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PRESENTACIÓN
Las diversas actividades que desarrollan docentes, profesionales encargados y 
estudiantes dentro de los laboratorios conllevan exponerse a diferentes tipos de 
accidentes dentro del mismo. Ante los riesgos existentes dentro de los laboratorios 
E–200: Laboratorio Clínico de Docencia, E–201: Laboratorio de Bioquímica y 
Farmacología, E–301: Laboratorio de Química y Toxicología Forense, hemos 
considerado importante la creación de este “Manual de Bioseguridad” con la finali-
dad de mantener un óptimo ambiente de aprendizaje práctico, y crear una cultura 
altamente comprometida en precautelar, proteger y mantener la integridad de los 
que conformamos la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico.



INTRODUCCIÓN 
La bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son 
aplicados en diferentes procedimientos realizados en investigaciones de tipo 
científico y trabajos de docencia con la finalidad de contribuir a la prevención de 
infecciones que se pueden obtener al ponerse en contacto con agentes 
potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, 
químico y físico.
En este manual se detallan las prendas de protección personal, uso de 
desinfectantes y antisépticos, lavado y desinfección de manos, higiene de 
espacios físicos, medidas básicas frente a accidentes de exposición a sangre o 
fluidos corporales, medidas que se orientan a precautelar la protección de los 
profesionales y usuarios en los laboratorios de la Carrera de Laboratorio Clínico 
e Histopatológico. 

Objetivos
• Minimizar los riesgos frente a sustancias químicas peligrosas dentro de los 
laboratorios de la carrera de Laboratorio Clínico e Histopatológico. 
• Fomentar el buen uso de las barreras físicas de protección dentro de los 
diferentes laboratorios.
• Promover las buenas prácticas de laboratorio en la manipulación de agentes 
patógenos o tóxicos y salvaguardar la integridad de docentes y estudiantes.

Alcance
El presente manual es de uso exclusivo para los laboratorios E–200 (Laboratorio 
Clínico de Docencia), E–201 (Laboratorio de Bioquímica y Farmacología), 
E–301(Laboratorio de Química y Toxicología Forense) pertenecientes a la 
facultad de Ciencias de la Salud.



GLOSARIO DE TÉRMINOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS
Antisepsia: conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y químicos, que se 
emplean para destruir los gérmenes patógenos.

Antisepsia de manos: procedimiento físico de higiene de manos con jabones o 
soluciones antisépticas que presentan dos variantes: el lavado antiséptico de 
manos y la fricción con solución alcohólica de las mismas.

Alcohol: sustancia química con propiedades antisépticas de amplio espectro, de 
acción rápida y poco efecto residual. Se usa en forma de alcohol etílico, propílico 
e isopropílico. 

Antibiótico: sustancia química derivada de varias especies de microorganismos o 
sintetizado químicamente que tiene la capacidad de actuar selectivamente e 
inhibir el crecimiento o producir la destrucción del microorganismo, general-
mente a bajas concentraciones.

Antiséptico: son sustancias químicas que se aplican sobre los tejidos vivos, con 
la finalidad de destruir o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos A 
altas concentraciones pueden ser tóxicos para los tejidos vivos.

Agente esterilizante: son aquellos que producen la inactivación total de todas las 
formas de vida microbiana.

Accidente: es todo suceso repentino y prevenible que puede producir una lesión 
orgánica, o muerte. 

Área de esterilización: donde se ubican las autoclaves por vapor, estufas de calor 
seco y todo otro equipo esterilizador.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control 
de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 
químicos logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desar-
rollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y segu-
ridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Su 
utilidad congrega normas de comportamiento y manejo preventivo del personal de 
salud frente a microorganismos potencialmente patógenos.

Biocida: término general que describe a un agente químico, usualmente de amplio 
espectro que inactiva microorganismos. 



Bactericida: método o agente químico capaz de matar o destruir bacterias. 

Bacteriostático: método o agente químico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, 
pero no necesariamente de matarlas.

Colonización: capacidad de los microorganismos para establecerse y multiplicarse en 
la piel o mucosas.

Contaminación: presencia transitoria de gérmenes bacterianos patógenos, se adqui-
ere de pacientes, líquidos biológicos u objetos inanimados. 

Contaminado: se refiere a toda superficie, animada o inanimada, que se sabe aloja 
microorganismos. 

Descontaminación: proceso o método físico destinado a reducir el número de micro-
organismos, presentes en un objeto inanimado, dejándolo seguro para su manipu-
lación. 

Desinfección: es el proceso por el cual se mata o se destruye la mayoría de los micro-
organismos patógenos, con la excepción de los esporos bacterianos. Los desinfec-
tantes son usados sobre objetos inanimados. 

Desinfección de alto nivel: proceso de desinfección que mata bacterias vegetativas, 
bacilos tuberculosos, hongos, virus, pero no necesariamente un alto número de 
esporas bacterianas.
 
Desinfección de nivel intermedio: proceso de desinfección que mata bacterias 
vegetativas, la mayoría de los hongos, los bacilos tuberculosos, y la mayoría de los 
virus. No mata esporas bacterianas resistentes. 

Desinfección de bajo nivel: proceso que mata la mayoría de las bacterias vegetativas, 
algunos hongos, algunos virus, pero no mata Mycobacterias ni esporas bacterianas. 

Desinfección terminal: proceso mediante el cual un área u objeto se desinfecta luego 
de que ha ocurrido alguna contaminación. 

Desinfectante: es un agente químico que se aplica sobre superficies o materiales 
inertes o inanimados, para destruir los microorganismos y prevenir las infecciones.

Desinfectante de amplio espectro: desinfectante que tiene actividad contra una 
amplia variedad de microorganismos. 



Detergente: agente sintético, soluble en agua, efectivo para la limpieza de superficies 
y objetos inanimados.

Efecto residual: propiedad de ciertas sustancias antisépticas para inhibir el crecimien-
to microbiano, tiempo después luego de su aplicación.

Esporicida: agente químico capaz de matar esporas, especialmente esporas 
bacterianas. 

Esterilización: proceso por el cual se destruye todo tipo de microorganismos. 

Exposición: contacto directo o indirecto de una persona con un agente físico, químico 
o biológico, capaz de producir daño a la salud. 

Flora bacteriana cutánea: presencia habitual de gérmenes bacterianos que habitan la 
piel de los seres humanos. Se divide en residente y transitoria.

Flora bacteriana residente: es la flora comensal de la piel y que juega un rol impor-
tante en la resistencia a la colonización bacteriana. Se halla constituida por gérmenes 
no patógenos como: Staphylococcus epidermidis, Difteroides y Propionibacterium. 

Flora bacteriana transitoria: es la flora que se halla compuesta por gérmenes 
contaminantes, recientemente adquiridos de personas infectadas; se multiplican 
fácilmente en las superficies de la mano y pueden sobrevivir por largo tiempo si no hay 
una adecuada higiene de manos. Comprenden fundamentalmente gérmenes patógenos 
hospitalarios como: enterobacterias, bacilos Gram negativos, Staphylococcus aureus y 
levaduras.

Factores de riesgo: circunstancia que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una 
enfermedad o evento. 

Fungicida: agente químico capaz de matar hongos. 

Germicida: agente químico que destruye microorganismos.  Puede ser usado sobre 
tejidos vivos (antisépticos) o sobre objetos inanimados (desinfectantes).

Incidente: suceso acontecido durante una práctica de en el que la persona afectada 
sólo requieren cuidados de primeros auxilios.

Infección: respuesta inflamatoria inicialmente local y luego diseminada, ante la 
presencia, invasión y aumento en el número de gérmenes bacterianos contaminantes o 
colonizantes, los cuales se tornan patógenos. 



GLOSARIO:
Jabón líquido: sustancia líquida (gel) con actividad detergente que se utiliza para la 
limpieza de las manos, y que no tiene propiedades antimicrobianas. 

Limpieza: eliminación física de materia orgánica, polvo o cualquier material extraño 
de los objetos. Debe realizarse con agua, con o sin detergente, más acción mecánica y 
proceder a los procesos de desinfección y esterilización. La limpieza está diseñada para 
remover, más que para matar microorganismos. 

Peligro: es algo que tiene potencialidad de causar daño a personas, equipos, instala-
ciones o al medio ambiente.

Séptico: la existencia de microorganismos o de sus toxinas en áreas que normalmente 
no los poseen, lo que indica que están contaminadas.

Soluciones limpiadoras: son productos con capacidad de eliminar residuos o sustan-
cias de desecho en la piel sana o heridas, mediante sistemas físicos o químicos. No 
tienen la capacidad de evitar la proliferación de microorganismos.

Virucida: agente químico capaz de matar virus. 
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CAPITULO I: BIOSEGURIDAD

1.1 Concepto

Es un conjunto de medidas preventivas con el fin de salvaguardar la salud y 
seguridad de las personas de agentes físicos, químicos, biológicos y mecánicos.

1.2 Principios de bioseguridad

Los principios de Bioseguridad se resumen en:
• Universalidad: Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares de 
manera rutinaria para prevenir la exposición que pueda dar origen a enfermedades 
y accidentes.
• Uso de barreras: evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos orgánicos 
potencialmente contaminantes, mediante la utilización de materiales adecuados 
que se interpongan al contacto de los mismos.
• Medidas de eliminación de material contaminado: conjunto de procedimientos a 
través de los cuales los desechos generados en el laboratorio sean depositados y 
eliminados sin riesgo.

1.3 Seguridad en el laboratorio

El laboratorio debe establecer la simbología a utilizar de acuerdo con sus 
necesidades y los procedimientos a realizarse dentro del mismo. En general los 
accesos a los diferentes laboratorios deben contar con los pictogramas adecuados.

1.4 Pictogramas

Resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que se les 
añade un símbolo o silueta dándole así un significado determinado, el cual se 
quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal.
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Cuadro 1: Colores usados en los pictogramas

Color Significado 

Rojo 

Señal de prohibición 

Peligro – alarma 

Material y equipo de lucha contra 

incendios 

Amarillo y naranja Señal de advertencia 

Azul Señal de obligación 

Verde Señal de salvamento o seguridad 

 Fuente: https://ciencias.uca.es/wp-content/uploads/2017/03/senales.pdf?u

1.4.1 Clasificación de pictogramas

Cuadro 2: Tipos de pictogramas

a) Pictogramas de prohibición 

• Forma redonda  

• Pictograma negro sobre fondo 

blanco 

• Bordes y banda transversal rojos 

 
b) Pictogramas de advertencia 

• Forma triangular 

• Pictograma negro sobre fondo 

amarillo 

• Bordes negros 

 

 
c) Pictogramas de obligación  

• Forma redonda 

• Pictograma blanco sobre fondo 
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Cuadro 3: Pictogramas más relevantes dentro del laboratorio

Fuente:https://www.ucm.es/data/cont/docs/320141127Tema%201%20(3%C2%AA%20parte).pdf

amarillo 

• Bordes negros 

 

 
c) Pictogramas de obligación  

• Forma redonda 

• Pictograma blanco sobre fondo 

azul 

• Bordes blancos 

 

 
 

d) Señales de salvamiento  

• Forma rectangular o cuadrada 

• Pictograma blanco sobre fondo 

verde 

• Bordes blancos 

  
 

Uso obligatorio de bata 

 

Uso obligatorio de mascarilla 
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Uso de calzado de seguridad 

 

Uso obligatorio de protección ocular 

 

Uso obligatorio de guantes 

 

Precaución alta temperatura 
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Acceso restringido 

 

Riesgo Biológico 
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1.5 Reglas de oro

Cuadro 4: Reglas de Oro dentro del laboratorio

No comer 

 
No beber 

 
No fumar 

 
No maquillarse 
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1.7 Responsabilidades de los estudiantes

• Bordes blancos 

 

 
 

d) Señales de salvamiento  

• Forma rectangular o cuadrada 

• Pictograma blanco sobre fondo 

verde 

• Bordes blancos 
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Uso de calzado de seguridad 

 

Uso obligatorio de protección ocular 

 

Vi
de

o 
la

va
do
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e 

m
an

os
 



20

 

Fuente: World Health Organization, 2010.
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1.9 Desinfección de manos 

Cuadro 6: Desinfección de manos

Video desinfección de manos
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Grafico 2: Desinfección de manos

Fuente: World Health Organization, 2010.
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CAPITULO II: PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Son una serie de barreras que se utilizan para proteger las mucosas, las vías 
respiratorias y piel del contacto con agentes infecciosos. La selección de los 
equipos de protección personal se basa en las muestras a analizar y el tipo de 
reactivos a utilizar.

2.1 Bata

Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo usa y el paciente. 
Deben reunir las condiciones necesarias que impidan el traspaso de 
microorganismos, evitar el traspaso de salpicaduras de sustancias altamente 
contaminantes como fluidos corporales, sangre, etc.

2.2 Guantes

Se recomienda el uso de guantes por las siguientes razones:

• Disminuir la probabilidad y el riesgo de contaminación de las manos con sangre 
y otros fluidos corporales.
• Reducir el riesgo de diseminación de gérmenes y microorganismos al medio 
ambiente.

Recomendaciones generales de uso de los guantes 

• Lavarse las manos antes y después del uso de guantes.
• Debe de adaptarse a la mano del usuario. Usar talla y material de guante correcto
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Cuadro 7: Indicaciones para el uso de guantes y su eliminación

Uso de guantes 

Indicación 

1. Antes de un procedimiento estéril.  

2. Al estar en contacto con sangre u otro 

fluido biológico 

3. Contacto con un paciente y su entorno 

Eliminación de guantes 

1. Cuando este comprometida o se 

sospeche un deterioro del mismo 

2. Cuando el contacto con sangre o 

cualquier fluido biológico se ha 

producido y ha terminado 

3. Cuando la manipulación de muestras 

haya concluido 

4. Cuando sea necesario realizar lavado o 

desinfección de manos 

 
2.2.1 Tipos de guantes

Cuadro 8: Tipos de guantes

Guantes de látex 

Componen una barrera efectiva frente a 

agentes patógenos sanguíneos y otros 

agentes infecciosos. Ofrecen buena 

resistencia a la rotura y a pinchazos 

accidentales y pueden ser con polvo o sin 

polvo.  
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Guantes de vinilo 

Para tareas de corta duración, con riesgo 

mínimo o nulo de exposición a sangre y 

otros. Ofrecen mayor permeabilidad y 

menos resistencia que el látex y el nitrilo. 

 

Guantes de nitrilo 

Ofrecen una amplia resistencia a 

productos químicos y a agentes 

biológicos, así como a las roturas y a los 

pinchazos accidentales. Son aptos para 

personas que sufren alergias. 

  

Guantes de neopreno 

Resisten al agua y a los productos 

químicos, el neopreno también es difícil 

de rasgar o de raspar, lo cual es esencial 

para los guantes quirúrgicos y 

odontológicos. 
 

 
2.3 Mascarilla

• Evita la transmisión por gota a través del contacto entre sangre u otros fluidos 
potencialmente infecciosos y mucosas de la boca o la nariz. 
• Considerar para su desecho el tiempo de uso de la misma. 
• Usar durante procedimientos que impliquen riesgos de salpicaduras



26



27

2.3.1 Tipos de mascarilla 

Cuadro 10: Tipos de mascarillas

Cubre bocas 

No proveen protección respiratoria, si no 

protección contra salpicaduras. Son poco 

resistentes y rápidamente se humedecen 

con el aliento de las personas. No filtran 

partículas.  

Mascarillas Quirúrgicas 

Tienen mejor capacidad de filtración, 

pero no proveer protección respiratorias, 

sólo protegen contra salpicaduras, ya que 

su capacidad de filtración está limitada a 

gotitas. 
 

Respiradores N95 

Los respiradores tienen mayor capacidad 

de filtración. Cubren la nariz y la boca. 

 
 



28

2.4 Protectores Oculares

Deben ser utilizadas siempre que se haga procedimientos con riesgo de 
salpicaduras. Las gafas protectoras deben ser de material rígido y cubrir 
completamente toda el área de los ojos.

2.5 Cobertor de cabello

Previene la caída de partículas contaminadas, proteger el campo estéril por la 
caída accidental de cabello mientras se realiza un procedimiento.
El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que 
flotan en el aire por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de 
transmisión de microorganismo. Por lo tanto, es importante el uso del gorro.
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2.6 Secuencia de colocación y retiro de prendas de protección

Cuadro 11: Colocación de prendas de protección
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Cuadro 12: Retiro de prendas de protección
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CAPITULO III: MANEJO DE DESECHOS

Los desechos generados dentro de los laboratorios se clasifican en:

3.1 Desechos generales o comunes

Son aquellos que no representan un peligro para la salud humana y el ambiente, y 
que no requieren de un manejo específico. Tiene el mismo grado de contaminación 
que los desechos producidos en casa como: papel, cartón, plástico, restos 
provenientes de la preparación de alimentos, etc.  Este tipo de residuos son 
desechados en la funda de color negro.

3.2 Desechos infecciosos

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos y, por consiguiente, son 
peligrosos para la salud humana. Son desechados en la funda de color rojo.
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Incluyen:

• Desechos de laboratorio

Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, cajas Petri, 
instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 
También incluye Sangre de pacientes, suero, plasma u otros componentes; 
insumos usados para administrar sangre, para tomar muestras de 
laboratorio y paquetes de sangre que no han sido utilizados.

• Desechos anátomo-patológicos

Órganos, tejidos, partes corporales que han sido extraídas mediante cirugía, 
autopsia u otro procedimiento médico.

3.3 Desechos corto punzantes

Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, pipetas y otros objetos de vidrio, 
que han estado en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. Por 
seguridad, cualquier objeto corto punzante debería ser calificado como 
infeccioso, aunque no exista la certeza del contacto con componentes 
biológicos, son desechados en envases plásticos.

3.4 Desechos especiales

Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por sus 
características físico-químicas son peligrosos. Son desechados en cajas de 
cartón. Incluyen:
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3.4.1 Desechos químicos

Sustancias o productos químicos con las siguientes características: tóxicas 
para el ser humano y el ambiente; corrosivas, que pueden dañar tanto la piel 
y mucosas de las personas, inflamables y explosivas, que puedan ocasionar 
incendios en contacto con el aire o con otras sustancias.

3.5 Gestión interna de desechos

• Los desechos infecciosos constarán en recipientes con funda de color roja y 
los desechos comunes con funda negra. El tamaño del recipiente se calculará 
de acuerdo a la producción de los desechos.

• Se ubicarán en el almacén primario donde se transportarán en un almacén 
intermedio que son en vehículos exclusivos para los recipientes.

• Estarán en un programa para su recolección (designada la ruta y horario de 
recolección)

• Se realizará el tratamiento de acuerdo a cada tipo de desecho.

• Su almacenaje final donde estará alejado de áreas que corra peligro la salud 
humana, animal y ambiental. 
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CAPITULO IV: RIESGOS EN EL LABORATORIO

4.1 Tipos de riesgo

4.1.1 Riesgo físico

Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el 
individuo y el ambiente, a una velocidad y potencia mayor que la que el 
organismo soporta, lo que puede producir una enfermedad profesional. Se 
clasifican en riesgo: mecánico, térmico y eléctrico.

4.1.2 Riesgo químico

Los productos químicos están con frecuencia presentes en el ambiente laboral, a 
veces de forma inadvertida. La prioridad de actuación frente a riesgo químico 
debe ser la eliminación o sustitución de las sustancias más peligrosas. Se 
clasifican:

Según propiedades físico-químicas: explosivos, comburentes, extremadamente 
inflamables, fácilmente inflamables e inflamables.

Según sus propiedades toxicológicas: tóxicos, muy toxico, nocivos, corrosivos, 
irritantes y sensibilizantes.

Según sus efectos sobre la salud: carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la 
reproducción. 

•

•

•
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 BIBLIOGRAFÍA
Cuadro 14: Según propiedades físico-químicas

Imagen obtenida de: Servicio de Prevención de Valencia 
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Cuadro 15: Según efectos para la salud

Imagen obtenida de: Servicio de Prevención de Valencia 
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Cuadro 16: Según los efectos para el medio ambiente

Imagen obtenida de: Servicio de   Prevención de Valencia 

4.1.3 Riesgo biológico

Se consideran cualquier organismo o microorganismo (incluso los genéticamente 
modificados), sus partes o sus derivados, capaces de producir cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad en humanos, animales u otros seres vivos (virus, 
bacterias, parásitos, hongos o esporas, toxinas, endotoxinas, cultivos celulares, 
etc.). Para que este contacto se produzca debe existir una vía de transmisión, que 
permita que el agente entre en contacto con el órgano o sistema dónde el 
microorganismo en cuestión pueda causar daño. 

Las vías de entrada son:

• Vía dérmica: a través de lesiones o heridas abiertas.
• Vía ocular: a través de la conjuntiva.
• Vía parenteral: por consecuencia de pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones o 
salpicaduras.
• Vía digestiva: por ingestión accidental, pipeteo con la boca, al comer, beber y 
fumar en el laboratorio (no se lo debe realiza).
• Vía respiratoria: causado por la inhalación de aerosoles causados por: 
centrifugación de muestras, aspiración de tubos y de secreciones (al toser o 
estornudar).



4.2 Tipos de exposiciones 

4.2.1 Exposición tipo I o Severa

Esta categoría incluye las exposiciones a sangre o fluidos corporales 
contaminados con sangre visible, semen, secreciones vaginales, leche materna y 
tejidos, a través de membranas mucosas (salpicaduras y aerosol), piel no intacta 
(lesiones exudativas, dermatitis) o lesiones percutáneas (pinchazo, cortadura o 
mordedura). 

4.2.2 Exposición tipo II o Moderada

Incluye exposición percutánea, de membranas mucosas y piel no intacta con 
orina, lágrimas, saliva, vómito, esputo, secreciones nasales, drenaje purulento, 
sudor y materia fecal que no tenga sangre visible.

4.2.3 Exposición tipo III o Leve

Son exposiciones de piel intacta.
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Cuadro 17: Clasificación de microorganismos por grupos de riesgo

Imagen obtenida de: las guías del NIH (37)
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CAPITULO V: ACCIDENTES EN EL LABORATORIO

Es importante socializar con todos los estudiantes los accidentes que pueden 
ocurrir durante el uso de los laboratorios y a su vez las medidas de bioseguridad 
que se debe tomar. Es necesario llevar un registro de todos los accidentes ocurridos 
dentro de los laboratorios.

5.1 Accidentes por pinchazos o cortaduras

Se debe manejar con extremo cuidado todo objeto corto punzante, no se debe 
reencapuchar ni manipular agujas usadas, estás deben ser depositadas en 
guardianes o en envases plásticos de paredes rígidas.
En caso de un accidente con objeto corto punzante se debe:



5.2 Accidentes por salpicadura de sustancias tóxicas en ojos
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5.5 Derrame de muestras biológicas
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5.7   Quemaduras con llamas
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5.7 Intoxicaciones por ingerir sustancias toxicas
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CAPITULO VI: DESCARTE DE MUESTRAS

6.1 Descarte de bolsas de sangre y hemocomponentes
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CAPITULO 7: EQUIPOS DE LABORATORIO

Es necesario contar con un mantenimiento correctivo y preventivo de todos los 
equipos del laboratorio.

7.1 Refrigeradores y congeladores 
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7.2 Estufas
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7.4 Centrifuga
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7.6 Espectrofotómetro 
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