconectar, intentar separar al afectado utilizando guantes u otro
material aislante

•

No coger al afectado por la mano, cara u otra parte expuesta del cuerpo, el riesgo es
menor si se le coge por la ropa.

•

Si el afectado está inconsciente o no respira, aplicar respiración boca a boca y solicitar
inmediatamente asistencia sanitaria avisando al Servicio de Bioseguridad.
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6.3 Fuentes de calor
Las fuentes de calor más comunes en los laboratorios de
investigación biológica son: placas calefactoras, baños,
mecheros y microondas (indirectamente). Los principales
riesgos para el personal son las quemaduras directas y la
posible ignición o explosión de reactivos ante una deficiente
utilización de estas fuentes o el incumplimiento de las normas
de seguridad química.
6.3.1 Normas y equipos de protección:
•

Se deben utilizar guantes de protección para el calor o pinzas especiales para la
retirada del material calentado en autoclaves, baños, hornos y microondas.

•

Se utilizarán sistemas piezoeléctricos para el encendido de los mecheros.

•

Todos los compuestos químicos inflamables o explosivos deben guardarse en los
armarios de seguridad que deben existir en los laboratorios para dicho fin.

•

En el momento de utilizar dichos compuestos, se tendrá cuidado de no depositarlos en
las inmediaciones de una fuente de calor.

6.3.2 Normas en caso de accidente
•

Se avisará al Servicio de Bioseguridad para recavar asistencia médica en todos los
casos, aunque la superficie y profundidad de la zona afectada sean pequeñas.

•

Lavar abundantemente con agua fría para enfriar la zona quemada.

•

No quitar los guantes ni la ropa pegada a la piel.

•

No romper las ampollas que se hayan podido formar.

•

En quemaduras leves aplicar pomada específica dispuesta en los botiquines.

•

Tapar la parte quemada con una gasa estéril a disposición de los afectados en los
botiquines.

•

En accidentes graves o muy graves:
o

No aplicar ningún producto a la piel, ni pomada, ni desinfectantes.

o

Impedir una posible hipotermia en el accidentado.

o

No dar bebidas ni alimentos al accidentado.
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7. Agentes químicos
7.1 Introducción
•

La utilización de agentes químicos en laboratorios clínicos y de investigación biológica
se encuentra muy extendida. En las técnicas preparativas o analíticas se utilizan
normalmente bajas concentraciones o cantidades de agentes químicos. Sin embargo
siempre existe un riesgo real para el personal expuesto. No hay que olvidar que en los
laboratorios clínicos y de de investigación el riesgo químico suele ser más significativo
que el riesgo biológico.

7.2 Normas de manipulación
Información
1.

Todo producto químico debe considerarse como potencialmente peligroso, el usuario
debe estar informado de su posible peligrosidad.

2.

La información sobre la peligrosidad de la sustancia se indica en la ETIQUETA del
producto, mediante pictogramas identificativos del riesgo, las frases R (descripción de
los riesgos específicos) y las frases S (normas de prevención y protección)..

3.

Consultar igualmente la FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) para mayor
información sobre el producto. Las FDS pueden solicitarse a cada proveedor y este
debe suministrarlas gratuitamente. Las fichas recibidas deben hacerse llegar Servicio
Bioseguridad, quien las archivará para su consulta. Las FDS deberán estar en la intranet
del centro a disposición de cualquier usuario.

4.

Para recabar información específica o en caso de duda, consultar al Servicio de
Bioseguridad.

Ficha de Datos de Seguridad
•

La fuente de información más importante sobre cualquier producto químico la
componen las denominadas Fichas de Datos de Seguridad (FDS). La FDS es un
documento destinado a los usuarios profesionales, que les permite tomar las medidas
necesarias para la protección de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
Podríamos decir que son el “manual de instrucciones” de cualquier producto químico.
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•

La FDS está compuesta por los siguientes apartados:

1.

Identificación de la
sustancia y de la sociedad o
empresa.

2.

Composición/información sobre los componentes.

3.

Identificación de los peligros.

4.

Primeros auxilios.

5.

Medidas para lucha contra
incendios.

•
•
•
•

Medios de extinción adecuados.
Medios de extinción a evitar.
Peligros especiales.
Medios de protección para el personal de lucha
contra incendios.

6.

Medidas en caso de vertido
accidental.

•
•

Precauciones personales
Precauciones para la protección del medio
ambiente.
Método de limpieza (tener en cuenta
incompatibilidades)

•
•
•
•

•

Identificación de la sustancia.
Uso de la sustancia.
Identificación de la sociedad o empresa.
Teléfono de urgencias.

7.

Manipulación y
almacenamiento.

•
•
•

Manipulación.
Almacenamiento.
Usos específicos.

8.

Controles de exposición /
protección personal.
Valores límite de la
exposición. Controles de la
exposición.

•

Controles de la exposición profesional.
o Protección respiratoria
o Protección cutánea: manos y resto del
cuerpo.
o Protección facial y ocular.
Controles de la exposición del medio ambiente.

•
9.

Propiedades físicas y
químicas.

•
•
•

10. Estabilidad y reactividad.

Información general.
Información importante en relación con la salud, la
seguridad y el medio ambiente.
Otros datos

• Condiciones que deben evitarse.
• Materias que deben evitarse.
• Productos de descomposición peligrosos.

11. Información toxicológica
12. Información ecológica.

• Ecotoxicidad.
• Movilidad.
• Persistencia y degradabilidad.
• Potencial bioacumulación.
• Otros efectos nocivos.
13. Consideraciones relativas a la eliminación.
14. Consideraciones relativas al transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Otra información.
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Almacenamiento
1.

Los productos inflamables y explosivos se almacenarán en los módulos blindados
situados debajo de las poyatas en cada laboratorio. Estos armarios especiales
están señalizados y se encuentran homologados a prueba de explosión.

2.

Los productos corrosivos, tóxicos, nocivos e irritantes se almacenarán en armarios
especiales señalizados. En caso de no disponer de éste tipo de armarios se
utilizarán módulos de mobiliario con puertas de vidrio o módulos de estantería si
no se dispone de éste. Se colocarán siempre en la balda más baja posible.

3.

Se utilizarán medios de contención que eviten la dispersión de los productos en
caso de rotura de los envases (bandejas, bateas,...).

4.

Se evitará el almacenamiento en los laboratorios de grandes cantidades de los
productos indicados.

5.

Se prestará especial atención a las incompatibilidades químicas que se puedan
producir entre los diferentes compuestos a la hora de su almacenamiento.

6.

Se evitará tener las botellas de estos productos encima de las poyatas y en las
estanterías de éstas, a no ser que se estén utilizando en el momento.

7.

Cuando se utilicen recipientes o botellas no originales, éstos deberán ser
herméticos, resistentes a roturas y al producto, indicándose el nombre del
producto y tipo de peligrosidad asociada, para lo que se utilizarán etiquetas
identificativas.

Armario para productos inflamables

Interior de armario para productos
inflamables
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Interior de armario para productos
tóxicos, corrosivos y residuos

Vitrina de laboratorio con productos
químicos

Transporte
1.

Al realizarlo dentro de los laboratorios o entre diferentes zonas del Centro, se
utilizarán recipientes herméticos y resistentes a roturas, estando prohibida la
utilización de los ascensores de personal.

2.

Utilizar bandejas con asa u otros sistemas para transportar varios recipientes.

3.

Cuando se necesite transportar grandes volúmenes (> 10 litros) se utilizarán
medios como carros y plataformas que lo faciliten.

7.3 Zona de trabajo y contención
1.

La manipulación de productos químicos inflamables, explosivos, tóxicos, nocivos o
irritantes por inhalación se realizará exclusivamente en vitrina de gases. Además,
la manipulación de inflamables y explosivos se realizará lejos de cualquier fuente
de calor.

2.

Las vitrinas deberán estar siempre en funcionamiento mientras permanezcan
productos peligrosos en su interior y el laboratorio se encuentre ocupado.

3.

Se utilizarán bandejas y tallas plastificadas con objeto de asegurar el
confinamiento de posibles derrames accidentales por rotura de los contenedores
o errores durante los trasvases.

Orden y limpieza en la zona de trabajo
1.

En cualquier manipulación de productos químicos, se utilizará el material
imprescindible, evitando acumulaciones innecesarias que aumenten el riesgo de
accidente.

2.

Al finalizar cada manipulación se recogerán los materiales, reactivos y equipos
utilizados que no sean propios de la zona de trabajo, evitando igualmente las
acumulaciones innecesarias y dejando la zona en las debidas condiciones de
limpieza.

3.

Las vitrinas de gases son zonas de manipulación de uso común, incluso para varios
laboratorios en la mayoría de los casos. Por tanto, el personal de los laboratorios
usuarios de la misma vitrina se coordinará para la correcta utilización de ésta,
extremándose las medidas de seguridad, orden y limpieza.

4.

Las normas de orden y limpieza se extremarán en otras zonas de uso común:
instrumentación utilizada para la preparación de muestras, balanzas de precisión,
granatarios, etc.
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7.4 Indumentaria y equipos de protección individual
1.

Según el riesgo asociado a cada producto, se deberán utilizar las prendas y
equipos (bata, guantes, gafas, mascarillas antipartículas, máscaras con filtro, etc.)
que eviten la inhalación, el contacto directo con la piel y las salpicaduras del
producto.

2.

La indumentaria y equipo de protección individual básico estará constituido por
bata de laboratorio y guantes de protección.

3.

El Servicio Bioseguridad se encargará de mantener un stock de equipos de
protección individual e indumentaria de protección básicos a disposición del
personal expuesto usuario que lo solicite.

4.

El Servicio Bioseguridad asesorará a los usuarios sobre el tipo y forma de
adquisición de los equipos de protección individual específicos que sean
necesarios para cada clase de operación. Así mismo, asesorará a los usuarios sobre
la correcta utilización de cada equipo.

5.

El personal usuario será el responsable de la correcta utilización, conservación y
mantenimiento de los equipos de protección individual que necesite usar. Para
cualquier duda sobre estos aspectos se consultará al Servicio Bioseguridad

6.

En las operaciones de pesada de productos tóxicos, nocivos o irritantes por
inhalación en fase sólida se deberán utilizar mascarillas antipartículas (FFP2
mínimo) y gafas de protección adecuadas (ej.: acrilamida, bisacrilamida, azida
sódica, metales pesados, etc.).

7.

En las operaciones de preparación o dispensación de productos tóxicos, nocivos o
irritantes en fase líquida, se utilizarán gafas de protección y, si se considera
necesario, medias máscaras con filtración adecuada para cada tipo de agente
químico. Estas medidas se adoptarán aún cuando tales manipulaciones deban
realizarse en vitrinas de gases.

8.

En determinadas operaciones con solventes orgánicos o con corrosivos, sobre
todo si éstas se realizan muy frecuentemente o en ellas se utilizan grandes
cantidades o concentraciones, será necesario utilizar guantes especiales de
protección (guantes de PVA para disolventes, guantes de butilo para ácidos y
bases, etc.).

Prohibiciones
1.

Queda terminantemente prohibido comer, beber y fumar en los laboratorios.

2.

Igualmente, está prohibido el uso de cosméticos en los laboratorios.

3.

Está prohibido el pipeteo bucal.

4.

No deben usarse lentes de contacto trabajando con productos químicos ya que si
se produjera un accidente que implicara la descontaminación de los ojos, ésta no
podría realizarse eficientemente. Por tanto, se utilizarán gafas graduadas que, por
otra parte, aportan protección ocular al operador. En caso de ser imprescindible la
utilización de lentillas es obligatorio usar gafas de protección en todas las
manipulaciones.
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7.5 Trabajadoras gestantes. Comunicación
1.

Las trabajadoras gestantes expuestas a agentes químicos han de
comunicar su estado al Servicio Bioseguridad para que éste
realice una valoración de riesgo específica de su puesto de
trabajo teniendo en cuenta esta circunstancia.

2.

En cualquier caso, deberán tener especial precaución y adquirir información
cuando manipulen productos químicos ya que algunos son teratógenos (ver
siguiente apartado). Igualmente, no deberán trabajar con mutágenos o
cancerígenos debido a la mayor sensibilidad del feto.

7.6 Normas de protección con productos citotóxicos (cancerígenos, mutagénicos y
teratógenos)
1.

Antes de utilizar un compuesto de estas características, ha de recabar información
sobre las normas de prevención y protección (Fichas de Datos de Seguridad –
FDS). Los productos citotóxicos puede estar identificados como muy tóxicos,
tóxicos o nocivos.

2.

Las trabajadoras gestantes comunicarán su estado al Servicio Bioseguridad y
extremarán las medidas de prevención y protección tal como se indica en el
apartado: Normas de manipulación de productos químicos.

3.

En la medida de lo posible, éstos productos se manipularán en zonas acotadas,
señalizadas y de uso exclusivo.

4.

Se utilizarán los medios y sistemas de contención adecuados en función de las
características del producto y del tipo de manipulación (vitrina de gases, bandejas,
tallas plastificadas, etc.). Consultar con el Servicio Bioseguridad.

5.

En función del riesgo asociado a cada compuesto, se ha de prestar especial
atención para la correcta utilización de indumentaria y equipos de protección
individual: bata, pijama de laboratorio, guantes (preferiblemente de nitrilo), gafas,
mascarilla antipartículas, máscara con filtración, etc.

6.

Se ha de evitar en todo momento el contacto cutáneo directo con este tipo de
compuestos, incluso cuando se porten guantes de protección. Para ello, se
utilizará el instrumental apropiado a cada caso: espátula, pinzas, etc.

7.

En las operaciones en que se utilicen citotóxicos en fase sólida o citotóxicos
líquidos volátiles, se consultará al Servicio Bioseguridad cuales son las medidas
específicas de prevención y protección a adoptar.

8.

Todo el material que se utilice con citotóxicos deberá estar etiquetado para su
fácil identificación.

9.

El transporte interno de productos citotóxicos o materiales contaminados con
éstos se realizará en contenedores herméticos a prueba de rotura que eviten la
dispersión en caso de accidente.

10. En caso de incidente o accidente se seguirán las mismas normas que para agentes
químicos.
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8. Agentes microbiológicos
8.1 Clasificación de agentes y laboratorios de contención biológica
8.1.1 Clasificación según la prevención de riesgos laborales
Con el fin de determinar las medidas y normas de prevención y protección que se deben
adoptar en los laboratorios que trabajan con agentes biológicos (AB) se ha realizado una
clasificación de éstos agentes en función de su biopeligrosidad potencial. El RD 664/1997 y la
Directiva 2000/54/CE clasifican a los AB silvestres y modificados genéticamente (OMG)
teniendo en cuenta un posible riesgo para los seres humanos, en los siguientes cuatro grupos
de riesgo:
CLASIFICACION DE AGENTES BIOLOGICOS
Grupo de riesgo 1

Aquel que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre

Grupo de riesgo 2

Aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer
un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a
la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento
eficaz.

Grupo de riesgo 3

Aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta
un serio peligro para los trabajadores con riesgo de que se propague a la
colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.

Grupo de riesgo 4

Aquel que causa una enfermedad grave en el hombre, supone un serio
peligro para los trabajadores, con muchas posibilidades de que se
propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o
tratamiento eficaz.

Según esta legislación y diferentes documentos técnicos de referencia, también se considerarán
pertenecientes al Grupo de riesgo 2:
•

Líneas celulares establecidas y cultivos primarios humanos y de otros primates.

•

Sangre, tejidos y órganos humanos y de otros primates.

•

Cualquier tipo de muestra en la que exista incertidumbre sobre la presencia de
agentes patógenos humanos.

La clasificación indicada sólo hace referencia a los agentes biológicos patógenos humanos, pero
lógicamente también se ha de valorar el riesgo asociado a los patógenos silvestres de animales
o plantas y, en general, aquellos que puedan causar un perjuicio económico y/o en el medio
ambiente. Por ello, se debe asignar en cada caso el grupo de riesgo que corresponda tras
realizar una evaluación de riesgo previa. En el anexo 1 de este documento se incluye la
clasificación de agentes biológicos patógenos por su grupo de riesgo.
Teniendo en cuenta los grupos de riesgo indicados, el RD 664/1997 y la Directiva 2000/54/CE
especifican unas características mínimas de contención para el trabajo con cada grupo. Por
tanto, los laboratorios de contención biológica quedan igualmente clasificados en cuatro
niveles de contención biológica o Bioseguridad (NBS), del 1 al 4, siendo el nivel 1 el de
contención mínima, donde prácticamente no existe riesgo biológico, y el 4 el de contención
máxima, donde existe un riesgo muy significativo.
8.1.2 Clasificación según la protección del medio ambiente
La Directiva 98/91/CE, transpuesta ya a nuestra legislación mediante la Ley 9/2003 y el RD
178/2004 que aprueba el reglamento de desarrollo de dicha ley, referentes a la utilización
confinada de organismos modificados genéticamente (OMG) no realiza ninguna clasificación de
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estos, pero sí específica que tras la correspondiente evaluación de riesgo previa a la producción
o manipulación de un OMG, se ha de clasificar la operación a realizar dentro de los cuatro tipos
de “Actividad confinada” que la Directiva define, siendo la “Actividad confinada de Tipo 1” de
riesgo nulo o insignificante y la “Actividad confinada de Tipo 4” de alto riesgo.
Teniendo en cuenta estos cuatro tipos de Actividad, la Directiva especifica unas características
mínimas de contención para cada tipo. Por tanto, los laboratorios en los que se producen o
manipulan OMG quedan clasificados en cuatro “Grados de confinamiento”, del 1 al 4, en
función del riesgo asociado a un posible escape del OMG fuera de los sistemas de contención.
8.2 Clasificación de los laboratorios de contención biológica
Según la Legislación vigente y teniendo en cuenta el riesgo asociado a los AB a utilizar y por
tanto las necesidades de infraestructura de contención en cada tipo de laboratorio, se ha
establecido la siguiente clasificación:
8.2.1 Laboratorios de Nivel 1 de Bioseguridad (NBS-1) / Grado de confinamiento 1
Estos laboratorios no necesitan de infraestructura de contención especial y en ellos
sólo son de aplicación las buenas prácticas microbiológicas ya que el riesgo biológico es
nulo o insignificante.
Únicamente estarán permitidas las siguientes operaciones:
•

Manipulación de fluidos, tejidos y órganos de origen animal o vegetal, teniendo
la certeza de la inexistencia de AB patógenos humanos contaminantes.

•

Manipulación de fluidos, tejidos y órganos de origen humano o de otros
primates inactivados previamente mediante métodos verificados en
laboratorios de contención biológica de nivel 2 ó superior.

•

Manipulación de AB silvestres purificados no patógenos para humanos,
animales o plantas ni posiblemente dañinos para el medio ambiente.

•

Manipulación, cultivo o producción de Organismos Modificados Genéticamente
(OMG) en Actividades confinadas de Tipo 1.

A esta categoría pertenecen todos los laboratorios de investigación y servicio de apoyo
en los que no se procesen muestras frescas de origen humano o AB purificados de
Grupo de riesgo 2 o superior o asimilados a dichos niveles.
8.2.2 Laboratorios de Nivel 2 de Bioseguridad (NBS-2) / Grado de confinamiento 2
Estos laboratorios necesitan de cierta infraestructura de contención biológica y de una
normativa y control especiales ya que en ellos existe riesgo biológico aunque éste es
de bajo nivel.
Estarán permitidas las siguientes operaciones:
•

Manipulación de fluidos, tejidos y órganos de origen humano o de otros
primates siempre que no se sospeche la presencia de AB de los Grupos de
riesgo 3 ó 4.

•

Manipulación de AB silvestres purificados del Grupo de riesgo 2 como máximo,
o patógenos para animales o plantas asimilables al Grupo de riesgo 2 como
máximo.

•

Cultivo de líneas celulares establecidas o de tejidos primarios de origen humano
o de otros primates siempre que no se sospeche o se conozca la presencia de
AB de los Grupos de riesgo 3 ó 4.

•

Manipulación, cultivo o producción de OMG en Actividades confinadas de Tipo
2 como máximo.
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A esta categoría pertenecen todos los laboratorios de investigación y servicios de
apoyo en los que se procesen muestras frescas o cultivos celulares de origen humano o
de otros primates para los cuales no sea exigible un nivel de contención superior.
8.2.3 Laboratorios de Nivel 3 y 4 de Bioseguridad (NBS-3 y NBS-4) / Grado de confinamiento
3y4
Son laboratorios de alta contención y máxima contención respectivamente, dotados de
una infraestructura especial que permite manipular AB de los Grupos de riesgo 3 y 4 y
realizar actividades confinadas con OMG para las que es exigible un Grado de
confinamiento 3 ó 4.
No suelen corresponder a la mayoría de los biobancos y aquellos que si entran dentro
de estas características poseen, sin duda, formación específica. Es por ese motivo que
no lo desarrollamos en el presente documento.
8.3 Normas de funcionamiento en laboratorios de NBS-1
Estos laboratorios están diseñados para trabajar con agentes cuya peligrosidad potencial es
mínima, esto es, para la manipulación de AB silvestres del Grupo de riesgo 1 en el Nivel 1 de
contención biológica y para la realización de Actividades confinadas de Tipo 1 con organismos
modificados genéticamente (OMG) en las que se exige un Grado de confinamiento 1.
Desde el punto de vista de Bioseguridad, generalmente en este tipo de manipulaciones no se
necesitan sistemas o recintos de contención. El personal del laboratorio deberá tener un
entrenamiento específico sobre las técnicas que se lleven a cabo y deberá encontrarse
supervisado en todo momento por el jefe de laboratorio.
A continuación se indican diversas recomendaciones y normas para instalaciones de Nivel 1.
8.3.1 Normas de manipulación
•

El acceso al laboratorio se encontrará controlado por el jefe del laboratorio
cuando los experimentos estén en marcha.

•

Es obligatorio el uso de bata.

•

Está prohibido pipetear con la boca.

•

Está prohibido comer, beber, fumar y maquillarse. La comida se deberá guardar
en armarios o refrigeradores específicos para este fin que se encuentren fuera del
área de laboratorios.

•

Las superficies de trabajo han de ser descontaminadas al menos una vez al día e
inmediatamente después de un vertido accidental.

•

El personal expuesto debe lavarse las manos después de las manipulaciones y
antes de abandonar el laboratorio.

•

Se deben evitar en lo posible las técnicas que impliquen la formación de aerosoles
o, en todo caso, se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad si estas
técnicas fueran insustituibles.

•

Todo material que tenga que ser descontaminado fuera del laboratorio se deberá
acondicionar en contenedores resistentes y herméticos para su transporte.

8.3.2 Gestión de Residuos
•

En estos laboratorios, aparte de los residuos convencionales (urbanos), solamente
se podrán generar residuos biosanitarios asimilables a urbanos (Clase II).

•

La segregación atenderá a los grupos establecidos por la legislación vigente (Ver
tabla de segregación al final de este capitulo).
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•

NO se mezclarán residuos biosanitarios sólidos y líquidos.

•

Todos los contenedores deberán estar correctamente etiquetados desde su
apertura.

•

Se prohíbe la eliminación de residuos biosanitarios sólidos como residuos urbanos
(basura normal).

•

Los residuos biosanitarios líquidos se podrán eliminar por el desagüe de la pila del
laboratorio, pero antes se desactivarán mediante la utilización de soluciones
desinfectantes de amplio espectro.

•

Se evitará siempre la dispersión de los residuos manteniendo cuando sea posible
los contenedores en los armarios para residuos.

•

Cuando se vayan a generar residuos biosanitarios con peligrosidad química o
radiactiva adicionales: se contactará con el Servicio de Bioseguridad para elegir el
mejor método de gestión.

•

Los contenedores para inyectables disponen de 2 tipos de cierre, uno provisional
(girando la parte azul de la tapa) y un segundo definitivo (presionando la zona de
color amarillo de la tapa). Estos contenedores se mantendrán siempre que no
estén en uso cerrados provisionalmente. Una vez llenos se entregaran con el
cierre definitivo.

Ejemplo de etiqueta interna para
residuos biosanitarios clase II y III

Botella para residuos biosanitarios
líquidos con etiqueta

8.4 Normas de funcionamiento en laboratorios de NBS-2
Estos laboratorios están diseñados para permitir la manipulación de AB del Grupo de riesgo 2
en un Nivel 2 de contención biológica y para la realización de Actividades confinadas de Tipo 2
con organismos modificados genéticamente (OMG) en las que se exige un Grado de
confinamiento 2.
En estos laboratorios la peligrosidad potencial para el personal es moderada y muy baja para el
público en general y el medio ambiente. Por tanto, es necesario establecer ciertas barreras
entre el material biológico y el personal expuesto, manteniendo también determinadas
medidas de contención que impidan el escape de material biológico al medio ambiente
exterior.
Las diferencias fundamentales con respecto a los laboratorios de nivel 1 son las siguientes:
•

Acceso controlado y restringido.

•

Utilización de indumentaria de trabajo específica de zona.

•

Utilización de sistemas de contención (cabinas de Bioseguridad Clase II) en
operaciones de riesgo.
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•

Vigilancia médica específica del personal expuesto.

•

Formación específica del personal expuesto, información sobre los riesgos
existentes.

•

Protocolos normalizados de limpieza, desinfección y gestión de residuos
biológicos.

Control de acceso, control del personal expuesto
•

El acceso al laboratorio se encontrará controlado por el jefe del laboratorio en
colaboración con el Servicio de Bioseguridad.

•

El Servicio de Bioseguridad únicamente permitirá la manipulación de muestras
o agentes del Grupo de riesgo 2 y/o la realización de Actividades confinadas
de Tipo 2 con OMG al personal que se encuentre entrenado e informado
sobre los riesgos que pueden existir y que haya resultado apto en su vigilancia
médica específica.

•

Al personal que se encuentre inmunodeprimido, a las mujeres embarazadas y,
en general, a aquel personal en que una posible infección pudiera producir
efectos anormalmente peligrosos, se le podrá prohibir manipular material
biológico perteneciente o asimilable al Grupo de riesgo 2.

Normas de manipulación
•

Es obligatoria la utilización de bata en todo momento.

•

Está prohibido comer, beber, fumar y maquillarse. La comida se deberá
guardar en los armarios y refrigeradores específicos para este fin que se
encuentran fuera del área de laboratorios.

•

Todas las manipulaciones que entrañen riesgo biológico, bien por el tipo de
técnica a utilizar o por las características de la muestra a manipular, se
realizarán en cabinas de Bioseguridad clase II.

•

Está prohibido pipetear con la boca.

•

Se evitará en todo momento el contacto directo de las manos con muestras
que contengan o puedan contener AB u OMG patógenos o nocivos,
portándose guantes en aquellas manipulaciones que lo exijan.

•

Se evitarán, en la medida de lo posible, las técnicas que impliquen la
formación de aerosoles o en todo caso, se aplicarán las correspondientes
medidas de seguridad si estas técnicas fueran insustituibles.

•

Se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de material cortante y
punzante en las manipulaciones de muestras con riesgo biológico.
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•

Las jeringuillas y agujas hipodérmicas serán de un solo uso. Cuando se trabaje
con muestras que pudieran tener riesgo biológico, se adoptarán precauciones
especiales para evitar la autoinoculación y la generación de aerosoles durante
la utilización y eliminación de las jeringuillas. Después de su utilización, nunca
se separará la aguja de la jeringuilla, depositándose el bloque jeringuilla-aguja
en un recipiente específico para inyectables. Nunca se intentará reencapsular
la aguja.

•

Las superficies de trabajo han de ser descontaminadas tras cada manipulación
e inmediatamente después de un vertido accidental. Para ello se utilizarán
soluciones desinfectantes de amplio espectro.

•

El personal deberá lavarse las manos después de cada manipulación y antes
de abandonar el laboratorio.

•

Cualquier material que deba ser descontaminado fuera del laboratorio se
acondicionará en contenedores resistentes y herméticos para su transporte.

•

El material de vidrio reutilizable que resulte biocontaminado se enjuagará
inmediatamente tras su utilización con soluciones desinfectantes de amplio
espectro y se depositará en un lugar prefijado para su recogida y
procesamiento por el Servicio de Esterilización.

•

Los vertidos significativos de materiales infecciosos y los incidentes o
accidentes en general que puedan provocar un aumento del riesgo para el
personal o el medio ambiente, deberán ser comunicados inmediatamente al
Servicio de Bioseguridad.

Gestión de Residuos
•

La segregación atenderá a los grupos establecidos por la legislación vigente
(para mayor información, ver tabla al final de este capitulo).

•

NO se mezclarán residuos biosanitarios sólidos y líquidos.

•

En estos laboratorios se pueden producir residuos biosanitarios asimilables a
urbanos (Clase II) y biosanitarios especiales (Clase III). NO se mezclarán nunca
ambos tipos de residuos. En el caso de que éstos se mezclaran deberán ser
tratados como Biosanitarios especiales (Clase III).

•

Todos los contenedores que se entregaran para su recogida deberán estar
correctamente etiquetados desde su apertura. Para los residuos biosanitarios
Clase III además de la etiqueta interna se utilizará la suministrada por la
empresa gestora.

•

Se prohíbe la eliminación de residuos biosanitarios sólidos como residuos
urbanos (basura normal).

•

Los residuos biosanitarios líquidos clase II se podrán eliminar por el desagüe
de la pila del laboratorio, pero antes se desactivarán mediante la utilización
de soluciones desinfectantes de amplio espectro.

•

Los residuos biosanitarios líquidos clase III se inactivarán siguiendo las
indicaciones del protocolo de uso de desinfectantes y posteriormente la
botella cerrada se eliminará en los cubos de residuos sólidos clase III.

•

Se evitará siempre la dispersión de los residuos manteniendo cuando sea
posible los contenedores de recogida cerrados en los armarios para residuos.

•

Cuando se vayan a generar residuos biosanitarios con peligrosidad química o
radiactiva adicionales: se contactará con el Servicio de Bioseguridad para
elegir el mejor método de gestión.
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•

Los contenedores de residuos se localizarán en las ubicaciones indicadas
anteriormente.

•

Para los residuos inyectables se seguirán las mismas normas indicadas que
para los residuos de los laboratorios NBS-1.

8.5 Segregación de residuos
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SEGREGACION DE RESIDUOS BIOSANITARIOS EN LABORATORIOS CONVENCIONALES
BIOSANITARIOS CLASE II (asimilables a urbanos)
Residuos contaminados con fluidos, tejidos y órganos de origen humano o de otros primates inactivados
previamente mediante métodos verificados en laboratorios de contención biológica de nivel 2 ó
superior
Estado físico

NO
CORTANTES

SOLIDOS

CORTANTES
o
PUNZANTES

LIQUIDOS

Descripción

Acondicionamiento e

Almacenamiento

inactivación en origen

y Eliminación

Materiales sólidos
“blandos”:
Guantes, papel,
puntas de pipeta,
etc.

Bolsas de 25 litros
especificas para
residuos en
papeleras con
tapa

EXCEPCION:
Medios de cultivo
sólidos (placas,
tubos) o pequeños
volúmenes de
cultivos líquidos en
tubos de plástico
cerrados.

Bidones
homologados
de 30 y 60
litros negros
(residuos
clase III)

Inyectables y
materiales
cortantes
(jeringuillas + aguja,
hojas bisturí,
pipetas, portas,
etc.)
Medios de cultivo
de los agentes
indicados

Deposito en
contenedores
específicos
preferentemente
en cámaras frías.
Recogida por el
servicio de
bioseguridad.

Recogida por el
servicio de
bioseguridad

Contenedore
s
homologados
amarillos (1,
4 y 10 litros)
Botellas de PE de
2 litros con
adición previa de
desinfectante

Nueva
inactivación con
desinfectante
fresco y vertido
directo
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BIOSANITARIOS CLASE III (especiales)
Residuos contaminados con:
•
•

Muestras de tejidos y órganos de origen humano
Cultivos de líneas celulares establecidas o cultivos primarios de origen humano u otros
primates.
Estado físico

Descripción

NO
CORTANTES

Materiales sólidos
“blandos”:
Guantes, papel,
puntas de pipeta,
etc.

CORTANTES
o
PUNZANTES

Inyectables y
materiales
cortantes
(jeringuillas + aguja,
hojas bisturí,
pipetas, portas,
etc.)

SOLIDOS

LIQUIDOS

Medios de cultivo y
líquidos
generalmente
contaminados.
Sangre y otros
fluidos de origen
humano y de otros
primates

Acondicionamiento e

Almacenamiento

inactivación en origen

y Eliminación

Bidones
homologados
de 30 y 60
litros negros

Contenedore
s
homologados
amarillos (1,
4 y 10 litros)

Botellas de PE de
2 litros con
adición previa de
desinfectante

Recogida por el
servicio de
bioseguridad

Nueva
inactivación con
desinfectante
fresco
Desechar la
botella en los
bidones
homologados de
30 y 60 litros
negros
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9. En caso de accidente

9.1 Actuación en caso de accidente con productos químicos y citotóxicos.
Los medios de descontaminación y los equipos de protección necesarios para los casos de
accidentes o incidentes se encontraran en lugares señalizados y localizados en zonas de fácil
acceso cuya ubicación será imprescindible conocer de antemano, así como la de las duchas y
lavaojos de emergencia. Habrá al menos una ubicación por edificio y planta para los
laboratorios convencionales.
9.2 Derrames
3.1.1 Derrames de alto riesgo
Este caso se refiere a vertidos de grandes proporciones o vertidos de productos químicos muy
tóxicos por inhalación. Seguir el siguiente procedimiento de actuación:
1.

Poner en marcha la vitrina de gases.

2.

Evacuar inmediatamente los laboratorios afectados y colindantes.

3.

Impedir el acceso y avisar al Servicio Bioseguridad.

4.

La descontaminación la realizará el Servicio Bioseguridad ya que dispone de
indumentaria y equipos de protección individual especiales. En casos extremos
se podrá recurrir a los Servicios de emergencia externos.

3.1.2 Derrames de bajo riesgo
De este tipo son vertidos de pequeñas proporciones y vertidos en general de
productos químicos de muy bajo riesgo. Seguir el siguiente procedimiento de
actuación:
1.

Señalizar la zona e impedir el paso por ésta hasta que se descontamine.

2.

El incidente se comunicará al Servicio Bioseguridad.

3.

La descontaminación la realizará el personal del propio laboratorio asesorado
por el Servicio Bioseguridad.

4.

El personal utilizará la indumentaria, los equipos de protección individual y los
medios de descontaminación puestos a su disposición en ubicaciones prefijadas
y señalizadas.

5.

Como primer paso, se cubrirá el agente químico derramado con vermiculita u
otros materiales humectantes / absorbentes.

6.

El material humectante empapado se recogerá en un contenedor para residuos
químicos y citotóxicos sólidos etiquetado ayudándose de un cepillo y un
recogedor exclusivos para este uso.

7.

Posteriormente, se lavará la zona contaminada con agua y un detergente
convencional. El material utilizado para esta limpieza se gestionará como
residuo químico.

En ubicaciones de acceso común se deberán encontrar ubicados unos kits con material
para la recogida y contención de derrames químicos, así como para la recogida,
neutralización y contención de derrames biológicos. Todo el material se debe
encontrar en un contenedor de color rojo fácilmente identificable, rotulado con las
palabras “MATERIAL DESCONTAMINACIÓN”. Siempre que sea necesario utilizar este
material, posteriormente se deberá dar aviso al Servicio de Bioseguridad para que
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proceda a reponer el material utilizado. El material del que deben disponer estos kits
es el siguiente:
•

Bote de 5 litros con material absorbente (vermiculita).

•

Bolsas de residuos y presillas.

•

Recogedor de mano con cepillo incluido.

•

Pulverizador de 1 litro.

•

Desinfectante Virkon® en polvo en monodosis de 10 gr. (1 litro).

•

Etiquetas para residuos químicos y biológicos.

•

Guantes de nitrilo.

•

Gafas de protección antisalpicaduras.

•

Mascarillas mixtas FFP2 con carbón activo contra partículas y pequeños
olores.

Vista exterior del kit de descontaminación

Material incluido en kit de
descontaminación

9.2 Contaminación personal
En todos los casos indicados a continuación, el accidente se comunicará inmediatamente al
Servicio Bioseguridad y se cumplimentará posteriormente el registro de accidentes e
incidentes.
Contaminación cutánea
•

Se lavará inmediatamente la zona contaminada con abundante agua.

•

Si el compuesto ha impregnado la ropa, ésta se quitará inmediatamente y se
lavará rápidamente la zona contaminada con abundante agua.

•

En los casos en que se considere necesario, se utilizarán sin dilación las duchas
de emergencias situadas en los corredores comunes.

•

Se comunicará el suceso al Servicio Bioseguridad el cual requerirá asistencia
médica si existieran síntomas después del lavado o la contaminación hubiera
sido importante

Contaminación ocular
•

Se lavarán los ojos inmediatamente con grandes cantidades de agua
ayudándose, si es posible, de las manos para mantener los párpados abiertos.
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•

En este proceso, se utilizarán los lavaojos de emergencia situados en los
corredores comunes.

•

Posteriormente, se volverán a lavar los ojos con la solución salina existente en
los botiquines.

•

Se comunicará el suceso al Servicio Bioseguridad, el cual requerirá asistencia
médica si fuera necesaria.

Contaminación por ingestión
•

Cuando se haya ingerido un compuesto químico el afectado se encuentre
consciente, se le administrará rápidamente grandes cantidades de agua para
diluir el compuesto.

•

Posteriormente, y sólo si es recomendable, tras recavar información del
propio afectado sobre el contaminante, se le provocará el vómito haciéndole
que introduzca sus dedos en la garganta.

•

NUNCA provocar el vómito en una persona inconsciente ya que es
contraproducente y no se tiene información del contaminante.

•

Comunicar rápidamente el accidente al Servicio Bioseguridad, el cual
requerirá asistencia médica inmediata.

Contaminación por inhalación
•

Si se produce aturdimiento o cefalea por la inhalación de un compuesto
tóxico, trasladar a la persona afectada a una zona ventilada hasta que remitan
los síntomas, requiriendo asistencia médica inmediata.

•

Si el accidente se produce en una dependencia con atmósfera cerrada, la
persona que acceda para rescatar al afectado deberá tomar las medidas de
protección adecuadas (equipos de protección individual) para evitar verse
también afectado.

•

Si la intoxicación provoca desfallecimiento, requerir asistencia médica
inmediatamente y transportar a la persona afectada a una zona ventilada y
cálida, manteniendo al afectado en situación de reposo mientras llegan los
servicios de emergencia externos. Si se produjera parada respiratoria se
deberá practicar respiración artificial.

9.3 Contaminación de la ropa
Si se produce contaminación en prendas de vestir personales o indumentaria de trabajo (bata
de laboratorio, equipos protección individual, etc.,), ésta será entregada al Sº de Bioseguridad
para su adecuada gestión como residuo químico. Se evitará al máximo el movimiento fuera de
la zona afectada con la ropa contaminada.

42

ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD APLICABLES A BIOBANCOS

Lavaojos de emergencia
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10. Uso de ordenadores y trabajo de escritorio.
En el momento actual los ordenadores son equipamiento de máximo uso en cualquier actividad
científica y muy concretamente en biobancos donde su materia de trabajo son muestras
biológicas y sus datos asociados. La comodidad y la eficiencia de trabajo es la meta de la
ergonometría, como lo vemos en su definición: "La ciencia del diseño de ambientes de trabajo
en los que los individuos y cosas interactúan de manera eficiente y segura."
10.1 Monitores:
Existe cierta discrepancia entre los expertos sobre si los trastornos oculares derivados de
trabajar con ordenadores son sólo transitorios o se pueden convertir en patológicos. Lo que sí
está demostrado, es que el trabajo prolongado con el ordenador, puede provocar lesiones.
Características aconsejables:
•

Colores claros y mates. (EVITAN REFLEJOS)

•

Caracteres bien definidos, nivel de contraste adecuado con respecto al fondo,
tamaño suficiente y con espacio adecuado entre renglones. (FACILITA
LEGIBILIDAD)

•

Imagen de la pantalla ha de ser estable, sin destellos, reflejos ni centelleos.
(EVITA FATIGA VISUAL)

•

Orientarle a voluntad. (OPTIMIZA ÁNGULO DE VISIÓN)

•

Regulable en cuanto a brillo y contraste. (ADAPTARLOS A CONDICIONES DEL
ENTORNO)

Consejos para su uso:
•

Trabajar con monitores que lleven tratamiento antirreflejo o filtro especial.
(EVITA EL REFLEJO QUE LE LLEGA AL CRISTAL DEL MONITOR MUY MOLESTO
PARA LOS OJOS PORQUE REDUCEN LEGIBILIDAD)

•

Pantalla siempre limpia de polvos y huellas.

•

Sitúe la pantalla a una distancia entre 50 y 60cm nunca menos de 40.

•

Debe estar situada a una altura similar a la de los ojos o levemente más baja.
(ZONA DE ÓPTIMA VISIÓN COMPRENDIDA ENTRE 5 Y 35º)

•

Su ubicación debe ser perpendicular a las ventanas. (FRENTE: provoca
DESLUMBRAMIENTO, ESPALDAS: provoca REFLEJOS DE LA LUZ NATURAL)
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Formas Incorrectas

Formas Correctas del Monitor
Pausas y Ejercicios:
•

Descansar 5 minutos cada hora de
trabajo. (RECREÉ LA VISTA MIRANDO
ESCENAS LEJANAS)

•

Cierre los ojos con ayuda de las
palmas de las manos sin presionar.

•

Siéntese correctamente mirando al
frente, sin mover la cabeza, desvíe la
mirada hacia la izquierda y luego
hacia la derecha.

10.2 Teclados:
Para la utilización de teclados se disponen de ciertas
normas en cuanto a la posición y el lugar en que se coloca.
Recomendaciones para el uso del teclado:
•

Estable durante su uso. (EVITAR DESLIZAMIENTOS SOBRE LA SUPERFICIE QUE REPOSA)
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•

•

•

•

Teclas cóncavas, suaves en su
manipulación y que no produzcan ruidos
al accionarlas.
Espacio necesario delante para poder
apoyar cómodamente las manos.
(REDUCE FATIGA EN BRAZOS Y TENSIÓN
EN LA ESPALDA)
Justo debajo del monitor. (EVITAR EN
SUPERFICIES LATERALES, ESTO OBLIGA A
GIRAR LA CABEZA)
Es recomendable utilizar un apoyo para
las muñecas cuando se utilice el teclado

10.3 Mouse o Ratón:
La ubicación del ratón debe acomodarse a las funciones antropométricas del cuerpo humano.
Para un esfuerzo mínimo, el ratón debe ser colocado ya sea a la derecha o izquierda del
empleado dependiendo de si el es derecho o zurdo. Idealmente, el ratón debería ser colocado
dentro de la escala "Primario" de movimiento (el radio del antebrazo) a la misma altura donde
se encuentra ubicado la línea base del teclado. El soporte del antebrazo se puede lograr con
una almohadilla de apoyo ubicada a lo largo del lado o cerca del teclado en la superficie de
trabajo.
Para el mouse o ratón en la Ergonomía de éste son muy pocas las normas, pero no quiere decir
que no tenga sus normas sino que dependiendo de la forma de utilizar el mouse el usuario se
adapta de manera radical las posiciones en que le es cómodo trabajar con el mouse y así
desempeñarse al máximo en la estación de trabajo.
10.4 Mobiliario y Factores Humanos:
De nada sirve contar con un
equipo
ergonómicamente
preparado si luego trabajamos
sobre una mesa en la que no nos
caben las piernas o nos sentamos
en sillas sin respaldos.
Las malas posturas representan el
75% de las lesiones: dolor de
espalda, molestias en la cervical,
dolores lumbares, entre otros. No
solo contamos con el mobiliario
sino también con algunos factores
humanos que afectan la gran
mayoría el desempeño del usuario
en su estación de trabajo.

Postura Correcta frente al ordenador

Sillas:
Características para su uso:
•

Estable. (EVITAR DESPLAZAMIENTOS INVOLUNTARIO)

•

Graduable en cuanto a altura, en su defecto, los pies deben estar apoyados en el piso,
en caso contrario: reposapiés.

•

Respaldo es obligatorio.
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•

Pausas cortas y frecuentes ofrecen mejores resultados que pocas y prolongadas.
(SUGERENCIA: NO ESTAR MÁS DE 1h SIN MOVERSE)

Forma Correcta al sentarse.
10.5 Nivel de Iluminación:
El principio fundamental dice que cuanto menor sea la iluminación mejor.
Los rayos lumínicos que entran por la ventana constituyen un vínculo con el mundo exterior
psicológicamente gratificante, pero significa un esfuerzo ocular y quizás un dolor de cabeza
para cualquier operador de computadoras.
Las computadoras necesitan o demandan niveles de iluminación más bajos que las de oficinas
convencionales. La iluminación y el resplandor, si bien están relacionadas, son cuestiones
separadas y serán tratadas separadamente.
Cualquier iluminación por sobre el nivel de los 700 lux será demasiado brillante, mucho
expertos consideran que el nivel debe ser por debajo de los 500 lux.
La iluminación indirecta es la instalación de un sistema de artefactos que llevan buffer de luz
fluorescente dirigida hacia abajo, sobre el área de trabajo. Los tubos fluorescentes desnudos
son particularmente malos, debido a que la velocidad de refresco del monitor tiene una
velocidad diferente a la del parpadeo de la luz de tubo fluorescente, esto causa cansancio
ocular y dolor de cabeza, con sus correspondientes efectos secundarios. Por eso es esencial que
se hallen cubiertos.
En los niveles recomendados no será necesaria la iluminación individual de refuerzo. Si la luz de
refuerzo no es necesaria, no debe ser usada, ya que, aún cuando la fuente este debidamente
protegida, la brillante luz que emite, contrastando con la pantalla crea un esfuerzo adicional
para los ojos del operador. La luminosidad es la cantidad de luz proveniente de una superficie y
representa el brillo aparente de la fuente visto por el observador. La unidad de luminancia es
candelas (bujías) por metro cuadrado.
El reflejo es un efecto visual causado por grandes diferencias de brillo entre un objeto y el
medio que lo rodea. Puede ser de dos clases: En directo y con reflejo.
El resplandor directo emana de las luces, o del sol que brilla a través de una ventana. Al chocar
con el ojo cuya pupila está dilatada para acomodarse al bajo nivel de luz de la oscura pantalla
tiene el mismo efecto, de la brillante luz solar sobre los ojos de alguien que emergiera de una
habitación oscura.
El resplandor reflejo se produce cuando la luz rebota sobre superficies lisas y brillantes
(paredes, pisos, muebles), puede estar presente aún cuando se hayan tomado medidas para
eliminar el resplandor directo y ser igualmente penoso. Pero las formas de resplandor reflejo
velador e imágenes espejadas sobre la pantalla constituyen también una fuente de esfuerzo
para los ojos.
El primer elemento a tener en cuenta para resguardarse del resplandor es la ventana. Todas las
ventanas deben ser protegidas del ingreso de la luz solar, por medio de cortinas.
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Además las computadoras deben colocarse de tal modo que ni los operadores ni la pantalla
queden enfrentados a las ventanas. En el primero de los casos, el operador puede recibir
resplandor reflejado en la pantalla.
El resplandor directo o reflejado debe ser limitado por medio de alguno de los siguientes
métodos:
• Las cortinas o persianas de las ventanas deben estar cerradas durante las horas de
entrada de sol.
• Los periféricos deben estar correctamente ubicados con respecto a las ventanas y la
iluminación instalada en el techo.
• Se pueden instalar filtros antirreflejos sobre las pantallas de las computadoras.
• Se pueden usar cubiertas especiales sobre los aparatos lumínicos para dirigir la luz
hacia abajo en vez de dejar que la misma se disperse.
• Los sistemas de iluminación indirecta bien instalados limitaran la potencialidad de las
luminarias como fuente de resplandor, a pesar de que todavía puede estar presente
algo de resplandor reflejado.
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11. Formación e información
11.1 Importancia
Una de las claves de un buen sistema de seguridad y protección es una información
adecuada a todo trabajador nuevo o cuando se introduzca alguna sustancia o
procedimiento novedoso con riesgos específicos.
El Servicio de Bioseguridad deberá impartir al personal expuesto una formación previa
y periódica específica sobre seguridad en el trabajo de laboratorio. Dicha formación,
incluirá el contenido del Manual de Bioseguridad y aquella información
complementaria que se considere necesaria.
Este Servicio también impartirá formación al personal de los Servicios de
Mantenimiento e Instrumentación, y, en general, a todo el personal interno o externo
que se pueda ver afectado directa o indirectamente por la utilización de agentes de
riesgo en el biobanco.
Por otra parte, el Servicio de Bioseguridad, elaborará normas y procedimientos
específicos de seguridad en los lugares o para las actividades en las que se considere
necesario.
11.2 Objetivo
El principal objetivo de la formación del personal expuesto es el incremento de la
seguridad en la manipulación de agentes de riesgo (biológicos, químicos o físicos), así
como la disminución de la probabilidad de producción de accidentes entre dicho
personal, proporcionando información y normas de actuación al respecto.
Por otro lado se busca el cumplimiento de la normativa vigente sobre las diversas
áreas de actuación: Prevención de Riesgos Laborales, Residuos, Protección del Medio
Ambiente,...
11.3 Desarrollo
La formación del personal se fundamenta en dos fuentes principales, una documental
con el desarrollo e implantación del Manual de Bioseguridad por un lado y la
realización de protocolos específicos para determinadas actividades, por otro. La
segunda fuente es la impartición de una serie de seminarios para explicar
directamente los contenidos de los documentos antes mencionados y resolver
directamente las consultas o dudas que puedan surgir.
11.4 Seminario general de seguridad en el laboratorio
Deberá impartirse periódicamente siendo de asistencia obligatoria para todo el
personal científico y técnico de laboratorio de nueva incorporación.
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Anexo 1. Listado de clasificación de agentes biológicos.
•

Extraído del RD 664/1997 (actualizado por la orden de 25 de marzo de 1998).

•

Para una correcta clasificación de los agentes, en base a la siguiente lista, deberá tenerse en
cuenta que:
o

La no inclusión en la lista de un determinado agente no significa su implícita y
automática clasificación en el grupo 1.

o

En la lista no se han incluido los microorganismos genéticamente modificados, objeto
de una reglamentación específica.

o

En el caso de los agentes para los que se indica tan solo el género, deberán
considerarse excluidas de la clasificación las especies y cepas no patógenas para el ser
humano.

o

Todos los virus no incluidos en la lista que hayan sido aislados en seres humanos se
considerarán clasificados como mínimo en el grupo 2, salvo cuando la autoridad
sanitaria haya estimado que es innecesario.

•

Cuando una cepa esté atenuada o haya perdido genes de virulencia bien conocidos, no será
necesariamente aplicable la contención requerida por la clasificación de su cepa madre. Por
ejemplo, cuando dicha cepa vaya a utilizarse como producto o parte de un producto con fines
profilácticos o terapéuticos.

•

Para los agentes biológicos normalmente no infecciosos a través del aire, señalados con un
asterisco en la lista de agentes biológicos, podrá prescindirse de algunas medidas de
contención destinadas a evitar su transmisión por vía aérea, salvo indicación en contrario de la
autoridad sanitaria a la que se deberá informar previamente de tal circunstancia.

•

Los imperativos en materia de contención que se derivan de la clasificación de los parásitos se
aplicarán únicamente a las distintas etapas del ciclo del parásito que puedan ser infecciosas
para las personas en el lugar de trabajo.
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BACTERIAS Y AFINES
Agente biológico

Clasificación

Actinobacillus actinomycetemcomitans

2

Actinomadura madurae

2

Actinomadura pelletieri

2

Actinomyces gerencseriae

2

Actinomyces israelii

2

Actinomyces pyogenes

2

Actinomyces spp

2

Arcanobacterium
haemolyticum)

haemolyticum

(Corynebacterium

Notas

2

Bacillus anthracis

3

Bacteroides fragilis

2

Bartonella bacilliformis

2

Bartonella (Rochalimea) spp.

2

Bordetella bronchiseptica

2

Bordetella parapertussis

2

Bordetella pertussis

2

Borrelia burgdorferi

2

Borrelia duttonii

2

Borrelia recurrentis

2

Borrelia spp

2

Brucella abortus

3

Brucella canis

3

Brucella melitensis

3

Brucella suis

3

Campylobacter fetus

2

Campylobacter jejuni

2

Campylobacter spp

2

Cardiobacterium hominis

2

Chlamydia pneumoniae

2

Chlamydia trachomatis

2

Chlamydia psittaci (cepas aviares)

3

Chlamydia psittaci (cepas no aviares)

2

Clostridium botulinum

2

Clostridium perfringens

2

V

T
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Clostridium tetani

2

Clostridium spp

2

Corynebacterium diphtheriae

2

Corynebacterium minutissimum

2

Corynebacterium pseudotuberculosis

2

Corynebacterium spp

2

Coxiella burnetii

3

Edwardsiella tarda

2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)

2

Ehrlichia spp

2

Eikenella corrodens

2

Enterobacter aerogenes/cloacae

2

Enterobacter spp

2

Enterococcus spp

2

Erysipelothrix rhusiopathiae

2

Escherichia coli (excepto las cepas no patógenas)

2

Escherichia coli, cepas verocitotóxicas (por ejemplo O157:H7 u
O10)

3 (*)

Flavobacterium meningosepticum

2

Fluoribacter bozemanae (Legionella)

2

Francisella tularensis (tipo A)

3

Francisella tularensis (tipo B)

2

Fusobacterium necrophorum

2

Gardnerella vaginalis

2

Haemophilus ducreyi

2

Haemophilus influenzae

2

Haemophilus spp

2

Helicobacter pylori

2

Klebsiella oxytoca

2

Klebsiella pneumoniae

2

Klebsiella spp

2

Legionella pneumophila

2

Legionella spp

2

Leptospira interrogans (todos los serotipos)

2

Listeria monocytogenes

2

Listeria ivanovii

2

T / V
T / V

T
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Morganella morganii

2

Mycobacterium africanum

3

Mycobacterium avium/intracellulare

2

Mycobacterium bovis (excepto la cepa BCG)

3

Mycobacterium chelonae

2

Mycobacterium fortuitum

2

Mycobacterium kansasii

2

Mycobacterium leprae

3

Mycobacterium malmoense

2

Mycobacterium marinum

2

Mycobacterium microti

V

3 (*)

Mycobacterium paratuberculosis

2

Mycobacterium scrofulaceum

2

Mycobacterium simiae

2

Mycobacterium szulgai

2

Mycobacterium tuberculosis

3

Mycobacterium ulcerans

V

V

3 (*)

Mycobacterium xenopi

2

Micoplasma caviae

2

Micoplasma hominis

2

Mycoplasma pneumoniae

2

Neisseria gonorrhoeae

2

Neisseria meningitidis V

2

Nocardia asteroides

2

Nocardia brasiliensis

2

Nocardia farcinica

2

Nocardia nova

2

Nocardia otitidiscaviarum

2

Pasteurella multocida

2

Pasteurella spp

2

Peptostreptococcus anaerobius

2

Plesiomonas shigelloides

2

Porphyromonas spp

2

Prevotella spp

2

Proteus mirabilis

2

Proteus penneri

2

V
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Proteus vulgaris

2

Providencia alcalifaciens

2

Providencia rettgeri

2

Providencia spp

2

Pseudomonas aeruginosa

2

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

3

½ Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

3

Rhodococcus equi

2

Rickettsia akari

3 (*)

Rickettsia canada

3 (*)

Rickettsia conorii

3

Rickettsia montana (*)

3 (*)

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)

3

Rickettsia prowazekii

3

Rickettsia rickettsii

3

Rickettsia tsutsugamushi

3

Rickettsia spp

2

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)

2

Salmonella arizonae

2

Salmonella enteritidis

2

Salmonella typhimurium

2

Salmonella paratyphi A, B, C

2

V

3 (*)

V

Salmonella typhi
Salmonella (otras variedades serológicas)

2

Serpulina spp

2

Shigella boydii

2

Shigella dysenteriae (tipo 1)

3 (*)

Shigella disenteriae, con excepción del tipo 1

2

Shigella flexneri

2

Shigella sonnei

2

Staphylococcus aureus

2

Streptobacillus moniliformis

2

Streptococcus pneumoniae

2

Streptococcus pyogenes

2

Streptococcus suis

2

Streptococcus spp

2

T
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Treponema carateum

2

Treponema pallidum

2

Treponema pertenue

2

Treponema spp

2

Vibrio cholerae (incluido El Tor)

2

Vibrio parahaemolyticus

2

Vibrio spp

2

Yersinia enterocolitica

2

Yersinia pestis

3

Yersinia pseudotuberculosis

2

Yersinia spp

2

V

VIRUS
Agente biológico
Adenoviridae

Clasificación

Notas

2

Arenaviridae
Complejos virales LCM-Lassa (arenavirus del Viejo Continente):
Virus de Lassa

4

Virus de la coriomeningitis linfocítica (cepas neurotrópicas)

3

Virus de la coriomeningitis linfocítica (otras cepas)

2

Virus Mopeia

2

Otros complejos virales LCM-Lassa

2

Complejos virales Tacaribe (arenavirus del Nuevo Mundo):
Virus Guanarito

4

Virus Junin

4

Virus Sabia

4

Virus Machupo

4

Virus Flexal

3

Otros complejos virales Tacaribe

2

Astroviridae

2

Bunyaviridae
Virus Bhanja

2

Virus Belgrade (también conocido como Dobrava)

3

Virus Bunyamwera

2

Virus Oropouche

3
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Virus de la encefalitis de California

2

Virus Germiston

2

Virus sin nombre (antes Muerto Canyon)

3

Hantavirus:
Hantaan (Fiebre hemorrágica de Corea)

3

Virus Seoul

3

Virus Puumala

2

Virus Prospect Hill

2

Otros hantavirus

2

Nairovirus:
Virus de la fiebre hemorrágica de Crimea/Congo

4

Virus Hazara

2

Flebovirus:
de la Fiebre del valle Rift

3

Virus de los flebótomos

2

Virus Toscana

2

Otros bunyavirus de patogenicidad conocida

2

V

Caliciviridae
Virus de la hepatitis E

3 (*)

Virus Norwalk

2

Otros Caliciviridae

2

Coronaviridae

2

Filoviridae:
Virus Ebola 4

3

Virus de Marburg 4

3

Flaviviridae:
Encefalitis de Australia (Encefalitis del Valle Murray)

2

Hepatitis G

3 (*)

D

Virus de la encefalitis de las garrapatas de Europa Central

3 (*)

V

Absettarov

3

Hanzalova

3

Hypr

3

Kumlinge

3

Virus del dengue tipos 1-4

3

Virus de la hepatitis C

3 (*)

D

Encefalitis B japonesa

3

V
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Bosque de Kyasamur
Mal de Louping

3
3 (*)

Omsk (a)

3

Powassan

3

Rocio

3

Encefalitis verno-estival rusa (a)

3

Encefalitis de St Louis

3

Virus Wesselsbron

V
V

V

3 (*)

Virus del Nilo occidental

3

Fiebre amarilla

3

Otros flavivirus de conocida patogenicidad

2

V

Hepadnaviridae:
Virus de la hepatitis B

3 (*)

V / D

Virus de la hepatitis D (Delta) (b)

3 (*)

V / D

Herpesviridae:
Cytomegalovirus

2

Virus de Epstein-Barr

2

Herpesvirus simiae (virus B)

3

Herpes simplex virus tipos 1 y 2

2

Herpesvirus varicella-zoster

2

Herpesvirus humano 7

2

Herpesvirus humano 8

2

Virus linfotrópico humano B (HBLV-HHV6)

2

D

Orthomyxoviridae:
Virus de la influenza tipos A, B y C
Ortomixovirus transmitidos por garrapatas: Virus Dhori y Thogoto

2

V (c)

2

Papovaviridae:
Virus BK y JC

2

D (d)

Virus del papiloma humano

2

D(d)

Virus del sarampión

2

V

Virus de las paperas

2

V

Virus de la enfermedad de Newcastle

2

Virus de la parainfluenza tipos 1 a 4

2

Virus respiratorio sincitial

2

Paramyxoviridae:

Parvoviridae:

60

ORIENTACIONES DE BIOSEGURIDAD APLICABLES A BIOBANCOS
Parvovirus humano (B 19)

2

Picornaviridae
Virus de la conjuntivitis hemorrágica (AHC)

2

Virus Coxsackie

2

Virus Echo

2

Virus de la hepatitis A (enterovirus humano tipo 72)

2

V

Poliovirus

2

V

Rinovirus

2

Poxviridae:
Buffalopox virus (e)

2

Cowpox virus

2

Elephantpox virus (f)

2

Virus del nódulo de los ordeñadores

2

Molluscum contagiosum virus

2

Monkeypox virus

3

Orf virus

2

Rabbitpox virus (g)

2

Vaccinia virus

2

Variola (major & minor) virus

4

V

"Whitepox" virus (variola virus)

4

V

Yatapox virus (Tana & Yaba)

2

V

Reoviridae:
Coltivirus

2

Rotavirus humanos

2

Orbivirus

2

Reovirus

2

Retroviridae:
Virus de inmunodeficiencia humana

3 (*)

D

Virus de las leucemias humanas de las células T (HTLV)
tipos 1 y 2

3 (*)

D

Virus SIV (h)

3 (*)

Rhabdoviridae:
Virus de la rabia
Virus de la estomatitis vesicular

3 (*)

V

2

Togaviridae:
Alfavirus:
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Encefalomielitis equina americana oriental

3

Virus Bebaru

2

Virus Chikungunya

3(*)

Virus Everglades

3(*)

Virus Mayaro

V

3

Virus Mucambo

3(*)

Virus del río Ross

2

Virus del bosque Semliki

2

Virus Sindbis

2

Virus Tonate

3 (*)

De la encefalomielitis equina venezolana

3

V

De la encefalomielitis equina americana occidental

3

V

Otros alfavirus conocidos

2

V

Rubivirus (rubeola)

2

V

Toroviridae

2

Virus no clasificados:
Morbillivirus equino

4

Virus de la hepatitis todavía no identificados

3 (*)

D

Agentes no clasificados asociados a encefalopatías espongiformes transmisibles
(TSE)
La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

3 (*)

D (d)

Variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob (CJD)

3 (*)

D (d)

Encefalopatía espongiforme bovina (BSE) y otras TSE de
origen animal afines (i)

3 (*)

D (d)

El síndrome de Gerstmann-Sträussler-Scheinker 3(*) D(d)

3 (*)

D (d)

Kuru 3(*) D(d)

3 (*)

D (d)

Clasificación

Notas

PARASITOS
Agente biológico
Acanthamoeba castellani

2

Ancylostoma duodenale

2

Angiostrongylus cantonensis

2

Angiostrongylus costaricensis

2

Ascaris lumbricoides A

2

A

Ascaris suum A

2

A

Babesia divergens

2

Babesia microti

2
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Balantidium coli

2

Brugia malayi

2

Brugia pahangi

2

Capillaria philippinensis

2

Capillaria spp

2

Clonorchis sinensis

2

Clonorchis viverrini

2

Cryptosporidium parvum

2

Cryptosporidium spp

2

Cyclospora cayetanensis

2

Dipetalonema streptocerca

2

Diphyllobothrium latum

2

Dracunculus medinensis

2

Echinococcus granulosus

3 (*)

Echinococcus multilocularis

3 (*)

Echinococcus vogeli

3 (*)

Entamoeba histolytica

2

Fasciola gigantica

2

Fasciola hepática

2

Fasciolopsis buski

2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis)

2

Hymenolepis diminuta

2

Hymenolepis nana

2

Leishmania brasiliensis

3 (*)

Leishmania donovani

3 (*)

Leishmania ethiopica

2

Leishmania mexicana

2

Leishmania peruviana

2

Leishmania tropica

2

Leishmania major

2

Leishmania spp

2

Loa loa

2

Mansonella ozzardi

2

Mansonella perstans

2

Naegleria fowleri 3

3

Necator americanus

2
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Onchocerca volvulus

2

Opisthorchis felineus

2

Opisthorchis spp

2

Paragonimus westermani

2

Plasmodium falciparum

3 (*)

Plasmodium spp (humano y símico)

2

Sarcocystis suihominis

2

Schistosoma haematobium

2

Schistosoma intercalatum

2

Schistosoma japonicum

2

Schistosoma mansoni

2

Schistosoma mekongi

2

Strongyloides stercoralis

2

Strongyloides spp

2

Taenia saginata

2

Taenia solium

3 (*)

Toxocara canis

2

Toxoplasma gondii

2

Trichinella spiralis

2

Trichuris trichiura

2

Trypanosoma brucei brucei

2

Trypanosoma brucei gambiense

2

Trypanosoma brucei rhodesiense

3 (*)

Trypanosoma cruzi

3

Wuchereria bancrofti

2

HONGOS
Agente biológico

Clasificación

Notas

Aspergillus fumigatus

2

A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)

3

Candida albicans

2

Cladophialophora bantiana

3

A
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Cándida tropicalis

2

Coccidioides immitis

3

A

Cryptococcus (Filobasidiella) neoformans var. Neoformans

2

A

Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)

2

A

Emmonsia parva var. Parva

2

Emmonsia parva var. Crescens

2

Epidermophyton floccosum

2

Fonsecaea compacta

2

Fonsecaea pedrosoi

2

Histoplasma capsulatum var capsulatum (Ajellomyces capsulatus)

3

Histoplasma capsulatum duboisii

3

Madurella grisea

2

Madurella mycetomatis

2

Microsporum spp

2

Neotestudina rosatii

2

Paracoccidioides brasiliensis

3

Penicillium marneffei

2

Scedosporium apiospermum (Pseudallescheria boidii)

2

Scedosporium prolificans (inflatum)

2

Sporothrix schenckii

2

Trichophyton rubrum

2

Trichophyton spp

2

A

A

A

•

(a) Encefalitis vehiculada por la garrapata.

•

(b) El virus de la hepatitis D precisa de otra infección simultánea o secundaria a la provocada
por el virus de la hepatitis B para ejercer su poder patógeno en los trabajadores. La vacuna
contra el virus de la hepatitis B protegerá, por lo tanto, a los trabajadores no afectados por el
virus de la hepatitis B, contra el virus de la hepatitis D (Delta).

•

(c) Sólo por lo que se refiere a los tipos A y B.

•

(d) Recomendado para los trabajos que impliquen un contacto directo con estos agentes.

•

(e) Se pueden identificar dos virus distintos bajo este epígrafe: un género "buffalopox" virus y
una variante de "vaccinia" virus.

•

(f) Variante de "cowpox".

•

(g) Variante de "vaccinia".

•

(h) No existe actualmente ninguna prueba de enfermedad humana provocada por otro
retrovirus de origen símico. Como medida de precaución, se recomienda un nivel 3 de
contención para los trabajos que supongan una exposición a estos retrovirus.

•

(i) No hay pruebas concluyentes de infecciones humanas causadas por los agentes
responsables de las TSE en los animales. No obstante, para el trabajo en laboratorio se
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recomiendan medidas de contención para los agentes clasificados en el grupo de riesgo 3 (*)
como medida de precaución, excepto para el trabajo en laboratorio relacionado con el agente
identificado de la tembladera (scrapie) de los ovinos, para el que es suficiente un nivel 2 de
contención.
NOTAS:
•

A: Posibles efectos alérgicos

•

D: La lista de los trabajadores expuestos al agente debe conservarse durante más de 10 años
después de la última exposición.

•

T: Producción de toxinas.

•

V: Vacuna eficaz disponible.

•

(*): Normalmente no infeccioso a través del aire.
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