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REVISION

Prevencion de la salud en los laboratorios: revision de la legislacion
vigente
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Summary

Resumen
En eI pusado. la !Jl'ellencioll de los riesgos 11 que esui

wmetido el personal que trabaja

ell IIII

labaratodo (Ie

{//l(i1isi.~ consisfla a mem/do ell la fJllesta en preictlca (Ie
actlluciones gufadas /litis pOl' el semido cUlmin que por

programas hien estahlecidos.
En esle trahaju se ha rea/hada

III/a

revision de la le-

gis/add/l I·jgellte, tenfelldo ell cilenta dijel'entes aspectos

ell que el Fiesga plfetle estal' preseme, como la ilum/nadon, i/lsfafaciofles e1ectriclls. rufdo, cOlldiciolles ambiellHiles. [Jl'oteccion cul1tru ;ncem/ios, riesgo bloMg/co, agel/-

fes quimicos. radiaciones ionizantes y e1imillacion (Ie
resilfl/os.
Efl/1/UclIOS lIe los aspectos e.~tudiados [mede observarse

°

/11/ deficit de legislacion
bien la existencia de WillS 1101'mas obsoletas. En otros, ell cambia, nll/chos laborarorios 110 cumplen la 1I0rmlltiv(/ vigente. En todo casu, es
ellidellle qlle los argulli.wllos cOl11petentes debedull completar y pOller al dill roda fa fegislacion actlwl.

Safety of workers and all personnel of a c1inicallaborator)' in the past oftell consisted of following prtlctices
which were dictated by common sense rather than following practices dictated by lll/ established safety program.
A rel'iell' of currelll Spanish laws has been made, considering different (/!>pects i1/ which the hazard may be present, as lighting, electrical equipme1ll, noise, environmental conditions, fire protection, biohazards, hazardous
chemicals, radioisotopes and waste disposal.
/11 most of the aspects studied, a lack of law!>' or the
existence of many obsolete standards can be noticed. 0"
the other hand, mallY laboratories are not meeting the
safety requirel1lellls of the law. /n allY case, it is clear that
apropriate bOllies should modernize and complete all the
current laws.

Introduccion

'CAP .,Dr, Rabcrl»
PI~I.<I de la Medi<:ina sin
ll~dalOlla (llarcdOIl<l)
Acrplado 14·2-R9

Las personas que desarrollan su actividad profesional
en un Iaboratorio de amilisis est an sometidas a una serie
de riesgos, algunos de caracter general y otros mas especificos dada la nalllraleza de los productos que son rnaniplliados.
Paralelamente al desarrollo tecnol6gico que permite obtener resultados can garantia de calidad, no se ha producido un avancc en asegurar unas medidas de proteccion
sllficientes, tanto para el personal dellaboratorio, como
para el medio en que eSlc dcsarrolJa su actividad. Debido a ello, en muchas oeasiones es el sentido comun el que
aconseja las paulas de actuacion, al no existir unas norlllas coherentes y bien elaboradas.
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En este trabajo se preselHa una revision de la legislacion vigente. tcniendo en cuenl<l los c1iferentes aspectos
ell quc el riesgo puede eSlar prescnte. En alguno de ellos
cs notorio un defitit de Iegislacion; ell otros, no cs dil"icil
observar que rnuchos laboratorios no lIegan a cumplir la
norm,uiva aClual.

Fraecion maxima de CO: ambielllal: 50110000
Fraccion maxima de CO ambienlal: 1/10000
Temperatura: 17-22 "C
Hut1lcdad rdativa: 40-60 %
Ha de haber Ull Sllillinistro de aire limpio y fr('SCO de
30-50 m 3/hora pOI' cada Irabajador, 0 bien renovacion
tOlal no menos de 6 veces por hora 1 .

Illl minaci{lll
Las iIllensidades minilllas de illlminacion eSlan COI\ternpladas por la ley, a \itllio orienlalivo, para los «Iaboratorios de hospitales», y son las siguientes ' :
300
500
1000
200

Illlminaciotl general
I'vlcsas de lrabajo
Trabajos dciieados
Salon meclidas radioisotopos

lu.. .
lux
lux
lux

Como ejcmplo practico. uIIa bombilla incandescente
de 100 watios proportiona 86111X en una sala de 16 rn 1 ,
y un f1110reSCellle de 40 watios proporciona 200 lux en
la l11isma sala.
Es obligatoria la exiSlencia de un alullIbrado de emerg('Ilcia con capatidad de malltener, como minima, 5 lux
durante 1 hora, con fuente de ellergia independienle del
sistema de iluminacion norma]!".
Las inslalaciones elcclricas posleriores a 1974,0 las anleriores que sufran refornuls, deben disponer de un alumbrado de seilalizacion de las vias de evacuacion antiincendios, con una intensidad minima de I lux~.

Inslalaciones elcclricas

°

Es obligmorio el uso de uno mas dispositivos de seguridad, como pueSla a lierra de las masas, disposi\ivos
de corte atllomalico 0 aviso. doble aislamielllO de equipos, etc.!
Las instalaciones posleriores a 1974, 0 las anteriores
que deban rdormarse, han de disponer de un suministro
elcclrico indepelldlcnte del sistema normal (Slll1liniSlrado pOI' otra empresa, por la llliSllla con medios de transporte y distribution diftrentes, u obtenido por d USllario con Illedios de produccion propios), con pOlencia
minima del 25 U!n de la dd suminiSI 1'0 lIorrnal. Deben disponer tambicn de tin sistema aUlonomo para malllener
alumbraclos de carlicler especial~.
Las instrucciones complement arias al ReglamcllIo electrotccniw de baja tension dan las Ilormas especifieas para
cadn tipo de illslalaciOn('.

Ruidus
Para prevcnir las lesiones producidas POI' ruidos, se han
de utilizar dispositivos de protecci6n personal par enciIlla de 80 dB y se han de extremar las precauciones por
encima de 100 dB'-. La ley no especifica los liempos maximos de exposicion a cad a nivel sonora.

Condiciones

~lInhiCI11alt.·S

En general. p,jra todos los
de

~er la~ ~iguielltes!;

tr:jbajo~ ~edent;jrio~,

han

Medidas de IJrolet.'t.'ibn conlm inccndios
Los laboratorios de Anillisis Clinicos conSlruidos anles de 1982 deben cumplir las siguiemes norrnas 7 :
l.-Elaborar un Plan de Emergencia conlra ineendios
que comprenda medidas de prevencion, secuencia de actuaciones del personal y usuarios en caso de incendio, Hltas y I"ormas de evacuacion. Se ha de colot'ar un resumen
de dicho Plan en los lugares de trabajo, pasillos y salas
de espera. El Plan se ha de rel11itir al Servicio de ext incion de incelldios del area y a la delegacion territorial del
iVlinislerio de Sanidad y Consumo.
2.-FormaciOn del personal ell las medidas de preVellcion de incendios.
3.-Disponer dc un sistema de alanlla interior que permita informar dpidament(· de 1<1 exiSlcncia de un incendio.
4.-Seiializar adecuadamente las vias de evacuacion y
pllertas de acceso a elias. mallleniendolas despejadas de
obsl,iculos.
5.-Disponer de eXlintores manuales: I por cada
200 m!, como minimo, no menos de 2 por planla, siluados a menos de 25 III de cualquier punto, y ,1 menos de
15 III en zonas de almacenalllienlO de produclOs inflamables.
Los edificios eOllstruidos H partir de 1982,0 los ameriores que deban sufrir rcforrnas, debe11 cumplir las siguielltes normas·'·~:
l.-Utilizar l11ateriales de construccion segllll la 1101'1l1<lliva; la Icy los c1asifica segllll Sll resistellcia al fuego
seiialando los mas adecuados para los laboratorios.
2.-Realizar un Plan de Emergencia contra illcendios.
lal y como se ha detallado <lnteriorlllente.
3.-1-1<1 de e.. . istir lin veslibulo de indepcndellcia en la
zona dc acceso al laboratorio.
4.-Se requieren ademas las siguicnte inSlalaciol1es especificas contra incendios. que han de estar alimellladas
por un SUlllinistro e1c(:tri('o complelllcntario al normal:
* Sistema de detection autOmillica de incendios, si no
hay un SiSIClll<1 aIIIOl1l;"tlico de extincion.
* 130cas de inccndios, de 45 111111 de di;lmetro, a 25 111
como maximo de cualquier punto y a no Imis de 50 !l1
enlre elias.
• I-lidrantes dc illcendios, excepto en edificios de una
plant<l menor de I 500 Ill', 0 menor de 750 Ill!.<,i hay en·
feflnos hospitalizados 0 rehabilitaciOn.
* Columna seca ell edificios de mas de 5 plalllas 0 aiIUr<l superior a 28 m.
• Inslalaciones de alarma, de dos lipos:
- pulsadores de alanna que, situados a menos de 25111
de cualquier punto, Ir<lllsmilen una seiial a lIll IHleslO de
vigilancia que loraliza Sit procedencia.
- Sisteilla de alena que desde el puesto de vigilancia emite una seiial perceptible a lodo el edificio. COlllllllica directamenle COil el Servicio de e;..:tim'iOn de incendio" ('XceplO en edificios de una planta menor de 1 500 m~. 0

menor de 750 m 2 si hay enferrnos hospitalizados 0 rehabilitaeion.
5.-AI1IIllbrado de ernergeneia con eapaeidad de mantener un minimo de 5 lux durante I hora.
6.-Alumbrado de seiializaeion de las vias de cvacuacion allliincendios con illlensidad minima de I lux.
7.-Sistelllas fijos de extineion: solo son obligalOrios
en las plantas bajo rasante mayores de [50 m~ no destinadas a aparcamieIltos y ell las salas de ordenadores de
superficic mayor a 50 m2 .
8.-E'lintores movilcs, 2 hasla 250 m2 , I mas cad a
250 lll' 0 fraedon adieionalcs. Cad a tres Illeses ha de revisarse Sll buen estado aparcnle, y cada 12 1l1eses se han
de rcvisar cuidadosamente por personal espedalizado. Los
eXlinlOres han de scr de distitll0S tipos SCgllll la c1ase de
fucgo a extinguir:
Clascs dc fuego

Tipo de c'lintor
A

Il

C

D

Prolecciol1 contra agcnlcs quimicos
Esta regulada llll1camente en cI aspeeto de c1asificacion. envasado y etiquclado de sustancias peligrosas~.
Los productos quimiws estan c1asificados seglm d tipo
de pcligrosidad que presentan, y existc'n ullas norlllas de
envasado y ctiqucl<Ldo de los product os que salen almereado. En las etiquetas dc'be figurar:
-Dcnominacion de la sustancia.
-Nombre comlm, ell Sll caso.
-Concelltracion, en Stl caso.
-Pietogramas de peligro.
-i\kncion de los riesgos espeeificos (frases R).
-Consejos de prudeneia (frases S).
La ley regula los lamar-lOS de las etiquelas seglinla medida del envase,
En euanlO al almacenamiento de productos quimicos,
las !eyes del pais solo se refieren a la industria.

E

De
De
De
[)e

agua puh'erizada
+++
+
agua a dlOrro
++
(',puma risica
++
+.
poh'o l'on\'enc1ollal
+++ ++
++
Dc polI'O polh'ulentc
++
++ ++
+
Dc polI'O especial
+
+++
Dc dioxido de carbollo
+
++
+++
Dc hidroc'arburos halogen ados
+
++
+
Especifieo fuego de Illelales
+
Fuego clase A: producido par materias so1idas.
Fuego elase B: por liquidos 0 solidos lieuables.
Fuego clase C: producido por gases.
Fuego clase D: fuego dc rnetales.
Fuego elase E: ellalqllier tipo, en presencia de tension eICctriea superior a 25 voltios.
Las vias de evaeuacion han de estar debidamentc
seiializadas. La anehura minima de una via horizontal
de evacuacion se ha de ea1cular tenienclo en euenta c1
IllUl1ero de personas que la han de utilizar, y la de una
escalera, tellieudo en cuellta el nlullero de plantas que
quedan por eneirna y las personas que las han de lltilizar 3.".
Las puenas siluadas en una via de evaeuacion abriran
en el senlido de la mismas sin disrninuir su anchura, y
las que den a la calle abriran haeia c1 exterior'.
Queda prohibido fumar en dependencias COil riesgo de
ineendio. H an de eolocarse en la ent rada carl des visibles
en los que figure cst a prohibicion~J.

Riesgo bioh)gico
Solo cxisten normas dc car,lcter general y muy
eseasas::.
Las personas que manipulan sustancias toxicas 0 infeeeiosas deben estar provistas de ropa de trabajo y dcmemos de proleceion personal de uso obligalOrio, que se
qllitaran aIltes de las comidas y al salir del trabajo, y se
limpiaran y esterilizaran al menos una vez por semana.
En c1lugar de lrabajo no se puede manipular com ida.
bebida 0 labaco. Es obligatorio d lavado de boca, eara
y manos antes de comer. beber 0 fumar 0 al salir del trabajo. El personal dispondra para clio de 10 111l1l1[\OS dentm (Ie la jornada laboral.
Ha de haber una ducha cad a 10 personas 0 fraccion
de un miSlllo lurno.

Radiaciones ionizanles
La ley prohibe a los men ores de 16 aiios partieipar en aetividades COil riesgo de cxposieion a radiaeiones ionizantes.
Los menores de 18 aiios no pueden panieipar habitualmente ell elias. Las 1lI1ijercs en cpoea de lactancia no deben sornctersc a riesgo signifieativo de eot1taminacion 9. lO •
Las dosis rccibidas por las personas profcsionalmente
expucstas han de ser las minimas posibles y siempre inferiores a los llmites establecidos9 _lO •
La ley fija UIlOS limites t11<iximos de eOllcentracion de
los dilerellles radionuc1eidos en cl aire dd lugar de trabajo y unos limites maximos de incorporacion anual por
inhalacion lO •
Tambien fija la ley ullas dosis ll1aximas anuales para
diferemes partes del organistllo que son 9. lO :
-Para la totalidad del organismo: 50 mSv.
-Para el crist ali no: 150 mSv.
-Para d resto de organos, considerados aisladamellte:
500 IllSV.
Y unas dasis Imi...,im<ls anuales especiaks:
-Personas de 16-18 aiios: 3/10 dc las dosis en adultos.
-Mujeres ell dad de procrear (abdomen): 13 mSv.
-Mujcres gestantes (felO): 10 rnSv (duran1e cI ernbarazo).
A efectos de proteeeion, las personas profesionalmente expuestas se clasifican en dos categorias9 . IO :
-Categoria A: aquellas que, por sus condiciones de
lrabajo, SOli susceptiblcs de reeibir dosis supedores a 3/10
de alguno dc los limites anualcs.
-Categoria 13: aquCllas con riesgo muy improbable de
recibir dosis superiorcs a 3/10 de algul\o de los limites
anuales.
Tambicn se elasifican las zonas de trabajo en:
-Zona controlada: dondc es probable recibir dosis supenores a 3/10 de alguno de los limites anuales.
-Zona vigilada: doncle es probable recibir dosis Sllperiores a 1/10 pero improbable reeibir dosis superiores
a 3/10 de alglll10 de los limites anuales.
En las zonas conrroladas cI personal ha de utilizar dosimetros individuales. En las zonas vigiladas sc ha de decllIar una dosimetria de area.
Las dosis rccibidas por las personas proJesionalmente
expueslas han de de1errninarse con periodicidad no superior a un Illes por cntidades 0 instilllciones aUlOrizadas POl' el Consejo de Seguridad Nuclear.
Todas las dosis reeibidas duralltc la vida laboral de una
Qllilllica CliniGI
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persona han de constar en un l<hiSlQrial dosimctrico individual», que estani en IOdo momcmo a su disposicion
y en el que deben figurar:
-Las dosis mensuales y anuales para lrabajadores de
la calegoria A.
-Las dosis anualcs para lrabajadorcs de la calegoria B.
-Las dosis en exposiciones excepcionales para cualquier tipo de lrabajador.
Tras el cese laboral, el hislorial debe rcmilirse al Consejp de Seguridad Nuclear, que 10 guardani un minimo
de 30 anos.
La vigilancia medica de las personas profesionalmcnIe expueslas sc ha de realizar por personal especializado
y consislira en:
-Examen de salud previo al comienzo de la aClividad.
-Examenes periOdicos, como minimo una vez al ano.
-Examenes adicionales segun los intide11les.
A efectos de seguridad, las zonas de trabajo han de
estar debidamente sei\alizadas. Se uliliza para ella elncbol de radiactividad, de distinto color segllll la zona de
que se Irate.
Si hay riesgo dc irradiacion eXlerna, sc lisa eI !rebol
bordeado de punlas radialcs.
Si hay riesgo de contaminacion pero no de irradiation
exlerna, cl Irebol sc cncue11lra en fonda punteado.
Si exislen los dos lipos de ricsgo, se usa eI !rebol bordeado de puntas radiales sobre fonda punteado.
Zonas cOlllroladas: trebol verde sobrc fonda blanco.
Zonas vigiladas: Irebol gris-azulado.
Zonas de permanencia Iimitada: Irebol amarillo.
Zonas de acceso prohibido: Irebol rojo.
Ademfis, cada setializati6n sc acompanarfi de una leyenda indicaliva del lipo de zona de que se lrala.
La ley da tam bien unas normas de prolection para
miembros del publico, que son las personas no expueslas
profcsionalmentc a radiaccioni..'S ionizamcs. Las dosis maximas anualcs para miembros dcl publico son lO :
-5 mSv para la tOlalidad del organismo.
-15 mSv para cI crislalino.
-50 mSv para el reslo de organos (aisladamenlc).
-1/10 dc los adullos para mcnores de 18 <lnos.

Eliminacion de residuos
Los residuos mdinclivos necesilan aUlorizacion adminiSI rat iva expresa para su eliminacion". Los sislcmas de
almaccnamielllo. tratamielllo y evacuacion deben ser indepcndiemes de los del reSIO de residuos dellaboratorio.
Sr han de alrnacenar en rccipienles que proportionen sufitiente prolcction, que eSlaran debidamellle senalizados
y figuranln en un regislro duplicado.
Aun no eSlan eSlableddos los limiles y condiciones de
emisi6n de eOucnles radiaclivos para garanlizar que no
se a\cancen las dosis limilcs ell miembros del pliblico.
Los residuos s61idos procedenles de aClividades en c1inicas, hospitales y ambulalorios deben poncrse a disposicion del ayuntamienlo respeclivo, proporcionando
informacion complela sobre Sll origen, cunlidad y
caraClcriSlicas ll • EI ayunlamicnto puede exigir un Iratamiclllo prC'i,jo para c1iminar a reducir las caracterislicas
qu~ Itb dacen oC(igrosos. 0 pUi..'de obligar a consliluir dePOSilOS 0 \'erlcdcros propios.
ErlI3~\"m'rr.l\"Nrr de residuos liquidos. solo 'c conlempIa la peligros;d:ld de los produclos quimicos, excluycndose los residuos biologicos' 1 .
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