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3	 Identificar los riesgos asociados a los reactivos químicos, radiactivos y bioló-
gicos, y aplicar protocolos de prevención de riesgos durante su manipulación.

3	 Describir los riesgos específicos de los equipos de laboratorio y aplicar pro-
tocolos de prevención de riesgos. 

3	 Seleccionar adecuadamente las técnicas y los equipos de prevención y pro-
tección individual y colectiva. 

3	 Definir el significado y el alcance de los distintos tipos de señalización de 
seguridad. 

3	 Conocer los requisitos normativos referentes al tratamiento y la eliminación de 
residuos químicos, radiactivos y biosanitarios generados en el laboratorio. 

3	 Organizar la eliminación de residuos en el trabajo, con orden, higiene y 
método. 

3	 Aplicar y registrar los protocolos de actuación en una situación de emergencia. 
3	 Valorar la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad.

Objetivos

Seguridad  
en el laboratorio
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Anamnesis. Información recopilada por un médico mediante una serie de preguntas for-
muladas al paciente, o a personas relacionadas con él, para poder emitir un diagnós-
tico o aplicar un tratamiento.

Citostáticos. Sustancias que inhiben el crecimiento y la proliferación celular.

Dispositivos antideflagrantes. Elementos que impiden que se produzcan explosiones.

Dosis equivalentes ponderadas. Dosis de radiación que se mide teniendo en cuenta la 
naturaleza de la radiación y la diferente sensibilidad de los tejidos.

Flujo laminar. Flujo constante de aire en una misma dirección y con una misma velocidad.

 Glosario

 Mapa conceptual

SEGURIDAD 
EN EL 

LABORATORIO

Tipos de riesgos 
en el laboratorio 

y medidas
 de protección

Manejo o tratamiento 
de los residuos 

generados 
en el laboratorio. 
Normativa vigente

Riesgos físicos

Riesgos químicos

Protocolo 
de actuación 

ante una situación 
de emergencia. 

Plan de emergencia

Riesgos biológicos

Riesgos 
ergonómicos

Instalaciones 

Caídas y cortes 

Quemaduras

Incendios

Ruidos

Aparatos

Radiaciones 
ionizantes
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Iodóforos. Desinfectantes con iodo.

Radicales libres. Sustancias químicas inestables, muy reactivas, que tienden a captar elec-
trones originando nuevos radicales libres.

Recubrimiento ignífugo. Recubrimiento resistente al fuego.

Riesgo ocupacional. Riesgo durante la jornada laboral.

Sofocación. Apagar un incendio eliminando la fuente de oxígeno.

2.1. Introducción

Toda actividad laboral conlleva cierto riesgo. En los laboratorios clínicos hay una exposición 
continua a riesgos de diversa índole (aparatos, reactivos químicos, agentes infecciosos, etc.) que 
pueden afectar a la salud y seguridad de las personas que trabajan en ellos. El objetivo de la 
seguridad en el laboratorio es reducir el riesgo tanto como sea posible.

Para trabajar de forma segura en este ambiente es necesario identificar los tipos de peligros 
que existen, evaluar las consecuencias que tendrían –para las personas, el medio ambiente y la 
calidad del trabajo– y la probabilidad de que se produzcan; por último, hay que establecer las 
precauciones de seguridad asociadas a cada riesgo.

Los laboratorios deben implantar un sistema de seguridad apropiado a la actividad que se 
desarrolla en ellos. 

En este capítulo se tratarán las medidas de prevención y tratamiento de los riesgos físi-
cos, ergonómicos, biológicos y químicos; así como la gestión de los residuos generados en 
el laboratorio.

2.2. Tipos de riesgos en el laboratorio y medidas de prevención

En los laboratorios de análisis clínicos se utilizan numerosos equipos y reactivos que conllevan 
un riesgo ocupacional. Por otra parte, se procesan numerosos análisis de muestras biológicas que 
suponen una exposición a riesgos biológicos.

Los pasos que se han de considerar en la prevención de riesgos son los siguientes:

l	 Descripción y clasificación de los peligros.
l	 Valoración para cada uno de ellos: consecuencias si ocurre, nivel de exposición y pro-

babilidad de que ocurra.
l	 Establecimiento de un plan de prevención.

Los principales riesgos que se detectan en los laboratorios son físicos, biodinámicos o ergo-
nómicos, químicos y biológicos (figura 2.1).
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Las consecuencias originadas si se materializa un riesgo pueden tener diferente gravedad:

3	 Mortal o muy grave: cuando causa la muerte o una incapacidad permanente.
3	 Grave: cuando causa una incapacidad temporal. 
3	 Leve: cuando origina lesiones no incapacitantes.

El nivel de exposición a un riesgo puede ser continuo, frecuente, ocasional o esporádico.
Cuando un trabajador está expuesto a un riesgo de forma continuada, este debe ser some-

tido con cierta periodicidad a reconocimientos médicos. 

La probabilidad de que se materialice el riesgo puede ser:

l	 Muy alta: si ocurre con frecuencia.
l	 Alta: si ocurre varias veces a lo largo de la vida laboral.
l	 Media: si es posible que ocurra alguna vez.
l	 Baja: cuando no es probable que ocurra.

A partir de los datos anteriores se traza un plan de prevención de riesgos que se concreta en 
una serie de medidas de precaución que han de establecerse teniendo en cuenta la legislación 
vigente. Todas las normas tienen que estar escritas y en ellas se incluirán los correspondientes 
protocolos de actuación para cada circunstancia.

Todos los aspectos relacionados con la prevención de riesgos deben estar incluidos en el 
manual de seguridad del laboratorio y ser conocidos y seguidos por todo el personal del labo-
ratorio. El manual debe ser revisado anualmente y entregado a todo el personal del laboratorio 
(con acuse de recibo, para garantizar su cumplimiento). 

El manual de seguridad incluye normas generales de seguridad en el laboratorio, normas de 
seguridad laboral frente a riesgos físicos, químicos (fichas de seguridad de productos químicos) 
y biológicos, normas medioambientales, normas ergonómicas, normas de correcta utilización 
y almacenamiento de productos químicos, sistemas de eliminación de residuos de riesgo, plan 
de emergencia y primeros auxilios a un accidentado, uso de equipos de protección personal, 
normas de higiene del laboratorio, así como registro de incidentes y accidentes.

Toma noTa

El marco legal en prevención de riesgos laborales es la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, la institución oficial encargada de velar por la prevención de los riesgos labo-
rales es el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT). Esta 
entidad publica en su web las llamadas notas técnicas de prevención (NTP), unas guías 
de buenas prácticas para cada una de las actividades laborales.

Físicos Ergonómicos Químicos Biológicos
Figura 2.1
Clasifi cación de los riesgos 
del laboratorio de análisis clínicos.
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 2.2.1. Riesgos físicos: medidas de prevención y tratamiento

En la figura 2.2 se detallan los principales riesgos físicos. En este apartado se abordarán las con-
diciones de diseño de los espacios de laboratorio, los riesgos por el uso de aparatos y el riesgo 
de las radiaciones ionizantes.

Condiciones ambientales del laboratorio

Caídas, resbalones, golpes…

Cortes

Electricidad 

Riesgos físicos

Figura 2.2
Riesgos físicos presentes en los laboratorios de análisis clínicos.

Quemaduras y escaldaduras

Fuego

Ruidos

Riesgo por el uso de aparatos

Figura 2.2

Radiaciones ionizantes

A) Condiciones de diseño de los espacios del laboratorio

El espacio del laboratorio debe estar diseñado de tal forma que se cumplan los siguientes 
requisitos:

3	 Poseer un buen sistema de ventilación, ya que en él se utilizan sustancias químicas que 
generan vapores que pueden ser tóxicos o inflamables.

3	 Evitar la acumulación de humedad, debido a que favorece el desarrollo de numerosos 
microorganismos y el deterioro de los sistemas eléctricos, lo cual provoca riesgo de 
choque eléctrico.

3	 Controlar la temperatura ambiental, ya que los procesos realizados en el laboratorio exi-
gen una determinada temperatura; además, un exceso de temperatura puede provocar 
el fallo en el funcionamiento de los equipos.

3	 Disponer de una iluminación adecuada.
3	 Respetar las dimensiones de espacio mínimas recomendadas (anchura de los pasillos, 

altura de los techos y superficies de trabajo).
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3	 Evitar la localización de equipos en las zonas de paso, ya que pueden originar accidentes 
por golpes o tropiezos.

Actividades propuestas

2.1.  Indica los tipos de riesgos presentes en un laboratorio clínico y explica el 
procedimiento que se ha de seguir para garantizar la seguridad en el trabajo.

2.2.  Cita cuatro ejemplos de elementos que generan riesgos físicos en el labora-
torio e indica qué características de seguridad relacionadas con el espacio 
deben tener los laboratorios.

B) Riesgos por el uso de aparatos

El uso de aparatos de laboratorio conlleva el riesgo de sufrir cortes, golpes, atrapamientos, 
descargas eléctricas e incendios. Los aparatos y equipos analíticos durante el proceso de fabri-
cación son sometidos a controles de calidad y disponen de sistemas básicos de seguridad para 
garantizar su funcionamiento minimizando al máximo los riesgos. 

La mayor parte de los riesgos relacionados con el uso de los equipos se deben al factor 
humano, ya sea por uso inadecuado, por desconocimiento o por no cumplir las normas de 
mantenimiento. 

Para reducir el riesgo asociado al uso de aparatos de laboratorio se deben seguir unas nor-
mas básicas comunes a todos los aparatos, así como unas normas específicas para cada uno de 
ellos. Las normas básicas para el uso de los aparatos son las siguientes:

l	 No deben situarse en zonas de paso ni en lugares húmedos, mal ventilados o sin aisla-
miento.

l	 Los aparatos eléctricos deben cumplir con las normas de seguridad como son disponer 
de conexión a tierra, fusibles, etc.).

l	 Los aparatos que son fuentes de calor, como son estufas, mecheros, etc., deben estar 
separados de las sustancias inflamables y explosivas y han de ser catalogados como peli-
grosos, ya que pueden provocar quemaduras accidentales.

l	 Todos los aparatos deben ser sometidos a las revisiones periódicas establecidas. 
l	 No se deben manejar equipos cuyo funcionamiento se desconoce.
l	 Si se observa alguna anomalía en un equipo, hay que abstenerse de usarlo. El equipo 

debe quedar preparado para un nuevo uso tras el trabajo.

Todos los equipos eléctricos presentan riesgo de descargas eléctricas. Las medidas de pre-
vención ya se trataron anteriormente, pero algunos equipos, dadas sus características, presentan 
riesgos adicionales. La NTP 433 trata la prevención del riesgo en el laboratorio, con especial 
referencia a las instalaciones, el material y los equipos. En ella se especifican las medidas de se-
guridad que se desarrollan a continuación.
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1. Frigoríficos

Si en ellos se guardan sustancias que emiten vapores inflamables, hay riesgo de que se pro-
duzcan explosiones e incendios, especialmente si los tapones de los recipientes no cierran bien, 
o si se produce un fallo en la corriente que origine un sobrecalentamiento de los reactivos o 
una chispa que dé lugar a una explosión.

Para evitar estos riesgos, los reactivos que desprenden vapores inflamables se deben guardar 
en neveras especiales homologadas, en el interior de recipientes cerrados herméticamente y 
que resistan la sobrepresión interna en caso de sobrecalentamiento accidental. Se debe controlar 
también, de forma continua, la temperatura interior del frigorífico. 

2. Aparatos con llama como mecheros de Bunsen o equipos de absorción atómica

El trabajo con equipos que tienen una llama abierta genera riesgos de incendio y explosión 
debido a que se encuentran cerca de productos inflamables o gases explosivos. Para prevenir 
estos riesgos hay que adoptar las siguientes medidas: 

3	 A la hora de utilizar equipos con llama, estos deben tener un dispositivo de seguri-
dad que permita interrumpir de forma inmediata el suministro de gases en caso de 
anomalía. 

3	 Suprimir la llama o la sustancia inflamable, aislándolas, o garantizar una ventilación suficiente. 
3	 Cuando sea necesario calentar líquidos inflamables, se realizará al baño maría en lugar 

de directamente sobre la llama. 
3	 Realizar un mantenimiento adecuado de la instalación de gas. 

FundAmentAl 
Antes de utilizar cualquier equipo del laboratorio hay que conocer 

correctamente su funcionamiento y las normas de seguridad.
Cada aparato debe contar con su correspondiente manual de instrucciones, 

escrito en el idioma de la zona donde se ubica el laboratorio.
Se deben aplicar los programas de mantenimiento recomendados por el 

fabricante. Este manual debe quedar al alcance de todos los usuarios.

3. Dispositivos de calor

Los principales riesgos que presentan los equipos de calor (p. ej., las placas calefactoras, los 
baños termostatizados, las estufas de secado o las muflas) son quemaduras por calor, rotura de 
recipientes de vidrio si este no es resistente al calor, formación de calor y humedad ambiental 
en los baños de agua. 

Las principales medidas de prevención para evitar estos riesgos son:

l	 Utilizar siempre recipientes de vidrio resistente al calor, tipo Pyrex.
l	 Disponer de un termostato de seguridad para limitar la temperatura.
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l	 No llenar el baño completamente, y sujetar adecuadamente todos los recipientes que se 
metan en el baño, de forma que no floten. 

l	 A la hora de tocar las superficies de estos equipos o recipientes calientes hay que utilizar 
dispositivos aislantes térmicos que no contengan amianto. 

4. Autoclave

Los autoclaves presentan riesgo de explosión del aparato si se sobrepasan los límites de pre-
sión permitidos por el equipo o se produce un fallo en las válvulas de seguridad.

Las principales medidas de prevención son las siguientes: 

3	 Asegurarse de que el autoclave está homologado y certificado para funcionar a la pre-
sión de trabajo.

3	 Los autoclaves que trabajan a presiones muy elevadas se ubicarán en espacios preparados 
para el riesgo de explosión.

3	 El aumento y la disminución de la presión dentro del autoclave deben ser progresivos. 

5. Centrífugas

El uso de las centrífugas conlleva varios riesgos: sufrir heridas si se toca la parte giratoria 
cuando esta todavía está girando, la formación de bioaerosoles o que se produzcan cortes si se 
rompe algún tubo en su interior.

Las principales medidas de prevención son las siguientes: 

l	 La centrífuga debe llevar un mecanismo de cierre de seguridad de la tapa, de tal forma 
que no se pueda abrir si está todavía girando, o no se ponga en marcha si la tapa no está 
bien cerrada.

l	 Repartir la carga de los tubos de forma simétrica. 
l	 En caso de roturas o de formación de bioaerosoles se debe parar la centrífuga y esperar 

al menos 30 minutos antes de abrir la tapa.

6. Cromatógrafo de líquidos de alta resolución 

El uso del cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC; figura 2.3a) conlleva riesgo 
de contacto dérmico con los reactivos eluyentes, también se puede producir una contaminación 
ambiental si el eluyente es volátil.

La principal medida de prevención consiste en manipular los eluyentes utilizando los guan-
tes adecuados.

7. Cromatógrafo de gases 

El cromatógrafo de gases (figura 2.3b) suele trabajar a temperaturas elevadas. Su uso genera 
los siguientes riesgos: contaminación ambiental, aumento de la temperatura ambiental, que-
maduras térmicas, pinchazos (cuando se manipulan las jeringas) y fugas de gases inflamables, 
especialmente hidrógeno.
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a b

Figura 2.3 
Cromatógrafo de líquidos (a) y cromatógrafo de gases (b).

Las principales medidas de prevención son: 

3	 Utilizar guantes que sean resistentes al calor cuando se manipule en zonas calientes. 
3	 Disipar el calor generado por estos equipos mediante un sistema de ventilación.

8. Espectrofotómetro de absorción atómica 

El uso del espectrofotómetro de absorción atómica conlleva riesgos tanto en el proceso previo 
(el tratamiento de las muestras con ácidos concentrados genera riesgo de quemaduras químicas) 
como durante el proceso de análisis (desprendimiento de vapores irritantes y corrosivos, quemadu-
ras con la llama o las zonas calientes del equipo, quemaduras por emisión de luz UV, fuga de gases).

Las principales medidas de prevención son: 

l	 Utilizar los reactivos ácidos en el interior de vitrinas extractoras de gases. 
l	 Utilizar equipos de protección personal adecuados. 
l	 Disponer de un sistema de extracción sobre la llama del horno de grafito.
l	 No mirar a la llama ni a las lámparas de forma directa. 

C) Riesgo de las radiaciones ionizantes

Las radiaciones ionizantes son aquellas radiaciones cuyo nivel de energía es suficiente para 
arrancar electrones de la corteza de los átomos dando lugar a una ionización. Cuando una célula 
recibe radiaciones ionizantes, algunas de sus moléculas se dañan alterando la función de las estruc-
turas a las que pertenecen, lo que puede conducir a la muerte celular. Cuando la molécula afectada 
es el ADN, la célula puede sobrevivir pero se puede transformar en una célula neoplásica.

1. Tipos de radiaciones ionizantes

Las radiaciones ionizantes pueden ser de dos tipos: 
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3	 Radiaciones corpusculares: son partículas que se desplazan a través del espacio. Dentro de 
este grupo se encuentran las radiaciones de partículas alfa (núcleos de helio), beta posi-
tivo (positrones) y beta negativo (electrones). 

3	 Radiaciones ionizantes electromagnéticas: están formadas por fotones, no tienen masa ni 
carga y se desplazan a la velocidad de la luz. Dentro de este grupo, las únicas que tie-
nen interés radiológico son la radiación gamma y los rayos X. Los rayos gamma son 
emitidos por núcleos de un radioisótopo. Ambas tienen alto poder de penetración de 
la materia. La radiación gamma posee longitudes de onda más cortas que los rayos X, 
por lo que es más energética y penetrante. Se usan en radioterapia, en gammagrafía y 
en técnicas diagnósticas como el radioinmunoanálisis (RIA). 

3	 En los laboratorios clínicos, las radiaciones ionizantes que representan riesgos 
son las que provienen de los radioisótopos (radiaciones alfa, beta y gamma), 
los rayos X y las fuentes de luz ultravioleta. 

Es importante evitar la exposición ocupacional (continua o intermitente) 
no justificada, y se deben prevenir los accidentes que pueden resultar de la 
exposición a radiaciones ionizantes.

Toma noTa

Las unidades de medida de la radiación ionizante son las siguientes: 

–  Actividad radiactiva: indica el número de desintegraciones por unidad de 
tiempo. La unidad internacional es el becquerel (Bq), que representa a una 
desintegración/segundo.

–  Dosis absorbida: es la energía depositada (por cualquier tipo de radiación 
ionizante) por unidad de masa de cualquier material expuesto. Su unidad 
es el gray (Gy) y equivale a la absorción de 1 julio/kg.

–  Dosis equivalente: es la cantidad de energía absorbida por un tejido tenien-
do en cuenta la naturaleza de la radiación y los efectos que produce sobre 
dicho tejido. Su unidad es el sievert (Sv).

–  Dosis efectiva: es la suma de las contribuciones de las dosis equivalentes 
ponderadas en todos los órganos y tejidos del cuerpo. Su unidad también 
es el sievert.

2. Límites de dosis de radiación

Dado el efecto perjudicial de las radiaciones, el Reglamento sobre Protección Sanitaria 
contra Radiaciones Ionizantes (Real Decreto 53/1992) establece las dosis límite máximas que 
puede recibir una persona en un determinado periodo; estos límites son los siguientes: 

RecueRda
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l	 El límite de dosis equivalente es de 150 mSv para el cristalino y 500 mSv para la piel.
l	 Los límites de dosis efectivas son de 1 mSv/año en la población general, y de 100 mSv 

en cinco años, con un máximo de 50 mSv/año, para los trabajadores sometidos a expo-
sición radiactiva. 

Los factores que influyen sobre la dosis recibida de irradiación externa son los siguientes: la 
actividad de la fuente, la distancia a la misma, el tiempo de exposición y la naturaleza y espesor 
del apantallamiento utilizado. 

Por tanto, se disminuye el riesgo al aumentar la distancia a la fuente, así como disminuyendo 
el tiempo de exposición y utilizando un apantallamiento adecuado. 

En los laboratorios, lo más habitual es la contaminación interna, debido al contacto directo 
con la fuente. Se puede producir la contaminación por inhalación, ingestión o a través de la piel.

3. Efectos de la radiación

Los efectos de la radiación sobre la salud pueden ser de dos tipos (cuadro 2.1): 

3	 Efectos deterministas: son aquellos efectos que dependen de la dosis de radiación recibida. 
Si un individuo recibe una radiación que está por encima de un límite determinado, se 
producirá la muerte celular. Tienen, por tanto, dosis umbral: a mayor dosis, mayor es el 
efecto de la radiación. Según el tiempo que tardan en manifestarse, los efectos se clasi-
fican en agudos o tardíos. Los efectos agudos pueden ser debidos a irradiaciones totales 
de larga duración o a irradiaciones parciales de corta duración.

3	 Efectos no deterministas o estocásticos o probabilísticos: son aquellos que no tienen dosis umbral. 
La probabilidad de que aparezca un daño aumenta con la dosis. No todas las personas los 
sufren, su presentación es aleatoria. Cuando ocurren provocan una mutación en el ADN 
celular (la célula no muere, pero tiene alterado su material genético). Si la mutación ocurre 
en una célula somática, puede originar el desarrollo de tejidos neoplásicos; en cambio, si es 
sobre una célula germinal, esta alteración se transmite a la descendencia.

Efectos estocásticos Efectos deterministas 

Dosis umbral No tienen dosis umbral.
Probabilidad es proporcional 
a la dosis).

Tienen dosis umbral.
La gravedad es directamente 
proporcional a la dosis.

Efectos genéticos (hereditarios) Anormalidades hereditarias.

Efectos somáticos 
(no hereditarios)

Carcinogénesis. Anemias, alopecias, esterilidad, 
daño en la piel y las mucosas, etc.

4. Medidas de protección frente a las radiaciones ionizantes

Debido a los efectos negativos de las radiaciones ionizantes surge la disciplina de la pro‑
tección radiológica, que tiene como objetivo establecer las medidas que diferentes organismos 

Cuadro 2.1 
Características de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos
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deberán tener en cuenta para la utilización segura de las radiaciones ionizantes y para garanti-
zar la protección frente a los posibles riesgos que se deriven de la exposición a las radiaciones 
ionizantes de los individuos, de sus descendientes, de la población en su conjunto y del medio 
ambiente.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es el único organismo en España con competen-
cias en seguridad nuclear y protección radiológica.

Existen dos reglamentos básicos de protección radiológica que recogen todos los aspectos 
que es necesario seguir cuando se trabaja con radiaciones ionizantes: el Reglamento sobre 
Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (RPSRI) y el Reglamento sobre Insta-
laciones Nucleares y Radiactivas.

Las medidas fundamentales de protección frente a las radiaciones ionizantes son las siguientes: 

l	 Formación del personal sobre los efectos de la radiación, la forma de protegerse y la 
forma de actuar en situaciones de emergencia.

l	 Limitación y control de dosis.
l	 Señalización de zonas (figura 2.4).

l	 Interposición de blindajes entre la fuente de radiación y las personas. 
l	 Aumento de la distancia a la fuente de exposición.
l	 Limitación del tiempo de exposición.
l	 Clasificación de los técnicos en función de las dosis de 

radiación a las que pueden estar sometidos laboralmente.
l	 Control dosimétrico de los trabajadores expuestos para 

determinar la cantidad de radiación que acumulan. Vi-
gilancia médica.

l	 Todo el material empleado para manejar isótopos debe 
ser desechable. Se trabajará siempre con guantes. Jamás 
se pipeteará con la boca.

l	 Control de los residuos. Todo el material de desecho 
se coloca en un contenedor específico que se rotula 
como radiactivo (figura 2.5).

TIPO DE ZONA

RIESGO DE IRRADIACIÓN 

TIPO DE ZONA

RIESGO DE CONTAMINACIÓN

TIPO DE ZONA

RIESGO DE RADIACIÓN  
Y CONTAMINACIÓN

a b c

Figura 2.4 
Señalización de riesgo de radiación externa (a), señalización de contaminación 
radiactiva (b) y señalización de radiación externa y contaminación radiactiva (c).

Figura 2.5 
Señalización de peligro  
de radiación ionizante.




