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1. INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de las bacterias, virus, parásitos, hongos y otros agentes infecciosos 
que pueden ser patógenos para el hombre comporta riesgos que varían según el agente 
infeccioso y los procedimientos utilizados.  
 

Las normas de Seguridad Biológica pretenden reducir a un nivel aceptable el 
riesgo inherente a la manipulación de material peligroso y son muy rigurosas para los 
agentes más peligrosos y menos exigentes para los que causan problemas de menor 
entidad. 

  
Por otra parte, el personal del Laboratorio de Microbiología está expuesto a 

riesgos no  biológicos (químicos, físicos, eléctricos, etc.) comunes a otros laboratorios. 
La actitud y el modo de proceder de aquellos que trabajan en el Laboratorio de 
Microbiología determinan su propia seguridad, así como la de sus compañeros y la de la 
colectividad.  
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD BIOLÓGICA 
 
2.1. Clasificación de los agentes biológicos por grupos de riesgo 
 

El RD 664/97 clasifica los agentes biológicos en cuatro grupos en función del 
riesgo de infección: 
a.- Agente biológico del grupo 1: Aquel que resulta poco probable que cause una 
enfermedad en el hombre. 
b.- Agente biológico del grupo 2. Aquél 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 profilaxis o tratamiento eficaz. 
c.- Agente biológico del grupo 3. Aquél 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 frente a él generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 
d.- Agente biológico del grupo 4. Aquél que causando una enfermedad grave en el 
hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de 
que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente frente a él profilaxis o 
tratamiento eficaz. 
 
2.2.- Técnicas de laboratorio.  
 

El elemento más importante para contener los riesgos biológicos es el 
seguimiento estricto de las prácticas y técnicas estándar microbiológicas. 
 
2.3.- Equipo de seguridad (barreras primarias).  
 

Son los dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad (por ejemplo, las 
cabinas de seguridad biológica), como las prendas de protección personal (guantes, 
mascarillas, batas, calzado...). 

 
2.4.- Diseño y construcción de la instalación (barreras secundarias).  



 
Se incluyen la separación de las zonas donde tiene acceso el público, la 

disponibilidad de sistemas de descontaminación (autoclaves), etc.  
 
2.5.- Características del nivel de contención 3.  
 

Debe utilizarse cuando se manipulan agentes biológicos del grupo 3, 
microorganismos que cursan con patología grave, de difícil y largo tratamiento, que 
pueden curar con secuelas y ocasionalmente producir la muerte.  

 
El mayor y más frecuente peligro que entrañan éstos es la infección adquirida a 

través de aerosoles y por fluidos biológicos. Por ello, las principales medidas a tomar en 
este caso son la correcta manipulación y la utilización de cabinas de seguridad.  

 
En los Laboratorios de Microbiología Clínica los ejemplos más típicos de este 

tipo de microorganismos son M. tuberculosis, Brucella, Coxiella burneti, Francisella 
tularensis, etc. Sólo pueden ser procesados por personal cualificado y en una zona con 
la infraestructura apropiada.  
 
3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN EL 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
 
3.1.- Normas generales 

 
La peligrosidad de un agente está directamente relacionada con el tipo de 

manipulación a la que es sometido. Por ello es básico: 
1. Conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos que existen en el laboratorio. 
2. Conocer la metodología de trabajo de cada sección del laboratorio. 
3. Conocer el equipamiento del laboratorio. 
4. Conocer las medidas a tomar en caso de emergencia. 
5. Respetar y hacer cumplir todo lo anterior. 
 

Las rutas de transmisión más comunes en el laboratorio son la aérea y la 
inoculación directa, muy por encima de todas las demás, aunque la oral, la percutánea y 
el contacto directo con la piel o las mucosas también son posibles. 
 

Siendo imposible determinar a ciencia cierta si cualquier material biológico está 
contaminado con microorganismos del grupo 2 ó 3, ciertas muestras (respiratorias, 
sinoviales, etc.) en las que sea posible que exista un microorganismo del grupo 3 deben 
manipularse rutinariamente en las cabinas de Seguridad Biológica (CSB). 
 
3.2. Medidas a aplicar 
 

• El acceso al laboratorio estará limitado al personal autorizado 
• No deben entrar en el laboratorio ni familiares ni amigos 
• El personal del laboratorio debe implicarse en el cumplimiento de las normas de 

seguridad 
• Todas las áreas estarán debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico y 

su nivel de contención 



• Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada 
contención biológica 

• Todas las superficies de trabajo se limpiarán y desinfectarán diariamente y 
siempre que se produzca un derrame 

• Los residuos y muestras peligrosas que van a ser incinerados fuera del 
laboratorio deben ser transportados en contenedores adecuados siguiendo las 
normas específicas para cada tipo de residuo 

• El laboratorio debe permanecer limpio y ordenado y no es aconsejable utilizar 
los pasillos como almacén 

• El transporte de las muestras dentro o entre laboratorios se realizará de tal 
manera que, en caso de caída, no se produzcan salpicaduras. Lo recomendable es 
hacerlo en cajas herméticas o neveras transportables. Bajo ningún concepto se 
pueden transportar las muestras a mano. 

• La ropa protectora, fácilmente ajustable y confortable, así como guantes, gafas, 
etc. debe estar disponible en todo momento. La ropa protectora de las áreas con 
nivel de contención 3 (cubrebatas) nunca debe ser usada fuera del área de trabajo 
y si se quita debe de ser desechada automáticamente en una bolsa de material 
contaminado. Jamás debe volver a ser usada 

• Todo el personal debe poner especial cuidado en evitar el contacto de la piel con 
materiales potencialmente infecciosos. Con este fin deben usarse guantes cuando 
se manipulen muestras o cultivos que contengan posibles patógenos. Los 
guantes siempre serán desechados antes de salir del área de trabajo. Jamás se 
saldrá de la misma con los guantes puestos, ni con ellos se cogerá el teléfono, se 
tocarán los volantes, etc. 

• Tras quitarse los guantes, se realizará un lavado de manos 
• Se usarán gafas protectoras y mascarillas faciales si existe riesgo de salpicaduras 

y/o aerosoles 
• Se pondrá extremo cuidado en minimizar el riesgo de autoinoculación y de 

generación de aerosoles 
• Los derrames y accidentes deben ser informados inmediatamente 
• Está rigurosamente prohibido pipetear con la boca 
• No deberán usarse lentes de contacto. 

 
3.3. Normas de higiene 
 

• El personal con el cabello largo debe llevarlo recogido 
• Comer, beber, fumar y aplicarse cosméticos esta formalmente prohibido en el 

área de trabajo del laboratorio, así como el almacenamiento de comida o bebida 
• El personal debe lavarse las manos frecuentemente durante las actividades 

rutinarias, tras acabar la jornada laboral y siempre antes de abandonar el 
laboratorio (almorzar). 

• Las heridas y cortes en las manos, si se han producido en el Laboratorio, serán 
comunicados al responsable 

• Las heridas y cortes deben ser convenientemente vendados y después es 
imprescindible ponerse guantes. 

• El personal debe aplicarse solución hidroalcohólica en las manos después del 
lavado y con las manos secas, sobre todo cuando vaya a abandonar el área de 
trabajo 

 



   
 
 
 
 
3.4. Manejo de objetos punzantes y cortantes 
 

• El uso de agujas hipodérmicas y jeringas debe ser limitado 
• Nunca se debe volver a poner la capucha a las agujas y éstas no deben ser 

torcidas ni separadas de la jeringa 
• Las agujas y jeringas usadas, así como los bisturíes, deben ser desechados sólo 

en contenedores especiales rígidos diseñados para este propósito. 
 
 
4.- MEDIDAS DE PROTECCION PRIMARIA: 
 
4.1.- Protección individual 
 
Deberá usarse siempre que se considere necesario los siguientes componentes: 

• Guantes 
• Batas desechables 
• Mascarillas de partículas 
• Gafas protectoras 

 
4.2. Cabinas de Seguridad Biológica (CSB) 
 

La campana de gases (o vitrina extractora de gases) es un recinto ventilado que 
captura los humos y vapores procedentes de la manipulación de los productos químicos 
en el laboratorio. No ofrece protección frente a riesgos biológicos. 
 

Las cabinas de Seguridad Biológica son recintos ventilados diseñados para 
limitar al máximo el riesgo del personal de laboratorio expuesto a agentes infecciosos. 
Cuando una CSB es utilizada por personal debidamente formado y consciente de las 
limitaciones de ésta, se convierte en un equipo de contención muy efectivo para reducir 
el posible escape de contaminación biológica. Sin embargo, es conveniente tener muy 
en cuenta que una cabina no es nunca un substituto de una técnica microbiológica 
adecuada. 

 
Las CSB disponen de dos sistemas que impiden la salida de contaminación: las 

barreras de aire y los filtros. Las barreras de aire se crean permitiendo que éste fluya en 
una sola dirección y a una velocidad constante dando lugar a una verdadera “cortina” de 
aire que se conoce como flujo de aire laminar. Los filtros tienen como finalidad atrapar 
las partículas contenidas en este flujo de aire y los empleados habitualmente son los 
HEPA, que retienen con una eficacia del 99,97% partículas de hasta 0,3 micras de 
diámetro. 

 
Las cabinas de clase II se diferencian principalmente de las de clase I en que, 

además de al operario y su entorno, ofrecen protección al producto frente a la 
contaminación. La superficie de trabajo está bañada por aire limpio que ha atravesado 
un filtro HEPA. La salida del aire se produce a través de otro filtro HEPA. Son equipos 



válidos para el manejo de agentes biológicos de los grupos 1, 2 ó 3. Existen varios tipos 
de cabinas de clase II. Las de clase II tipo A están diseñadas para que el aire extraído 
desemboque en el mismo laboratorio y las de tipo B deben disponer de un conducto 
hermético de salida, exclusivo para ellas, con un extractor y un sistema de alarma 
apropiado. 

 
4.3.- Normas de funcionamiento de las cabinas de flujo laminar 
 
4.3.1.- Al iniciar el trabajo: 
 

• Poner en marcha la cabina durante 5-10 minutos, a fin de purgar los filtros y 
“lavar” la zona protegida.  

• Comprobar que el manómetro situado en la parte superior del frontal se 
estabiliza e indica la presión adecuada 

• Apagar la luz ultravioleta (si estuviera encendida) 
• Limpiar la superficie de trabajo con un producto adecuado (por ejemplo, alcohol 

isopropílico) 
• Antes y después de haber trabajado en una cabina deberían lavarse con cuidado 

manos y brazos, prestando especial atención a las uñas 
• Se aconseja emplear batas de manga larga con bocamangas ajustadas y guantes 

de látex 
• Además es recomendable el empleo de mascarilla. 

 
4.3.2.- Durante la manipulación: 
 

• Todo el material a utilizar (y nada más) se sitúa en la zona de trabajo antes de 
empezar. De esta forma se evita tener que estar continuamente metiendo y 
sacando material durante el tiempo de operación. 

• Este material se coloca con un orden lógico, de manera que el material 
contaminado se sitúa en un extremo de la superficie de trabajo y el no 
contaminado ocupa el extremo opuesto de la misma. 

• Se recomienda trabajar a unos 5-10 cm por encima de la superficie y alejado de 
los bordes de la misma. Especial atención se prestará a no obstruir las rejillas del 
aire con materiales o residuos. 

• Una vez que el trabajo haya comenzado y sea imprescindible la introducción de 
nuevo material, se recomienda esperar 2-3 minutos antes de reiniciar la tarea. 
Así se permite la estabilización del flujo de aire. 

• Mantener al mínimo la actividad del laboratorio en el que se localiza la cabina 
en uso, a fin de evitar corrientes de aire que perturben el flujo. El flujo laminar 
se ve fácilmente alterado por las corrientes de aire ambientales provenientes de 
puertas o ventanas abiertas, movimientos de personas, sistema de ventilación del 
laboratorio... 

• Evitar los movimientos bruscos dentro de la cabina. El movimiento de los brazos 
y manos será lento, para así impedir la formación de corrientes de aire que 
alteren el flujo laminar. 

• No debe utilizarse el mechero Bunsen, cuya llama crea turbulencias en el flujo y 
además puede dañar el filtro HEPA. 



• Si se produce un vertido accidental de material biológico se recogerá 
inmediatamente, descontaminado la superficie de trabajo y todo el material que 
en ese momento exista dentro de la cabina. 

 
4.3.3.- Al finalizar el trabajo: 
 

• Limpiar el exterior de todo el material que se haya contaminado 
• Vaciar la cabina por completo de cualquier material 
• Limpiar y descontaminar con alcohol isopropílico la superficie de trabajo. 
• Dejar en marcha la cabina durante al menos 15 minutos 
• Conectar si fuera necesario la luz ultravioleta (UV). Conviene saber que la luz 

UV tiene poco poder de penetración por lo que su capacidad descontaminante es 
muy limitada. 

 
4.3.4.- Limpieza y desinfección de la CSB 
 

• Se llevará a cabo una desinfección completa en las siguientes situaciones: 
o En caso de que se haya producido un vertido importante 
o Antes de cualquier reparación 
o Antes de iniciarse los chequeos periódicos 
o Cuando se substituyan los filtros HEPA  

 
5. BARRERAS SECUNDARIAS 
 
5.1.- Localización.  
 

Es aconsejable que el Laboratorio de Microbiología Clínica se localice fuera del 
tráfico del Hospital y que no sea un lugar de paso para otras dependencias. 
 
5.2.- Acceso de personal.  
 

En general, debe ser restringido a las personas formadas para el manejo de 
agentes infecciosos.  

 
5.3. Lavabo.  
 

Debe existir uno en el mismo laboratorio. Estará dotado de grifos que puedan 
accionarse sin utilizar las manos y situado preferiblemente cerca de la puerta de salida. 

 
5.4. Lavaojos.  
 

Se recomienda que exista uno dentro del laboratorio como equipo de 
emergencia. 

 
5.5.- Superficies interiores.  
 

Los suelos, paredes y techos deben ser impermeables al agua y resistentes a 
diferentes productos químicos, de forma que permitan una limpieza a fondo y una 
posterior descontaminación.  
 



5.6. Superficies de trabajo.  
 

Las mesas y bancos de trabajo deben ser resistentes al calor moderado, a 
disolventes orgánicos, ácidos y álcalis. 
 
5.7. Señalización.  
 

Siempre que el trabajo esté en marcha, debe colocarse en la puerta del 
laboratorio la señal reglamentaria de peligro biológico. 
 
5.8.- Presión negativa.  
 

Se recomienda que el laboratorio se mantenga a una presión negativa de manera 
que exista un flujo de aire desde las zonas menos contaminadas hacia las de mayor 
riesgo de contaminación. Las puertas y ventanas del laboratorio han de permanecer 
cerradas si se quiere mantener esa presión negativa.  
 
5.9.- Residuos.  
 

Se debe cumplir la normativa general que el Hospital establece.  
 
 
6. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 
 
6.1. Normas generales 
 

• Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso, en particular en 
los pasillos del laboratorio. 

• Todos los aparatos con toma eléctrica deberán cumplir las normativas de 
seguridad correspondientes. Nunca deben utilizarse en zonas mal aisladas y 
expuestas a la humedad. 

• Las fuentes de calor (calentadores, termobloques, etc.), sobre todo si se alcanzan 
temperaturas elevadas, deberán estar debidamente señalizadas para evitar 
quemaduras accidentales. 

 
6.2. Neveras y habitaciones frigoríficas 
 

• No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en 
recipientes que no estén convenientemente cerrados. 

 
6.3. Congeladores 
 

• El material potencialmente infeccioso debe colocarse en tubos, recipientes, etc. 
Bien cerrados.  

• No se llenarán completamente, para evitar que rebosen por efecto del aumento 
de volumen tras la congelación. 

• Descongelar periódicamente, limpiar y desinfectar si fuese procedente 
• Utilizar guantes para manipular el contenido. Si la temperatura es baja (por 

ejemplo –70ºC o inferior), los guantes representan una protección adicional. 
 



6.4. Estufas e incubadores 
 

La limpieza y la desinfección, periódicas y sistemáticas, son el método 
recomendable para reducir los riesgos derivados de la contaminación accidental del 
personal del laboratorio. 

 
6.5. Microondas 

• Los microondas cada vez son más populares en el Laboratorio de Microbiología 
y constituyen una nueva fuente de accidentes, entre los más frecuentes las 
explosiones cuando se usan para calentar medios con agar, ya que la diferencia 
de velocidad de calentamiento produce burbujas que pueden estallar.  

• Las botellas o matraces deben tener el tapón aflojado, ya que si está cerrado 
estallan fácilmente. Estar siempre presente, con la ropa y pantalla facial 
adecuadas, y controlar la intensidad del aparato, que sólo puede ser la máxima 
con agua y la mínima si se usa con agar. 

• Los microondas interfieren con los marcapasos. No deben ser colocados a una 
distancia inferior a 2 m de las personas que sean portadoras de uno de estos 
dispositivos. 

 
6.6. Autoclaves 
 

• Los autoclaves deben poseer manómetro y termostato, así como válvula de 
seguridad, sistema de desconexión rápido y la purga del vapor ha de realizarse a 
un recipiente estanco y con agua, jamás directamente al exterior. 

• No deben usarse si no se conocen perfectamente todos los mandos y su 
fundamento. 

• Usar guantes especiales para protegerse del calor. 
• No abrir jamás si el aparato no lo indica. 
• Controlar una vez al mes su capacidad de desinfección mediante esporas, no 

siendo suficiente el método químico. El uso de registros de presión y 
temperatura de cada proceso y la instauración de un programa de mantenimiento 
también puede ser una alternativa válida al control mediante esporas. 

 
6.7. Centrífugas 
 

Los mayores riesgos derivan, sobre todo, de la contaminación por los aerosoles 
generados durante la centrifugación de materiales biológicos y, en menor medida, de los 
traumatismos accidentales.  
 
Se recomienda: 
 

• Cuando se centrifugue material biológico potencialmente infeccioso deben 
utilizarse tubos cerrados 

• La centrífuga debe disponer de rotores o cestillos de seguridad que protejan al 
operador de los posibles aerosoles. 

• La rotura accidental de un tubo y su vertido en la cubeta representa una 
incidencia importante que debe ser comunicada inmediatamente y proceder a la 
desinfección segura del aparato. 

• No se deben utilizar centrífugas que no posean sistema de cierre de seguridad 



• Si el laboratorio dispone de ultracentrífugas, el equilibrado cuidadoso del rotor 
es fundamental. 

 
6.8. Miscelánea 
 

• Los baños de agua (“baños maría”) deberán contener un desinfectante adecuado, 
ser limpiados una vez a la semana y desinfectados con periodicidad mensual. 

• En la zona de trabajo no debe colocarse directamente material de escritorio ni 
libros, ya que el papel contaminado es de difícil esterilización o desinfección. 

 
7. NORMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

Los trabajadores del Laboratorio de Microbiología Clínica están expuestos a una 
serie de riesgos como consecuencia de la presencia de agentes químicos en su labor 
diaria.  

 
Una forma de identificar el riesgo de una sustancia o preparado químico en 

origen es la etiqueta, donde el fabricante o proveedor debe identificar las sustancias 
peligrosas que lo componen e informar de los riesgos. 

  
Además, junto con el producto, debe estar la ficha de datos de seguridad en la 

que se amplía la información y se detallan los riesgos en cuanto a su utilización y las 
medidas de seguridad a adoptar. 

 
7.1. Agentes desinfectantes 
 

• Hipoclorito sódico: Los desinfectantes que contienen hipoclorito sódico (lejía de 
uso doméstico) son potentes agentes oxidantes que liberan Cl2 (gas cloro). La 
exposición al cloro produce irritación de mucosas y del tracto respiratorio 
superior. Las salpicaduras en los ojos pueden provocar daños permanentes 
(irreversibles) y el contacto de la lejía con la piel produce irritaciones. En las 
áreas en las que se manipulen estos productos deberá existir una adecuada 
ventilación y deben usarse guantes resistentes, protectores oculares y ropa 
adecuada (batas). 

 
• Compuestos de amonio cuaternario (Instrunet): Incorporados a múltiples 

soluciones desinfectantes, son generalmente menos cáusticos (lesivos) que 
muchos otros desinfectantes. Aún así se debe tener cuidado con su manipulación 
ya que es conocida su capacidad para irritar la piel y producir alergias. 

 
7.2. Disolventes 
 

Una amplia variedad de disolventes se usa en el Laboratorio de Microbiología y 
aunque generalmente sólo se hace en pequeñas cantidades, es prudente manipular estos 
compuestos con precaución por sus efectos adversos para la salud. 
 

Los disolventes son fácilmente absorbibles a través de la piel y los pulmones y 
pueden causar irritación de estos órganos. La exposición crónica puede causar daños en 
el sistema nervioso central y en el hígado. Deben usarse guantes y gafas resistentes 
cuando se manipulen estos compuestos. 



 
7.3. Colorantes y reactivos 
 

Son utilizados habitualmente en el Laboratorio de Microbiología, aunque en 
cantidades muy pequeñas. No obstante, se deben tomar precauciones para evitar la 
exposición a éstos. 
 

Algunos colorantes como los derivados del benceno, acridina, y generalmente 
aquellos que se unen al ADN, son carcinogénicos. Los más conocidos son la auramina, 
la rodamina y el naranja de acridina. 

  
El bromuro de etidio es un poderoso mutágeno de efecto acumulativo utilizado 

en técnicas de biología molecular.  
 

Debe evitarse estrictamente el contacto con estas substancias utilizando guantes, 
etc. 
 
7.4. Gases comprimidos 
 

Los cilindros deben estar situados en un lugar adecuado y ser transportados en 
carros. Hay que asegurarse de que permanezcan lejos de llamas y superficies calientes. 
Para evitar potenciales explosiones deben utilizarse los reguladores adecuados. Antes de 
ser usados, el contenido debe ser comprobado interpretando cuidadosamente la etiqueta. 
 
7.5. Nitrógeno líquido 
 
En su forma líquida, el N2 tiene varios peligros:  

• quemaduras por congelación 
• riesgo de asfixia por desplazamiento del oxígeno 
• posibilidad de rotura de los contenedores por exceso de temperatura. De todos 

ellos, el peligro más real en el Laboratorio de Microbiología lo representan las 
quemaduras por frío. 

 
7.6. Almacenamiento de compuestos químicos peligrosos 
 

La primera actuación para el correcto almacenamiento de los compuestos 
químicos será la separación entre familias de productos incompatibles. 
 

Los envases más pesados se colocarán en las baldas o estantes inferiores, de 
manera que las substancias más agresivas ocupen los lugares a más bajo nivel. 
 

Los productos peroxidables (éter etílico, éter isopropílico, etc.) pueden provocar 
detonaciones al contacto con el aire o incluso por choque o fricción. Por ello, una vez 
abiertos no deben almacenarse más de 6 meses 
 
 
8. PLAN DE EMERGENCIAS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
CLÍNICA 
 



Lo más importante ante un accidente en el laboratorio es tenerlo previsto, 
simular uno como mínimo una vez al año, discutir las medidas a tomar y sacar las 
conclusiones pertinentes; en definitiva no dejar nada a la improvisación y disponer del 
material necesario para actuar.  
 
8.1. Riesgos biológicos 
 
Los accidentes biológicos se producen generalmente por: 

• Inoculación accidental. 
• Ingesta accidental. 
• Derrames y salpicaduras 
• Salpicaduras en cara y ojos. 
• Salpicaduras y contacto directo. 
• Aerosoles. 
• Por el aire. 
• Deliberados y de origen desconocido. 

 
8.1.1. Inoculación accidental 
 

• Lavar la herida con abundante agua y jabón 
• Acudir a urgencias si es necesario 
• Informar a Medicina Preventiva 

 
8.1.2. Derrames y salpicaduras 
 

• Lavado: Primero se eliminan los restos groseros de cristal, plástico, agar, etc., 
después se lava con abundante agua y un detergente acuoso y a continuación se 
inicia la desinfección. Hay que tener en cuenta que cualquier sustancia orgánica 
es extraordinariamente bloqueante de la capacidad oxidativa del hipoclorito 
sódico y de la capacidad de actuación de los iodóforos; por ello, la norma es 
primero limpiar y después desinfectar. 

• Desinfección: Se empleará un desinfectante preferentemente líquido (lejía o 
instrunet) 

 
8.1.3. Salpicaduras en cara y ojos 
 

Si el accidentado no lleva lentillas, lavar con abundante agua durante mucho 
tiempo y sólo después evacuar al Servicio de Oftalmología con la referencia del agente 
 

Si lleva lentillas (lo que está formalmente prohibido), lavar con agua abundante 
e intentar quitárselas. Si no es posible, recurrir de inmediato al Servicio de 
Oftalmología. 

 
8.1.4.- Salpicaduras y contacto directo 
 

• Sobre piel descubierta. Lavado con abundante agua el tiempo que sea necesario. 
• Sobre la ropa. Valorar si se debe y puede cambiar o si se requiere ducha de 

emergencia.  
 



 
8.1.5. Salpicaduras en la superficie de trabajo 
 
8.1.5.1.- En la Cabina de Seguridad Biológica (CSB) 
 
Riesgo alto (derrames de gran volumen y que pasan a la bandeja inferior). 
 

• No parar la cabina, debe continuar trabajando durante todo el proceso. 
• Con guantes y bata protectora, extender un desinfectante en cantidad suficiente 

para empapar toda la superficie de trabajo e inundar la cubeta inferior. 
• En estas circunstancias no se recomienda el uso de alcohol ya que, debido al 

gran volumen que se necesita, puede existir peligro de incendio. 
• Dejar que actúe el desinfectante antes de recogerlo todo y empezar la limpieza 

de la cabina. Dejar funcionando la CSB durante 10 m más y, a continuación: 
• Limpieza de la CSB con alcohol isopropilico retirando todos los restos de 

desinfectante. 
 
Riesgo moderado. (Salpicadura que queda limitada a la superficie de trabajo o que ha 
sido absorbida por el papel secante). 
 

• Desinfección de la zona de trabajo. A continuación se limpia. 
 

En la bancada de trabajo 
 

• Neutralizar el derrame (toalla absorbente, papel secante, etc.) 
• Limpiar con agua y detergente la zona con el equipo de seguridad 
• Desinfectar la zona de trabajo y dejar actuar durante 20 m. 

 
Tubos rotos dentro de la centrífuga 
 

• En ocasiones se puede detectar el accidente antes de abrir la centrífuga, si se ha 
estado presente durante el proceso de centrifugación, por el cambio de ruido en 
el funcionamiento de la máquina. Como esto no siempre sucede, deberá existir 
un entrenamiento para cuando se observe el accidente al abrir la centrífuga: 
cerrar la centrífuga y hacer salir inmediatamente a todo el personal prescindible 
del área.  

• Vestirse como en el caso de las salpicaduras (el aerosol puede ser importante) y 
cerrar la habitación 

• Desinfectar la centrífuga por fuera. 
• Esperar 20 m. 
• Abrir la centrífuga muy suavemente. 
• Colocar todas las muestras no rotas en una gradilla o recipiente hermético y 

llevarlas a una CSB para manipularlas allí. 
• Limpiar, sacar los restos con guantes adecuados y meterlos en recipientes 

adecuados. Llevar las cubetas o cestillos a un recipiente con desinfectante y el 
rotor, si es posible, al autoclave. 

• Desinfectar la centrífuga por dentro con desinfectante y dejar actuar 20 m. 
• Limpiar la cuba con alcohol etílico al 70%. 

 



8.1.6.- Aerosoles 
 

• Los aerosoles son la causa más frecuente e importante de accidente biológico y 
su origen es muy variado.  

• La mala práctica es la fuente más común de los aerosoles:  
o Enfriar asas calientes hundiéndolas en el agar 
o Utilizar centrífugas no herméticas 
o Centrifugar con tubos abiertos o mal cerrados 
o Agitar cultivos con el asa dentro del tubo 
o Pipetear con demasiada fuerza 
o Oler las placas, etc. 

 
9.- AGENTES BIOLÓGICOS DEL GRUPO 3 
Los agentes más frecuentemente encontrados en el laboratorio de Microbiología Clínica 
si no se realiza cultivos virales son: 

• Bacterias 
o Bacillus anthracis 
o Brucella spp. 
o Escherichia coli (cepas verocitotóxicas como O157:H7 u O103) 
o Francisella tularensis 
o Mycobacterium tuberculosis  
o M. africanum 
o M. bovis 
o Salmonella typhi 
o Shigella dysenteriae 
o Yersinia pestis 

 
• Hongos 

o Blastomyces dermatitidis 
o Cladophialophora bantiana 
o Coccidioides immitis (A) 
o Histoplasma capsulatum 
o Paracoccidioides brasiliensis 

 
 
10.- NORMAS DE TRABAJO CON MICROORGANISMOS DE NIVEL 3 
 

El personal de laboratorios clínicos y de investigación está expuesto a un riesgo 
significativo de infección por patógenos; uno de los más importantes es Mycobacterium 
tuberculosis  Se transmite por vía respiratoria, por lo que los aerosoles son la causa más 
habitual de transmisión de este patógeno. 
 

Las gotas pequeñas se secan rápidamente, transformándose en pequeños núcleos 
deshidratados (diámetro ≤ 5 µm) que pueden permanecer en el aire durante horas y ser 
inhaladas.   
 

Las gotas grandes no se secan fácilmente y pueden contaminar superficies y 
dedos, y pueden dar lugar a contaminación secundaria de la boca y la cavidad nasal.  
 



En la contaminación secundaria hay que tener en cuenta que la supervivencia 
estimada de M. tuberculosis es de 90 a 120 días en el polvo, 105 días en papel y 45 días 
en la ropa. 

 
La bioseguridad en el laboratorio de micobacterias debe entenderse con una 

visión amplia que se aplique a todas las actuaciones, y con una filosofía de 
monitorización continua tendente a minimizar, en todo lo posible, el riesgo y las 
posibilidades del azar.  
 
10.1.- Medidas de contención primaria 
 

La contención primaria protege de una forma inmediata al personal mediante 
varias medidas: una práctica microbiológica adecuada y las medidas de barrera de tipo 
primario, como los equipamientos de seguridad y los equipos de protección individual 
(EPI).  
 

Las prácticas microbiológicas adecuadas (comentadas en los apartados 
anteriores) constituirían las normas universales. A estas recomendaciones universales 
hay que añadir las prácticas propias de un nivel de tipo 3, como: 

• Acceso limitado o restringido al personal autorizado por el responsable del 
laboratorio 

• Cierre obligatorio de las puertas de acceso 
• Control periódico del personal 
• Restricción del uso de material de vidrio y jeringas 
• El equipamiento de seguridad o la ingeniera de ventilación más sofisticados no 

suplen un procesamiento inseguro o una práctica no controlada. 
 
10.2.- Equipos de protección individual 
 

El tipo de bata apropiada debe ser de abotonadura trasera y de manga que cubra 
todo el antebrazo.  

 
El uso de guantes debe realizarse durante todo el proceso, incluso durante todo 

el contacto inicial con las muestras, sobre todo teniendo en cuenta que se ha detectado 
contaminación con M. tuberculosis en el exterior del 6,5% de los contenedores de 
muestras clínicas15. 

 
El diseño de estas mascarillas debe responder a las especificaciones de eficacia 

filtrante de FFP3 según la ISO/CD 16900-2 para proteger de agentes biológicos, y 
pueden ser desechables o de uso personal. Las mascarillas quirúrgicas no se consideran 
equipos de protección respiratoria 

 
Es obligación del personal del laboratorio, quitarse las prendas protectoras, 

aunque no se requiere cambio de vestuario completo, así como los guantes y mascarillas 
al salir de la zona de trabajo. Éstas deben ser almacenadas, o si es necesario destruidas, 
en lugares separados de otras ropas de trabajo. 
 
10.3.- Equipamiento de seguridad 
 



Los equipamientos de seguridad incluyen equipos como las cabinas de seguridad 
biológica, centrífugas de seguridad, autoclaves y contenedores de transporte y de 
residuos.  

 
Hay que tener en cuenta varios puntos: 
 

• Durante la fijación de las extensiones se pueden generar aerosoles, por lo que 
este procedimiento debería realizarse en el interior de cabinas de seguridad 

• Pueden originarse derrames durante el manejo de muestras clínicas por lo que se 
recomienda la apertura de los contenedores de las muestras en la cabina de 
seguridad.  

• Las recomendaciones especifican la necesidad de cabinas de seguridad (tipo II) 
para toda apertura de cultivos micobacterianos y todos los procedimientos que 
impliquen generación de aerosoles, como pipeteo u homogeneización con 
agitadores o vórtex. 

• Cuando se llevan a cabo extracciones de ADN o ARN mediante reactivos 
comerciales, sonicación o mediante inactivación térmica, no se suele tener en 
cuenta la supervivencia de M. tuberculosis tras estos procesos. Se ha estudiado 
que entre un 8 y un 77% de las muestras pueden contener bacilos viables tras ser 
tratadas para extracción de ácidos nucleicos o proteínas, por lo que, cuando los 
diferentes procesos de inactivación y extracción no puedan garantizar su total 
inactivación, deben manipularse en cabinas. 

• Las centrífugas de seguridad para la concentración de las muestras tras la 
descontaminación deben disponer de cubetas de seguridad antiaerosoles o 
rotores de contención.  

 
10.4.- Transporte de las muestras 
 

A la hora de transportar las muestras hay que tener en cuenta: 
 

• En ningún caso deben transportarse muestras directamente en la mano. 
• Para el transporte interno deben usarse contenedores rígidos, de fácil limpieza y 

con materiales absorbentes en su interior que impidan la extravasación, por 
ejemplo, las neveras portátiles.  

• Las muestras en su interior deben ubicarse en otros recipientes que impidan su 
movilidad, como gradillas de seguridad cuando sean tubos.  

• Son más adecuados los contenedores con asas que permitan transportarlos cerca 
del suelo para evitar roturas en caso de caída.  

• Dentro del hospital o centro es conveniente seleccionar la ruta que evite el 
contacto con el público, usando ascensores y pasillo de uso médico.  

• En el transporte externo pueden utilizarse servicios de mensajería, paquetería, 
correo u otros sistemas de envío adecuados. 

• Deben usarse contenedores internacionalmente homologados de forma que los 
embalajes consten de 3 capas: 

o Recipiente primario, de vidrio o plástico de buena calidad, capaz de 
cerrar herméticamente y en el que se coloca la muestra; el recipiente 
primario ha de envolverse en material absorbente como algodón, 
celulosa o toallas de papel, en cantidad suficiente para absorber el 
contenido si se vierte 



o Un recipiente secundario que contenga al primario, utilizando material de 
relleno para evitar movimientos del contenedor primario 

o Un contenedor externo, de material suficientemente resistente para 
protegerlo de influencias externas. En este último están las etiquetas de 
identificación de destino y procedencia, así como la señal indicativa de 
riesgo biológico. 

• La manipulación de contenedores y recipientes ha de hacerse en el interior de 
cabinas de seguridad biológica.  

• Si en el momento de la recepción existen dudas sobre la integridad de las 
muestras en el interior de los contenedores o de los recipientes, han de 
introducirse en una bolsa de plástico y abrirlos en el interior de una cabina de 
seguridad o proceder a su esterilización. 

 
10.5.- Acceso al laboratorio de micobacterias 
 

Las instalaciones donde se lleven a cabo deben estar físicamente separadas del 
resto del laboratorio de microbiología. El acceso ha de llevarse a cabo mediante un 
sistema de doble puerta que asegure que la instalación siempre esté cerrada y sellada. 
Entre ambas puertas puede existir una antesala con vestuarios.  
 

En lugar visible debe colocarse el símbolo de peligro biológico 
internacionalmente aceptado. Es aconsejable que el laboratorio de micobacterias esté 
dotado de una ventanilla de observación que permitan ver a sus ocupantes, así como 
poner de manifiesto accidentes o incidentes que puedan ocurrir 
 

Asimismo, el acceso ha de estar restringido a personas relacionadas con el 
laboratorio de micobacterias o expresamente autorizadas para realizar tareas de 
mantenimiento o similares, que deben llevar ropa protectora (bata u otro tipo de equipo) 
de uso exclusivo en el laboratorio, nunca ropa de calle.  
 

Está prohibida la entrada en instalaciones de contención tipo 3 a las personas con 
elevado riesgo de contraer infecciones o aquellas para las que puedan resultar 
especialmente peligrosas. 
 
10.6.- Diseño de las instalaciones 
 

El aire que entre en el laboratorio de micobacterias desde las zonas de acceso al 
interior y que el aire de salida vaya directamente al exterior, sin recirculación y 
limpiado mediante filtros HEPA antes de salir.  
 

Se considera recomendable la instalación de un sistema de presión negativa. El 
sistema de presión negativa poseerá dispositivos que permitan monitorizar la integridad 
de su funcionamiento por parte del personal del laboratorio. En este sentido, cabe 
instalar alarmas sonoras y/o visuales que indiquen cambios en el sistema de presión 
negativa 

 
El laboratorio de micobacterias debe poseer un sistema de seguridad para 

almacenar agentes biológicos, y es aconsejable que los materiales y reactivos sean de 
uso propio, no compartido con el resto del laboratorio de microbiología 
 



También debe existir en el laboratorio un lavabo, que pueda accionarse con el 
pie o con el codo.  
 

La limpieza de los materiales y superficies de trabajo y estructurales del 
laboratorio debe realizarla personal del laboratorio. Las bancadas, las mesas y el 
mobiliario deberán ser de materiales robustos, de fácil limpieza y resistentes a ácidos, 
álcalis y disolventes. 

 
Debe asegurarse de forma periódica el mantenimiento y revisión del 

funcionamiento de los sistemas de ventilación y filtrado HEPA.(anual). 
 

Debe disponerse de un control eficiente de vectores, como roedores e insectos, 
con procedimientos de desinfección especificados, y considera aconsejable que pueda 
precintarse para su desinfección. 
 
10.7.- Desinfección y eliminación de residuos 
 

El uso de desinfectantes está reservado para cuando no sea posible la 
esterilización. En la práctica, deben aplicarse para la limpieza de superficies, materiales 
y neutralización de derrames y vertidos. Su efectividad está influida por diversos 
factores, como: 

• La presencia de materia orgánica (sangre, esputo, tejidos y otras muestras), que 
disminuyen la actividad de los hipocloritos 

• La temperatura 
• La humedad relativa 
• La concentración del desinfectante 
• Tiempo de contacto.  

 
Los materiales contaminados, líquidos y sólidos, han de depositarse en contenedores 

apropiados y deberán esterilizarse antes de su eliminación.  
 
10.8. Actuación en caso de accidente 
 

El protocolo de actuación en caso de accidente debe estar, por escrito y en el 
lugar de trabajo 

 
El personal del laboratorio debe comunicar inmediatamente cualquier accidente 

o incidente a la persona responsable.  
 
Existen 3 posibles accidentes dentro del laboratorio de micobacterias:  

• derrames o rotura de viales de cultivo líquido  
• fallo en la contención de aerosoles por rotura de centrífuga 
• pinchazos accidentales 
 

El plan de emergencia debe incluir:  
• Notificación inmediata 
• Evacuación 
• Eliminación del agente 
• Control tras la exposición.  
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ANEXO 1: Protocolo de trabajo 
 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

 
 
1.- NORMAS GENERALES 

• Al inicio y al término de la jornada laboral, hay que limpiar las bancadas con 
una solución desinfectante 

• Debido a que la superficie externa de los recipientes que contienen las muestras 
y los volantes están frecuentemente contaminados con las mismas, hay que 
utilizar guantes desde la recepción de la muestra hasta la finalización del 
procesamiento de las muestras  

• Todas las muestras respiratorias deben procesarse en campana y con mascarilla, 
debido a que son potencialmente portadoras de Mycobacterium tuberculosis 

• Todos los residuos deben eliminarse en los contenedores adecuados 
• Antes de abandonar el área de trabajo hay que quitarse los materiales 

contaminados (guantes, mascarilla, etc.) y lavarse las manos concienzudamente 
 
 
2.- UTILIZACION DE LAS CENTRIFUGAS 

• Siempre hay que equilibrar los tubos dentro de la centrífuga y asegurarse de que 
no tienen fisuras que favorezcan su rotura 

• Aunque las centrífugas tienen tapa de seguridad para prevenir la dispersión de 
aerosoles si se rompe algún tubo, es recomendable adoptar las siguientes 
medidas adicionales: 

o Cuando se vaya a abrir la centrífuga, utilizar mascarilla 
o No abrir la centrífuga inmediatamente después de terminar. Dejar reposar 

5 minutos 
o En caso de rotura de un tubo, mantener la centrífuga cerrada durante 15 

minutos y si son muestras respiratorias, durante una hora 
o Transcurrido ese tiempo, abrir la centrífuga con mascarilla protectora, 

guantes y bata desechable, eliminar los tubos rotos y limpiar y 
desinfectar la centrífuga con un líquido desinfectante.  

 
 
3.- MATERIAL PUNZANTE O CORTANTE 

• Todo este material debe ser eliminado a recipientes adecuados 
• Nunca se debe volver a tapar una aguja con su capuchón plástico 
• En caso de rotura de un frasco de cristal con sangre u otro material contaminado, 

realizar los siguientes pasos: 
o Cubrir la superficie manchada con un papel de filtro impregnado en 

solución desinfectante y dejar actuar el desinfectante durante 10 minutos 
o Si el frasco contiene microorganismos potencialmente transmisibles por 

aerosoles, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, abandonar la 
habitación durante 30 minutos  



o Utilizando guantes y pinzas, eliminar los restos de cristal y volver a 
cubrir la superficie con solución desinfectante 

 
4.- UTILIZACION DE LA CABINA DE FLUJO LAMINAR 

• Encender la campana 15 minutos antes de empezar a trabajar 
• No tapar la salida de aire 
• Durante todo el proceso, siempre trabajar dentro de la campana 
• Al terminar el trabajo limpiar la campana con desinfectante y conectar la 

desinfección con luz UV 
 
 
5.- ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE 

• Ante cualquier accidente, comunicar inmediatamente al responsable del 
laboratorio 

• Si se ha producido un corte o herida, lavar con abundante agua y jabón y en 
función de la gravedad, acudir a urgencias 

• En caso de inoculación accidental con una muestra de sangre o suero, hay que 
comunicar inmediatamente el accidente a Medicina preventiva para que realice 
el protocolo establecido: control y posible tratamiento 

 



OBSERVACIONES 
 

1.- En la intranet del hospital se dispone de los siguientes documentos, 
complementarios: 

• Seguridad en el laboratorio de Microbiología Clínica. Sociedad Española de 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.  

• Programa de control externo de calidad SEIMC, AÑO 2006. Recomendaciones 
sobre bioseguridad en el laboratorio de micobacterias y revisión de la normativa 

• Presentación sobre seguridad en el Laboratorio de Microbiología 
• Protocolo de trabajo 

 
2.- En la página web: http://www.insht.es/portal/site/Insht se encontrara la normativa 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo  
 
 
  
 


