


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1. Definir agente biolDefinir agente biolóógico y las vgico y las víías de transmisias de transmisióónn

2.2. Explicar las evaluaciones de riesgo en centros con Explicar las evaluaciones de riesgo en centros con 
exposiciexposicióón a agentes bioln a agentes biolóógicosgicos

3.3. Describir los principales efectos en la saludDescribir los principales efectos en la salud

4.4. Exponer las estrategias de prevenciExponer las estrategias de prevencióón n 



Riesgos biolRiesgos biolóógicosgicos 
Conceptos y definicionesConceptos y definiciones



•• Es un problema muy frecuente.Es un problema muy frecuente.

•• Con consecuencias graves.Con consecuencias graves.

•• Con tendencia creciente.Con tendencia creciente.

•• Que puede prevenirse.Que puede prevenirse.

El riesgo biolEl riesgo biolóógicogico



Trabajadores Sanitarios de EEUU con HIV/SIDATrabajadores Sanitarios de EEUU con HIV/SIDA
Adquirido OcupacionalmenteAdquirido Ocupacionalmente
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Documentado y posible. Fuente: U.S. Centers for Disease Control and Prevention. For years 1992 through 1999: HIV/AIDS Surveil lance Report, year-end reports.
For 2000-2001: Fact Sheet: Health Care Workers with HIV/AIDS, pub’d on-line at: www.cdc.gov/hiv/pubs/facts/hcwsurv.htm.

Tendencia crecienteTendencia creciente



Definiciones y ConceptosDefiniciones y Conceptos

Contaminantes (agentes) biolContaminantes (agentes) biolóógicos: conjunto de gicos: conjunto de 
organismos vivosorganismos vivos capaces de producir capaces de producir 
alteraciones en la salud alteraciones en la salud de losde los trabajadores trabajadores 
expuestosexpuestos..



Clases de agentes biolClases de agentes biolóógicos  y gicos  y 
alteraciones de saludalteraciones de salud

AGENTES BIOLOGICOSAGENTES BIOLOGICOS

•• BacteriasBacterias
•• VirusVirus
•• RicketsiasRicketsias
•• ParParáásitossitos
•• PrionesPriones

ALTERACIONES DE ALTERACIONES DE 
SALUDSALUD

•• InfeccionesInfecciones
•• AlergiasAlergias
•• IntoxicacionesIntoxicaciones
•• CCááncerncer



Ejemplos de trabajos y trabajadores con Ejemplos de trabajos y trabajadores con 
posible exposiciposible exposicióón a riesgo bioln a riesgo biolóógicogico

•• Personal sanitarioPersonal sanitario
•• VeterinariosVeterinarios
•• InvestigaciInvestigacióón laboratorion laboratorio
•• PolicPolicíía y bomberosa y bomberos
•• SocorristasSocorristas
•• PrisionesPrisiones
•• Centros para disminuidosCentros para disminuidos
•• Centros toxicCentros toxicóómanosmanos
•• Centros indigentesCentros indigentes
•• FunerariasFunerarias

•• AgriculturaAgricultura
•• GanaderGanaderííaa
•• MataderosMataderos
•• Ind. AlimentariaInd. Alimentaria
•• Piel y lanaPiel y lana
•• Limpieza y basurasLimpieza y basuras
•• AlcantarillasAlcantarillas
•• AduanasAduanas



Mecanismos de infecciMecanismos de infeccióónn

VVíía de a de 
transmisitransmisióónn

Trabajador Trabajador 
expuestoexpuesto

¿¿QuQuéé medios medios 
utiliza utiliza 

para llegar alpara llegar al
trabajador trabajador 
expuesto?expuesto?

¿¿CCóómo penetra en elmo penetra en el
Interior del organismo?Interior del organismo?

Portadores sanosPortadores sanos
Personas enfermasPersonas enfermas
Animales enfermosAnimales enfermos

Muestras biolMuestras biolóógicasgicas
Tos, Tos, TxTx áárea, rea, fomitesfomites

vectoresvectores

Piel, pinchazos,Piel, pinchazos,
Picaduras, Picaduras, áárea,rea,

digestivadigestiva

¿¿DDóónde estnde estáá el el 
agente?agente?

Fuente: Agentes biológicos. En: Benavides FG, Ruiz C, García AM (Eds.). Salud laboral, conceptos y técnicas para la 

prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson, 2000

Foco de Foco de 
infecciinfeccióónn





VVíías de entradaas de entrada

•• RespiratoriaRespiratoria
–– InhalaciInhalacióónn

•• PielPiel
–– ContactoContacto
–– HeridasHeridas
–– PinchazosPinchazos

•• OralOral
–– IngestiIngestióónn

•• OcularOcular
–– SalpicadurasSalpicaduras



Actividad laboral y enfermedades Actividad laboral y enfermedades 
infecciosas asociadasinfecciosas asociadas

Actividad Enfermedad Transmisión
Laboratorio Hepatitis

Sida
Zoonosis

Cultivos gérmenes 
clínicos
Animales 
experimentales
Material biológico

Personal
sanitario

Hepatitis
SIDA
Herpes
Tuberculosis
Otras infecciones

Enfermos
Líquidos biológicos
Material/instrumental
contaminado

Agricultura y 
ganadería

Zoonosis
Tétanos
Parasitosis

Animales
Suelo, agua, 
herramientas
Mosquitos

Industrias lácteas Brucelosis
Tuberculosis bovina

Animales
Leche

Fuente: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2859



Actividad laboral y enfermedades Actividad laboral y enfermedades 
infecciosas asociadas (2)infecciosas asociadas (2)

Actividad Enfermedad Transmisión
Industrias cárnicas Zoonosis Animales
Industrias de la
lana

Carbunco
Fiebre Q

Lanas animales

Saneamiento
público

Leptospirosis
Tétanos
Hepatitis

Aguas residuales
Fangos

Veterinarios Brucelosis animales
Limpieza 
Urbana

Leptospirosis
Erisipela
Fiebre tifoidea
Hepatitis

Basuras, ratas
Agua o tierra
contaminadas
Recogida de 
jeringuillas

Fuente: http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=2859



LegislaciLegislacióónn

RD 664/97 sobre protecciRD 664/97 sobre proteccióón de trabajadores con n de trabajadores con 
riesgo relacionados con la exposiciriesgo relacionados con la exposicióón a a gentes n a a gentes 
biolbiolóógicos durante el trabajo (BOE ngicos durante el trabajo (BOE nºº124, de 24 124, de 24 
de mayo de 1997)de mayo de 1997)



 IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN N Lista de AgentesLista de Agentes

 EVALUACIEVALUACIÓÓN DE LOS RIESGOS   N DE LOS RIESGOS   NaturalezaNaturaleza
DuraciDuracióón de la  n de la  
exposiciexposicióónn

REPETICIREPETICIÓÓN DE LA EVALUACIN DE LA EVALUACIÓÓNN Cambios  condiciones Cambios  condiciones 
laboraleslaborales
DetecciDeteccióónn enf.enf. infecciosainfecciosa

OBLIGACIOBLIGACIÓÓN EMPRESARIAL DE IDENTIFICAR N EMPRESARIAL DE IDENTIFICAR 
Y EVALUAR LOS RIESGOS BIOLY EVALUAR LOS RIESGOS BIOLÓÓGICOSGICOS



EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos

•• BBáásicosico
•• EspecializadaEspecializada
•• Instalaciones de alto riesgoInstalaciones de alto riesgo



EvaluaciEvaluacióón del Riesgo Bioln del Riesgo Biolóógicogico
1.  1.  IdentificaciIdentificacióón de los agentes bioln de los agentes biolóógicosgicos o o 

categorcategoríías de as de ééstos segstos segúún R.D. 664/97.n R.D. 664/97.

2. 2. IdentificaciIdentificacióón de lan de la actividad a desarrollar actividad a desarrollar 
y de las y de las personas personas que la llevan a cabo.que la llevan a cabo.

3. Determinar el 3. Determinar el grado y tiempo de exposicigrado y tiempo de exposicióónn..

ManipulaciManipulacióón deliberadan deliberada ManipulaciManipulacióón NO deliberadan NO deliberada

Riesgo altoRiesgo alto R. BajoR. Bajo--mediomedio--altoalto

4.4.EvaluaciEvaluacióón perin perióódica y planificada,dica y planificada, y siempre que se sospeche o se verifique y siempre que se sospeche o se verifique 
una infecciuna infeccióón en algn en algúún trabajador.n trabajador.



Criterios de clasificaciCriterios de clasificacióón de Agentes n de Agentes 
biolbiolóógicosgicos

Grupo de Grupo de 
RiesgoRiesgo

Riesgo Riesgo 
individualindividual

RiesgoRiesgo
comunitariocomunitario

Profilaxis o Profilaxis o 
tratamiento tratamiento 

eficazeficaz
1 (E. coli)1 (E. coli) Poco probablePoco probable EscasoEscaso InnecesarioInnecesario

2 (v. sarampi2 (v. sarampióón)n) Puede causar Puede causar 
enfermedadenfermedad

Poco probablePoco probable Generalmente Generalmente 
existenexisten

3 (Brucella)3 (Brucella) Puede causar Puede causar 
enfermedad enfermedad 

gravegrave

ProbableProbable Generalmente Generalmente 
existenexisten

4 (v. de Ebola)4 (v. de Ebola) Causan Causan 
enfermedad enfermedad 
muy gravemuy grave

ElevadoElevado No conocidosNo conocidos



EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos

 Naturaleza de los agentes biolNaturaleza de los agentes biolóógicosgicos
 Recomendaciones de las autoridades sanitariasRecomendaciones de las autoridades sanitarias
 InformaciInformacióón sobre las enfermedades susceptibles de n sobre las enfermedades susceptibles de 

ser contraser contraíídas por los trabajadoresdas por los trabajadores
 Conocimiento de las enfermedades que se hayan Conocimiento de las enfermedades que se hayan 

detectado en los trabajadoresdetectado en los trabajadores
 Riesgos adicionales para trabajadores especialmente Riesgos adicionales para trabajadores especialmente 

sensibles sensibles 



 Condiciones de trabajo en centros Condiciones de trabajo en centros 
hospitalarios: metodologhospitalarios: metodologíía de autoevaluacia de autoevaluacióónn

 GuGuíía del INSHTa del INSHT

GuGuíías para la evaluacias para la evaluacióón de riesgosn de riesgos



 Efectos variadosEfectos variados

 CaracterCaracteríísticas de los Microorganismossticas de los Microorganismos

 Susceptibilidad individualSusceptibilidad individual

Efectos en la saludEfectos en la salud



Protocolos del Ministerio de SanidadProtocolos del Ministerio de Sanidad

1.1. El empresario debe garantizar el reconocimiento El empresario debe garantizar el reconocimiento  
antes de la exposiciantes de la exposicióón, perin, perióódico y si se detecta dico y si se detecta 
algalgúún probleman problema

2.2. Los trabajadores podrLos trabajadores podráán solicitar la revisin solicitar la revisióón de los n de los 
resultados de la vigilancia de la saludresultados de la vigilancia de la salud

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



3.3. Cuando exista riesgo por exposiciCuando exista riesgo por exposicióón a agentes n a agentes 
biolbiolóógicos para los que haya vacunas eficaces, gicos para los que haya vacunas eficaces, ééstas stas 
deberdeberáán ponerse a disposicin ponerse a disposicióón de los trabajadores, n de los trabajadores, 
informinformáándoles de las ventajas e inconvenientesndoles de las ventajas e inconvenientes

4.4. Debe llevarse un historial mDebe llevarse un historial méédico individual de los dico individual de los 
trabajadorestrabajadores

5.5. Se debe informar a los trabajadores en lo relativo a Se debe informar a los trabajadores en lo relativo a 
cualquier control mcualquier control méédico postdico post-- exposiciexposicióón.n.

Vigilancia de la saludVigilancia de la salud



Riesgos biolRiesgos biolóógicosgicos 

Estrategias de prevenciEstrategias de prevencióónn



Obligaciones del empresarioObligaciones del empresario

 Medidas higiMedidas higiéénicas para evitar dispersinicas para evitar dispersióón fuera del n fuera del 
lugar de trabajolugar de trabajo

 UtilizaciUtilizacióón de sen de seññales de riesgo biolales de riesgo biolóógicogico

 Establecimiento de planes de emergenciaEstablecimiento de planes de emergencia



 Se responsabilizarSe responsabilizaráá del lavado y mantenimiento de del lavado y mantenimiento de 
la ropa de trabajo. Estando prohibido que se la lleven la ropa de trabajo. Estando prohibido que se la lleven 
a su casa. Si se encarga otra empresa, asegurar su a su casa. Si se encarga otra empresa, asegurar su 
envenvíío en recipientes cerrados y seo en recipientes cerrados y seññalizadosalizados

 El coste no recaerEl coste no recaeráá sobre los trabajadoressobre los trabajadores

Medidas higiMedidas higiéénicasnicas



Medidas higiMedidas higiéénicasnicas
 Prohibir que se coma, fume, beba en las zonas de Prohibir que se coma, fume, beba en las zonas de 

trabajotrabajo

 Proveer de prendas de protecciProveer de prendas de proteccióón adecuadasn adecuadas

 Disponer  aseosDisponer  aseos

 Disponer de un lugar para el almacenamiento de los Disponer de un lugar para el almacenamiento de los 
epi y verificar su mantenimientoepi y verificar su mantenimiento

 10 minutos antes de la comida y de abandonar el 10 minutos antes de la comida y de abandonar el 
lugar de trabajo para su aseo lugar de trabajo para su aseo 



ReducciReduccióón de Riesgosn de Riesgos
1.1. Procedimientos adecuados  para minimizar la Procedimientos adecuados  para minimizar la 

liberaciliberacióón de AB al lugar de trabajon de AB al lugar de trabajo
2.2. Medidas seguras en la recepciMedidas seguras en la recepcióón, manipulacin, manipulacióón y n y 

transporte, de agentes y residuostransporte, de agentes y residuos
3.3. UtilizaciUtilizacióón de medidas de higiene que eviten o n de medidas de higiene que eviten o 

dificulten la dispersidificulten la dispersióón del agente bioln del agente biolóógico fuera del gico fuera del 
lugar de trabajolugar de trabajo

4.4. Planes frente a la accidentabilidad por agentes Planes frente a la accidentabilidad por agentes 
biolbiolóógicos.gicos.



FormaciFormacióónn e informacie informacióón de los n de los 
trabajadorestrabajadores

•• Los responsables de las unidadesLos responsables de las unidades proporcionan a cada trabajador proporcionan a cada trabajador 
las normas de prevencilas normas de prevencióón del riesgo bioln del riesgo biolóógico elaboradas por el gico elaboradas por el 
Servicio de PrevenciServicio de Prevencióón.n.

•• Los trabajadores deberLos trabajadores deberáán recibir formacin recibir formacióón especn especíífica en materia fica en materia 
preventiva peripreventiva perióódicamente y sobretodo cuando:dicamente y sobretodo cuando:

•• Se le contrataSe le contrata
•• Se introduce una nueva tSe introduce una nueva téécnica o mcnica o méétodotodo
•• Se le cambia de puesto de trabajoSe le cambia de puesto de trabajo

•• Se debe informar a los trabajadores de los Se debe informar a los trabajadores de los 
riesgos de su puesto de trabajo mediante riesgos de su puesto de trabajo mediante 
la evaluacila evaluacióón de riesgos.n de riesgos.



Antes      DespuAntes      Despuéés    ps    p

••Conocimiento medidas universalesConocimiento medidas universales
••UtilizaciUtilizacióón apropiada de guantesn apropiada de guantes
••Cambio apropiado de guantesCambio apropiado de guantes
••Lavado de manos tras usar guantesLavado de manos tras usar guantes
••Uso de mascarillasUso de mascarillas
••Recapuchado de agujasRecapuchado de agujas
••DepDepóósito del material unzantesito del material unzante
••Limpieza el material reutilizableLimpieza el material reutilizable

24%24% 63%63% <0,001<0,001
86%86% 93%          <0,00193%          <0,001
88%88% 95%          <0,00195%          <0,001
89%89% 93%          <0,00193%          <0,001
52%52% 86%86% <0,001<0,001
66%66% 91%91% <0,001<0,001
86%86% 93%93% <0,001<0,001
15%15% 46%46% <0,001<0,001



Obligaciones del empresarioObligaciones del empresario

Custodia documentaciCustodia documentacióónn

 Resultados de las evaluaciones, criterios y Resultados de las evaluaciones, criterios y 
procedimientos de evaluaciprocedimientos de evaluacióónn

 Lista de los trabajadores expuestos a agentes tipo 3 y Lista de los trabajadores expuestos a agentes tipo 3 y 
4, tipo de trabajo, accidentes y  efectos4, tipo de trabajo, accidentes y  efectos

 Conservar la documentaciConservar la documentacióón durante un mn durante un míínimo de 10 nimo de 10 
aañños os 

InformaciInformacióón a las autoridades laboral y sanitarian a las autoridades laboral y sanitaria



ImportanteImportante

•• Se comunicarSe comunicaráá a la AS y AL todos los casos de a la AS y AL todos los casos de 
enfermedad o fallecimiento que se hayan identificado enfermedad o fallecimiento que se hayan identificado 
como resultantes de una exposicicomo resultantes de una exposicióón profesional a AB n profesional a AB 

(RD 664/1997) (RD 664/1997) 



REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedadesel cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de laprofesionales en el sistema de la 
Seguridad Social Seguridad Social 

Grupo 1Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes qu: Enfermedades profesionales causadas por agentes quíímicos.micos.
Grupo 2Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes f: Enfermedades profesionales causadas por agentes fíísicos.sicos.
Grupo 3Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biol: Enfermedades profesionales causadas por agentes biolóógicos.gicos.
Grupo 4Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalaci: Enfermedades profesionales causadas por inhalacióón de n de 
sustancias y agentes no comprendidas en otrossustancias y agentes no comprendidas en otros
apartados.apartados.
Grupo 5Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y y 
agentes no comprendidosagentes no comprendidos
Grupo 6Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes : Enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinogcarcinogéénicos.nicos.



Enfermedades profesionales Enfermedades profesionales 
(RD1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de (RD1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de laenfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social) (Grupo 3)Seguridad Social) (Grupo 3)

•• Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las 
personas que se ocupan de la prevencipersonas que se ocupan de la prevencióón, asistencia mn, asistencia méédica y dica y 
actividades en las que se ha probado un riesgo de infecciactividades en las que se ha probado un riesgo de infeccióónn

•• Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al  
hombre por los animales o por sus productos y cadhombre por los animales o por sus productos y cadááveres.veres.

•• Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en 
otros apartados: micosis, legionella y helmintiasisotros apartados: micosis, legionella y helmintiasis



Trabajadoras embarazadas y riesgos Trabajadoras embarazadas y riesgos 
biolbiolóógicosgicos

Es preciso considerar quEs preciso considerar quéé agentes biolagentes biolóógicos, gicos, 
procedimientos o condiciones de trabajo pudieran procedimientos o condiciones de trabajo pudieran 
tener una influencia negativa en la salud de la tener una influencia negativa en la salud de la 
embarazada o sobre el feto, con objeto de que se embarazada o sobre el feto, con objeto de que se 
tomen las medidas oportunas para garantizar la tomen las medidas oportunas para garantizar la 
salud y la seguridad de ambos.salud y la seguridad de ambos.



BibliografBibliografíía complementariaa complementaria

1. NTP 203: Contaminantes biológicos: evaluación en ambientes 
laborales

2. Fernández I, Silva JV. Agentes biológicos. En: Ruiz C, Ruiz C, DelclosDelclos J, J, 
GarcGarcíía AM, Benavides FG. Salud laboral. Salud laboral, conceptos y a AM, Benavides FG. Salud laboral. Salud laboral, conceptos y 
ttéécnicas para la prevencicnicas para la prevencióón de riesgos laborales. Barcelona: n de riesgos laborales. Barcelona: MassonMasson, , 
2007.2007. Capítulo 27
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