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1.- ANTECEDENTES
Llamamos Bioseguridad al conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los trabajadores frente
a riesgos por agentes biológicos, físicos o químicos en el laboratorio.
Todo laboratorio debe de contar con un manual de bioseguridad, que este en conocimiento y al alcance de todo el
personal del laboratorio. Además todo el personal debe ser consciente de los riesgos involucrados en el manejo de
agentes infecciosos y conocer los mecanismos prácticos por los cuales puede producirse infección intrahospitalaria.
Del mismo modo, debe aplicar y respectar estrictamente los procedimientos y técnicas especialmente diseñadas para
disminuir el riesgo y debe implementarse un programa de supervisión y formación continua del personal.

2.- OBJETO Y ALCANCE
Este manual intenta ser un instrumento útil y de fácil manejo, para identificar y analizar los riesgos laborales
asociados a las distintas operaciones que se realizan habitualmente en el Laboratorio Clínico del Hospital San Pedro y
describir las medidas que deben implantarse para su prevención y/o control.

3.- RESPONSABILIDADES
3.1.- Responsables del Laboratorio: Jefe del Servicio y Supervisora
Son los encargados de impulsar, coordinar y controlar que todas las actuaciones llevadas a cabo en sus respectivas
áreas sigan las directrices establecidas por el presente Manual de Bioseguridad:
•

Adoptar las medidas necesarias para que el personal del Laboratorio cumpla las normas sobre Bioseguridad.

•

Establecer las directrices para la adecuada comunicación e implementación de las normas.

•

Asegurar que todo el personal recibe instrucciones sobre los riesgos existentes en sus puestos de trabajo.

•

Asegurar que el personal es competente en las técnicas de trabajo y en las prácticas adecuadas para
minimizar los riesgos existentes.

•

Supervisar las dependencias y los procedimientos de trabajo de cada sección del Laboratorio, así como el
cumplimiento de las normas de bioseguridad y en caso necesario ejecutar acciones correctivas.

•

Asegurar que los procedimientos específicos del Manual estén por escrito para todo el personal del
Laboratorio.

•

Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en aquellas tareas críticas que se
realicen normal o ocasionalmente en su unidad funcional.

•

Vigilar con especial atención dichas situaciones críticas que puedan surgir.

•

Notificar los accidentes laborales y participar en los programas de prevención.

3.2.- Responsabilidades del personal del laboratorio
•

Velar, según sus posibilidades, mediante el cumplimiento de las medidas de prevención, por su propia
seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional.

•

Cumplir los procedimientos y normas de bioseguridad recogidos en el presente Manual

•

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de medidas ante emergencias establecidas en el
Laboratorio
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•

Participar en todos los programas formativos y de capacitación relacionados con la bioseguridad y la
prevención de riesgos laborales en el Laboratorio

•

Usar adecuadamente, los equipos, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

•

Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.

•

No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

•

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que considere pueda
presentar un riesgo para la seguridad y salud.

•

Cooperar con sus responsables para poder garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

•

Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares
asignados.

•

Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y
la eficacia del mismo.

3.3.- Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
•

Asesorar a los Responsables del Laboratorio en el cumplimiento de las normas recogidas en este Manual

•

Asesorar en las revisiones de los procedimientos.

•

Recomendar acciones preventivas/correctivas en el caso de detectar discrepancias o riesgos de
Bioseguridad.

•

Coordinar y facilitar todas las actuaciones formativas e informativas al personal del laboratorio sobre
prevención de riesgos laborales y medidas de emergencia

•

Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo, de acuerdo al procedimiento
establecido y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar su repetición
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4.- DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO
Podemos dividir el Laboratorio en 2 grandes bloques: Laboratorio General y Microbiología

4.1.- LABORATORIO CENTRAL
•

Área administrativa: tareas de recepción de volantes de petición, programación de pruebas en el sistema
informático del laboratorio, mantenimiento de historias e impresión y distribución de informes de
resultados.

•

Sala de extracciones: tarea de extracción de sangre y recogida de otras muestras biológicas (orina,
semen,…).

•

Recepción de muestras y preanalítica: recepción de todo tipo de muestras biológicas procedentes del
Hospital San Pedro, otros centros hospitalarios y puntos de extracción de Atención Primaria, y resolución
de incidencias preanalíticas. Asimismo, se realiza la clasificación, centrifugación, preparación y
distribución de muestras al resto del laboratorio, así como el envío a centros externos.

•

Orinas y heces: análisis automatizado de orinas mediante tiras reactivas y examen microscópico de
sedimento, test de embarazo, preparación de muestras de orina para otras secciones y procesamiento de
muestras de heces.

•

Laboratorio de Urgencias: procesamiento urgente de muestras biológicas para realización de tests rápidos
y determinación de distintos parámetros biológicos. Recepción de muestras para laboratorio de
Microbiología.

•

Bioquímica, Hormonas y Fármacos: cuantificación de diversos parámetros bioquímicos, hormonas y
marcadores tumorales en autoanalizadores. Cuantificación de niveles de fármacos en sangre y orina.

•

Hematología y Coagulación: realización de hematimetrías automatizadas y frotis de sangre periférica para
examen microscópico. Cuantificación de factores relacionados con la coagulación y ensayos funcionales
de los mismos.

•

Proteínas y otras pruebas Bioquímicas: realización de proteinogramas, cuantificación de proteínas,
cuantificación de elementos en suero y cuantificación de otras moléculas de interés biológico.

•

Inmunoanálisis y Fertilidad: ensayos inmunológicos en pruebas frente a alergenos, pruebas de
autoinmunidad y cuantificación de otras moléculas. Valoraciones funcionales, espermiogramas y controles
post vasectomía en pruebas de fertilidad.

•

Genética: cultivo celular de líquidos amnióticos, sangre periférica y biopsias fetales para la realización de
cariotipos. Extracción automatizada de DNA y RNA de muestras biológicas para su posterior utilización en
pruebas realizadas mediante biología molecular.

•

Histocompatibilidad: extracción automatizada de DNA para su posterior utilización en pruebas realizadas
mediante biología molecular. Cuantificación y caracterización de anticuerpos anti-HLA en pacientes pre y
postrasplante. Separación celular para realización de pruebas cruzadas.

•

Citometría de Flujo y Unidad de Terapia Celular: caracterización, cuantificación e inmunofenotipaje de
poblaciones leucocitarias en muestras biológicas. Caracterización de anticuerpos antiplaquetas y de
fosfatasa alcalina leucocitaria. Criopreservación, cultivo celular y descongelación de precursores
hematopoyéticos para autotrasplante de médula ósea.

•

Almacén de material fungible y reactivos mantenidos a temperatura ambiente.

•

Cámaras frigoríficas de almacenamiento de reactivos y muestras a 4ºC.

6

4.2.- MICROBIOLOGÍA
•

Recepción de muestras y procesamiento primario: comprobación y verificación de número de petición,
datos demográficos y tipo de las muestras que son enviadas. Realización del etiquetado y de la siembra en
los medios de cultivo adecuados al tipo de muestra y a los microorganismos que se quieran estudiar. Las
muestras que requieren un procesamiento especial se clasifican para derivarlas a su sección
correspondiente.

•

Bacteriología: lectura de medios de cultivos, identificación de microorganismos y sensibilidad a
antimicrobianos.
o

Hemocultivos: realización de subcultivos a partir de frascos de cultivo automatizado con lectura
dinámica de crecimiento, identificación de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos.
Valoración de la significación clínica del microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Coprocultivos: lectura de cultivos con medios específicos para microorganismos enteropatógenos
de mayor importancia, identificación de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos.
Realización de pruebas rápidas de detección de otros patógenos asociados a procesos infecciosos
del sistema digestivo y toxinas de Clostrium difficile. Emisión de informes.

o

Urocultivo: lectura de cultivos en medio cromogénico diferencial de uropatógenos, identificación
de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos. Valoración de la significación clínica del
microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Exudados: lectura de medios de cultivo adecuados para una amplia variedad de bacterias,
levaduras y hongos filamentosos implicados en la infección de piel y anejos. Identificación de
microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos. Valoración de la significación clínica del
microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Ambientales: lectura de cultivos relacionados con controles epidemiológicos y de esterilidad:
control de portadores de patógenos de mayor relevancia, control de hongos filamentosos en
quirófanos y habitaciones de aislamiento, control de esterilidad de nutriciones parenterales,
coliros autólogos y agua destinada al lavado de material médico. Emisión de informes.

o

Hongos: lectura de medios de cultivos selectivos para levaduras y hongos filamentosos
dermatofitos implicados en la producción de patología en humanos. Valoración de la
significación clínica del microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Genitales: lectura de medios de cultivos para microorganismos implicados en infecciones de los
órganos genitales e infecciones de transmisión sexual. Lectura de medios del cultivo para el
cribado de portadores de Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas. Identificación de
microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos. Valoración de la significación clínica del
microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Respiratorio inferior: lectura de diferentes medios de cultivo adecuados para una amplia variedad
de bacterias, levaduras y hongos filamentosos implicados en procesos infecciosos de la sección
inferior del aparato respiratorio. Realización de pruebas rápidas para la detección de antígenos en
orina de Streptococcus pneumoniae y Legionella pneumophila para la filiación etiológica de
neumonías. Tinción de plata metenamina de Gomori para el diagnóstico de neumonías causadas
por Pneumocystis jiroveci. Identificación de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos.
Valoración de la significación clínica del microorganismo aislado y emisión de informe.

o

Respiratorio superior: lectura de diferentes medios de cultivo adecuados para una amplia variedad
de bacterias, levaduras y hongos filamentosos implicados en procesos infecciosos de la sección
superior del aparato respiratorio, incluyendo oídos y ojos. Identificación de microorganismos y
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sensibilidad a antimicrobianos. Valoración de la significación clínica del microorganismo aislado
y emisión de informe.
o

Líquidos biológicos y biopsias: lectura de medios de cultivo adecuados para una amplia variedad
de bacterias, levaduras y hongos filamentosos implicados en la infección de líquidos estériles y
muestras profundas. Identificación de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos.
Valoración de la significación clínica del microorganismo aislado y emisión de informe.

•

Parasitología: lectura a microscopio de concentrado de heces para detección de parásitos intestinales.
Técnicas rápidas para la detección antígenos de Cryptosporidium parvum y Giardia lamblia de muestra de
heces directa. Tinción de Ziehl-Neelsen modificada para Cryptosporidium parvum. Tinción tricrómica de
Weber para microsporidios. Técnicas rápidas para la detección antígenos de Plasmodium falciparum y
Plasmodium spp. en muestra de sangre con EDTA. Tinción de Giemsa en gota gruesa y extensiones finas
de sangre para la detección de parásitos sanguíneos. Filtrado de orina en sospecha de Schistosoma
haematobium. PCR para la detección de Leishmania spp. en médula ósea y de las cuatro especies
principales de Plasmodium spp. Emisión de informes.

•

Micobacteriología: siembra de muestras en medios específicos de muestras con la petición de
micobacterias. Tinción de auramina para bacilos ácido-alcohol resistentes a partir de muestras. Resiembra
de medio de cultivo automatizado con lectura dinámica de crecimiento. Lectura de cultivos sólidos en tubo.
Identificación de microorganismos y sensibilidad a antimicrobianos. PCR para la detección de
Mycobacterium tuberculosis y resistencia a Rifampicina a partir de muestra directa. Emisión de informes.

•

Virología: procesado de muestras y siembra en distintas líneas celulares para la detección de virus
implicados en las diferentes patologías. Lectura por microscopía del cultivo celular para detección de efecto
citopático. Inmunofluorescencia específica para la detección de antígenos de los diferentes virus a partir de
cultivos positivos. Mantenimiento de líneas celulares. Emisión de informes.

•

Biología molecular: extracción de ácidos nucleicos de muestras clínicas, PCR a tiempo real para detección
de patógenos, PCR cuantitativa para cargas virales, genotipado VHC, PCR detección y tipado HPV, PCR y
secuenciación 16s rDNA para identificación bacteriana. Control y orientación diagnóstica de las muestras
hacia los diferentes patógenos. Emisión de informes.

•

Serología: detección de anticuerpos específicos y antígenos de virus, bacterias y parásitos por diferentes
técnicas y metodologías. Titulación del nivel de anticuerpo. Control y orientación diagnóstica de las
muestras de pacientes hacia los diferentes patógenos. Emisión de informes.
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5.- RIESGO BIOLÓGICO
5.1.- AGENTES BIOLÓGICOS
Se denomina agentes biológicos a los microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos
celulares u endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
En el medio sanitario, es el riesgo biológico el que más frecuentemente se encuentra, siendo los profesionales más
expuestos el personal sanitario que presta asistencia directa a los enfermos y el personal de laboratorio que procesa
muestras contaminadas o posiblemente contaminadas.
Para la definición de agente biológico hay que tener en cuenta las siguientes definiciones:
1.

Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir su
material genético.

2.

Cultivo celular: es el resultado del crecimiento in Vitro de células aisladas de organismos pluricelulares.

3.

Endoparásito humano: organismo unicelular o pluricelular que desarrollan parte o todo su ciclo vital en el
interior de uno o varios huéspedes.

4.

Infección: proceso de colonización y multiplicación de un agente biológico en un organismo vivo pudiendo
causar una enfermedad.

5.

Alergia: reacción del sistema inmunitario inducida por ciertas sustancias denominadas alérgenos o
sensibilizantes que se manifiesta principalmente con alteraciones en el sistema respiratorio.

6.

Toxicidad: efecto relacionado con ciertos microorganismos o con la presencia de una o varias toxinas
producidas por algunos agentes biológico

Las principales vías de entrada de los agentes biológicos son:
•

VIA RESPIRATORIA.

Por inhalación de aerosoles infecciosos o partículas contaminadas con el agente infeccioso en el medio de trabajo,
transmitidas por el aire.
•

VIA DIGESTIVA.

Por ingestión accidental, al comer, beber o fumar en el lugar de trabajo, etc.
•

VIA CUTANEA.

Cuando la piel se pone en contacto con superficies o materiales contaminados.
•

VIA SANGUINEA.

Por heridas con objetos cortantes, pinchazos, cuchillas, etc.
•

POR MUCOSAS.

Como consecuencia de salpicaduras, erosiones, etc.

5.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SEGURIDAD BIOLÓGICA

5.2.1 Clasificación de los agentes biológicos por grupos de riesgo
Los agentes biológicos podemos clasificarlos en 4 grupos. La inclusión en cada grupo viene determinada por las
propiedades intrínsecas del agente biológico: la patogenicidad de la especie microbiana en humanos, el peligro para
los trabajadores, la facilidad de propagación y la existencia o disponibilidad de profilaxis o tratamiento eficaz.
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5.2.2 NIVELES DE BIOSEGURIDAD
Los laboratorios que basan su trabajo en la manipulación de material biológico, pueden ser clasificados en cuatro
categorías de acuerdo a los niveles de bioseguridad que deben cumplir sus instalaciones, los equipos y prácticas
empleadas y los fines para los que han sido construidos. Cada nivel de bioseguridad es asignado de acuerdo a las
operaciones llevadas a cabo, las vías de transmisión del microorganismo, la función o la actividad del laboratorio y la
patogenicidad del agente.
El nivel de bioseguridad en un laboratorio lo va da la combinación de las técnicas que se lleven a cabo, las barreras
primarias y las barreras secundarias:
- Técnicas de laboratorio.
El elemento más importante para contener los riesgos biológicos es el seguimiento estricto de las prácticas y técnicas
estándar microbiológicas.
- 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...).
- 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.

5.3. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD BIOLÓGICA EN EL LABORATORIO

5.3.1.- 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).
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5.3.2. Medidas generales 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 para las áreas de trabajo de microorganismos del grupo 3 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 se recomienda usar lentes de contacto en microbiologia.

5.3.3. 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

5.3.4. 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 sertorcidas 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.
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5.3.4. Medidas de prevención generales en función de la vía de transmisión
Prevención de la transmisión por vía aérea
Durante los distintos procesos realizados en el laboratorio pueden producirse aerosoles. Este hecho requiere especial
atención ya que son muy penetrantes y ponen en riesgo tanto la salud del trabajador que lleva a cabo el proceso como
la de sus compañeros. Para evitar esta vía de trasmisión:
• Se empleará mascarilla en el caso de que exista riesgo de formación de aerosoles.
• Para la centrifugación de muestras biológicas o suspensiones que contengan microorganismos se utilizarán tubos de
seguridad y se llevará a cabo en una centrífuga hermética cerrada. El llenado, cierre y apertura de los tubos debe
realizarse en cabina de seguridad.
• Todas las prácticas que puedan producir aerosoles como la centrifugación, la trituración, las mezclas, las agitaciones
enérgicas, la sonicación, la apertura de envases, etc., se realizarán en cabinas de seguridad.
• Se debe evitar la inyección violenta de fluidos a partir de pipetas o jeringas.
Prevención de la transmisión parenteral, cutánea y por mucosas
La transmisión parenteral se debe al contacto con objetos punzantes o cortantes contaminados con material biológico,
mientras que la transmisión a través de piel y mucosas se debe principalmente a derrames y salpicaduras. Ambas vías
son bastante frecuentes en el laboratorio de Microbiología, por lo que es importante adoptar medidas de
autoprotección:
• Se deben emplear gafas de seguridad, pantallas faciales y otros dispositivos de protección si existe el riesgo de
salpicaduras.
• Las heridas y los cortes deben cubrirse adecuadamente.
• Es obligatorio el uso de guantes en cualquier proceso.
• No está permitido el uso de lentes de contacto, salvo que se utilicen gafas de seguridad.
• Para evitar cortes accidentales, es preferible el uso de material plástico en lugar de cristal.
• El uso de agujas hipodérmicas queda restringido a la aspiración de líquidos de viales con cápsula perforable y a la
extracción de fluidos biológicos de animales de experimentación.
• Las agujas hipodérmicas y jeringas deben ser de un solo uso, y no deben emplearse si están torcidas o rotas. En
ningún caso deben reencapsularse de nuevo. Tras su uso deben eliminarse, al igual que los bisturíes, en recipientes
rígidos adecuados que eviten pinchazos accidentales.
Prevención de la transmisión por vía oral
La transmisión por vía oral se produce por ingestión accidental, o bien por contaminación de alimentos o bebidas en
el laboratorio. Por estas razones:
• Nunca se debe pipetear con la boca. Se emplearán dispositivos de tipo automático.
• Está terminantemente prohibido comer, beber, aplicarse cosméticos o fumar dentro del laboratorio.
• No se puede almacenar comida y bebida dentro del laboratorio. Para este fin, deben habilitarse lugares fuera de éste.
• Nunca debe emplearse recipientes procedentes de alimentos y bebidas para la preparación y el almacenamiento de
reactivos, ya que pueden inducir a error.
• El lavado de manos es obligatorio antes de cambiar de actividad, abandonar el laboratorio o de ingerir cualquier
comida o alimento.

5.4.- MEDIDAS DE PROTECCION PRIMARIA:

5.4.1.- Protección individual
Deberá usarse siempre que se considere necesario los siguientes componentes:
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• Guantes
• Batas desechables
• Mascarillas de partículas
• Gafas protectoras

5.4.2. 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.

5.4.3.- Normas de funcionamiento de las cabinas de flujo laminar
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.
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.
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• 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.
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.
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

5.5. BARRERAS SECUNDARIAS

5.5.1.- 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.

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

5.5.3. 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.

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

5.5.5.- 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.
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5.5.6. Superficies de trabajo.
Las mesas y bancos de trabajo deben ser resistentes al calor moderado, a disolventes orgánicos, ácidos y álcalis.

5.5.7. Señalización.
Siempre que el trabajo esté en marcha, debe colocarse en la puerta del laboratorio la señal reglamentaria de peligro
biológico.

5.5.8.- 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.

5.6. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

5.6.1. 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.

5.6.2. Neveras y habitaciones frigoríficas
• No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en recipientes que no estén
convenientemente cerrados.

5.6.3. 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.

5.6.4. 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.

5.6.5. 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.
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• 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.

5.6.6. 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.

5.6.7. 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.

5.6.8. 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.

5.7 NORMAS DE TRABAJO CON MICROORGANISMOS DE NIVEL 3: MICOBACTERIAS
El personal de laboratorios clínicos y de investigación está expuesto a un riesgo significativo de infección por
patógenos; uno de los más importantes es Mycobacteriumtuberculosis Se transmite por vía respiratoria, por lo que los
aerosoles son la causa máshabitual 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.
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5.7.1.- 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.

5.7.2.- 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.

5.7.3.- 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.
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5.7.4.- 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. Ver apartado “ Transporte de Muestras”
• 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.

5.7.5.- 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.

5.7.6.- 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.

18

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.

5.7.7.- 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.
• Control tras la exposición.

19

6.- RIESGO QUÍMICO
Los trabajadores del Laboratorio 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.
A continuación se hace a modo general un descripción de los productos químicos usados en el laboratorio y unas
medidas básicas de prevención. En el Anexo 3 se encuentra una relación detallada de la mayor parte de los productos
químicos que se usan en el laboratorio con la identificación de los peligros y las medidas de precaución a adoptar.

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.
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6.5. 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.

6.6. 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.
- Se debe mantener la cantidad de producto almacenado al mínimo operativo.
-Todos los envases que contengan productos químicos peligrosos deben estar perfectamente identificados con una
etiqueta, que debe contener de forma evidente el pictograma del grupo químico peligrosos al que pertenece.
- Las soluciones preparadas en el laboratorio, se colocarán en recipientes perfectamente rotulados con el contenido y
fecha de fabricación, y se seguirán las mismas medidas de seguridad descritas para los productos
originales.
- Las balas con gases a presión dispondrán de medidas de sujeción a pared que evite su caída accidental.
- Las áreas del laboratorio donde se conservan los productos químicos inflamables y/o corrosivos o susceptibles de
formar vapores tóxicos deben estar suficientemente ventiladas.
- 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
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7.- GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
7.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. Ver Anexo 4

7.2 DESARROLLO DE LA GESTIÓN INTERNA DE RESIDUOS EN LABORATORIO

7.2.1

SEGREGACIÓN, ACUMULACIÓN Y ENVASADO

Esta fase resulta fundamental para reducir la generación de residuos. Se basa en la realización de una estricta
SELECCIÓN EN ORIGEN, clasificando cada tipo de residuo en su envase o contenedor adecuado.

7.2.1.1 Grupo I: Residuos Asimilables a Urbanos:
a) Residuos desechables: Envasado en lugar de origen: Deben ser recogidos en BOLSA NEGRA
b) Residuos reciclables:
En toda el área hospitalaria están designados unos puntos de recogida selectiva de los distintos materiales
en contenedores adecuados para cada tipo de residuos, (anexo 2- Tabla Resumen Gestión de Residuos).
PAPEL/CARTÓN:
Puntos de generación: áreas comunes, administrativas, despachos, consultas..., etc. Incluye la
documentación confidencial previamente tratada (trituradora), para cumplir con la Normativa vigente (Ley
Orgánica 15/999 de Protección de Datos):
1º. La recogida del papel no confidencial se podrá realizar en cajas de cartón con BOLSA AZUL
(procedentes del propio servicio/unidad) destinadas a este fin, en las que se adhieren las pegatinas
identificadoras con el texto “SOLO papel para reciclar” (anexo 3); desde allí se trasladarán por el
personal de limpieza hasta el Compactador de papel situado en el Almacén Final de Residuos.

2º. El papel procedente de las trituradoras de papel será trasladado desde el punto de generación por
el personal de limpieza hasta el Almacén Final, donde el papel será compactado, antes de su
retirada por el gestor externo.
PLÁSTICO : plásticos de uso doméstico y envases ligeros: metálicos, bricks. (Ver anexo 4)
Envasado en lugar de origen: Deben depositarse en papeleras específicas con BOLSA AMARILLA
señalizadas con pegatina identificadora.

7.2.1.2. Grupo II: residuos sanitarios no específicos:
Envasado en el lugar de origen : deben ser desechados en BOLSA VERDE homologada.

7.2.1.3. Grupo III: Residuos sanitarios especiales

a) Residuos Biosanitarios Especiales (RBE)
Los RBE se acumulan separados del resto de los residuos generados en el Hospital, en contenedores de
un solo uso, rígidos, impermeables, provistos de cierre hermético, que cumplan la norma preliminar DIN
V 30739 de color negro con tapa amarilla y señalizados con el pictograma de “Bioriesgo” ó “Residuos
de Riesgo” y su texto asociado.
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Así mismo, podrán recogerse en BOLSAS ROJAS homologadas (galga mínima 200 que cumplan la
Norma UNE 53-147-85) que una vez llenas se introducirán en los recipientes rígidos ya mencionados.
RBE Cortantes o punzantes:
El envasado se realiza en recipientes rígidos de color amarillo, rígidos,
impermeables y resistentes a la perforación con el pictograma de
“Bioriesgo” y su texto asociado.
Cuando se llenan las 2/3 partes del contenedor se procede a su cierre
hermético, y el personal de limpieza lo trasladará al Cuarto de
Almacenamiento Intermedio.

RBE líquidos:
Se eliminarán mediante su vertido por desagüe conectado a la red de saneamiento del hospital, sin que se
precise su desinfección previa (el número de bacterias y virus patógenos se reduce significativamente
como consecuencia de la temperatura y la absorción de materia orgánica), excepto aquellos
pertenecientes a la clase III o cuando se trate de un volumen de sangre mayor de 100 ml.

7.2.1.4. Grupo IV
En el anexo 3 se describen los puntos definidos para la recogida selectiva de cada uno de estos resíduos, así
como los puntos intermedios de depósito y de almacenamiento final, hasta que se efectúa su retirada del
centro por un gestor externo.
A.)Residuos productos Químicos
•

Líquidos Anatomía Patológica (Xilol, formol) : Se deben recoger en contenedores o garrafas
especiales de 25 litros, debidamente identificadas.

•

Restos anatómicos/muestras de tejidos conservados en formol: Se depositan en contenedor
específico de color rojo 60 litros debidamente señalizado.

•

Otros químicos: Reactivos laboratorio, disolventes, medicamentos caducados. Se depositan en
contenedor específico señalizado con pictograma de producto “tóxico”.
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B.)Pilas Se designan varios puntos con contenedores específicos para su recogida.

C) Cartuchos tóner
El gestor suministra las cajas de reciclado situadas en los puntos establecidos en el centro. Una vez llenas,
serán trasladadas por el personal de limpieza hasta el almacén final.

7.2.2

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO

Se realiza en los cuartos de residuos existentes en las zonas de sucio, dispuestos para este fin; donde el personal del
Servicio de Limpieza deposita temporalmente los residuos de tipo I, II y III.
Normas de higiene
•

Los contenedores deben estar cerrados (para evitar olores y derrames), por lo que su llenado debe ser
limitado para permitir el cierre.

•

La limpieza de estos cuartos se realiza un mínimo de 2 veces al día y siempre que sea necesario.
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•

Los residuos NO se acumularán en estancias con actividad sanitaria, pasillos, ascensores o zonas de
paso, ni siquiera durante espacios cortos de tiempo ya

que se aumenta el riesgo de accidentes

y se ofrece una mala imagen del hospital.
•

Las bolsas no deben depositarse en el suelo, sino en carros ó dispositivos

adaptados a este

fin.

7.3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA MANIPULACIÓN DE RESIDUOS
∗

Adecuada segregación: Cada residuo en su envase (respetar código de colores)

∗

No acumular excesivo peso en un contenedor

∗

Cierre adecuado de contenedores

∗

Nunca depositar objetos cortantes o punzantes en bolsas de plástico para residuos.

∗

No manchar superficies externas de envases o contenedores

∗

En ningún caso arrastrar por el suelo, apilar o tirar las bolsas de residuos.

∗

Respetar el circuito y ascensores de evacuación establecidos.

∗

El vertido de líquidos por el desagüe, se realizará cuidadosamente para evitar la producción de
aerosoles, salpicaduras etc.
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8.- TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
8.1.- NORMAS BÁSICAS
•

Mantener las máximas condiciones de asepsia durante la obtención de las muestras.

•

Elegir el contenedor y el medio de transporte más adecuado para cada tipo de muestra.

•

Obtener el volumen de muestra suficiente para su procesamiento.

•

Etiquetar adecuadamente el material obtenido y la hoja de solicitud.

•

Enviar el material obtenido lo antes posible.

•

Mantener unas condiciones óptimas de conservación durante el transporte.

•

Recoger las muestras, siempre que sea posible, antes de iniciar el tratamiento antibiótico y si éste se ha
iniciado es aconsejable que conste en la petición.

•

Se deberá evitar contaminar la muestra con la flora normal tanto del paciente como del personal que
manipule la muestra.

8.2.- NORMAS ESPECÍFICAS

8.2.1.- IDENTIFICACIÓN
Cada muestra deberá ir acompañada de un volante de petición que deberá estar correctamente cumplimentada.
La petición debería de suministrar al laboratorio la suficiente información para que la muestra se procese
convenientemente.
En el supuesto caso de que los datos del paciente no correspondan a los de la solicitud, que vengan muestras sin
identificar o muestras repetidas, se interrumpirá el proceso, informando siempre del error.
En el volante deben constar:
•

Datos del paciente con la PEGATINA IDENTIFICATIVA la cual se debe pegar también en el envase de la
muestra.

•

Datos clínicos.

•

Datos de identificación del solicitante.

•

Tipo de muestra.

•

Prueba solicitada.

•

Tratamiento antibiótico.

•

Otros datos que se consideren relevantes.

8.2.2.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA MICROBIOLOGÍA
•

Es necesario que la toma se efectúe en el sitio exacto de la lesión con las máximas condiciones de asepsia
para evitar cualquier tipo de contaminación.

•

La muestra no debe ponerse en contacto con antisépticos o desinfectantes.

•

La toma a de ser lo más precoz posible.

•

Todas las muestras deben recogerse antes de la administración del tratamiento antibiótico.

8.2.3.- RECOGIDA DE MUESTRAS
La recogida de muestras se debe realizar de tal forma que se asegure que lleguen a su destino en buenas condiciones,
cumplan con la normativa vigente y que no presenten ningún riesgo para las personas durante su manipulación.
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8.2.4.- EMBALAJE Y CONTENEDORES
Para el transporte de las muestras el paquete tiene que cumplir una serie de requisitos de etiquetado y señalización.
TIPOS DE EMBALAJE:
•

Embalaje primario: es el recipiente impermeable y estanco que contiene la

•

Embalaje secundario: es un envase estanco, impermeable y duradero que encierra y protege el embalaje

muestra.

primario. Se pueden colocar varios embalajes primarios dentro de uno secundario.
•

Embalaje exterior: son embalajes de material amortiguador que protegen el contenido de daños físicos.

TIPOS DE CONTENEDORES:
•

Tubos para toma de muestras.

•

Frascos para toma de muestras.

•

Contenedores para gradillas de tubos.

•

Neveras portátiles.

•

Embalajes especiales.

•

Balas para tubo neumático.

•

Bolsa de seguridad hermética.

•

Dispositivo de refrigeración o nieve carbónica.

8.2.5.- TRANSPORTE
Los envíos se prepararán por el personal sanitario de origen observando las precauciones de manipulación de
muestras y utilizando en cada caso material de protección adecuado.
Precauciones a tener en cuenta con las muestras:
•

Agitación violenta de las muestras: es necesario evitar los movimientos bruscos de las muestras.

•

Los tubos tienen que mantenerse en posición vertical.

•

Exposición a la luz: muchas de las muestras se ven afectadas por la fotosensibilidad.

•

Estabilidad de recipientes: evitar derramamiento.

•

Temperatura: se debe asegurar la correcta conservación de las muestras.

•

Tiempo de transporte: se debe realizar en un tiempo mínimo.

Hay varios tipos de transporte:

8.2.5.1.- TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO

1.

TRASLADO EN MANO
•

La persona encargada del transporte debe estar informada de la naturaleza del contenido, riesgos
biológicos, medidas de protección y medidas a tomar en caso de rotura o vertido accidental.

•

La documentación adjunta se llevara a parte con el fin de evitar que se deteriore y proteger los
datos de carácter personal.

•

Lavarse las manos antes y después de la manipulación de la muestra.

•

Asegurarse de disponer del material adecuado como bateas con tapa, gradillas, fundas
protectoras, etc.

•

Utilizar material en buen estado.

•

Utilizar guantes en la manipulación.

•

No utilizar ni anillos ni joyas.

•

Los tubos tienen que mantenerse en posición vertical.
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2.

ENVIO EN TUBO NEUMÁTICO
•

Asegurarse de disponer del material necesario como bolsas herméticas, cartuchos, fundas, etc.

•

Utilizar cartuchos en buen estado.

•

Preparar la muestra correctamente para el envío cerrando correctamente el envase que la contiene
limpiando la parte externa de posibles restos.

•

Introducir únicamente el recipiente con la muestra en la bolsa hermética y los documentos fuera
de la bolsa.

•

No sobrecargar el tubo neumático porque puede causar un accidente.

•

Asegurar el cierre del tubo neumático.

•

No se debe utilizar para muestras conservadas en formol, ni LCR, ni muestras que contengan
agujas, ni productos químicos, ni citostáticos.

8.2.5.2.- TRANSPORTE EXTRAHOSPITALARIO

1.

TRANSPORTE POR CARRETERA
•

Los transportistas deberán de disponer de la información adecuada para transporte de muestras
biológicas.

•

Equipamiento adecuado: contenedores de gradillas, gradillas para tubos, neveras portátiles,
controlador de temperatura, etc.

•

Para cada destino se utilizará una nevera individual.

•

El recipiente debe ser resistente a la filtración, golpes, cambios de presión y otras condiciones que
puedan interferir en la manipulación de las muestras.

•

Cada nevera irá etiquetada con un aviso de “biopeligro”.

•

Los documentos necesarios serán transportados acompañando a las neveras:
-

Formularios de petición de análisis al laboratorio de destino.

-

Carta de porte de muestras por carretera especificando remitente, destino, número de
bultos, clase, material, peso y todo ello firmado por el Jefe de servicio de origen.

-

Hoja informativa para el transportista: actuación en caso de accidente, incidente y
emergencia.

2.

•

Bajo ningún concepto transportar muestras a mano.

•

Poner en el fondo de la nevera un material absorbente por si hubiera algún derrame.

•

En caso de envío de muestras refrigeradas o congeladas utilizar recipientes de poliestireno.

•

Los contenedores de transporte se mantendrán en adecuado estado de conservación y limpieza.

•

Las muestras han de ser entregadas solo en los laboratorios de destino.

•

Toda incidencia será comunicada.

ENVIO POR CORREO O MENSAJERÍA
•

Sustancias infecciosas categoría A.
Una sustancia infecciosa de categoría A se denomina a aquella que se transporta en una forma que,
al exponerse a ella, es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o
provocar una enfermedad mortal para seres humanos o animales previamente sanos.
Instrucciones de embalaje P620
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a. Nombre y dirección del remitente junto con la descripción del envío.
b. Teléfono de contacto del responsable del envío.
c. Nombre y dirección del destinatario.
d. Número UN, seguido de la designación de transporte:
1. UN2814: sustancia infecciosa humana.
2. UN2900: sustancia infecciosa animal.
e. En caso necesario requisitos de temperatura.
f. Declaración de mercancías peligrosas firmada por el remitente.
g. Documento de conocimiento para envíos por carretera, mar o aíre.

•

Sustancias infecciosas categoría B.
Una sustancia infecciosa B es aquella que no cumple los criterios para su inclusión en la categoría
A.
Instrucciones de embalaje P650:
a. Nombre, dirección y teléfono del remitente junto con la descripción del envío.
b. Teléfono de contacto del responsable del envío.
c. Nombre, dirección y teléfono del destinatario.
d. Número de UN, seguido de la designación oficial de transporte.
e. En caso necesario, requisitos de temperatura de almacenamiento.
f. Documento de conocimiento para envíos por carretera, mar o aíre.
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9.- PLAN DE EMERGENCIA
9.1.- PLAN DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES EN EL LABORATORIO HSP
Los accidentes mas frecuentes en el Laboratorio del HSP se producen generalmente por:
-Inoculación o corte accidental.
-Ingesta accidental.
-Derrames y salpicaduras

9.1.1.- Actuación ante inoculación o corte accidental:
-Inicialmente se seguirán los siguientes pasos:
• Retirar y verter a un contenedor rígido el objeto con el que se ha producido el accidente, para evitar la exposición de
otros trabajadores o pacientes.
• Lavar la herida con agua y jabón sin frotar, permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3 minutos bajo agua
corriente.
• Desinfectar la herida con povidona yodada, gluconato de clorhexidina, u otro desinfectante.
• No realizar maniobras agresivas para no producir erosiones que favorezcan la infección.
• Cubrir la herida con un apósito impermeable.
Informar al Responsable Inmediato , al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias

9.1.2.- Actuación ante ingesta accidental:
Ingestión de agentes químicos:
1.-Avisar rápidamente al Responsable inmediato y al Servicio de Urgencias del Hospital y al
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
2.- Retirar el agente nocivo del contacto con el trabajador.
3.- Si el trabajador está consciente abrigarlo y recostarlo.
4.- Si el trabajador está inconsciente, ponerlo en posición inclinada, con la cabeza de lado y controlar que la lengua
no obstruya la faringe. Abrigarlo.
Además:
> No darle a ingerir comida ni bebida alguna.
> No provocarle el vómito.
> Estar preparados para practicar reanimación cardiopulmonar.
> No dejar sólo al trabajador
5.- Intentar identificar la sustancia ingerida

Servicio de Información Toxicológica
Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)
Información en español (24h/365 días)
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Ingestión de agentes biológicos:
1. Informar al Responsable Inmediato , al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias
2.- Cultivar el líquido o sólido en cuestión para aislar el posible microorganismo.
3.- Decidir el inicio de tratamiento específico o profilaxis, según el agente implicado.

9.1.3.- Actuación ante derrames y salpicaduras de agentes biológicos
En todos los casos de vertido, se limitará al mínimo el número de personas expuestas durante la intervención de
emergencia y la entrada de éstas al lugar del accidente se realizará disponiendo de la ropa y los EPIs adecuados e
impidiendo el acceso al resto.
Derrame en suelo:
- Utilizando guantes y material de recogida (pala , recogedor, pinzas y bolsa), que luego se desechará en contenedor
con bolsa roja para residuos infecciosos, eliminar los restos groseros de cristal, plástico, agar etc.
-Lavar con abundante agua y un detergente acuoso. Utilizar fregona de doble cubo y un mocho nuevo, que se
desechará al terminar en contenedor con bolsa roja para residuos sólidos infecciosos.
- A continuación desinfectar con hipoclorito sódico (lejía): Se vierte haciendo un círculo alrededor del derrame o
sobre un papel absorbente y se deja actuar durante 20 minutos.
-Volver a fregar suelo utilizando sólo agua limpia y con un mocho nuevo
Derrame en superficie de trabajo:
-Neutralizar el derrame con papel absorbente.
-Desinfectar la zona dejando actuar el producto durante 20 minutos:
> Con hipoclorito sódico (lejía), si la superficie no es metálica,
>Con productos detergentes desinfectantes en superficies metálicas.
-Limpiar con paño empapado con alcohol etílico al 70%, retirando todos los restos de desinfectante
Derrame en cabina de seguridad:
- Derrames de gran volumen que pasen a bandeja inferior:
- No parar la cabina, que debe de seguir funcionando durante todo el proceso.
- No usar lejía
- Utilizando guantes y bata protectora con cierre dorsal:
> Extender un desinfectante de superficie, en cantidad suficiente para empapar toda la superficie de trabajo e inundar
la cubeta inferior.
> Dejar actuar 20 minutos
> Recoger con paños que se irán depositando en contenedor con bolsa roja para residuos infecciosos.
> Descartar los guantes utilizados en el mismo contenedor
> Dejar actuar la cabina 10 minutos más
> Utilizando nuevos guantes, limpiar con paño empapado con alcohol etílico al 70%, retirando todos los restos de
desinfectante
- Derrames de pequeño volumen o salpicaduras que no han sido absorbidas por papel secante:
- No desconectar la cabina.
- Utilizando guantes desinfectar exclusivamente la zona afectada con desinfectante de superficie
- Dejar actuar 20 minutos
- Limpiar con paño empapado con alcohol etílico al 70%, retirando todos los restos de desinfectante.
- Descartar guantes y paños utilizados en contenedor con bolsa
roja para residuos infecciosos.
Salpicadura en cara y ojos:
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-Quitarse los guantes y en lavaojos lavarse con agua abundante durante 5 minutos.
-Informar al Responsable Inmediato , al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias
Salpicaduras y contacto directo
-Sobre la piel intacta descubierta:
1.- Quitarse los guantes y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón desinfectante.
2.- Informar al Responsable Inmediato , al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias
-Sobre la ropa:
1.- Desechar la ropa en una bolsa de autoclave y colocar en contenedor utilizado para envío a lavado de prendas de
protección del laboratorio.
2.- Si existe riesgo de contaminación corporal, ducharse antes desvestirse con prendas nuevas
3.- Informar al Responsable Inmediato , al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias

9.1.4.- Rotura de tubos dentro de centrífuga
-Si se detecta el accidente al abrir la centrífuga:
1.- Cerrar la centrífuga
2.- Todo el personal debe abandonar el área de trabajo.
3.- A partir de este punto se procede a la limpieza del aparato, tras cerrar puerta de la habitación:
- Vestirse con bata con cierre en espalda
- Utilizar guantes, mascarilla, gafas de seguridad y gorro
- Desinfectar la centrífuga por fuera con paño empapado en desinfectante de superficie.
- Esperar 20 minutos
- Abrir la centrífuga suavemente.
- Colocar todas las muestras no rotas en una bolsa de autoclave y llevarlas a una CSB para manipularlas allí.
- Limpiar y sacar los restos del tubo roto y meterlos en una bolsa de autoclave que se introducirá en el contenedor con
bolsa roja para residuos sólidos.
- Sacar el rotor y cubetas y colocarlos en bolsa de autoclave. Colocar si es posible en autoclave y autoclavar.
- Desinfectar la centrífuga por dentro con un paño empapado en desinfectante de superficies.
- Dejar actuar 20 minutos
- Limpiar a continuación con alcohol etílico al 70%.
-Si se detecta el accidente antes de abrir la centrífuga: Se procederá como en apartado anterior, siguiendo todas las
indicaciones a partir del punto 2.

9.1.5.- Actuación ante inhalaciones, derrames y salpicaduras de agentes químicos
- Inhalación de gases tóxicos
- Dar la voz de alarma
- Si el afectado está consciente abandonará rápidamente la zona dirigiéndose a un área ventilada o a la calle.
-Si los afectados no están conscientes, no intentar socorrerlos sin usar máscara de gases.
- Con máscara de gases, situada en estación de seguridad sacar al afectado de la zona.
- Cerrar puerta de acceso a zona, y si es posible ventilarla.
- Informar al Responsable Inmediato, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias
- Contacto con salpicaduras de ácidos, álcalis o sustancias tóxicas:
- Según la extensión utilizar ducha de emergencia.
- Informar al Responsable Inmediato, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y/o Servicio de Urgencias
- Derrames de productos químicos peligrosos:
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Derrames pequeños:
-Alertar al personal de áreas o zonas inmediatas
-Aumentar la ventilación en la zona del derrame (abrir ventanas, y puertas)
-Informar al Responsable Inmediato y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
-Vestirse con gafas, mascarilla de gases, guantes y calzas.
-Utilizar el equipo técnico de limpieza adecuado,
> Rodear el derrame con material absorbente
> Recoger con pala. (Si la cantidad es muy pequeña basta con colocar un paño absorbente)
-Finalmente lavar con abundante agua y detergente
-Descartar todo el material utilizado en contenedor de residuos tóxicos (negro con tapa amarilla).
Derrames grandes:
-Abandonar el área, tras atender al posible personal afectado como se describió en el apartado de inhalación.
-No intentar controlar el derrame
-Avisar al resto del personal del laboratorio para que lo abandonen.
-Informar al Responsable Inmediato y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
-Apagar todas las fuentes de calor.
-Cerrar la puerta del área afectada.
-El Responsable del Laboratorio avisará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales dando la información precisa
sobre el derrame.

9.1.7.- Actuación ante escape de gases:
La manipulación de botellas de gases, no conectadas a sistemas cerrados, así como la desconexión de las botellas de
dichos sistemas se llevará a cabo únicamente por personal de mantenimiento del Hospital. La utilización de estos
elementos por personas inexpertas puede comportar riesgos graves, como fugas de gases tóxicos y nocivos, incendios
y explosiones.
-Antes de utilizar una botella deberá leerse la etiqueta para asegurarse de que se trata de la que se pretende usar. En
caso de duda sobre su contenido o forma de utilización, se consultará con el Servicio técnico de mantenimiento del
Hospital.
-Las botellas estarán perfectamente ancladas con dispositivos que eviten su caída fortuita
-La apertura de botellas de gases no conectadas a sistemas cerrados por el personal del Laboratorio, requiere la
autorización expresa del Responsable Inmediato.
-Los grifos de las botellas se abrirán lentamente y de forma progresiva.
En el caso de que se presente alguna dificultad en la apertura, se informará al personal de mantenimiento del
Hospital, sin forzarla ni emplear herramienta alguna, ya que existe el riesgo de rotura del grifo, con el consiguiente
escape del gas a presión. No se deben engrasar los grifos de las botellas, ya que algunos gases, como el oxígeno,
reaccionan violentamente con las grasas, produciendo explosiones.
-Si como consecuencia de un golpe accidental, una botella quedase deteriorada, marcada o presentase alguna
hendidura o corte, se devolverá inmediatamente al Servicio de Mantenimiento del Hospital, aunque no se haya
llegado a utilizar.
-Cuando se tenga que abrir una botella de gas, se dispondrá la salida del grifo en posición opuesta al usuario y en
ningún caso estará dirigida hacia las personas que se encuentren en las proximidades. De este modo, se evitan las
proyecciones de gas a presión o de elementos accesorios, en el caso de fallo o rotura.
-Una vez finalizado el trabajo con la botella, se aflojará el tornillo de regulación y el manorreductor y se cerrará el
grifo.
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-En el caso de que se produjera una fuga en una botella de gas:
-Evacuar rápidamente la zona afectada
-Avisar al Responsable Inmediato
-Avisar al Servicio de Mantenimiento

9.2 ACTUACION ANTE INCENDIOS
Al detectar un incendio se seguirá el siguiente orden de actuación:
1º AVISAR 2º INTERVENIR 3º EVACUAR
AVISAR: al detectar un incendio accionar el pulsador de alarma más cercano durante 2-3 segundos.
A continuación llamar a Seguridad, describir lo que está sucediendo y alertar al personal de la zona afectada.
Seguridad 88711
INTERVENIR: una vez avisado y dentro de nuestras posibilidades, y sin poner en riesgo nuestra integridad física,
intentar sofocar el incendio con los medios de extinción disponibles (extintores y BIEs).
Además se deberá confinar el incendio en el área en el que se ha originado, y se deberá asegurar el cierre de las
puertas cortafuegos que dan acceso a dicho área, así como de las ventanas que pudieran estar abiertas.
EVACUAR: si no se logra sofocar el incendio, se deberá evacuar a una zona segura (sector adyacente, planta inferior
), cerrando las puertas cortafuegos a nuestro paso y asegurándose que no queda nadie (Evacuación Parcial).
Estar alerta y esperar instrucciones ante la posibilidad de que si el incendio progresa, sea necesaria una Evacuación
Total a los Puntos de Reunión Exterior.
En caso de Evacuación del Hospital, siguiendo las indicaciones de la señalización de evacuación (color verde),
dirigirse a los Puntos de Reunión Exterior y agruparse poráreas. Si se detectará alguna ausencia informar de ello.

PUNTOS DE REUNIÓN: Parque del Barrio de la Estrella,
Parking frente al Edificio Circular, Parking frente a
Hemodiálisis.
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9.2.1.- Idoneidad de agentes extintores:

La mayoría de los fuegos que se puede producir en el laboratorio son los de Clase B, líquidos inflamables,
por lo que los extintores disponibles (tanto los de Polvo Polivalente, como los de Anhídrido Carbónico, son válidos.

Extintor de Polvo

Extintor de CO2

9.2.2 Modo de utilización extintor:
1- Descolgar el extintor de la pared ó sacarlo del armario sin invertirlo.
2- Quitar el pasador de seguridad.

3- Hacer una prueba antes de dirigirse
al fuego.

4- Apretar la maneta de forma intermitente y dirigir la boquilla a la base de las llamas con movimiento de barrido.

9.2.3.- Modo de utilización BIE (boca de incendio equipada):
1- Abra la puerta.
2- Desenrolle un poco la manguera y sujétela por la lanza o boquilla.
3- Abra la llave de paso del agua.
4- Regule el tipo de chorro haciendo girar la lanza o boquilla.
5- Recuerde que el agua, en presencia de corriente eléctrica es peligrosa.
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9.2.4.- Normas de Prevención de Incendios
- Respete la prohibición de fumar.
- Mantenga un correcto orden y limpieza.
- Mantenga en perfecto estado las instalaciones eléctricas, no sobrecargue las mismas. Comunique al Servicio de
Mantenimiento cualquier anomalía que detecte en cuadros eléctricos, cables, instalaciones.
- Apague y desenchufe los aparatos eléctricos que no utilice.
- Conozca los medios de extinción más próximos a su puesto de trabajo.
- Mantenga despejado el acceso a los medios de extinción.
- Mantenga despejados los pasillos y las salidas de emergencia.
- En caso de incendio asegúrese de que quedan correctamente cerradas puertas y ventanas.
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10

VIGILANCIA DE LA SALUD

Tal como establece el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en su artículo 8 sobre la vigilancia de
la salud de los trabajadores:

1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en relación con los
riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, según pautas y protocolos
recogidos en este documento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones:
a) Antes de la exposición.
b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, considerando
el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección precoz.
c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una infección o
enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos.

2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de la salud.

3. Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas deberán
ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la vacunación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas de pre-exposición eficaz
que permitan realizar una adecuada prevención primaria.
El ofrecimiento al trabajador de las medidas correspondientes y su aceptación, deberán constar por escrito.

4. El médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar familiarizado, con las condiciones
o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores. En cualquier caso, podrá proponer medidas
individuales de prevención o de protección para cada trabajador en particular.

5. Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia sanitaria.

6. Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea pertinente efectuar
con posterioridad al cese de la exposición. En particular, resultará de aplicación a dichos trabajadores lo establecido
en el párrafo e) del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, en materia de vigilancia de la salud más allá de la finalización de la
relación laboral.

Además, el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997 añade que en materia de vigilancia de la salud, la
actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/95, de Prevención de
Riesgos Laborales:
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1. Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de
la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.
2. Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por
motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una
acción apropiada para proteger a los trabajadores.

Así mismo, el apartado 3 mencionado expone que:

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los
factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador (Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Agentes
biológicos. Comisión de Salud Pública. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad
y Consumo 2001).
- El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de
la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio,
a fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios
para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
- El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a
las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.
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ANEXO 1.- PERSONAL DEL LABORATORIO
LABORATORIO CENTRAL
•

Facultativo Especialista de Área

•

Diplomado Universitario de Enfermería

•

Técnico Especialista de Laboratorio

•

Técnico en cuidados auxiliares de Enfermería

•

Auxiliar administrativo

MICROBIOLOGÍA
•

- Líquidos biológicos y biopsias:

Recepción de muestras y procesamiento

- 1 F.E.A.

primario:

- 1 T.E.L.

- 3 T.E.L.
- Auxiliar de enfermería.

•

Parasitología:
- 1 F.E.A.

•

- 1 T.E.L.

Bacteriología:
- Hemocultivo:

•

Micobacteriología:

- 1 F.E.A.

- 1 F.E.A.

- 1 D.U.E.

- 1 T.E.L.

- Coprocultivo:

•

Virología:

- 1 F.E.A.

- 1 F.E.A.

- 1 T.E.L.

- 1 D.U.E.

- Urocultivo:

•

Biología molecular:

- 1 F.E.A.

- 1 F.E.A.

- 1 T.E.L.

- 1 D.U.E.
•

- Exudados:

Serología:

- 1 F.E.A.

- 1 F.E.A.

- 1 T.E.L.

- 1 D.U.E.

- Ambientales:

- T.E.L.

- 1 F.E.A.
- 1 T.E.L.
- Hongos:
- 1 F.E.A.
- 1 T.E.L.
- Genitales:
- 1 F.E.A.
- 1 T.E.L.
- Respiratorio inferior:
- 1 F.E.A.
- 1 T.E.L.
- Respiratorio superior:
- 1 F.E.A.
- 1 T.E.L.
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ANEXO 2.- INSTALACIONES, EQUIPOS Y MATERIAL DEL LABORATORIO
LABORATORIO CENTRAL
•

Área administrativa

•

Sala de extracciones

•

Recepción de muestras y preanalítica:
- 2 centrífugas (una refrigerada)

•

Orinas y heces:
- DIANA OC-SENSOR: determinación de sangre oculta en heces
- OSMO-STATION: cálculo de osmolaridad en suero y orina
- 2 IRIS-VELOCITY: tiras reactivas y microscopía de orinas
- Centrífuga

•

Laboratorio de Urgencias
- LH-780 Beckman Coulter: hematimetría de sangre y líquidos biológicos
- 2 GEM-4000: gasometrías en sangre
- 2 ROCHE COBAS 6000 con módulo de centrifugación y destaponamiento: pruebas bioquímicas en
sangre, orina y otros líquidos biológicos
- IRIS-VELOCITY: tiras reactivas y microscopía de orinas
- ACL-TOP 700: ensayos de coagulación en sangre
- 2 Centrífugas
- 2 Microscopios

•

Bioquímica, Hormonas y Fármacos
- Módulo MPA para centrifugación, destaponamiento, alicuotado y distribución de muestras para pruebas
bioquímicas y de hormonas
- Módulo TW600 para reposición de material fungible
- ROCHE COBAS 8000: pruebas bioquímicas en sangre, orina y otros líquidos biológicos
- ROCHE EEEE: determinación hormonas y marcadores tumorales
- IMMULITE: determinación de hormonas
- ABBOTT ARCHITECT: cuantificación de fármacos
- OLYMPUS AU400: determinación de drogas y fármacos

•

Hematología y Coagulación
•

2 ALIFAX: determinación de VSG

•

3 LH-780 Beckman Coulter: hematimetría de sangre y líquidos biológicos, conectados a cadena de
distribución, extensor y sistema de archivo

•

•

ACL-TOP 700: ensayos de coagulación en sangre

•

AGRECODER

•

PFA100: ensayos de función plaquetar

•

Microscopio

Proteínas y otras pruebas Bioquímicas
•

BN-II: cuantificación proteínas por nefelometría

•

CAPYLARIS: realización de proteinogramas

•

HYDRASSYS: inmunofijaciones para detección de bandas clonales

•

HPLC WATERS: cuantificación de catecolaminas, metanefrinas y vitaminas
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•

•

HPLC AGILENT: cuantificación

•

ZEEnit 700: cuantificación elementos traza

Inmunoanálisis y Fertilidad
- INMUNOCAP 250: caracterización IgE específicas
- INMUNOCAP PHADIA:
- TRITURUS
- XRIL
- LIAISON
- AUTOBLOT 3000
- Estufa CO2
- Campana flujo laminar
- Centrífuga
- Microscopio

•

Genética
- 3 Campanas flujo laminar
- 3 Estufas CO2
- Microscopio invertido
- 2 Centrífugas
- Baño termostatizado
- Vaporizador
- Estufa de aire
- 3 Microscopios
- 2 MAGNA PURE COMPACT: extracción automatizada DNA
- 6 Termocicladores
- 2 Bloques térmicos
- Secuenciador automático DNA

•

Histocompatibilidad
- LUMINEX
- Microscopio invertido de fluorescencia

•

Citometría de Flujo y Unidad de Terapia Celular
- 2 Citómetros de Flujo NAVIOS
- Centrífuga
- 2 TQ-PREP
- PrepPlus
- 2 Agitadores
- Termobloque

•

Almacén de Material Fungible

•

Cámaras de almacenamiento de reactivos y muestras

•

Archivo de muestras

MICROBIOLOGÍA
•

Recepción de muestras y procesamiento primario:
- Campana de bioseguridad tipo IIb.
- Campana de extracción de gases.
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- Centrífuga (x2)
- Agitador.
- Frigorífico de puerta doble.
•

Bacteriología:
- Estufa de 37 ºC con 5% de CO2.
- Estufa de 37 ºC.
- Teñidor automático.
- Cámara frigorífica.
- Frigorífico de doble puerta.
- MicroScan (x2).
- Sensitre
- Microscopio óptico Olimpus
o

Hemocultivo:
- Bactec 9240 (x3).
- Microscopio óptico Olimpus
- Estufa de 37 ºC con 5% de CO2.
- GeneXpert.
- Combi nevera y congelador.

o

Coprocultivo:
- Estufa de 42 ºC.
- Agitador.
- PCR toxina clostridium

o

Urocultivo: no posee ningún aparato exclusivo.

o

Exudados: no posee ningún aparato exclusivo.

o

Ambientales:
- Estufa de 30 ºC.

o

Hongos:
- Estufa de 30 ºC.

o

Genitales:
- Microscopio óptico

•

o

Respiratorio inferior: no posee ningún aparato exclusivo.

o

Respiratorio superior: no posee ningún aparato exclusivo.

o

Líquidos biológicos y biopsias: no posee ningún aparato exclusivo.

Parasitología:
- Microscopio óptico con adaptador para dos juegos de oculares.

•

Micobacteriología:
- LEADER 50i
- Agitador (x2)
- Estufa de 37 ºC con 5% de CO2.
- Estufa de 37 ºC.
- Termobloque.
- Centrifuga (x2).
- Microscopio de fluorescencia.
- BACTEC MGIT 940.

•

Virología:
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- Estufa de 37 ºC con 5% de CO2.
- Cabina bioseguridad tipo IIa.
- Centrifuga.
- Microscopio invertido.
- Microscopio de fluorescencia.
- Frigorífico.
- Tanque para nitrógeno líquido.
- Congelador -20 ºC.
- Bomba peristáltica.
- Balanza de precisión.
•

Biología molecular:
- Cabina bioseguridad tipo I.
- Cabina bioseguridad tipo IIa.
- Frigorífico.
- Frigorífico doble puerta.
- Congelador -20 ºC.
- Congelador -80 ºC.
- Autolipa
- AmpliPrep Cobas Taqman.
- Cobas x480.
- Cobas z480.
- Extractor EZ1 advanced.
- Extractor EZ1.
- Nimbus
- SmartCycler (x2).
- Termociclador GeneAmp PCR System 9700 (x2).
- BioRad CFX 96.

•

Serología:
- Congelador -20 ºC.
- Frigorífico doble puerta.
- Architec.
- Liaison.
- DS2.
- Autolipa 48.

- Agitador.
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ANEXO 3.- AGENTES QUIMICOS LABORATORIO HSP
MICROBIOLOGIA
NOMBRE AGENTE
Reactivos tinción de Gram:
Cristal violeta
Lugol
Etanol-Acetona

FRASES H
H226 Líquido y vapores inflamables
H412 Toxicidad acuática crónica Cat3
NO PELIGROSO

R10 Inflamable
R52/53 Peligros para el medio ambiente
R11 Fácilmente inflamable
R36 Irrita los ojos
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia
o vértigo
R10 Inflamable
R10 Inflamable

Safranina
Fucsina
Reactivos Auramina:
Auramina-rodamina

R10 Inflamable
R34 Provoca quemaduras
R36 Irrita los ojos
R68 Posibilidad de efectos irreversibles
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en
contacto con la piel
R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles
R22 Nocivo por ingestión
R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos
R22 Nocivo en caso de ingestión
R23 Toxico por inhalación
R35 Provoca quemaduras graves

Permanganato de potasio

Azul Metileno
Acido Clorhídrico 3%

Reactivos tinción de ZN:
Fucsina

Azul Metileno
Acetona

FRASES R

H319 Provoca irritación ocular grave
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H336 Puede provocar somnolencia о vértigo

R10 Inflamable
R21/22 Nocivo en contacto con piel e ingestión
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R22 Nocivo en caso de ingestión
R11 Fácilmente inflamable
R36 Irrita los ojos
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel

EPI´S

USO

CSB

Guantes

Diario

NO

Gafas

Diario

NO

Guantes
Guantes

Diario
Diario

NO
NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Guantes

Diario

NO

Diario

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Guantes

Diario

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO
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Etanol 96%
Alcohol 70º
Reactivo Tinción de Giemsa

Metanol (Alcohol Metílico)

Ac Clorhídrico
(se diluye al 3%)

Ac Sulfúrico
(se diluye al 1%)
Hidróxido Potasio 10%

Formol 3,7% (Solución acuosa
de formaldehído)

Blanco de Calco-Flúor

H225 Líquido y vapores muy inflamables
H225 Liquido y vapores muy inflamables
H303 Puede ser nocivo si es tragado
H318 Provoca lesiones oculares graves
H402 Nocivo para los organismos acuáticos
H311 Tóxico en contacto con la piel cat3
H331 Tóxico en caso de inhalación cat3
H301 Tóxico en caso de ingestión cat3
H370 Toxicidad específica en determinados
órganos-Exposición única, cat1 Provoca daños
en los órganos
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves
H290 Puede ser corrosiva para los metales
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves
H318 Provoca lesiones oculares graves
H302 Nocivo en caso de ingestión
Frases H según Directiva:
H350 Puede provocar cáncer
H341 Se sospecha que provoca defectos
genéticos, Cat2
H301 Toxico en caso de ingestión, cat3
H311 Toxico en contacto con la piel, cat3
H331 Toxico en caso de inhalación, cat3
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y
lesiones oculares graves
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel
Frases H según FDS:
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel
H351 Se sospecha que provoca cáncer
H319 Provoca irritación ocular grave
H350 Puede provocar cáncer

R67 La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo
R11 Fácilmente inflamable
R10 Inflamable

R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Toxico por inhalación, ingestión y en
contacto con la piel
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por inhalación y contacto con la piel

R34 Provoca quemaduras
R37 Irrita las vías respiratorias

R35 Provoca quemaduras graves

R22 Nocivo por ingestión
R35 Provoca quemaduras graves

Guantes
Guantes

Diario
Diario

NO
NO

Gafas

Semanal

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes
Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Ocasional

NO

Ocasional

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Frases R según FDS:
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel
R40 Posibles efectos cancerígenos
R36 Irrita los ojos
R45 Puede causar cáncer

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
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Guantes
Verde de Malaquita

Nin: Ninhidrina

H361d Toxicidad para la reproducción cat2.
Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña
al feto
H302 Nocivo en caso de ingestión
H318 Lesiones oculares graves, Cat1
H400 Toxicidad acuática aguda, Cat1
H410 Toxicidad acuática crónica, Cat1
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
H315 Provoca irritación cutánea

ZYMA: Lauril sulfato sodio
PYZ: FeCl2 y 2-metoxyetanol

ZYMB: Fast blue

TDA: Cloruro férrico al 10%

NIT1: Ácido sulfanílico al 0,8%

NIT2:
N,NDimetilalfanaftilamina al 0,5%
VP1: Hidróxido de potasio al
40%

H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H335 Puede irritar las vías respiratorias

H302 Nocivo en caso de ingestión
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel
H318 Lesiones oculares graves, Cat1
H290 Puede ser corrosiva para los metales
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en
la piel
H319 Provoca irritación ocular grave
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H302 Nocivo en caso de ingestión
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y

R22 Nocivo por ingestión
R41 Riesgo de lesiones oculares graves
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos
adversos para el feto
R50/53 Muy tóxico para organismos acuáticos

R10 Inflamable
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por inhalación, contacto con la piel e
ingestión
R22 Nocivo por ingestión
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R60 Puede perjudicar la fertilidad
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos
para el feto
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en
contacto con la piel
R10 Inflamable
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
R10 Inflamable
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por inhalación, contacto con la piel e
ingestión
R22 Nocivo por ingestión
R38 Irrita la piel
R41 Riesgo de lesiones oculares graves
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la
piel
R11 Fácilmente inflamable
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R22 Nocivo por ingestión
R35 Provoca quemaduras graves

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Semanal

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

De 2 a 4 veces a la
semana

NO

Gafas
Guantes

De 2 a 4 veces a la
semana

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

De 2 a 4 veces a la
semana

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

De 2 a 4 veces a la
semana

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO
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VP2: Alfanaftol

IND:
benzaldehído

P-dimetilamino

lesiones oculares graves
H318 Provoca lesiones oculares graves
H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Nocivo en contacto con la piel
H315 Provoca irritación cutánea
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H302 Nocivo en caso de ingestión

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión
R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel
R41 Riesgo de lesiones oculares graves

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Guantes

Diario

NO
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LABORATORIO CENTRAL
BIOQUIMICA ESPECIAL / INMUNOLOGIA
NOMBRE AGENTE
Nitrato de Magnesio

Fosfato de Amonio
3,4 Dihidroxi benzilamina

Paladio Modificador de Matriz

Magnesio Modificador de Matriz

Ac Acético Glacial 100%

Ac Acético Glacial 99%

Aluminio Solución Patrón

Hexano, mezcla de alcanos

Ac Nítrico

Tritón X 100 PRS

FRASES H
H271 Sólidos comburentes Cat1 Puede
provocar un incendio o una explosión; muy
comburente
H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H312 Nocivo en contacto con la piel
H314 Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H314 Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H314 Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H226: Líquidos y vapores inflamables
H314: Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H226: Líquidos y vapores inflamables
H314: Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H315 Provoca irritación cutánea Cat2
H319 Provoca irritación ocular grave Cat2
H290 Corrosivo para los metales Cat1
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H315 Provoca irritación cutánea
H411 Tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H314 Provoca quemaduras graves en la
piel y lesiones oculares graves
H272 Líquidos comburentes – Cat2 y 3 Puede
agravar un incendio; comburente
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H302 Nocivo en caso de ingestión
H318 Provoca lesiones oculares graves

FRASES R
R8 Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión
R34 Provoca quemaduras

R34 Provoca quemaduras

R34 Provoca quemaduras

R10 Inflamable
R35 Provoca quemaduras graves
R10 Inflamable
R35 Provoca quemaduras graves
R36/38 Irrita los ojos y la piel

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático
R38 Irrita la piel
R11 Fácilmente inflamable
R67 La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo
R8 Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles
R35 Provoca quemaduras graves

R22 Nocivo por ingestión
R41 Riesgo de lesiones oculares graves

EPI´S

USO

CSB

Guantes

Ocasional

NO

Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO
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Etanol Absoluto
Etanol 96%
Metanol (Alcohol Metílico)

Ac Nítrico 65% QP

Alcohol Isopropílico 99% (2propanol)

Ac Clorhídrico

D (-) Fructosa
Acido Bórico

EDTA
(ácido
diaminotetra-acético)

etilén-

Agarosa Universal
Tris
(Hidroximetil)
Aminometano
Etanol Absoluto
Etanol 96%

H225 Líquido y vapores muy inflamables
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H311 Tóxico en contacto con la piel cat3
H331 - Tóxico en caso de inhalación cat3
H301- Tóxico en caso de ingestión cat3
H370- Toxicidad específica en Determinados
órganos-Exposición única, cat1 Provoca
daños en los órganos
H225 – Líquido y vapores muy inflamables
H314 Provoca quemaduras graves en la
piel y lesiones oculares graves
H272 Líquidos comburentes Cat2 y 3 Puede
agravar un incendio; comburente
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H319 Provoca irritación ocular grave
H336 Puede provocar somnolencia o
vértigo
H314 Provoca quemaduras graves en la piel
y lesiones oculares graves
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H290 Puede ser corrosivo para los metales
NO PELIGROSO
H360F Puede perjudicar a la fertilidad
H360D Puede dañar al feto
H319 Provoca irritación ocular grave
H412 Nocivo para los organismos acuáticos

R11 Fácilmente inflamable
R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Toxico por inhalación, ingestión y en contacto
con la piel
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos irreversibles muy
graves por inhalación y contacto con la piel

R8 Peligro de fuego en contacto con materiales combustibles
R35 Provoca quemaduras graves

R11 Fácilmente inflamable
R36 Irrita los ojos
R67 La inhalación de vapores
somnolencia y vértigo
R34 Provoca quemaduras
R37 Irrita las vías respiratorias

puede

R60 Puede perjudicar la fertilidad
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para
el feto
R36 Irrita los ojos
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos para el medio
ambiente acuático

NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H225 Líquido y vapores muy inflamables

provocar

R11 Fácilmente inflamable

Guantes
Guantes

Ocasional
Ocasional

NO
NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Ocasional

NO

Diario

NO

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Guantes

Diario

NO

Guantes

Diario

NO

Guantes
Guantes

Ocasional
Ocasional

NO
NO

Guantes
Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

BIOLOGIA MOLECULAR
NOMBRE AGENTE
Mineral Oil
Etanol Absoluto

FRASES H
NO PELIGROSO
H225 Líquido y vapores muy inflamables

FRASES R

EPI´S
Guantes
Guantes

USO
Habitual
Habitual

CSB
NO
NO
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2-Mercaptoetanol

DL-Dithiothreitol Solution

Bromuro de Etidio

H227 Líquido combustible.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritación cutánea.
H310 Mortal en contacto con la piel.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H373 Puede provocar daños en los órganos tras
exposiciones prolongadas o repetidas.
H302 Nocivo en caso de ingestión
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H330 Mortal en caso de inhalación
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos

R22 Nocivo por ingestión
R36/38 Irrita los ojos y la piel
R22 Nocivo por ingestión
R26 Muy tóxico por inhalación
R68 Posibilidad de efectos irreversibles

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

Gafas
Guantes

Habitual

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

EPI´S

USO

CSB

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas
Guantes

Diario

NO

Guantes
Guantes
Guantes
Guantes
Guantes
Guantes

Habitual
Habitual
Habitual
Habitual
Habitual
Habitual

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

CULTIVO CELULAR
NOMBRE AGENTE
Metanol

Ac Acético Glacial 100%

Titriplex III
Cloruro de Sodio
Tri Sodio Citrato Dihidrato
Cloruro de Potasio
Tabletas tampón pH 6,8
Leishman´s stain
Trypsin From bovine Pancreas

FRASES H
H311 Tóxico en contacto con la piel cat3
H331 Tóxico en caso de inhalación cat3
H301 Tóxico en caso de ingestión cat3
H370 Toxicidad específica en determinados órganosExposición única, cat1 Provoca daños en los órganos
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H226: Líquidos y vapores inflamables
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o
dificultades respiratorias en caso de inhalación
H335 Puede irritar las vías respiratorias

FRASES R
R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Toxico por inhalación, ingestión y
en contacto con la piel
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalación y
contacto con la piel
R10 Inflamable
R35 Provoca quemaduras graves

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías
respiratorias
R42 Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel

CITOMETRIA-HEMATOLOGIA ESPECIAL
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NOMBRE AGENTE
Metanol

Éter Dietílico

Tritón X-100
Bisulfito de sodio

Etanol Absoluto
Ac Clorhídrico

Ferrocianuro Potásico
Acetona

Acido Periódico

Hematoxilina de Harris

FRASES H
H311 Tóxico en contacto con la piel cat3
H331 Tóxico en caso de inhalación cat3
H301 Tóxico en caso de ingestión cat3
H370 Toxicidad específica en determinados órganosExposición única, cat1 Provoca daños en los órganos
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H224: Líquido y vapores extremadamente inflamables
H302: Nocivo en caso de ingestión
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo

H302 Nocivo en caso de ingestión
H318 Provoca lesiones oculares graves
H302 Nocivo en caso de ingestión

H225 Líquido y vapores muy inflamables
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H290 Puede ser corrosivo para los metales
NO PELIGROSO
H319 Provoca irritación ocular grave
H225 Líquido y vapores muy inflamables
H336 Puede provocar somnolencia о vértigo

H271: Puede provocar un incendio o una explosión; muy
comburente
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H332 Nocivo en caso de inhalación
H312 Nocivo en contacto con la piel
H302 Nocivo en caso de ingestión
H373 Puede provocar daños en
exposiciones prolongadas o repetidas

FRASES R
R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Toxico por inhalación, ingestión
y en contacto con la piel
R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalación y
contacto con la piel
R12 Extremadamente Inflamable
R19 Puede formar peróxidos explosivos
R22 Nocivo por ingestión
R66 La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas
en la piel
R67 La inhalación de vapores puede
provocar somnolencia y vértigo
R22 Nocivo por ingestión
R41 Riesgo de lesiones oculares graves
R22 Nocivo por ingestión
R31 En contacto con ácidos libera gases
tóxicos
R34 Provoca quemaduras
R37 Irrita las vías respiratorias

órganos

tras

USO

CSB

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Ocasional

NO

Protec. Respiratoria
Guantes

Ocasional

NO

Gafas

Ocasional

NO

Guantes

NO

Guantes

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

NO

Guantes
R11 Fácilmente inflamable
R36 Irrita los ojos
R66 La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas
en la piel
R67 La inhalación de vapores puede
provocar somnolencia y vértigo
R8 Peligro de fuego en contacto con materias
combustibles
R34 Provoca quemaduras
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R33 Peligro de efectos acumulativos

los

EPI´S

2 veces por semana

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

NO

Gafas
Guantes

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

A menudo

SI
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Tabletas tampón pH 7,2
Reactivo de Schiff
Formol 40%

Formaldehido (1%)
(Leukosure fluoroesferas)
(Recuento absoluto)

Xileno

NO PELIGROSO
NO PELIGROSO
Frases H según Directiva:
H350 Puede provocar cáncer
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos, Cat2
H301 Toxico en caso de ingestión, cat3
H311 Toxico en contacto con la piel, cat3
H331 Toxico en caso de inhalación, cat3
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Frases H de la FDS :
H301 Toxico en caso de ingestión, cat3
H311 Toxico en contacto con la piel, cat3
H331 Toxico en caso de inhalación, cat3
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H335: Puede irritar las vías respiratorias
H351 Se sospecha que provoca cáncer
H370 Toxicidad específica en determinados órganosExposición única, cat1 Provoca daños en los órganos (ojos)
Frases H según Directiva:
H350 Puede provocar cáncer
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos, Cat2
H301 Toxico en caso de ingestión, cat3
H311 Toxico en contacto con la piel, cat3
H331 Toxico en caso de inhalación, cat3
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Frases H de la FDS :
H301 Toxico en caso de ingestión, cat3
H311 Toxico en contacto con la piel, cat3
H331 Toxico en caso de inhalación, cat3
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H335: Puede irritar las vías respiratorias
H351 Se sospecha que provoca cáncer
H370 Toxicidad específica en determinados órganosExposición única, cat1 Provoca daños en los órganos (ojos)
H226 Líquidos y vapores inflamables

Guantes
Guantes

Frases H de la FDS :
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R34 Provoca quemaduras
R37: Irrita las vías respiratorias
R40 Posibles efectos cancerígenos
R43 Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel

Frases H de la FDS :
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R34 Provoca quemaduras
R37: Irrita las vías respiratorias
R40 Posibles efectos cancerígenos
R43 Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel
R10 Inflamable

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

2 veces por semana

SI

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

Gafas

Diario

SI
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Isoparafina H

Bromuro de Etidio

Trypan Blue (0,4%)

Leucognost®

Yoduro de Propidio
(Leukosure fluoroesferas)

Cianuro Potásico
(Leukosure fluoroesferas)

Azur-eosina-azul de Metileno
según Giemsa en Solución
May Grünwald

H312 Nocivo en contacto con la piel
H332 Nocivo en caso de inhalación
H315 Provoca irritación cutánea
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración
en las vías respiratorias
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H302 Nocivo en caso de ingestión
H330 Mortal en caso de inhalación
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos
H350 Puede provocar cáncer

H225 Líquido y vapores muy inflamables
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319 Provoca irritación ocular grave
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo
H351 Se sospecha que provoca cáncer

H315 Provoca irritación cutánea
H319 Provoca irritación ocular grave
H335: Puede irritar las vías respiratorias
H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos
H300 Mortal en caso de ingestión
H310 Mortal en contacto con la piel
H330 Mortal por inhalación
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

R20/21 Nocivo por inhalación y en
contacto con la piel
R38 Irrita la piel
R67 La inhalación de vapores puede
provocar somnolencia y vértigo
R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar
daño pulmonar
R41 Riesgo de lesiones oculares graves
R22 Nocivo por ingestión
R26 Muy tóxico por inhalación
R68 Posibilidad de efectos irreversibles
R45 Puede causar cáncer

R 11 Fácilmente inflamable
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R36 Irrita los ojos
R40 Posibles efectos cancerígenos
R43 Posibilidad de sensibilización en
contacto con la piel
R66 La exposición repetida puede
provocar sequedad o formación de grietas
en la piel
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías
respiratorias
R68 Posibilidad de efectos irreversibles

H319 Provoca irritación ocular grave

R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R32 En contacto con ácidos libera gases
muy tóxicos
R50 Muy tóxico para los organismos
acuáticos
R50/53 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente
acuático
R53 Puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático
R36 Irrita los ojos

H302 Nocivo en caso de ingestión

R22 Nocivo por ingestión

Protec. Respiratoria
Guantes

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes
Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes
Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

NO

NO

Diario

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

A menudo

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Habitual

NO

Gafas

NO

Gafas

NO
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Hemalumbre en solución
Mayer
Azida de sodio (NaN3)

Histofluid

Cloruro de Amonio

de

H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave
H300: Mortal en caso de ingestión
H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

H226 Líquidos y vapores inflamables
H332 Nocivo en caso de inhalación
H312 Nocivo en contacto con la piel
H315 Provoca irritación cutánea
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave

R36 Irrita los ojos
R22 Nocivo por ingestión
R36 Irrita los ojos
R28 Muy tóxico por ingestión
R32 En contacto con ácidos libera gases muy
tóxicos
R50/53 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente
acuático
R10 Inflamable
R38 Irrita la piel
R20/21 Nocivo por inhalación y en
contacto con la piel
R22 Nocivo por ingestión
R36 Irrita los ojos

Gafas

A menudo

SI

Guantes

NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

NO

Gafas

NO

SEMEN + ALERGIAS
NOMBRE AGENTE
Panóptico Rápido 1, 2 y 3

Diclorometano

Eosin Y Disodum Salt
Bencidina

Eosin Y
Pholoxine B

FRASES H

H351 Se sospecha que provoca cáncer

H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H350 Puede provocar cáncer
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos
NO PELIGROSO
NO PELIGROSO

FRASES R
Nº 1
R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión
Nº 2 NO PELIGROSO
Nº 3 NO PELIGROSO
R 40 Posibles efectos cancerígenos

R36 Irrita los ojos
R45 Puede causar cáncer
R22 Nocivo por ingestión
R50/53 Muy tóxico para los organismos
acuáticos

EPI´S

USO

CSB

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

SI

Semanal

SI

Diario

SI

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Ocasional

NO

Guantes
Guantes

Ocasional
Ocasional

SI
SI

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes
Gafas
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Cuprum Sulfuricum

NO PELIGROSO

Guantes

Ocasional

SI

EPI´S

USO

CSB

EPI´S
Guantes

USO
Semanal

CSB
NO

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes

Diario

NO

Gafas

Diario

NO

Gafas

Diario

NO

Guantes

Ocasional

NO

EPI´S

USO

CSB

Gafas

Diario

NO

Gafas

Diario

NO

EPI´S

USO

CSB

PROTEINAS
NOMBRE AGENTE
Ac Clorhídrico

Sosa en lentejas

FRASES H
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves
H335 Puede irritar las vías respiratorias
H290 Puede ser corrosivo para los metales
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones
oculares graves

FRASES R
R34 Provoca quemaduras
R37 Irrita las vías respiratorias

R35 Provoca quemaduras graves

Gafas
Protec. Respiratoria
Guantes
Gafas
Guantes

URGENCIAS
NOMBRE AGENTE
Liquido de Turk
Panóptico Rápido 1, 2 y 3

Azur-eosina-azul de Metileno
según Giemsa en Solución
May Grünwald

FRASES H

FRASES R

NO PELIGROSO

H319 Provoca irritación ocular grave
H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave

Fucsina

Nº 1
R11 Fácilmente inflamable
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por
ingestión y en contacto con la piel
R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión
Nº 2 NO PELIGROSO
Nº 3 NO PELIGROSO
R36 Irrita los ojos
R22 Nocivo por ingestión
R36 Irrita los ojos
R10 Inflamable

HEMATOLOGIA
NOMBRE AGENTE
Azur-eosina-azul de Metileno
según Giemsa en Solución
May Grünwald

FRASES H
H319 Provoca irritación ocular grave

FRASES R
R36 Irrita los ojos

H302 Nocivo en caso de ingestión
H319 Provoca irritación ocular grave

R22 Nocivo por ingestión
R36 Irrita los ojos

CADENA HORMONAS
NOMBRE AGENTE

FRASES H

FRASES R

55

Polietilenglicol
Azida de sodio (NaN3)

NO PELIGROSO
H300 Mortal en caso de ingestión
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos

R28 Muy tóxico por ingestión
R32 En contacto con ácidos libera gases muy
tóxicos
R50/53 Muy tóxico para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente
acuático

Guantes

Semanal

NO

Guantes

Semanal

NO

En el Laboratorio, de manera general, se dispone de guantes de vinilo y látex y mascarillas de protección respiratoria FFP2 y FFP3.
En casos particulares además, guantes de nitrilo y media máscara 3M 6200 con filtro para gases y vapores 3M 6075 A1 + Formaldehido y gafas de plástico antisalpicaduras (N2 líquido)

56

ANEXO 4.- CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
Comunidad Autónoma de la Rioja RD: 51./1.993
I. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

II. RESIDUOS SANITARIOS

III. RESIDUOS SANITARIOS ESPECIALES

IV. RESIDUOS DE NORMATIVAS

NO ESPECÍFICOS

SINGULARES

A) Desechables
Residuos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocina, comedor, cafetería
Actividad administrativa
Almacenes
Salas de espera
Aseos
Vestuarios
Jardinería y flores
Pequeños escombros
Mobiliario y equipamiento
Colchones

B) Reciclables
Papel y cartón

Plástico y envases de uso doméstico
(bricks, latas, envases plástico)

A) Infecciosos
• Material en contacto con
pacientes
• Material de curas, apósitos,
compresas
• Filtros de diálisis de no
portadores
• Equipos de gotero
• Bolsas colostomía
Bolsa negra
• Bolsas vacías de sangre,
aspiración u orina
• Jeringas sin aguja
• Sondas, Catéteres,
Tubuladuras,
• Vendajes, Gasas
• Pleurevac
• Escayolas
• Guantes
Cajas cartón solo papel • Textiles manchados con
Bolsa Azul
fluidos corporales
• Fundas colchones
• Empapaderas
Bolsa amarilla

Aceite cocina

Garrafas

Trapos

Contenedor

Vidrio
Chatarra

Lavadero
Contenedor
Contenedor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ántrax
Brucelosis
Cólera
Difteria.
Disentería
bacteriana
Fiebre hemorrágica
por virus
Fiebre paratifoidea
A, B y C.
Fiebre Q
Hepatitis vírica.

• Lepra.
• Meningitis
encefalitis
• Muermo
• Peste.
• Poliomielitis
• Rabia
• Sida.
• Tifus abdominal
• Tuberculosis
• Tularemia

Bolsa Roja

Químicos:
formol

Xilol,

Medicamentos
Caducados

Sólidos:
contenedor
específico color rojo.
Contenedor amarillo P
Químico

Aceites minerales

Recipiente Especial

⇓

CONTENEDOR

Baterías

Recipiente Especial

Pilas

Contenedor específico

Residuos Radioactivos

Contenedor
blindado

Películas de revelado

Contenedor específico

Reactivos Laboratorio

Contenedor amarillo

Tóner

P Químico
Cajas “Sólo Tóner”

Tubos fluorescentes

Contenedor específico

Aparatos eléctricos y
electrónicos

Contenedor específico

NEGRO
Bolsa
verde

B) Residuos Anatómicos
C) Sangre y hemoderivados en forma
líquida > 100 ml

⇑
Contenedor amarillo
punzantes

E) Citostáticos

y

depósito

RBE

D) Vacunas vivas atenuadas
E) Agujas y material punzante

Líquidos: garrafas

Contenedor Azul

57

