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No hay nada más importante en un laboratorio que evitar los riesgos químicos, radiactivos
y biológicos y garantizar la seguridad de todas las personas que están en relación con él.
En este capítulo veremos las medidas más importantes y cómo deben gestionarse los residuos que genera el laboratorio. En estos aspectos la legislación vigente es muy estricta,
hay que conocerla, seguir las medidas y recomendaciones y saber cómo actuar en caso de
una situación de emergencia. Este capítulo ha sido desarrollado desde la perspectiva y
experiencia de la bioseguridad en un hospital asistencial de nivel 3, aunque son extrapolables
a diversos tipos de laboratorios en distintos hospitales e instituciones sanitarias.

1. AGENTES QUÍMICOS, RADIACTIVOS
Y BIOLÓGICOS. ALMACENAJE.
SUSTANCIAS QUÍMICAS
INCOMPATIBLES

1.1. Agente químico
Un agente químico es toda sustancia química que por sus características físico-químicas e irreversibles puede provocar alguna alteración al
individuo o al medioambiente. Se pueden clasificar por sus características (polvo, humo, rocío, niebla, vapor o gas) por su estado químico,
(metales, no metales, aromáticos, halogenados, laminados) o por su
uso (disolventes orgánicos, catalizadores, fertilizantes y plaguicidas,
entre otros).
Un riesgo químico es aquel riesgo que se deriva del contacto directo
por manipulación, inhalación, etc., con productos químicos. A continuación se muestra la clasificación de los productos químicos según el tipo
de peligro que producen:

❱ Peligros físicos (Figura 1):
El agente
químico se puede
clasificar por sus
características, por su
estado químico o por
su uso.

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

E
 xplosivos.
Inflamables.
C
 omburentes.
G
 ases bajo presión.
S
 ustancias autorreactivas.
P
 irofóricos.
S
 ustancias que experimentan calentamiento espontáneo.
G
 ases inflamables activados por agua.
P
 eróxidos orgánicos.
C
 orrosivos para metales.
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◗
◗
◗
◗

M
 utagénicos.
C
 arcinogénicos.
T
 óxicos (para la reproducción o lactancia).
T
 óxico órgano diana.

❱ Peligros para el medioambiente:
◗ P
 ara el medioambiente acuático (agudo o crónico).
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS ELABORADO POR EL INSHT
(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

Figura 2. Peligros para la salud humana.
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Particulate Air) barriendo la superficie de trabajo. Son imprescindibles
en las denominadas “zonas limpias” de un laboratorio molecular.

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS
Las CSB se dividen en tres categorías: clase I, clase II y clase III (de menor a
mayor seguridad). Además, en tipo A y tipo B según el aire extraído desemboque en el mismo laboratorio o disponga de un conducto
hermético de salida, exclusivo para ellas, con un
extractor y un sistema de alarma apropiado.

Algunas recomendaciones sobre la instalación y ubicación de cabinas
son:

❱ Situarlas lo más lejos posible de las rejillas de aire acondicionado,
campanas de gases, puertas y zonas de mucho tráfico de personas.

❱ Las ventanas del laboratorio deben permanecer siempre cerradas.
❱ Debe haber por lo menos 30 cm de distancia con el techo del laboratorio.

2.2. Manipulación de productos
❱ Al iniciar el trabajo:
◗ Poner en marcha la cabina durante 5-10 minutos.
◗ A
 pagar la luz ultravioleta (si tiene y estuviera encendida) y encender
la luz fluorescente.
◗ L
 impiar la superficie de trabajo con un producto adecuado (por
ejemplo, alcohol etílico al 70 %).
◗ E
 mplear batas de manga larga con bocamangas ajustadas y guantes de látex.
◗ E
 n determinados casos, además es recomendable el empleo de
mascarilla.
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❱ Normas generales de almacenamiento productos químicos. Los
principios básicos para conseguir un almacenamiento adecuado y
seguro de los reactivos en los laboratorios en general son los siguientes:
◗ R
 educir las existencias al mínimo.
◗ M
 antener en todo momento correctamente etiquetados los reactivos.
◗ E
 stablecer separaciones debido a la naturaleza y propiedades de
las sustancias.
◗ A
 islar o confinar ciertos productos.
◗ D
 isponer de instalaciones adecuadas.

RECUERDA QUE

Debe almacenar
correctamente los
productos químicos
incompatibles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Hay que evitar almacenar juntos productos químicos incompatibles (Figura 4).

Almacenamiento de productos incompatibles
Explosivos

Comburentes

Inflamables

Tóxicos

Corrosivos

Nocivos

Explosivos

Sí

No

No

No

No

No

Comburentes

No

Sí

No

No

No

(2)

Inflamables

No

No

Sí

No

(1)

Sí

Tóxicos

No

No

No

Sí

Sí

Sí

Corrosivos

No

No

(1)

Sí

Sí

Sí

Nocivos

No

(2)

Sí

Sí

Sí

Sí

(1) Se podrán almacenar conjuntamente si los productos corrosivos no están envasados en
recipientes frágiles.
(2) Se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas de prevención. Son criterios
generales.
Figura 4. Productos químicos incompatibles.

2.4. Medidas preventivas de riesgo
radiactivo

❱ Todo el personal que trabaja con este riesgo debe disponer de una
completa información acerca de la correcta manipulación y sistemas
de eliminación de radioisótopos.

❱ Se debe trabajar en cabina de seguridad con los productos que lo
necesiten.

Aplicación de protocolos de seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio

❘ 51

❱ Prestar atención a las medidas específicas de seguridad.
❱ Utilizar los equipos de trabajo según el libro de instrucciones.
❱ Situación de los elementos de seguridad: lavaojos, duchas, extintores, mantas ignífugas y botiquín.

3.2. Normas específicas de seguridad
3.2.1. Riesgos eléctricos
❱ Seguir las instrucciones de funcionamiento y manipulación de los
equipos.

RECUERDA QUE

Hay que conocer
las instrucciones
de actuación en
caso de accidente y
conocer la situación
de los elementos de
seguridad.

❱ No enchufar nunca un equipo sin toma de tierra con los cables o
conexiones en mal estado.

❱ No instalar alargaderas, ni multiconectores de forma prolongada.
❱ Una vez terminadas las tareas, desconectar los cables de alimentación y los prolongadores.

❱ Si un equipo emana humo, si se percibe una sensación de hormigueo
al tocarlo con la mano o si aparecen chispas, hay que dar aviso de
inmediato al personal de mantenimiento.

❱ Mantenimiento preventivo de los equipos de trabajo.

4. GESTIÓN DE RESIDUOS
4.1. Normativa vigente
4.1.1. Régimen sanitario

https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-1998-9478

❱ Real Decreto 952/1997, de 20 de junio de Residuos tóxicos y peligrosos. Derogado en lo que se oponga a la Ley 10/1998.

❱ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
❱ Real Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y
citotóxicos en la Comunidad de Madrid.

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Ser
vidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1308
&cdestado=P
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5. DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS
DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
PERSONAL

Las medidas de protección del personal y prevención de accidentes
deben ser una parte fundamental de la formación de todo el personal
que debe actualizarse con la llegada de nuevos equipos y deben estar
bien visibles en el laboratorio en la señalización (Figura 6) y en los procedimientos normalizados de trabajo (PNT).

Riesgo
de radiactividad

Riesgo biológico

Figura 6. Señalización.

5.1. Equipos de protección individual (EPI)

EPl de uso
en los
laboratorios

Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de
los trabajadores, que no hayan podido evitarse o limitarse por medios
técnicos de protección colectiva (Figura 7).

• Gafas de protección en caso de salpicaduras
• Guantes (nitrilo)
• Mascarillas de protección respiratoria FFP2/3
agentes biológicos
• Máscaras con filtro (formol en grandes
cantidades, otros productos químicos)

Figura 7. EPI de uso en los laboratorios.

Los EPI son
equipos individuales
ya que solo son
usados por la persona
que realiza el trabajo.
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❱ Presionando la palanca realizar un primer disparo de prueba.
❱ Atacar el fuego dirigiendo el chorro a la base de las llamas.
❱ Si no se consigue sofocarlo con el extintor, salir, cerrar la puerta y
dejar el extintor en la puerta.

❱ No exponerse más de lo razonablemente necesario y evitar riesgos
innecesarios.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Un extintor está indicado para un conato de incendio. Su buen uso a tiempo
puede evitar un siniestro de mayores proporciones.

Si es activado el plan de emergencia este se desarrollará en dos
fases:
1. Preemergencia.
2. Emergencia.
Por lo tanto... no dudar en avisar.
Si hay orden de evacuar:

❱ Recordar dejar las puertas y ventanas cerradas, así se evitará el aporte de oxígeno (como elemento avivador del fuego) y la propagación
del humo.

❱ Seguir las instrucciones del Jefe de Intervención o de los equipos
de emergencia; en primer término realizar una evacuación horizontal
buscando un lugar seguro. Las puertas rojas que compartimentan los
pasillos han de ser cerradas a su paso, cerrarlas si estas no lo han
hecho automáticamente.

❱ No utilizar los ascensores.
❱ Seguir las instrucciones y vías de evacuación indicadas por los equipos de emergencia, colaborar en la medida de las posibilidades en la
evacuación de otras personas; hay que pensar que los usuarios no
conocen el centro y necesitarán ayuda.
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RESUMEN
✓ En este importante capítulo hemos revisado los riesgos químicos,

radiactivos y biológicos. Es importante clasificar los productos, conocer los riesgos para los equipos y las medidas de protección del
personal y la gestión de residuos.

✓ También se han explicado los procedimientos

de actuación en caso
de accidentes y el plan de emergencias obligatorio.

G L O S A R I O
Citotóxico: cualidad de un producto o sustancia de ser tóxico o dañino
para las células.
Emergencia: fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las personas,
los bienes, los servicios o el medioambiente.
Patógeno: agente biológico externo que se aloja en un ente biológico
determinado, dañando de alguna manera su anatomía.
Pirofórico: material que, en contacto con el aire o con la humedad,
reacciona violentamente desprendiendo grandes cantidades de luz y
calor.
Profilaxis: actuación destinada a prevenir la aparición de una enfermedad o infección.
Segregación de los residuos: es el proceso de separar la basura y los
productos de desecho en un esfuerzo por reducir, reutilizar y reciclar
los materiales.
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EJERCICIOS

❱ E1. Identifica todas las señales que tienen que ver con riesgos.
❱ E2. Haz un simulacro de evacuación en caso de incendio.
❱ E3. Clasifica los diez residuos biosanitarios más próximos.
❱ E4. Consigue una copia del plan de residuos de tu comunidad autónoma.
❱ E5. Describe diez causas frecuentes de accidentes laborales en un laboratorio.

❱ E6. Describe el plan de actuación ante salpicadura de ojos.
❱ E7. Identifica cinco riesgos de origen biológico en el laboratorio.
❱ E8. Nombra cinco infecciones consideradas virulentas.
❱ E9. Examina los extintores más cercanos.
❱ E10. Describe el plan de actuación inmediata tras accidente biológico (heridas cutáneas o salpicaduras).
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EVALÚATE TÚ MISMO
1. Los cultivos celulares se consideran:
q
q
q
q

a) Riesgo químico.
b) Riesgo físico.
c) Riesgo biológico.
d) Riesgo radiactivo.

2. En caso de salpicadura de producto químico al ojo, el primer paso es:
q
q
q
q

a) Quitarse ropa salpicada.
b) Acudir a urgencias.
c) Lavar con agua o suero durante 15 minutos.
d) Llamar a riesgos laborales.

3. El mayor riesgo de VIH (sida) es por:
q
q
q
q

a) Orina, esputo o vómitos de pacientes infectados.
b) Punción con aguja contaminada procedente de un paciente.
c) Contacto con la piel.
d) Contacto con heces de paciente infectado.

4. En caso de incendio hay que evacuar y:
q
q
q
q

a) Usar ascensores.
b) Cerrar puertas rojas antiincendios a nuestro paso.
c) Abrir ventanas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. El extintor se debe dirigir a:
q
q
q
q

a) La base de las llamas.
b) La zona media de llamas.
c) La zona alta de llamas.
d) Las personas.

6. Las jeringuillas sin agujas son un residuo:
q
q
q
q

a) Clase I: sólido urbano.
b) Clase II: biosanitario asimilable a urbano.
c) Clase III: biosanitarios especiales.
d) Clase V: residuos químicos.

7. Es falso acerca de los envases para transportar residuos sanitarios que:
q
q
q
q

a) Deban ser opacos.
b) Sean de múltiples usos.
c) Sean resistentes a rotura.
d) Sean fabricados en material homologado.
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SOLUCIONES
EVALÚATE TÚ MISMO
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