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Descargos 

Descargo de Responsabilidad 

Las opiniones y afirmaciones contenidas aquí son 

propias del autor y no deben interpretarse como 

posición oficial o que reflejan la opinión del 

Departamento de Defensa de los EEUU (Namru-6). 
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¿Por que Bioseguridad? 

• Enfermedades y patógenos emergentes 

• Trabajo con agentes infecciosos en investigación 

(salud publica, laboratorios, investigación con 

animales) se ha expandido. 

• Nuevas amenazas: bioterrorismo. 
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¿Por que Bioseguridad? 

5 

• Prevenir exposición  a potenciales agentes infecciosos  

– Trabajadores 

– Comunidad 

– Animales en el laboratorio 

 

• Laboratorios y organizaciones de investigación deben 

asegurar: 

– Efectividad de programas de bioseguridad 

– Eficiencia de sus trabajadores, equipos, instalaciones y 

practicas de manejo, contención y  seguridad para agentes 

infecciosos. 

 

 

 
 



Regulaciones e Instituciones 

reguladoras 

• Internacionalmente: Requerimiento por ley 

• En EEUU: 

 

 
 

•Occupational Safety & Health Administration (OSHA) = Empleados privados 

 

•National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) = Empleados federales 
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Regulaciones e Instituciones 

reguladoras 
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Instituciones Federales fuera del territorio de EEUU: 

• Regulaciones de Salud Publica (PHS) en el uso y 

cuidado de animales de laboratorio: programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OHS). 

• Oficina de Bienestar de Animales de Laboratorio 

(OLAW) 

• Asegura el cumplimiento de las normas de PHS y OHS 

• Comité de Institucional de Uso y Cuidado Animal 

(IACUC)  

 

 
 

Regulaciones e Instituciones 

reguladoras 
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 BSL-1: No causan enfermedad en humanos normales y 

saludables. 

 BSL-2: Riesgo moderado, causan enfermedad humana de 

severidad variable por ingestión, exposición per-cutanea 

o por mucosas. 

 BSL-3: Potencial transmisión por aerosoles, causan 

enfermedad seria o letal, origen nativo o exótico. 

 BSL-4: Alto riesgo de enfermedad letal por aerosoles, sin 

tratamiento, de origen exótico. 

Niveles de contención física: niveles de 

Bioseguridad BSL 
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La base para la implementación de normas de bioseguridad  

Proteger la salud /bienestar de: 

• Trabajadores  

• Publico  

• Animales de investigación 

 Evaluación del riesgo biológico 
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Proceso para identificar: 

• Características peligrosas de un agente / material 

infeccioso 

• Actividades que resulten en exposición al agente / 

material 

• La probabilidad de que dicha exposición resulte en 

infección 

• Las consecuencias probables de tal infección 

Evaluación del riesgo biológico 
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Provee información clave para: 

• Seleccionar el nivel de Bioseguridad adecuado 

• Seleccionar practicas de manejo adecuadas 

• Seleccionar el Equipo de protección adecuado 

• Diseñar instalaciones adecuadas 

•  Minimizar el riesgo de accidentes e  

infecciones 

Evaluación del riesgo biológico 
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IMPORTANTE! 

No subestimar ni sobre estimar los riesgos 

• Subestimarlos: mayor probabilidad de consecuencias 

adversas 

• Sobreestimarlos: mayor gasto sin aumento de seguridad 

 

Evaluación del riesgo biológico 
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Factores a tener en cuenta: 

• Características peligrosas del agente 

• Características peligrosas de los procedimientos a 

realizar 

Adicionalmente considerar: 

• Capacidad del personal para controlar peligros 

(entrenamiento, habilidades técnicas, buenos hábitos) 

• Capacidad de los equipos e instalaciones para 

controlar peligros (integridad y funcionamiento de 

equipos de protección, contención y de las 

instalaciones) 

 

 

 

Evaluación del riesgo biológico 
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 Proceso para evaluar el riesgo 

biológico 
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1. Identificación de los peligros propios del agente 

2. Identificación de los peligros en los procedimientos del 

laboratorio 

3. Elegir el nivel de BSL adecuado 

4. Evaluar las habilidades y capacidades del personal  

5. Revisar la evaluación de riesgo con expertos y el 

comité institucional de bioseguridad 

 

 

 

5 pasos básicos: 
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OMS: 4 grupos en base a características peligrosas del 

agente: 

 

• Infectividad (capacidad de infectar y causar 

enfermedad) 

• Virulencia (severidad de la enfermedad causada) 

• Disponibilidad de medidas preventivas y tratamientos 

efectivos para la enfermedad 

 

 

 

 

1. Identificar los peligros 

(características) propios del agente 
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NIH: 4 grupos en base a niveles de riesgo: 

 

• Infectividad 

• Virulencia 

• Vías y mecanismos de transmisión 

• Tipo de trabajo a realizar 

1. Peligros propios del agente 

17 



NIH y OMS: 

• Sus clasificaciones de riesgo se correlacionan pero no 

son iguales 

• Tomar en cuenta ambas  clasificar agentes  definir el 

Nivel de BSL en el que se trabajara con el agente  

• Tener en cuenta las características peligrosas de agentes 

zoonoticos 

 

 

 

 

 

1. Peligros propios del agente 
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• Principales peligros : 

1. Concentración del agente / volumen 

2. Aerosoles y gotitas (animales, equipos y 
procedimientos) 

3. Punzocortantes 

4. Manejo de animales (arañazos, mordeduras, 
etc) 

5. Procedimientos complejos 

Cada laboratorio debe evaluar sus riesgos en 
base a sus rutinas/procedimientos/agentes. 

 

 

 

 

 

2. Identificar los peligros en los 

procedimientos de laboratorio 
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• Tener un conocimiento y comprensión a fondo de: 

1. Los procedimientos a realizar (y sus peligros) 

2. Equipo de seguridad y protección personal 

3. Diseño de las instalaciones 

 

 Tener en cuenta las susceptibilidades individuales de 

algunos trabajadores (enfermedades pre existentes, 

medicaciones, compromiso de inmunidad, embarazo y 

lactancia) = Salud Ocupacional. 

 

 

 

 

 

3. Identificar el nivel de bioseguridad 

necesario 
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• El responsable del Laboratorio debe asegurarse de: 

1. Trabajadores capacitados en uso de técnicas y equipos 

2. Trabajadores con buenos hábitos  responsabilidad y 

ética laboral 

3. Entrenamiento 

4. Disponibilidad de equipo de seguridad y protección  

funcionamiento adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluar las habilidades y 

capacidades del personal 

(procedimientos y uso de equipo) 
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• La protección de los trabajadores, el publico, y el 

trabajador de laboratorio dependerá de las 

capacidades del trabajador mismo. 

• Evaluación de los trabajadores: 

1. Entrenamientos 

2. Experiencia 

3. Respuesta a emergencias 

4. Disposición  Responsabilidad: protegerse a si mismo y a 

los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Evaluar las habilidades y 

capacidades del personal 

(procedimientos y uso de equipo) 
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• Comité Institucional de Bioseguridad 

• Regulaciones internacionales 
 OMS. Manual de Bioseguridad en el Laboratorio.  

 NIH guidelines for research involving recombinant DNA molecules.  

 American Public Health Association. Control of communicable  

 diseases manual. 

 

www.ins.gob.pe  

www.paho.org 

www.cdc.gov/spanish/niosh/  

www.aaalac.org/resources/index.cfm 

http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Revisar la evaluación del riesgo con 

profesionales y el comité institucional 
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• Lista de prioridades 

• Evaluación del riesgo: identificación de los peligros 

• Plan de trabajo 

• Plan de desarrollo (recursos físicos, instalaciones, 

presupuesto) 

• Plan para evaluación, desarrollo y actualización del 

programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..por donde empezamos..? 
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 Preguntas? 
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Niveles de contencion en 

laboratorios animales 
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Comite Institucional de Uso y 

Cuidado Animal  

• IACUC = Institutional Animal Care and Use 

Committee 

• Velar por el bienestar de los animales de 

laboratorio/experimentación: cumplimiento de las 

regulaciones. 

• Guía para el cuidado y uso de animales de 

Laboratorio (Institute for Laboratory Animal 

Research, National Research Council of the National 

Academy of Sciences). 

 

• … Pero este es otro tema… 
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1944 – 1969 

 Laboratorio de Investigación Biológica del Ejercito de 

los EEUU, Fort Detrick: 

 Fundamentos de Bioseguridad evaluación de 

riesgos y reconocimiento de peligros biológicos.  

 Ayudaron en el diseño de programas de bioseguridad 

para USDA, CDC, NIH, etc. 

 

Un poco de historia.. 
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1974 

 CDC: Clasificación de Agentes etiológicos según su 

peligro.  

 Niveles ascendentes de contención física. 

 Patógenos humanos: 4 clases según modo de 

transmisión y severidad de enfermedad. 

 5ta clase: patógenos de origen animal de ingreso 

restringido a los EEUU. 

 

Un poco de historia.. 
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1974 -1976 

 NIH: Guías describiendo niveles ascendentes de 

contención de patógenos  en base a evaluación del 

riesgo. 

 

Todo esto formo la base para los lineamientos actuales: 

Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y 

Biomédicos (BMBL), liderados por el CDC y el 

NIH. 

 

 

Un poco de historia.. 
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