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1. Las cabinas de bioseguridad (BSCs) protegen a los trabajadores de laboratorio y el entorno inmediato del laboratorio de  

a. vapores ficticios. 

b. aerosoles infecciosos. 

c. emulsiones nutritivas. 

d. energía ambiciosa. 

 

2. Las cabinas de bioseguridad deberán estar certificadas 

a. cuando son instaladas. 

b. al menos una vez al año. 

c. cada vez que se muevan. 

d. todas las anteriores. 

 

3. La manipulación de materiales al interior de la cabina debe ser retrasada por ___________ después de colocar manos y 

brazos dentro de la cabina para permitir que el aire se estabilice. 

a. 10 segundos 

b. 1 minuto 

c. 5 minutos 

d. 30 minutos 

 

4. Cuando se esté utilizando la cabina de bioseguridad los trabajadores de laboratorio deben usar guantes por encima de las 

muñecas de sus batas de laboratorio, no deben ser usadas por dentro de la manga. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Realice todas las operaciones sobre la superficie de trabajo de la cabina de bioseguridad por lo menos a ________ de la 

rejilla frontal.  

a. 4 milímetros 

b. 4 centímetros 

c. 4 pulgadas 

d. 4 pies 
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1. Las cabinas de bioseguridad (BSCs) protegen a los trabajadores de laboratorio y el entorno inmediato del laboratorio de  

a. vapores ficticios. 

b. aerosoles infecciosos. 

c. emulsiones nutritivas. 

d. energía ambiciosa. 

 

2. Las cabinas de bioseguridad deberán estar certificadas 

a. cuando son instaladas. 

b. al menos una vez al año. 

c. cada vez que se muevan. 

d. todas las anteriores. 

 

3. La manipulación de materiales al interior de la cabina debe ser retrasada por ___________ después de colocar manos y 

brazos dentro de la cabina para permitir que el aire se estabilice. 

a. 10 segundos 

b. 1 minuto 

c. 5 minutos 

d. 30 minutos 

 

4. Cuando se esté utilizando la cabina de bioseguridad los trabajadores de laboratorio deben usar guantes por encima de las 

muñecas de sus batas de laboratorio, no deben ser usadas por dentro de la manga. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Realice todas las operaciones sobre la superficie de trabajo de la cabina de bioseguridad por lo menos a ________ de la 

rejilla frontal.  

a. 4 milímetros 

b. 4 centímetros 

c. 4 pulgadas 

d. 4 pies 


