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Discusión

CABINAS DE BIOSEGURIDAD (BSCs)
Tema de Seguridad V6-0236 Seguridad del Sitio, Seguridad en el Laboratorio

Las Cabinas de Bioseguridad (BSCs) protegen a los trabajadores de laboratorio y el entorno 
inmediato del laboratorio de aerosoles infecciosos generados dentro de la cabina.

 Los trabajadores de laboratorio utilizando la cabina de bioseguridad deben utilizar 
equipo de protección personal adecuado (PPE). Las batas de laboratorio tienen que 
estar abotonadas o cerradas en la espalda si se atan para mayor protección. Los 
guantes deben colocarse por encima de las muñecas de las batas de laboratorio, no 
deben ser usadas por dentro de la manga.

OSHA Estándar 1910.1030(e)(2)(iii)(A) Las cabinas de seguridad biológica certificadas (clase I, II o 
III) u otras combinaciones apropiadas de dispositivos de protección personal o de contención física 
(…) deberán ser usados para todas las actividades con otros materiales infecciosos potenciales que 
representen una amenaza de exposición a  pequeñas gotas, salpicaduras, derrames, o aerosoles.

¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para las operaciones realizadas con el BSC?

¿Qué técnicas reducen las salpicaduras y la generación de aerosoles?

Antes de usar cualquier cabina de bioseguridad (BSC), los 
trabajadores de laboratorio deben:

• Preparar una lista de verificación escrita de los materiales 
necesarios para una actividad particular y colocar únicamente los 
materiales necesarios en la BCS antes de empezar a trabajar. 

• Apagar la luz ultravioleta (UV) germicida superior de la 
habitación y cualquier luz UV de la BSC.

• Confirmar que la BSC está operando apropiadamente antes de 
empezar a trabajar comprobando los indicadores de flujo de aire.

• Ajustar la altura del taburete para que las axilas estén niveladas 
con la parte inferior de la pantalla de visualización o marco.

 Solo los materiales y equipos necesarios para el trabajo inmediato deben ser colocados 
en la cabina de bioseguridad.

 Realice todas las operaciones sobre la superficie de trabajo de la cabina de 
bioseguridad por lo menos a 4 pulgadas de la rejilla frontal. No bloquee la rejilla frontal 
con papeles u otros materiales.

 Inmediatamente después de la manipulación de agentes infecciosos en la BSC, 
descontamine las superficies y el contenido de la BSC con la solución apropiada y 
tiempo de contacto necesario para los agentes infecciosos que son usados.
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