Prevención de Riesgos
Biológicos en
Laboratorios
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REAL DECRETO 664/1997
BIOLÓGICOS

RIESGOS

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 establece las disposiciones mínimas
aplicables a las actividades en las que los trabajadores
están o pueden estar expuestos a agentes biológicos. Este
real decreto transpone al ordenamiento jurídico español la
Directiva del Consejo 90/679/CEE de 26 de noviembre,
posteriormente modificada por la Directiva del Consejo
93/88/CEE de 12 de octubre y adaptada al progreso
técnico por las Directivas de la Comisión 95/30/CE de 30
de junio, 97/59/CE de 7 de octubre y 97/65/CE de 26 de
noviembre y codificada por la Directiva 2000/54/CE del
Parlamento y del Consejo, de 18 de septiembre.
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Riesgos biológicos
Concepto de agente biológico

Uno de estos conceptos es la propia definición de agente biológico.
Se consideran agentes biológicos aquellos seres vivos que pueden causar cualquier tipo de daño
(toxicidad, infección, alergia,…) al trabajador.

De forma más restrictiva, tal y como lo define el RD, y como se utiliza habitualmente el término,
el concepto de agente biológico se refiere a microorganismos y parásitos con algún tipo de
efecto negativo
sobre la salud.
El RD. 664/1997, define los agentes biológicos como "microorganismos, con
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y
endoparásitos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección,
alergia o toxicidad".
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Concepto de exposición
Otro concepto importante es el de exposición.
No es suficiente para que exista riesgo biológico la presencia del agente, además debe
producirse exposición.
Se define exposición como el contacto entre el trabajador y el agente biológico.
Esta exposición es debida a unas condiciones de trabajo que implican, no sólo la
existencia de agentes biológicos que pueden suponer un riesgo laboral sino también
una serie de factores y prácticas incorrectas de trabajo que pueden contribuir a que
ese contacto revierta en un daño para el trabajador.
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Concepto de vías de entrada
Para que el agente biológico, una vez que existe exposición, pueda causar algún daño
tiene que encontrar alguna vía de entrada al organismo del trabajador. Estas vías de
entrada pueden ser:
- A través de la piel y mucosas. Se produce por contacto directo.
- Inhalatoria. A través de los aerosoles que pueden formarse, entre otros, en el
uso de determinadas técnicas. Es quizá la exposición que ofrece mayor riesgo
puesto que si la técnica de manipulación es incorrecta, se originan aerosoles;
esto puede llevar a una contaminación del área de trabajo, alcanzándose
concentraciones considerables en el ambiente y produciéndose su inhalación
inadvertida por parte del manipulador y otros trabajadores que se encuentren
en esa área de trabajo.
- Oral. Por ingestión de alimentos, bebidas contaminadas o fumar en el área de
trabajo, etc.
- Parenteral. Por introducción directa a través de pinchazos o cortes producidos
durante el trabajo con agentes biológicos.
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Grupo de Riesgos

Para conocer el riesgo que suponen los agentes biológicos, presentes en el puesto de
trabajo, el Real Decreto ha establecido una clasificación en grupo de riesgo. Dicha
clasificación se ha llevado a cabo atendiendo a los siguientes criterios:
- Grado de virulencia (expresado como dosis infectiva mínima (DIM) que
representa la cantidad más pequeña del agente biológico necesaria para
provocar una infección),
-Facilidad de propagación,
-Gravedad de las infecciones,
- Existencia de tratamientos profilácticos y curativos eficaces, existencia
de vacunas.
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Riesgos biológicos en los Laboratorios
Según el RD 664/1997...
Niveles de contención
Existen 3 niveles de contención que se corresponden con los niveles de riesgo
en el que se pueden clasificar los agentes biológicos con los que se trabaja o a
los que puede haber exposición.
Nivel de riesgo 1: es el nivel que implica un menor riesgo para el cual no hay
establecidas medidas de contención. (pertenecen aquellos agentes biológicos que
resulta poco probable que causen una enfermedad en el hombre)

Nivel de riesgo 2

Nivel de contención 2

Nivel de riesgo 3

Nivel de contención 3

Nivel de riesgo 4

Nivel de contención 4
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Riesgos biológicos en los Laboratorios
Según el RD 664/1997...
Los niveles de contención son aplicables, según el Real Decreto,
a los laboratorios, incluidos los de diagnóstico e investigación. A
los locales para animales de laboratorio, deliberadamente
contaminados por agentes biológicos o se sospeche que pueden
portarlos.
Los niveles de contención son una serie de medidas que
pretenden impedir la exposición del trabajador a los posibles
agentes biológicos e impedir la diseminación de estos a otras
áreas (sean o no del mismo edificio).
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Riesgos biológicos en los Laboratorios
Según el RD 664/1997...
Medidas de contención
A continuación se detallan las medidas de contención que establece el
RD para cada uno de los siguientes niveles:

Nivel 1 contención
Nivel 2 contención
Nivel 3 contención

Nivel 4 contención
Como ya se ha comentado no se establece contención para este nivel de
riesgo puesto que no supone riesgo significativo de enfermedad para
trabajador sano.
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• Nivel 2:
pertenecen, a este grupo, aquellos agentes biológicos que puede causar una
enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo
poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o
tratamiento eficaz.
• Bacteria y afines: Clostridium tetani, Haemophilus influenza
• Virus: Virus del sarampión. Herpes virus varicellazoster, Virus de la hepatitis A
• Hongos: Candida albicans, Aspergillus fumigatus
• Parásitos: Ascaris lumbricoides (lombriz intestinal), Leishmania spp (protozoo)
• Nivel 3:
pertenecen aquellos agentes biológicos que puede causar una enfermedad
grave en el hombre y presentan un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de
que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o
tratamiento eficaz.
• Bacteria y afines: Brucella melitensis, Mycobacterium tuberculosis
• Virus: VIH, Virus de la Rabia, Taenia solium /Tenia solitaria), Echinococcus granulosus
• Hongos: Histoplasma capsulatum
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• Nivel 4:
a este grupo pertenecen aquellos que causan enfermedad grave en el
hombre, supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de
que se propague a la colectividad y no existe, generalmente, una profilaxis o un
tratamiento eficaz.
Virus: Ébola,Variola major
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Protocolos de actuación frente a riesgo biológico
Utilización de equipos de protección individual

DEFINICIÓN DE EPI
Cualquier equipo destinado a ser llevado o
trabajador para
que le proteja de uno o
773/1997).

•
•

sujetado
por el
varios riesgos …” (RD

Incluye accesorios y complementos.
Excluye la ropa convencional, pero esta
incluida la que
protege contra un riesgo específico (ropa de protección).
CARÁCTER

DE ÚLTIMO RECURSO

PREVENTIVO

(LPRL)

Principio de utilización: cuando el riesgo no puede
evitarse o limitarse suficientemente mediante
equipos
de protección colectiva u organización del trabajo
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EPIs ESPECÍFICOS CONTRA
BIOLÓGICOS

AGENTES

Selección:
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VÍA RESPIRATORIA
Dependientes del medio ambiente:
Adaptador facial

+

filtro

Mascarilla autofiltrante.
Capuces
o cascos ventilados
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Mascarilla
autofiltrante
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VÍA DÉRMICA Y PARENTERAL – CARA Y OJOS
Gafas y Pantallas faciales:
• Protección ojos o cara
• Gafas:
– Oculares + montura: adecuados al tipo de uso
– Integrales y adaptables al rostro
• Pantallas: Visor + arnés
• UNE-EN166 Protección individual de los ojos
• A tener en cuenta:
– Comodidad

– Tratamientos y diseño antiempañamiento
– Adaptabilidad con otros EPIs
– Reutilizable con restricciones: método de
desinfección fiable
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VÍA DÉRMICA Y PARENTERAL - PIEL
Guantes:
• No hay pruebas específicas frente a riesgo
biológico.
Evaluación de resistencia penetración de agua y aire
• Impermeables, ausentes de poros e
imperfecciones

• Materiales: látex, nitrilo, neopreno.
• Normas:
– EN-420: requisitos generales.
– EN-374-2: permeabilidad agua y aire.
– EN 374-3: permeabilidad a productos químicos.
Desinfección frecuente
Comprobación de estado, recambio si es necesario
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VÍA DÉRMICA Y PARENTERAL - PIEL
Trajes de protección:
•Sustituye o cubre la ropa y protege contra uno o más peligros
•Nivel de protección basada en el riesgo químico
•Uso en combinación con otros EPIs complementarios
•Normas:

– EN ISO 13688:2013 y EN 340: requisitos generales
– UNE-EN 14126: trajes protección riesgo biológico.
– Trajes contra riesgo químico: Normas específicas para cada tipo
•Tener en cuenta:
– Ergonomía. Libertad de movimientos.
– Colocación fácil.
– Verificar la colocación.
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20

NCB4

Con ducha

Sin ducha

Aerófilos/Aerosoles

Emergencias
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Riesgos biológicos en los Laboratorios
Según el RD 664/1997...
Requerimientos según nivel de contención
Nivel 2 de contención: requerimientos

Prácticas de laboratorio
Limitar o restringir el acceso al laboratorio cuando se
está trabajando.
Las superficies de trabajo se descontaminan una vez al día y siempre que se produzca un
derrame.
Todos los residuos se descontaminan antes de su eliminación.
Prohibido pipetear con la boca y minimizar la creación aerosoles.
No comer, beber, fumar, tomar medicamentos, maquillarse...
La comida se destina en armarios o neveras destinados a ello y en área separada.
Lavarse las manos antes de dejar el laboratorio.
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-Uso de calzado adecuado: cerrado, con suela antideslizante. Queda prohibido el
uso de sandalias en verano;
-ORDEN Y LIMPIEZA de la zona de trabajo, como de las superficies de trabajo;
-Prestamos atención a la vestimenta de trabajo: las batas con puños cerrados o si
se necesitan epis desechables;
- En un laboratorio no se puede ni comer ni fumar. No se guardan alimentos en un
laboratorio;
-Usar los contenedores para los rehechos biológicos adecuados: los restos
biológicos no son iguales a los restos químicos;
-Ayudaremos a los estudiantes a aprender la metodología de trabajo seguro;
-Prestaremos atención en los procesos de investigación que conllevan la formación
de aerosoles: uso de epis adecuado y siempre que se pueda, trabajaremos en una
cabina de bioseguridad.
- Las agujas y las jeringuillas se desechan en contenedores destinados a tal fin.
-Los derrames y otros accidentes que produzcan sobreexposición a material
infectado se comunican al responsable.
-Higiene personal estricta.

23

CABINAS DE SEGURIDAD
BIOLÓGICA
- NORMAS DE TRABAJO
Y MANTENIMIENTO-
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Cabinas de Seguridad Biológica
Normas del Trabajo:
1. Antes de empezar a trabajar

2. Durante su utilización
3. Al finalizar el trabajo
4. Limpieza y desinfección
Mantenimiento:
5. Mantenimiento correcto de la CSB
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Cabinas de Seguridad Biológica
Normas del Trabajo:
Antes de empezar de trabajar

1. Poner en marcha la cabina durante 5-10
minutos, a fin de purgar los filtros y “lavar” la
zona protegida.
2. Comprobar que el manómetro situado en la parte superior
del frontal se estabiliza e indica la presión adecuada (varía en
función del modelo de cabina)
3. Apagar la luz ultravioleta (si estuviera encendida) y encender
el fluorescente.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Antes de empezar de trabajar
4. Limpiar la superficie de trabajo con un producto
adecuado. Por ejemplo: Alcohol Etílico.
5. Antes y después haber estado trabajando en una
cabina deberían lavarse con cuidado manos y brazos.

A.etílico
70%

6. Se aconsejan: batas de manga larga con
bocamangas ajustadas y guantes de látex.
7. En determinados casos, es recomendable
emplear mascarilla.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Normas del Trabajo:
Durante su utilización
1. Todo el material a utilizar (y nada más) se sitúa en la zona de trabajo
antes de empezar.

2. Es aconsejable haber descontaminado el exterior del material que se ha
introducido en la cabina.

3. Este material se coloca con un orden lógico.
4. Según el tipo de manipulación y el modelo de
cabina, la zona de máxima seguridad dentro de la
superficie de trabajo varía.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Durante su utilización
5. 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.
6. Mantener al mínimo la actividad del
laboratorio en el que se localiza la cabina en
uso.
7. Evitar los movimientos bruscos dentro de
la cabina.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Durante su utilización
8. Al igual que en el resto del laboratorio, no debe
utilizarse mechero Bunsen.

9. Cuando deban emplearse asas de platino es
aconsejable el incinerador eléctrico o, mejor aún, asas
desechables.

10. Si se produce un vertido accidental de material biológico se recogerá
inmediatamente.
11. No se utilizará nunca una cabina cuando esté sonando alguna de sus
alarmas.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Normas del Trabajo:
Al finalizar el trabajo

1. Limpiar el exterior de todo el material que se haya
contaminado.
2.Vaciar la cabina por completo de cualquier
material.
3. Limpiar y descontaminar con alcohol etílico al 70%
o producto similar, la superficie de trabajo.
4. Dejar en marcha la cabina durante al menos:
5. 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.
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Cabinas de Seguridad Biológica
Normas del Trabajo:
Limpieza y desinfección
1. Se lleva a
cabo una
desinfección
completa
cuando:

a) cuando se haya producido un vertido
importante
b) antes de cualquier reparación
c) antes de iniciarse los chequeos
periódicos
d) siempre que cambie el programa de trabajo.
e) cuando se sustituyan los filtros HEPA.

f) al cambiar de lugar (incluso dentro del
laboratorio) la CSB.

32

Cabinas de Seguridad Biológica
Limpieza y desinfección
2. Debe mantenerse una buena limpieza de la zona de trabajo, es una
garantía de ausencia de polvo y otros contaminantes.

3. Es conveniente una vez a la semana levantar la superficie de trabajo y
limpiar y descontaminar por debajo de ella.
4. Nunca se debe utilizar la cabina como almacén transitorio de equipo o
material de laboratorio.
5. Evitar introducir un la cabina materiales que emitan
partículas fácilmente como algodón, papel, madera, cartón,
lápices...
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Cabinas de Seguridad Biológica
Mantenimiento correcto de la CSB
SEMANALMENTE:
Se limpia la superficie de trabajo y el resto del interior
de la cabina.
Se pondrá en marcha a fin de comprobar la medida
que da el manómetro.
MENSUALMENTE:
Con un paño mojado, se limpiarán todas las superficies exteriores con objeto
de eliminar el polvo acumulado.
Se revisará el estado de las válvulas interiores con que vaya equipada.
ANUALMENTE:
Se certificará por una entidad cualificada.
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