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o INTRODUCCION
Aunque III apllrici6n del sfndrome de inmunodeficiencia adquirida 11:1 cenlrado la ;l\cnci6n sobre los peligros potenciales
que la sangn.: y otros especfmenes biol6gicos present an. los
riesgos biol6gicos no son nuevos en la prtktica dellabor.!torio
cHnico. EI personal de los labor.!lorios c1inieos ha sido siempre
vulnerable a enfemledades como la tuberculosis. la brucelosis
o la hepalilis. Dc hccho. en el medio sanitario. el riesgo biol6gico es sin duda el mas frecucnle de enlre los riesgos labomles
a los que cst:! cxpueslo el personal.

EI riesgo de contaminaci6n biol6gica pucde rcducirsc al minimo mediante el emplco de metodos de ITabajo. matcrial e
instalaciones que ofrezclln garanlias de seguridad y que se
ajuslen l:mto a la normativa vigcntc como a las mas elementales practiclls de senlido comLin.
Los problemas vinculados con la seguridad biol6gica dcben
ser lnllados por los difcrenles eSl:lrnenlOS: fabricanles. facuha·
tivos. personal1ccnieo y en colabomci6n con el comile de scguridad y salud. 0 equivalente. de la InSlituci6n.
Si bicn el docUlllcntO inlenla celllrarse en aspcclos de seguridad biol6gica que afcclan princip.1lmentc a la instrumentaci6n.
se abordan aspectos dc inlercs comun. que incidcn en lemas
de seguridad general. qufmica. clc.. quc afcClan a la 10lalidad
del proeeso analilieo y que de Olra forma diffcilmenle se incluirian en ningLin dOCllmenlO. Por ella se 1m cslructumdo en
cuatro panes: principios gencrales. fase premclroI6gic:l. fase
mctrol6gica y fase posmelrol6gica.

I OBJETO Y CAMPO DE APLICACIO '
ESle docull1cnto pretende ser una hcrmmienta util para lodo el
personal de los laboralorios c1fnicos. Recomienda aClUaciollcs
destinadas a mejorar 1:1 protccci6n del personal dcllabomtorio
frente a los principales agentes pal6genos prescntes en los cspecfmenes. Conticnc rccomendaciones dctalladas par.! la protccci6n dcl personal frente a agentes infecciosos transmitidos
por la sangre y otros Ifquidos biol6gioos. principahnente frente
al virus de la hepatitis B y al virus de la inmunodcficiencia humana. pues se aSllllle quc las medidas de protcrci6n frenle a
eslOs son suficienlcs para la mayorfll de agenles infecciosos.

2 DEFINICIONES
2.1 antiseptico: agentc gcrmicida formulado para ser Oliado
sobre la piel 0 tejidos
NOTA: Su uso pretcnde cvilar la sepsis. bien por destrucci6n
de microorganismos polencialmcnle pcligrosos. bien por inhibir su crecimienlo y mulliplicaci6n. No deben ser usados como
desinfcctmllcs.
2.2 dcscontaminaciun: proccdimicnto que elimina 0 rt.-duce la
conlaminaci6n biol6gica a un nive! scguro. por debajo del con·
sidemdo como tmnsmisor de infccci6n
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2.3 dcsinfeeci6n: procedimiento quc destruye microorganismos pat6gcnos pero no sus csporas
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2.4 dcsinfcl:lanlc: agenle eapaz de deslruir 0 inaclivar de manera irreversible virus baclerias y hongos pal6gcnos pcro no
llccesariamcntc sus csporas. sobre superficies inanimadas
2.5 desinfechlnle hospilllhirio: agenle {lue se ha demoslrado
efeclivo frenle a SUlfJ/IY/OCOCCIiS lIIlI"e/lS. Sa/monel/a cllO/cme·
,1'1I;.1'. y Pseudomol/lls aCl'IIg;lIo,m. Puedc ser efeclivo tambicn
frelllc a MycobacleriwlI IlIlJerl'u/osi.I'. hongos pal6genos y cierlOS virus. En eualquier caso deben sercilados en la eti(IUel<l del
produclo lodos aquellos lllicroorganisllIos frenle a los que se
h'l delllostrado su eficacia. Entre los desintCclanles hospilalarios mas usados cabe mCllcionar los derivados del glularaldehido. los derivados del formaldehido (de uso rcstringido por
su probable podcr cancerfgeno), los derivados del e1oro. iodoforos y los compuestos fcn61icos
2.6 cstcrili;r.acibn: procedimicnlo que destruye todos los Illicroorganislllos. incluyendo gran numero de esporas bacteri~lllas
2.7 cstcrilizantc: agenle capaz de deslruir lodos los microorganismos -virus. baclerias. hongos y sus esporas- sobre superficies inanimadas
2.K gcrmicidll (Iuimico: agenle capaz de deslruir lIlicroorganismos pal6genos
NOTA: Exislen difcrentes calegorias: eslcrilizanle. desinfeclanle. desinfeelante hospilalario.

3 RIESGO 1l10L6GICO. PRINCIPIOS
GENERALES
EI riesgo biologieo se define como 'Iquel relacionado con el
contacto del personal del laboratorio con microorganismos
preseilles en los espec1menes y lIlueslras que se lIlanipulall. y
que se deriva de 1'1 pr[ielica habilual de los laboratorios cHnicos.
El riesgo rclativo que enlrafian los microorganismos infccciosos se clasifica por grupos de riesgo de acuerdo a la siguienle Cl;lsificaci6n:
Grupo de riesgo I (riesgo individual y eomunilario eseaso).
Mieroorganislllo que liene poeas probabilidades de provo('ar
enfermedades hun1;lnas. por ejemplo Ba(;ilfu,v .mlni/is.
Esdwrirhia m!i K 12,
Grupo de riesgo II (riesgo individual moderado. riesgo eollIunilario limilado). Agenle pal6gcno que puedc provocar enfermedadcs humanas. pero que liene pocas probabilidades de
Cnlraiiar un riesgo grave para eI personal dellaboralorio. b comunidad. eI ganado 0 cI medio ambienle. Es poco probable
que se propague a la COlCclividad y exislen lIledidas ericaces
de lralamiento y prevenci6n. pOI' ejemplo: P.I'eudmIW/l{I.I' aent~ilw,l'tI. Sll'l'{JlO/;()fTII.\· j!IIClllllUllio('. L(,~;olld/a /!IIl'llII/o/Jlti/a.

TO.l'lIp/(/'\'I/Ia ,r.:ol/{/ii. virus del sarampi6n.

Grupo de riesgo [II (riesgo individual elevado. riesgo eomunilario eseaso). Ageille palogeno que puedc provocar enfermedades hunwnas graves. con riesgo de que se propague de una
personil infcclada a Olr:1 y exisliendo generalmenle una profilaxis n lralamienlo die'll.. por ejcmplo: Myco!)(/('/c'r;1II11 IIIIJ('1'('//!osis. 8rl/cI:lla spp.. I-IiSlOfJltlSll/ll Ca!HII/mll/lI. virus de la inmunodeliciencia humana.
Grupode riesgo IV (c1e\'ado riesgo individu.i1 y comunilario), Agente pa16geno que puede provocar enfcrlllcdades
gravcs ell las personas 0 en los ani males y qlle puede propagarse r:kilmente de un individuo a olro. directa 0 indireetamenle. y sin que exista general mente un'l profil;lxis 0 un lralamiento eficHz. por ejelllplo: virus de Ebola. virus de
M:lrburg.
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En cada pais debcrian clasifiearse por grupo de riesgo il 10dos los agentes que se encuenlren en el terri Iorio nacion,t1 b,ls.indose en los siguienles factores:
- Capacidad pat6gena del agenle.
- MOOos de Iransmision y gama de hucspedes del agenle.
- Disponibilidad de medidas de prevenci6n eficaces. enlre klS
que cabe cilar: profilaxis con vacunas. medid,ls de saneilmienlO. elc.
- Disponibilidad de Iralamienlo eficaz. que comprende inmnizaei6n pasiva y vileunaeion en easo de exposicion. administradon de antibi61icos y quimiOlcrapia.

3.1 Rccomcndaciones generales
3.1.1 Todos los fluidos corporales proccdentes de eualquier paeiellte deben SCI' eonsiderados pOleneiallllentc infecciosos. Debe abandonarse cI uso de eti(IUelaS de «alto
riesgo». de uso IllUy eXlendido y que pueden relajar la
,llellci6n sobre espec1l1lenes 0 mucslras no lIlareados con
elias. Todas las mueslras de sangre 0 fluidos corporales
deben SCI' recogidos en eontenedores apropiados. con lapon de seguridad.
3.1.2 No eSlft permilido comer. bcbcro fumar en ellaboralorio.
Asimismo. se evilar:i eI conlaelO directo 0 indirc(~to entre las
Illanos y cualquicr OWl parte del cuerpo.
3.1.3 Todas las personas que trabajen en e1laboratorio en conlacto con las muestras de sangre 0 fluidos corpor'llcs deben
usar gu.lflICS. AI finalizar d lr'lbajo. los guantes debcn ser desechados. El personal debe lavarse las manos despucs de quilarse los guantes.
3.104 En ellaboralorio se ulilizarftn b'llas. Al salir del mismo d
personal se (luil.lra las b'llas.
3.1.5 Siempre que sea necesario protegeI' los ojos y la cara de
salpicaduras se ulilizar:\n gafas de seguridad. viscras. pantallas
faeialcs u olros dispositivos de seguridad.
3.1.6 Todos los procedimientos tccnicos seriin re'lliz:tdos de
manera que se evile en 10 posiblc la formaci6n de aerosolcs.
3.1.7 Se ulilizar.in dispositivos mcdnieos de pipeteo para
cualquicr liquido.
3.1.8 EI uso de jeringllillas y agujas quedar:\ reslringido ,I
aquellas situaeiones en que no pueda ser sustiluido pOl' otro
sistema. Se utiliz.min sistemas de cxtracci6n al vacio siemprc
que sea I>osibic.
3.1.9 Como norma general se recomienda cubrir la superficie
de trabajo con papel absorbente ell e1molllento de su uso.
Dichas superficies seran cOllslruidas con malcriales impermeables 1):lr;l f.lcililar su limpiezil.
3,1.10 EI sudo se fregara como minimo una vez cada 24 horas.
3.1.11 TOOos los Hquidos 0 s61idos contamin:ldos se desconlaminadn antes de eliminarlos 0 de vol\'er a 11lilizarlos. prcferentemente en autoclave. Si han de ser transportados t'ucra del
hlbor<llorio para ser deseonlaminados. 10 hadn en recipientes
resislenles e illlpermeables que se cerr:min anles de sacarlos
del laboratorio.
3.1.12 Los sislem,ls de seguridad debcn eomprender medios dc
proteccion conlra inecndios y acddcntcs elcClricos asi como
duchas para casos de urgencia y medios para lavarse los ojos.
Deberf,1Il idenlificarse las :ireas de aeecso restringido y usar
los silllbolos internacionales de riesgo biologko (infeccioso.
t6xico. r<ldio:lClivo e innalllable).
3.1.13 Todo laboralOrio dcbed elaborar 0 disponer de un
manual de seguridad en cl que se especifiquen los riesgos
aetuales 0 pOlenci;llc~ y se indiquen los procedimientos adecuados par,l reducir 0 c1imirwr tales riesgos. Es esenci:t1 la
t'onnacion conlinuada del personal a('erC'l de lodas las lIledidas de seguridad.
3.1. 14 Establccer planes p,tra hacer frenle a acddentes de los
que puecl;lI1 derivarse exposiciones a agentes biol6gicos.

3.2 Esterilizaci6n, desinfeccion y descontaminaci6n
lrl actividad gcmlicida de los diferentes productos U1ilizados
puede c1asificarse en base a su nh'el de aetividad. Entre ellos
cabe cit,lr:
-llld~hidos: glut:lraldehido al 2%. gllllaraldchido fenolado
(fcnol aI7%) y forrnaldehido aI8-1O%. Pueden ser usados
en inslrumentos y m:lleriales plaslicos. fonniea. acero inoxidable. melales. melacrilalO. gomas y caucho_ 0 deben ser
usados en grandes superficies. EI tiempo mlnimo de eontacto
varia enlre 10 minutos y varias horas. dcpendiendo del declO buscado. Nivel de aClividad medio 0 allo.
- iodOforos: suelen sel" cfectivos a concentr:lciones del 0.5% y
el tiempo de cont,lcto varfa entre 10 y 30 minUIOS. Nivel de
actividad medio 0 bajo.
- compuestos ren6licos: se presenlan al 2-3,}- y rcquieren un
liempo mlnimo de contaclO entre lOy 30 minulOS. Debe reo
servarsc su usa para suelos. aparalOS y mobiliario. No se recomiendan pam desinfectar cI materi:tl en contaclO directo
con las personas debido a su poder corrosivo y a su dificil
e1iminaei6n. Nivel de actividad medio 0 bajo.
- deri\':ldos del c1oro: la lejfa comercial comiene un 5.25% de
hipoclorito de sodio.lrl diluci6n al 1/10 (0.5% de hipoclorito de sodio) es la mas recomendada. Las dilucioncs de la 1cjia se haran con agua corrientc en eI momelllo de Sll usa. EI
liempo de contacto varia entre I y 30 minUios. Debido a su
capacidad cotTosiva sobre diversos rnetales y su inaclivaci6n
por la presencia de materia org5nica. en determinados casos
es sustituida por otros desinfcCl:tntes hospilalarios. Nivel de
aClividad medio.
3.2.1 Procedimicnto para la dcscontaminaei6n de superficies
manchadas con salpicaduras de sangre. nuidos bio16gicos y
OIros materiales infecciosos.
- Deben usarse guantes.
- EI material necesario para ct'ectuar una descontarninaci6n
(detcrgenles. p:lpel absorbente. contenedores de pl5slico para
diminar eI material derramado. etc.) debe estar en un lugar
facilmenle accesible para cI personal.
- Absorber ellfquido dcrramado coo papel absorbeme 0 similar.
- Limpi:lr la zona con delergente con el fin de diluir la muesIra. lisar eritrocitos y e1iminar protcfn:ls. Absorber ellfquido
detergcnte.
- Desinrcctar la zona con un desinfectante hospilalario. Una
soluci6n al 0.5% de hipoclorilo de sodio suele ser la mas
usada. Eltit:mpo de contacto depender.l de la dificuhad de la
descomaminaci6n previa.
En el caso de campanas de seguridad biol6gica se usara
como agenle gennidda un iod6foro 0 un derivado fen6lico. EI
tiempo de contacto ser:i de 20 minulOS como mlnirno. En determinados casos puede ser nccesaria una posterior descont:lminaci6n de la campana con fomlaldehido.
Si el material derr.unado incluye alguna sustancia radioactiva. debe ser previamenle descontaminado antes de ser eliminado como residuo radio.1Cli,,0. En eI caso de II \~ no debe usarsc
1ejfa como Hquido gerlllidda. Tanto la fonnalina como eI glutamldehido pucden ser usados en este caso.
- Absorber ellfquido desinfeclante.
- Adarar con agua la zona pam diminar restos de productos
qufmicos.Secar.
- Deposilar todo el material usado para la descomaminaci6n
en un conlenedor apropiado (vease apanado -t I) Y tralarlo
como residuos infccciosos.
3.2.2 Procedimiento pam ellavado de manos.
EI lavado de manos se realizilnl con jabOn Ifquido al que se Ie
ai'iadinl un amiseptico si las manos eSlan contaminada.... Lo:.
amisiplicos recomendados son c10rhexidina gluconato y povi-

dona iodada. Se utilizaran en dispens.1dores para Iiquidos con
desificador. Se dcsaconseja eI uso de jabOn en paslilla.
3.2.3 Procedirnicnto para el mantenimiento de las superficies
de trabajo.
La superficie de trabajo se descontaminara y desinfectar5 con
lejla diluida (1/10) al finalizar lajornada. Talllbicn pueden
usarse compuestos fen6licos 0 derivados del iado. que scran
retirados con un pailo 0 papel absorbente empapado en alcohol
tras 5 minulos de contaclO. EI alcohol eliminani los reSlO:. de
detergente fen61ico (Iue son irritantes para la picl.
5iempre que se haya vertido en la superficie de trabajo cllalquier Ifquido 0 material cont~Hninado se lIevar:'i a cabo una
descontarni nad6n.
3.2.4 Procedimiemo para eI fregado de suclos.
Primero se eliminara la maleria organica y la suciedad con
agua y jab6n. Posleriormerue. se realizani una desinfecci6n
con lejfa diluida 1/10. T,unbien puedcn usarse detergenles fen61icos 0 sales de :lmonio clliltcnwrias que se alteran mcnos
por 1'1 presencia de maleria org5nica (lue la leji:l. La correcta
elecci6n del componente a usar depende del efeclO desinfectanle deseado. el poder corrosivo. el coste y el poder irritante.

3.3 Material de Jaboratorio
5i el matcrial usado en ellabomtorio cumple los siguicnles requisitos se pucdc redueir almfnimo cl ricsgo de infeccion:
3.3.1 Disefio que minirnice el eontacto entre el personill yel
material infeccioso.
3.3.2 Material impermeable. resislenle a la corrosi6n y que
cumpla las normas de resisteneia estruClural.
3.3.3 Carecer de rebabas y bordes ConilOtes.
3.3.4 Diseno que simplifique su manejo y conservaci6n.
3.3.5 Diseilo que permita su Iimpie1.3 y beil descomaminaci6n.
3.3.6 Lavado del m~lIeria' de laboralorio. EI uso de material de
lilboratorio susceptible de ser Iavado. se ha visto rcducido en
los ultimos anos debido a que la mayorfa de los reactivos se
presentan lislOS para su uso.

EI rnalerial de \·idrio debe ser la\'ado y colocado de inmediato
en el interior de una soluei6n detergellle debil. EI glUlaraldehido al 2% es c1 mas recomendado. Eltiempo de COlllacto dependen! del nivel de eontaminaci6n dclmaterial. vari.tndo entre 15
minutos y 12 horas. 5i se dispone de I:l\'adora :mtomatic:l se
introducir.l en ella el material una vez enjuagado.
No se recomienda el uso de fonnaldehido aI8-1Q'i; porque
rcquiere varias horas para aetuar sabre delemlinadas esporas y
algunas eepas de Illicobaclerias allpicas. Ademas. los \'apores
producidos por esta soluci6n son muy itTitantes. Tampoco sc
reeomienda el uso de los compuestos derivados del c1oro. los
compuestos fcn61icos ni los derivados del iodo porquc son '11tamcnte corrosivos. se inactivan por la presencia de matcri:\ organica y no tiencn declO esporicida.
En el caso de grasas y OtTOS residuos organicos se dejara el
male rial sumergido 12 horas en una mezcla preparada con
1000 mL de acido sulrLirico concemrado y 35 mLde dicromalO
potasico concetltrado. Debe evitarse el contaclO de eSla solu(;i6n con 1a pie I. Despucs de sacar cl material de la mezc1a se
enjuag:tn\ bien y se la\':tr:l con e1 resto de material.
EI material de vidrio para bacteriologia debe ser eSlerilizarlo
en aUloclave antes de su la\'ado.
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4 FASE PREMETROLOGICA
4.1 Recogida)' manipulacion de Ja mueslra
~.I.I

Sangre. sucro y plasma: en la cxtracci6n de sangre debe
usarse material de un solo uso. $c recomicllda la utilizaci6n
com'Cta de un sistema de eXIracci6n al vado.
Los tubos de cxtracci6n con "ado deben SCT IIcnados cxduSiVtlfllCnlC gr<lcias al vacio que IlCV:lIl. Si la e:wacci6n se haec

cun jcringa. en cl trusvasc no sc debe fOrlllT la enlrada de sangre ell cllubo.
Las agujas utilizadas debel! seT clirninadas en un recipiente rfgido e incincrablc. sin scpararsc de la jcringa. Se dcsa-

callseja tolalmcnlc volver a introducir la aguja utilizada en
cl capuch6n. En los casus en que csto deba hacc~. sc utili"laran dispositivos discfiados para CSIC fin. 0 sc introducini la
aguja en el capuch6n sin sujclarl0 con la mano bajo ninglin
conccpto.
Lu climinaci6n de las aglljils utilizudas cn los sistenllls de recolecci6n al VllclO ll1erecen lIlenci6n especial. En d caso que
deba recupcrarse cl adaplador 0 SOPOI'lc de la aguja cs nel:eS:Irio cl uso de conlenedores espccialcs que pcrmiten desenrosellr
la aguja del adllptador sin locarlu con lll~ manos. TlImbicn se
enClientr.tn cn cl mcrcado adapladorcs de un solo uso que puedcn ser c1imin••dm. con la aguja.
4.1.2 Orina: la rccogida de la mucslr.t de orina debe rculizlIrsc
en recipienlcs de plastico de boca ancha y lapa con rosea. La
ro~a debe dar una vudli. complela.
4.1.3 Otros lIquidos biol6gieus: los rccipicntcs de recugid:l deben eumplir las mismas normas que en d casu de la orina. si
bien en delerminados casos pueden emplellrse los 111is11l0S (~on
tenedores que para la rccogida de sangre.

4.2 Transporte de muestras
Los rccipienles de rccogid:l deben ser lransportados en posici6n vcrlical con cI disposili\'o de dcrrc hacia arriba. En cl
caso de los lUoo:-- de sangre. :lp.1rte de evitar cI dCIT".lInamiemo.
se evili. 1:1 excesivi. i.gil:lci6n (Iue podri:. provocilr Iii hem6lisis
de la lIluestra.
Para ellransporte de las lIluestras allaboralOrio. es neeesario
que eslas se deposilen en un segundo contenedor que rClenga
la lllucslra en d cuso que eI primer contenedor .se rompa. POl'
ejemplo. IllS gradillas debcn ser lrans(Xlrti.das en bandejlls de

Un:l vel. en ellaOOralOrio las mueSlras sc deben guardllr en
una zona cspeeialmcme deslinada :I eSle fin. No deben guardarse en el mil>nlO sitio que lo~ reaclivas. La~ llluestras que deban ser congeladas se guard:lnin en eonlenedorcs disenados
para clio.

4.3 Centrifugaci6n
La centrifug'lci6n es una clHpa previa que suclc ser necesaria
en la l11ilyoria de los proccdimiclltos analflicos. Aunque la mayorra de la.~ ccnlrffugus uSildas en cl laborHl0rio dfnico son de
lllanipulaci6n segum. esla clap:. geller.! unos riesgos im(Xlrtantes si no sc observan I:Is siguientes normas:
4.3.1 Siempre que sea (Xl!-ible deben usarsc woos de plasllco
con lap6n de rosea y de un diallletro exterior adt."'<:uado altamano del nido de la ceslilla.
4.3.2 Todos los conlenedorcs de vidrio que deban scr eentrifugados ser.ll1 examinados prcvi<lmente par'l deteclilr posibles
anonmlfas.
4.3.3 Los 1"I.."'<:ipiemes que deban centrifugarse no h:m de ser Ilenados en exceso pam evilar que ~u cOlllenido se viena 0 salpique al exterior dur-mle la cemrifugaei6n.
4.3,4 5i no sc obscrvan IllS nomms anteriores. 0 se utilizan YClocidades de cemrifugllei6n demasiado elev:ldas. puede rompcrse un woo en la eemrifuga comarninandose 101 p.1rte interna
de esta. Esto se puede evitilr utilizando cubeHIS de centrifugaci6n eerradas. Estas son imprescindibles en c1 caso de mueslras eapaces de generar aerosoles cOlltaminanles. En esle caso
es recomendable el uso de tapas transparelllcs.
4.3.5 Es rccornendablc que las cenlrifuglls se coloquen en camaras de seguridlld biol6gica. espccialmente disenadas para
esle lin con el objcto de minimizar el riesgo de producci6n de
aerosoles. salpicadur:J.s y rolUrJ de IUbas.
4.3.6 5i un lubo sc rompc en la centriTuga. ~e deben eliminar
tOOos los restos de material y dcseontaminarse siguicndo las
normas anles mencionadas.

5 FASE MICTROLOGICA

pl:i~lico.

Cualquicr conlenedor primario cOnl:lminado eXlerionllenle
debe ser trJn~(Xlrtado en un ~gundo cOlllenedor. En eSiOs eaM>l> plleden USilr..c bolsils de pltil>tico con cierrc. Lo~ conlenedores con mue:--Ir.l:<o procedenles dcllrneto re~pirJlorio inferior
(Iavados broncopulmonares y espulos) deben manipularse
como ~i eSlUvieran eonlamin:ulos cxteriormellle.
EI contenedor secund:lrio pucdc ser transport,ldo sin guanles. La manipulaci6n de conlelledorcs primarios debe hacersc
siempre con guanles.
L. reccrK~i6n de lllueSlras se deber:! h'l(~er en un local independierlle. En lo~ IllboralOrios pcquenos puede habililarse a
C~le efcclO un sector en una de las areas dcllaOOmlorio.
EI personal cncargado de la manipulaei6n y trans(Xlrtc de
rnUC:--lrns debe conoccr estas nOnllaS de seguridad y ser capa?
de efeclUar un;. deseomaminaci6n en caso de delT".IrnamielUO
Hccidenlat de una rnue~tr'i1.
Si las ll111eSlras se transportan medianle tubo neumatieo. los
cOlllenedores primarios y secundarios deben ser probados en
las (~ondidones del sislema ncumalico.
Cuando las mueSlras Ilegan allabori.ltorio. antes de sacarlas
del conlenedor secundario. deben ser examinadas para conlirmar su pcrfCCIO estado.
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L1 seguridad biol6gica de los lln:llizadores es un :.spcelO a lencr en euent:llan im(Xlnallle como I:Is pr'l.'slaciones analilicas y
la pmctic:lbilidad y. (Xlr 10 tanto. lambicn deberiamos lener en
euenlit los aspectos de scguridud en el momento de sclecciOll:lr
un :malizador para nueslro I:IOOralorio.

5.1 Entorno del analiz,ulor
5.1.1 Dill\ensiones y peso. lmllO del analizador como de los
m6dulos anexus. que hun de l>oder inslalul'se en un espaeio sufieiente y adceuudo.
5.1.2 Espccilicaeiones muy c1a....Is pam 1'1 loom de elcctricidad.
5.1.3 Climalizaci6n y lernperJlUm ambienta!. 5i desprendc exeeSl\'O calor. incluir un:1 inslalaci6n de rcfrigemci6n.
5.1.4 Instalaci6n pam desagUes. bien cspecific:ldas.
5.1.5 Conlrolar que eI ruido. llledido en decibclios. se halle
dermo de los Ifmites pcrmilidos.
5e recomienda cumplir e~tils eSI>ceilicilciones de segurid:ld
anles de inst:llar un analiz:ldor en elli.lquier laOOmtorio.

5.2 Caracterislicas del material con el que esta
construido cI analizador
5.2.1 Materialc!> impermeable!> a lo!> Ifquido!>. n:!>i~(ellle!> a Ia
eorrosi6n y at'onle:> con las norma!> de resisleneia e~truclural.
5.2.2

Can~cer de

rcb:tbilS y bordc:> conanles.

5.2.3 Discijado. conslruido e in!>t:llado con mira" a facililar la
limpieza. la descontaminaciOn. CIC.

e!>ta ulilid:ld :.er.i necc:"lrio di~poner lambien de proccdimicnlm eontinum de de'>Com:nninaci6n (ultrafiltmci6n. adici6n de antiseplicos. elc.).
- La utililacI6n de mcmbran:ls :.elcctiva~ (ione!>. enlima:. fijados 0 inmovilizado:.) pro\{)(;a un problema p.lrccitlo. )a que
en dClerminadas circun..tancias puede producin.c la fijaei6n
de microorganismo:> 0 de antfgenm. La fragilidad de la ZOlla
:>ensiblc del captador rcquicrc cI lISO exclu:.i\ 0 de solucionc:.
tlesproiciniz,lllles y de <lcondicionami('nICl M!miniSlrada:. pol'
eI f<lbril:'1Il1e.
1:\11

5.3 Modulo de mucslreo
5.3.1 Prescnl:lci6n de muestras en cI an:llizador. La carga de
muestms y el muestn:ador debcn scr f:kilmcnte acce:>iblcs.
5.3.2 Protccci6n COlllrJ. la e\'aporaci6n de la:. l11ue:.IrJ.:.. Es recomendable la lItilizacion de lUbo primario 0 cubilcle:> tapados.
5.3.3 El11l11cslrCador dehe estar protegido con una 1,Ipa para
c\'it<lr la evaponlci6n y a 1;1 vez impcdir la illtrodllcci6n il1adecU<lda dc la m'l11o. elc.
5.3.4 La U1ilizaci6n de cliquclas de cOdigo de b:lrrJ.:> cn ellubo
primario pennile la identificaci6n de las mueslrJ.S y a~egUrJ.r la
com..-Cla idenlific'lci6n del pacie11le.
5.3.5 Aspimci6n de las l11ueSlrJ....
- Pipetas de rnue!>lra con shterna de paro cn ca..o de obslnlcci6n.
- Las pipclas de 11l1leSlm suclen ~er Illuy afil .. da.~ y se mueven
con gran vclocidad pOl' 10 que pue{!l::n SCI' pcligrosas para cl
usuario. Debe habcr una proteCt· ion en la zon:l pol' donde se
dcspbza ]a pipela de muestras.
- Es importante el diseno de e:.ta parle del analilador. Las
mueSlr.lS deberf:ln cargar~e en IXJ:.icione:. alejOlt"':. del:.i:'lem,l de 10m:1 de mue:.lrJ.S.
- Para aquello:> analizadore!> CII 10:. que el accrcamiento del
llibo de mueSIrJ. l>Ca manual (l,la~.. en sangre. etc.) debe exbtir un si:'lema de delecci6n del comencdor de la lllUC~lra COil
paro inmedi:llo en C:lS{) de error.

5.4 M6duln de I'cacd6n
5.4.1 Reilctivos.
- Los envase~ de rcaclivo~ dcbcn scr facile!> tie abrir y manipul:lr. Deben evitarsc los cierTC!> rnelalicos.
- Lo:. rcactivo:. deben indicar cl1:\rado de (X':lil,lro~idad y 1;1 form.. de manipulaci6n en IUl,l..r bien \ i:>iblc para cI u~uario.
- Debe hacer:.e un e~ludio de la peligro~idad de lo~ rcacli\o~
cuando se adaptan a un analil..dor. Se deben comprob..r la:.
caracleristil'as ff~ica:> y qUllllica:> de 10:> rcacli\{)lo p:lr:l e\·ilar
ineompalibilidadelo. Siempre (Jue ha~a una ahern:ltiva no
conlHlllin:l1l1C ni pelil,lrosa para cl Ulouario dcbcria utiliZ;JrloC
cSla IHlima.
- CIISO quc su usn ~Cil inevilable. 0 ~i no e:>.i~tell altel'llalivas.
como es eI caso del bromuro de etitlio t'OlllO rcat·ti\,o colonlll1e para lulo 'H1r.lisi~ de DNA en la"lc,·nir.:all de biologfa
molecular. 0 del malerial r:ldio;lcti\,o. debe c~pecificar:.e
muy bien la manera de prcpararlo.. ~ manipularlo:..
- Con~ervaci6n de 1m rcactholo. Rcfrigeraci6n en cI propio
analil..dor. ~iclilprc quc ~ea po..ible. y e\ ilar la contaminacion de los n:fri1:\cmdorclo gene"lle... Control de la tempemtur:l del propio rcfrigerador dcl anali/.:ldor. para impcdir 10:.
crccil11iento~ microbianos. EI almaeenajc de 10" re:lcti\,o!>
debe realiz:ll'se sicmpre siguiendo las indicaciolll.:" del fabricante.
- El rceicbdo de los reaclivo:. e:. en lu aClualidad una pr<klica
limilada. En elmomenlO que la:. tcenologla~ futums permi.

5A.2 Cubclas de react·i6n.
Tanto si !>Ofl de!>CChabl~ como si:.on reutili/':lbl~ por lavado. la
manipulaci6n de las cubelal> de reacci6n dcber.i hacerse siempre
leniendo en cuenla que se IrJta de malerial cOflI:tminado.
5.-t3 AspcclO:> de protcccion relacionatlo.. con eI di:.eno del
an<llilador.
- Accc:.o facil al mOdulo de rC;lccion.
- Protecci6n de la lOll:1 analilic,! del <lfmlilador. ~i esca e:. aceesible. con Illamp:lras. tapas. elC. p:lra pre\enir la difu:.i61l de
acrosole:. Y IXJsiblcs :':llpicaduras provcniente!> de la melda
reactivo y mue..lrJ..
- Deben ulililar1>C guantc:. para efecluar d lIIanlenimiento ~
manipulaci61l de los mOdulo-. de reaecion.
- Pipclas dilopen..:tdoras de reacliv(b. Proleccion a l:l horJ de
desplat.:an.c a busl'ar el rc:lcli\·o. deteclOr de ob:>lrueci6n ~
pamda del mo\ imiento del b~o.
- Plalo de rcacli\'os ('un lapa para e\ illir la e\ aporaci6n de 10..
re<lcli\,o:., prolecci6n conlmla luz y evil;tr que pucdan \01c:trsc.
5.4.4 M:lleriale~ de t'ontrol y C:llibmciOn.
Los materiale.. de control y calibmci6n deben h;tllaP>l: e'lcnIO,
de agenlc, infl..'Ccio:.o~. Aun a:.1. dicho.. m<llenale.. deben man!pul:lrsc sicmpre como un posible material conlaminante.
Lo:. cn\a..e.. deben !>cr fad Ie.. de manipular ~ abrir. E\ ilJr
lolo \ ialelo con lapoflC..~ melalico... que ncce..ilen 1:1 a~ uda de lijerJ.:> par:I abritM:.
5.4.5 Panl;tll" y Il:clado del analil:ldor.
Debe lencr:>c en cuenta loi :>e prcci!>,U1 mal1lpara~ proteclor.!' de
la vi:>i6n en eI C;lSO de la utili/.aciOn ~i~lel1l;1lic't de la~ p:uilall,t..
para cI funcionami..::nlo del an:llil;ldor.
Tener en ('ucma cl I>cligro de cOnl:lI1l1nacion que supone 1:1
manipulad6n ..imuhanea de la.. muc.... lrJ.~ ~ de 10:. teclado... EI
u:.o de l,luanlc" prolcclOrclo pu...-de aclUar como c1emenlo conta·
llIiname dcllcclado del ordenador. Se f\."'C'onllend3 realilar 13
limpie!:a y de..infccci6n dclleclado ~ 3l:CC,,0:. al analit.:ador.

6 FASE I'OSMETROLOGICA
Una \'el finalizada la fa~e fnelrol6gica empie/an alguna.. de
la.. ctapa~ que prc:.enlan m:lyor rielogo en 10 <Iue concierne a la
locguridad biol6gica. princillalmcntt: la diminnci6J1 dt: n:"lduos. cl manlenimienlo de 10" C{luipo__ ) cl alnmcen,lIl1ienlO)
diminaci6n de la~ mue..lr.t...
Como rcloiduo .-.anilano '>C entiende 1000 aqucl m:llerial. -.611·
do 0 Ifquitlo. que '>C ha gencr..ado como con.....-cuencia de la aclividad tle~arrollatla cn la' in"lalacione, "'Hlilnria~. del que cI
proouctor <Iuiere dc..prcnderi>C.
La gc~ti6n glob:1I de lolo rCloiduulo sanilario~ incluyc 1:1.. aClividade~ de:
- Clasific:lclon
-Alnmcen:ulliento
- Elimin:lci6n.
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6.1 Clasificaci6n de los residuos
Segun su nalliraleza y su lugar de generacion se clasifican en:
6.1.1 Grupo 1. Rcsiduos asimilablcs a urbano. Todo <lquel residuo que no estc directameme relacionado con la actividad sanitari'l: residuos de cocina, residuos generados pOl' los pacientes. residuos de ];1 al:tividad administrativa. Olros (recipiemes
dc plastico 0 vidrio. embal;0e. etc.).
Estos residuos. siempre que no sean susl:eplibles de algllrl
otro tipo de recogida selectiva. se illtroduciran en bolsas de polietileno.
6.1.2 Grupo II. Residuos sanitarios no especfficos. Se incluyen dentro de este grupo todos aqucllos residuos generados
como consecuencia de la actividad sanitaria que no prcsenlan
riesgo par'l I" salud ni para el medio ambieme. Se recomienda
em pleaI' un lipo de gesti6n interna distinta a los residuos del
Grupo I.
Seglln ellugar de general' ion los residuos del Grupo II incluyen:
- Residuos procedentes de la actividad sanitaria: material
manchado COil sangre. g.lsas y material.de curas de enfermos
no infecciosos. materialmcdico usado.
- Los ani males muertos. 0 paries de estos. procedentes de estabularios 0 laboralOrios de experimemacion que no hayan
sido inol:ulados con agenles infecciosos.
Los residuos del Grupo II se introducinin en bolsas de polietileno de color distimo a las del Grupo I.
6.1.3 Grupo III. Rcsiduos s'lnitarios especificos 0 de riesgo.
Aquellos que. dada Sll naturaleza 0 ellugar en eI que se han generado. su manipulacion y eliminaci6n. de no observar una seric de precauciolles especiales. podrfa resultar peligrosa tanto
para la salud como para eI medio ambiente.
lncluye :
- Malerinl punzante y cortante: agujas. bisturfes.
- Los residuos (de cualquier tipo e incluyendo maleriales de
un solo uso) contaminados con residuos de fiebres hemorn'\gicas vfricas (fiebre de Lassa. Ebola. etc.) generados como
consccuencin del dingn6slicu y tratamiento de estos pacientes ser:1n considerados dentro de este grupo.
- Ademas se consideran de grupo III los residuos especificados de las siguientes enfcnnedades:
brucelosis - pus
difteria - secrcciones respiralorias y de lesiones cutiinens
c61era - heces
encefalitis de Creutzfcldt-Jakob - heces
tularemi'l - secreciones cutaneas y pus
anlrax . pus y sccrcciones respiratorias
peste - pus y secreciones respiratorias
rabia - secreciones respiratorias
liebre Q - secreciones respiratorias
tuberculosis act iva - secreciones respiratorins
- Residuos de laboralOrio. material contamillado con restos
biol6gicos y rest os de aninlilles inoculados con sustancias
biol6gicamcnle pel igrosas.
Los residuos del Grupo III se imroducinln en contenedores
de polietilcno rigidos (dc color distinto al azul) de un solo uso
y con cicrre hennctico, en el que conslHra un r6tulo que in{lique c1aramente que se trata de residllos sanitarios de riesgo.
6. 1.4 Grupo I V. Son restos de farmacos citoslalicos no aptos
para su empleo tcrapCulico. y de cualquier material de un solo
uso quc hayu est:ldo en coni acto COli los misillos. Dada su peligrosidad para las personas y para elmedio ambicnlc. los residuos sanilarios de este grupo debcn colocarse cn contelledores
rfgidos, eSl<lIlCos. hermclicos y de un solo uso de color azul. cn
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cl que conste 1.. etiquet.. : «mnterial cOl1\aminado: citostaticos».
Aquellos productos con la cnlificaci6n de cancerfgeno. mutagcnico 0 teralOgenico deben SCI' considerndos del grupo IV.

6.2 Almacenaje de las muestras y su eliminacion
Debe recalcarse la il11portancin que supone la utilizacion de tubos dc muestra tapados quc no requieren abrirse durante el
proceso analftico.
Cuando se utilicen contenedores secundarios. al mnrgen del
riesgo que supone decantar la muestra. debemos 10mar precauciones al retirarlas del plato de Illuestras. Cuando se hace deprisa es f:\cil que sc puedan dcrr:llllar suero 0 plasma.
Se recomienda destinar una zona en los rcfrigerndores y/o
congeladores. exclusivameme para el almacenaje de mucstras
y reactivos, que sen de f:\cil desinfeccion y limpieza.

6.3 Eliminaci{lIl de los rcsiduos procedcntes del
analizador
6.3.1 Residuos liquidos.
Al:tualmenle cl melodo de eliminaci6n de los residuos procedentes de las mezclas de reucci6n es c1 vertido directo al desaglie que esui conectado a la red de slll1eamiento generaL
La unica excepcion a est a pr:\ctica la constituyen los residuos liquidos procedentes de paciellles con infecciones no en·
dcmicas cn Espatia. nsi como los cultivos de microbiologfa.
que han de tratarse 0 recogerse ell recipientes espccfficos. Es
importante que el vertido sea direclo. teniendo especi'll precauci6n en evilar salpicadurns y la formacion de aerosoles.
Sin embnrgo. se considera que estn soluci6n no es 1a idonea
y que es necesario desarrollar propuestns ahernalivas.
Para aquellos casos en que los residllos scan vertidos en un
contenedor. este debe diseiiarse de manera que no suponga peligro de contuminaci6n para el opcrador en su manipulaci6n y
vaciado. Debe disponer de un mclodo de dcteccion de nivel de
lfquidos de desecho para impedir cl riesgo de conlilminaci6n.
t,mto del operador como del analizador. en el caso que se sobrepase cI niveL En nlgunos casos y siempre que no pueda
comportar datios en la estrtlcturn del analizador. puede ser recomendable nliadir unas got as de hipociorito de sodio en el
conlenedor de lfquido de desecho.
En cuanto nllfquido de lavado de cubetas de reacci6n. en eI
caso de que cslas se reulilicen. su manipulacion dcbe scI' valorada cuidadosamenle. Si bien 1a elilllinnci611 directn al desagUe
permite evitar IOdo contacto para el personal. plantea pOI' otra
pnrte eI problemu de la descontaminaci611 quimica. bactcriana
y de los vnpores.
6.3.2 Rcsiduos s6lidos.
Prever III cOlltaminaci6n que puedcll suponcr los rcactivos s6lidos (reactivos en sopone s6lido. liras rcactivas. pelfculns.
cartuchos) y las cubetas de rencci6n desechablcs.
Deben pensarse contencdores con detecl0r de nivel. para el
momento en que los residllos solidos impregnados de sueros
de pacientes superen ellfmite maximo de cap<lcidad del rec'ipie me. Debe preverse la destrucci6n de eslC matcrial como si
fueran 'lgujas y jeringas u otras Illalcriales pcligrosos solidos.
6.3.3 Consideraciones generales a la eliminaci6n de residuos.
- Eliminar la utilizacion de reactivos que contengan metales
pesados 0 ahamcmc toxicos. En la mayoria de los casos exisIe unn al1crnmiva.
- Definir procedimientos para cltntlamiento de los desngUes.
pOI' cjemplo con lejia.
- En los analizadores con cubetas de usa lmico. organizar el
desecho de las cubetas utilizadus. Para los reactivos s61idos
(quimica seca) utilizar recipienles especiales que debenin ser
hermcticamente ccrrados antes de scI' incinerados.

- En los analiJ'adore, e"pccialinldo, (analiJ'adore, de ione,
,odio y pola,io con "Iel'lrudo, "decli\{)" pol' ejemplo) el
conh:nido de 1o;. eln a,e, de rcaCli\ o!» 1o!> cunlem:dore,
de 10' re..iduo.. 'on ;1 Illcnudo 1o;. mejor adaplado... tanto
de,de cl punto de vi"ta ergon6mieo como en el del eambio
de 1o.. rccipientes. En parlicular. [0" contenedore, de residuo, tienell cubierta;. de ,eguridad par:I e\ it,ll' cI eonlacto
din:clo Y Ull ..islema de alanna (Ille p..:rl11ile C\ ilar 1o, dcshordamientos, EI recipienlc cerr,ldo) ,ellado puedc ,er
dimin,ldo con loda ,eguridad.
- LI m:lyorfa de {·011ltlllidadc;. autonoma" han de"arrollado
normalivas para cI alllwcelwmienlO y recogida de los re;.idna" sanilarios e.xplll:'to" en cI ;Ipartado 5 I. E,I:IS !lorrna"
{'oinciden en 10 b,hico aunqlle pueden diti:rir. pOI' ejcmplo.
en cI color de Iii' bol,a, de polietilenlJ para la recogida de
1o, n::"iduo, del gnll}() I ) grupo II. E'10 delx' haccrno, extremal' la" preC,IlICiolh:" :II visil;lr 0 Irahajar en alTO" ccnlro, ,;mitario" di,tinlO:l1 ntle"lro.

6.4 l\Iantcnimienlo
Los progmmas de de'Contaminacion dcben rC;llinr-.e inclu,,0 cn 1o.. anali7:ldore.. nuc\ 0' y .. iempre ,Hlle, de 1:1 pucsla
en mardI;! de 1o.. proce'(" de malllcnirniclllo.
Lo, e1clllenlo.. llIili7adu, (tubo... junta,. mcmbrana... elc.)
deben ,cr eon"iderat!o, como potcncialmenle infe{·{·io;.o, y
loCI' elirninado" 11lelli,1l11e in\·ineraci6n.
Los elementos qut· MliltoclIdos dircclamenle pOl' cl lIsuario. como c11eclado. deben conslnlir~c de IlWllera que "e
puedall ulilil<lr procedimicnl0s de limpieJ':I :Idecllado~ y
efeclivo,. Dc igual rmlllera Ius dep6silo" de lloh'O que ~e
acumulan en I"" p:lrle, eleclronica,. lo~ filtro,. ell' .. dcbcn
"cr climinado, rcgularmcnte pOI' :!,pirad611 dc,ptlt~, de rcIllo\er~e can una brocha. E, comcnicnle quc durante c'I;I'
opcr:tcione, c1 pcr,oll:ll tome prcc;lucione, como ,on c1u..o
de guantc') ma;.carilla.
Ell1l;Ullcllil1Jienlo llebe rcali1ar,e <;icmpre con guante,.
Sin embargo. para la pr:iclica diari:!, e"to e, m;\.. di"cutiblc.
puc, ,e con"lala habitu:Jlmente que 1o, £:IHlIlte~ <;on UII c1emenlO de discmina('ion de ,uciedad: cI pcr,onal deberla quitar'e "htemiilic:tlllenle 1o, £:uanles par,l u,ar cl led ado. re,ponder allelCfono ,Ipllnlar un re~1l11ado. Mh alln. cl
lavado dc las m,II1('" (lehe SCI' frccllenic y l:rs regia.. de lavado rc,pctada,.
Los (;ircuilo<; de di'l>cn,aci6n de 10' reactivo, "on J;Olla"
propen~a, al desarrollo de microorg,lIli"rno<; y pOI' clio C'
acon,ej,lble la rea1i7:ld6n de I;lvadc" prc\clltiwh .. i'lemollico' ('on agente, allli,cplic(".

°
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Lo' e,fuerJ'O' de rnoli\acion dl'lpcr'onal p;lra mejor:!r hi'
medida, de ,cgllridad ..cran 1.'11 \ ;llICl 'I no 'e di,pone de In,
media.. minimo!> pOI' parte del cenlro.
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FINALES

Sin duda, 1o.. e,fuerlO' mol, import an Ie" p:lra cnn,eguir miniminlf cI ric'go hiol6gico en el labor,llOrio c1inico. deben
enC,lInill;lr~e a lllodific,lr 1o, procedilllienlo, y CUrllpOrla·
rnierllO' de la mayoria del rer~onal. Sin emh:ll'go. e"la cuesli6n aharca !Odos 10" a"pCClns rciaciOlwdo, COli la actividad
dcllaboratorio.
Ilacc falta. adem:\.., cOllvenecr a 1:1 'ldmini,traci6n. ya que
("Ie c"fucr70 liene 'u cu,IC, no ~61o ecun6mico (pOl' cjem.
1'10: 1o, gU:lme, y 1o, bole, rigido, ulililado, ('01110 cOlltcncdon.o , del material ulili.-ado), ,ino prob;lblcmcllte en termino, de producti\ id;l(l: 1rabajar con gu,trlle" de form:l
adecllada requiere una lila) or ;llencion. y pueclc cOlllporlar
un enlemecimicnto de 10' proce<;o<;. Sin embargo. el aUlllen10 de I.. ,..:guridad t'ollll>cn:-:t la po~iblc perdid:t d..: Prodll('ti\ id'ld.
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