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SEGURIDAD EN SITIO  ||  Cabinas de Bioseguridad

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

OSHA Estándar 1910.1030(e)(2)(iii)(B) Las cabinas de seguridad biológica deberán
estar certificadas al ser instaladas, cada vez que se muevan y al menos una vez al año.

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

➢ Almacenar suministros extras fuera de la BSC

➢ No utilizar equipo o almacenar suministros dentro de la 
BSC que puedan interrumpir el patrón de flujo de aire 
protector de la BSC. 

➢ Si se tiene que colocar un equipo grande dentro de la 
BSC, colóquelo tan atrás de la BSC como sea práctico. 

Mover los brazos lentamente hacia dentro y hacia afuera de la cabina, perpendicular 
a la abertura frontal, para limitar la interrupción de la cortina de aire.

➢ La manipulación de materiales al interior de la cabina debe ser retrasada por 1 
minuto después de colocar manos y brazos dentro de la cabina para permitir que 
el aire se estabilice y para “barrer con aire” los brazos.  

➢ No apoye los brazos en la rejilla frontal (al menos que la BSC este específicamente 
equipada con características que permitan esta acción) porque hacerlo permite 
que el aire de la habitación fluya directamente al área de trabajo en vez de ser 
aspirado por la rejilla frontal. En su lugar, trabaje con ambos brazos levantados 
ligeramente.

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.

➢ Asegúrese que el trabajo activo fluya del área limpia al área contaminada a través 
de la superficie de trabajo.

Los trabajadores de laboratorio utilizando la cabina de bioseguridad deben utilizar 
equipo de protección personal adecuado (PPE).

➢ Los guantes deben colocarse por encima de las muñecas de las batas de 
laboratorio, no deben ser usadas por dentro de la manga.
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Si es necesario, utilice toallas absorbentes con respaldo de plástico sobre la superficie 
de trabajo, pero no sobre la rejilla frontal, para ayudar en la limpieza y contención de 
derrames.

➢ 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.

➢ No permita que ningún contaminante potencial sobre la superficie interior 
permanezca hasta el final del turno laboral ya que esto reducirá la eficiencia de 
los procedimientos descontaminantes.

Cuando el trabajo se termine, descontamine la superficie de todos los elementos que 
se llevarán fuera de la BSC antes de ser retirados.

➢ Después de retirar estos elementos, las paredes interiores y la superficie interior 
de la ventana debe limpiarse con etanol al 70% o con otro desinfectante 
apropiado.

➢ Al final de la jornada laboral, descontamine la superficie de la BSC con etanol al 
70% o lejía diluida. 
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