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Las recomendaciones incluidas en el presente documento están en continua 

revisión y podrán ser modificadas si la situación epidemiológica así lo requiriese. 
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1. OBJETO  

De acuerdo con la política preventiva de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (en adelante, CSIC), este documento, de carácter técnico, ofrece al personal propio 

y de otras instituciones o entidades que trabajen con personal del CSIC en la realización de 

actividades con riesgos de exposición a SARS-CoV-2, unas pautas de limpieza y 

descontaminación de manos, superficies y equipos de trabajo con objeto de asegurar la 

seguridad y salud del personal expuesto durante dichas actividades. 

2. ALCANCE 

Esta instrucción técnica es de aplicación a cualquier actividad que implique la exposición, 

deliberada o no, a SARS-CoV-2, tanto si se desarrollan por personal propio del CSIC como 

por personal de otras instituciones, en laboratorios NCB2 y NCB3, animalarios NCBA3 y 

otras instalaciones del CSIC, así como a todas aquellas actividades que se desarrollen por 

personal CSIC en instalaciones externas, si éstas no tienen un documento análogo a la 

presente instrucción. 

A través del siguiente documento se pretende dar recomendaciones preventivas en cuanto a: 

 Métodos de desinfección y esterilización con germicidas químicos. 

 Esterilización por vapor saturado (autoclaves). 

 Uso de calor seco. 

 Uso de radiación ultravioleta. 

 Filtración de aire de extracción del laboratorio. 

3. DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA 

 Chin A, Chu J, Perera M, Hui K, Yen HL, Chan M, Peiris M, Poon L. Stability of SARS-

CoV-2 in different environmental conditions. The Lancet Microbe, Volume 1, Issue 1, 

e10. [citado 26 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(20)30003-3.pdf. 

 CURSO AVANZADO DE FORMACIÓN EN BIOSEGURIDAD 2018 (CSIC): 

o Módulo General. Laboratorios de Contención Biológica. Práctica 2. Uso y 

mantenimiento de autoclaves. Procedimientos de limpieza y desinfección de 

superficies. Validación. 

o Módulo General. Laboratorios de Contención Biológica. Práctica 3. Uso y 

mantenimiento de cabinas de bioseguridad y SAS biológicos. Desinfección y 

validación. 

o Módulo General. Laboratorios de Contención Biológica. Tema 11. Gestión 

de la instalación II: legalización, puesta en servicio, mantenimiento y 

validación. 

o Módulo General. Laboratorios de Contención Biológica. Tema 17. 

Descontaminación, desinfección y esterilización. 

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanmic/PIIS2666-5247(20)30003-3.pdf
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 GESTIÓN DEL RIESGO BIOLÓGICO EN LABORATORIOS QUE MANIPULEN 

MUESTRAS CON SARS-CoV-2 (COVID-19). Editado por la Asociación Española de 

Bioseguridad (AEBioS) para la Red Nacional de Biobancos (RNBB). Actualizado a 11 

de abril de 2020. (https://tinyurl.com/ybyznkz2 ). 

 Hung LS. The SARS epidemic in Hong Kong: what lessons have we learned? J R Soc 

Med. Agosto de 2003 [citado 6 de febrero de 2020]; 96(8):374-8. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539564/.  
 INFORMACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA. Enfermedad por coronavirus, COVID-19. 

Actualizado a 18 de mayo 2020 (https://tinyurl.com/y7q4rrcp ). 

 MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO (3ª edición) Organización 

Mundial de la Salud, 2005 (https://tinyurl.com/y7vyyd8w ).  

 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN EN EL MANEJO DE PACIENTES 

CON COVID-19. Versión 20 de mayo de 2020 (https://tinyurl.com/y9vas4oj). 

 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE INFECCIÓN POR EL 

NUEVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). Actualizado a 11 de abril de 2020,  

(Ministerio de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III). 

 PRODUCTOS VIRUCIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA. Actualizado a 22 de 

mayo de 2020 (https://tinyurl.com/ycbwhs3m). 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos 

esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 To KK-W, Tsang OT-Y, Chik-Yan Yip C, Chan K-H, Wu T-C, Chan JMC, et al. 

Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva. Clin Infect Dis Off Publ 

Infect Dis Soc Am. 12 de febrero de 2020. [citado 26 de mayo de 2020]. Disponible 

en: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149. 

 van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson 

BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-

1. N Engl J Med. 16 de 2020; 382(16):1564-7. [citado 26 de mayo de 2020]. 

Disponible en: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973. 

 UNE-EN 1822-1:2020 Filtros absolutos (EPA, HEPA y ULPA). Parte 1: Clasificación, 

principios generales del ensayo y marcado (UNE). 

https://tinyurl.com/ybyznkz2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539564/
https://tinyurl.com/y7q4rrcp
https://tinyurl.com/y7vyyd8w
https://tinyurl.com/y9vas4oj
https://tinyurl.com/ycbwhs3m
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/12/12/2060/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/24/709/con
https://doi.org/10.1093/cid/ciaa149
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?Tipo=N&c=N0063134
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4. ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO 

Contar con procedimientos de trabajo seguro para todas las actividades que se realicen en 

laboratorio es básico en cualquier momento, y muy importante para el trabajo con riesgo a 

exposición, deliberada o no, a SARS-CoV-2. 

La identificación en los protocolos de trabajo de los riesgos asociados a las tareas permitirá 

definir las medidas preventivas necesarias para minimizar dichos riesgos, entre las cuales se 

encontrarán la utilización de equipos de protección colectiva e individual necesarios, así como 

procedimientos de buenas prácticas de trabajo en el laboratorio y manejo seguro de equipos. 

Incorporando todas estas medidas a los protocolos de trabajo de las distintas técnicas o 

actividades que se realicen, se podrá disponer fácilmente de procedimientos de trabajo seguro. 

De esta manera, cualquier protocolo que se lleve a cabo tendrá que estar enmarcado dentro 

de un procedimiento de trabajo seguro, en el que junto a las operaciones que se van 

realizando, se detallen los riesgos y medidas de seguridad para minimizar estos riesgos. 

Dentro de estos procedimientos de trabajo, se consideran imprescindibles los siguientes: 

 Procedimiento de envío de muestras que contengan SARS-CoV-2. 

 Procedimiento de recepción de muestras que contengan SARS-CoV-2. 

 Procedimiento de gestión de residuos sanitarios o biosanitarios infecciosos. 

 Procedimiento de almacenamiento de muestras que contengan SARS-CoV-2 

(biocustodia). 

 Procedimientos de limpieza y descontaminación de instalaciones, equipos y material.  

 Procedimientos de trabajo específicos para todas aquellas técnicas y actividades que 

impliquen manipulación de SARS-CoV-2. 

5. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para otros coronavirus a 

través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con 

gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) 

y las manos o los fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la 

mucosa de la boca, nariz y ojos (Hung et al., 2003). El SARS-CoV-2 se ha detectado en 

secreciones nasofaríngea, incluyendo la saliva (To et al., 2020). 

La permanencia de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y 

plástico fue de 4, 24, 48 y 72 horas, respectivamente a 21-23ºC y con un 40% de humedad 

relativa (Doremalen et al., 2020). En otro estudio, a 22ºC y 60% de humedad, se dejó de 

detectar el virus tras 3 horas sobre superficie de papel (de imprimir o pañuelo de papel), tras 1 

a 2 días sobre madera, ropa o vidrio y más de 4 días sobre acero inoxidable, plástico, billetes 

de dinero y mascarillas quirúrgicas (Chin et al., 2020).  
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5.1. Conceptos  

En cuanto a los procesos: 

 Descontaminación: proceso en el que se eliminan los microorganismos presentes en 

superficies contaminadas o presuntamente contaminadas. 

 Desinfección: proceso físico o químico aplicado a los materiales contaminados o a las 

superficies cutáneas, y utilizado para matar los microorganismos presentes, pero no 

necesariamente sus esporas. 

 Esterilización: todo proceso que destruye o elimina cualquier clase de 

microorganismo, se encuentre en fase vegetativa o en forma de esporas. 

En cuanto a los agentes de descontaminación: 

 Biocida: término general utilizado para cualquier agente que mate virus, organismos 

unicelulares y multicelulares. 

 Germicida químico: agente químico o mezcla de agentes químicos utilizados para 

matar microorganismos.  

 Virucida (o viricida): sustancia o fármaco capaz de destruir o inactivar los virus. 

 Desinfectante: agente químico o mezcla de agentes químicos utilizados para matar 

microorganismos, pero no necesariamente sus esporas.  

 Antiséptico: sustancia que inhibe el crecimiento y desarrollo de los microorganismos 

sin producir necesariamente su muerte.  

5.2. Agentes desinfectantes 

De acuerdo con la recomendación de desinfectar las superficies para detener la transmisión 

del virus entre personas, se ha publicado el listado de Productos virucidas autorizados en España, 

actualizado a 20/04/2020, en él figura una relación extraída de la lista de productos virucidas 

autorizados y registrados en España que han demostrado eficacia frente a virus con envuelta, 

atendiendo a la norma UNE-EN 14476:2014+A1:2015. Antisépticos y desinfectantes químicos. 

Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina. Método de 

ensayo y requisitos (Fase 2/Etapa 1) (UNE). 

Los germicidas químicos que mayor espectro de acción tienen son los compuestos clorados, 

los aldehídos, el peróxido de hidrógeno y los perácidos, y los compuestos yodados. De los 

anteriores, el documento citado como referencia excluye al formaldehído y a los compuestos 

yodados, pero en cualquier caso, la mayoría de los preparados virucidas incluyen alguno de los 

siguientes principios activos: 

 Cloro: para descontaminación de superficies limpias se utiliza una concentración de 1 

g/l de cloro libre (1000 ppm). Sin embargo, en los casos en los que exista materia 

orgánica en gran cantidad se recurrirá a una concentración de 5 g/l de cloro libre 

(5000 ppm). Normalmente, las soluciones de hipoclorito sódico comerciales y las 

lejías domésticas recién preparadas contienen 40-50 g/l de cloro libre y, por tanto, 

deben diluirse 1:50 o 1:10 en agua para obtener concentraciones de 1 g/l y 5 g/l 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0055737
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respectivamente. Las soluciones en agua de compuestos clorados pierden 

progresivamente su actividad por evaporación de cloro, por lo que es necesario 

preparar al menos semanalmente nuevas soluciones. Inactivan al virus tras 5 min de 

contacto, pero es más recomendable 10 min de contacto. 

Tabla 1. Diluciones recomendadas de compuestos que liberan cloro (Manual de bioseguridad en el 
laboratorio, 3ª edición, Organización Mundial de la Salud, 2005). 

 Glutaraldehído: es activo contra los virus con cápsida proteica y contra los virus con 

envuelta lipídica. Se suministra en forma de solución al 2% y la mayoría de estas 

soluciones han de ser activadas antes de su uso añadiendo un compuesto de 

bicarbonato, así, la solución se hace alcalina y tiene una vida útil de dos semanas.  

 Peróxido de hidrógeno y perácidos: al igual que el cloro, tienen una potente acción 

oxidante y por tanto un espectro muy amplio en su acción germicida. Se 

comercializan soluciones que contienen otros compuestos que estabilizan el 

contenido de peróxido de hidrógeno, aceleran su acción germicida y lo hacen 

menos corrosivo para la desinfección general de superficies y vertidos con carga 

orgánica (residuos de lisado de plasma o sangre, residuos de cultivo celular, lisados 

víricos, lavados alveolares, residuos de disgregación de muestras sólidas o 

viscosas,…). El peróxido de hidrógeno funciona mejor mezclándolo con ácido 

peracético cuando se utiliza en forma líquida (nebulizando o microdifundido), en 

caso de que se utilice en forma gaseosa se usará puro, sin mezclas. 

Otros tipos de germicidas químicos con acción virucida también incluidos en la relación citada 

son: 

 Alcoholes: el etanol y el 2-propanol son activos contra los virus lipídicos, pero tienen 

una actividad variable frente a los virus con cápsida proteica. Para ser eficaces, deben 

utilizarse al 70% en agua. Estas soluciones se pueden utilizar para la desinfección de 

materiales y de la piel. El tiempo de contacto para materiales es 3 min, y para la piel 

10 s. 

 Compuestos del amonio cuaternario: se suelen usar mezclados con otros germicidas 

como alcoholes. Estas soluciones tienen actividad frente a virus con envuelta lipídica, 

sin embargo, no presentan actividad frente a virus con cápsida proteica. Se usarán, 

Cloro libre requerido 
Situaciones limpiasa Situaciones suciasb 

1 g/l (1000 ppm) 5 g/l (5000 ppm) 

Solución de hipoclorito sódico  (5% de 

cloro libre)   
20 ml/l 100 ml/l 

Hipoclorito cálcico (70% de cloro libre)   1,4 g/l 7,0 g/l 

Dicloroisocianurato sódico en polvo   (60% 

de cloro libre)   
1,7 g/l 8,5 g/l 

Dicloroisocianurato sódico en comprimidos 

(1,5 g de cloro libre por comprimido)   
1 comprimido / litro 4 comprimidos / litro 

Cloramina (25% de cloro libre) 20 g/l 20 g/l 
a Después de retirar el material grueso.  
b Para enjuagar, por ejemplo sobre la sangre o antes de retirar el material grueso.  

https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf
https://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf
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según las especificaciones concretas del fabricante, para la desinfección de general 

superficies y vertidos con carga orgánica. 

 VirkonTM (monopersulfato sódico) y formulaciones que lo incluyen junto a otros 

principios activos. Se usa al 1% en agua con 10 min de contacto para la desinfección 

general superficies y vertidos con carga orgánica, y tras su aplicación sobre 

superficies se recomienda un lavado posterior con etanol o agua destilada porque 

puede provocar daños por corrosión en materiales como el propio acero inoxidable. 

 

MUY IMPORTANTE:  

 Para la utilización de los distintos agentes germicidas se tendrán en cuenta 

las recomendaciones del fabricante descritas en la ficha de datos 

seguridad del producto en cuanto a seguridad y protección personal 

(apartado 8.2 de cualquier ficha de datos de seguridad). 

 Complementariamente en cuanto al uso de equipos de protección 

individual, se seguirán las recomendaciones incluidas en el apartado 8 del 

documento Directrices para la elaboración del plan de contingencia 

frente al SARS-CoV-2 por los ICU del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) - Líneas de investigación con SARS-

CoV-2 (Intranet>Inicio>Directrices para la elaboración del Plan de Contingencia 

frente al SARS-CoV-2). 

 Las moléculas donantes de cloro (como por ejemplo el 

hipoclorito sódico) no se pueden mezclar con compuestos de 

carácter ácido, ya que se estabilizan y generan vapores de cloro 

muy peligrosos por inhalación, así como tampoco pueden 

mezclarse el amoniaco y la lejía. 

5.3. Higiene de manos 

En el contexto de la prevención del COVID-19, la higiene de manos, y de la piel en general, es 

una medida vital de prevención y control de la infección, debiendo realizarse en las siguientes 

ocasiones: 

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

 Después de ir al baño. 

 Después de visitar un espacio público, como transportes o comercios. 

 Después de tocar superficies fuera del hogar, como por ejemplo, dinero. 

 Siempre que se pueda estar en contacto con sangre, fluidos corporales, piel no 

intacta y membranas mucosa. 

 Antes y después de comer.  

 Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada. 
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En cualquier caso, haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 

tras su retirada y, las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos. 

Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos con un 

mínimo de un 70% de base alcohólica, siguiendo los pasos mostrados en la Figura 1 (izquierda); 

en cambio, si las manos si estuvieran visiblemente sucias o manchadas con fluidos se hará con 

agua y jabón antiséptico, tal como se muestra en la Figura 1 (derecha).  

Los germicidas aptos para higiene humana incluidos en el listado de Productos virucidas 

autorizados en España, actualizado a 22/05/2020, clasificados bajo el epígrafe “TP1” (Higiene 

Humana). 

Complementariamente a la higiene de manos, en instalaciones NCB3 es imprescindible un área 

(vestuario) para el cambio completo de ropa y colocación y retirada segura de ropa de 

protección y EPI sobre ropa de trabajo. El vestuario puede disponer, además, de duchas de 

descontaminación para el personal a la salida de la zona biocontenida, en cuyo caso habrá de 

disponer de tratamiento centralizado de los efluentes generados mediante métodos validados. 

En caso de no disponer de un sistema de tratamiento de efluentes general o común para toda 

la instalación, se deberán utilizar sistemas localizados de inactivación de los efluentes 

generados en el laboratorio (sistema asociado al fregadero u otros sistemas), antes de su 

retirada o vertido al sistema general de desagüe. Debe tenerse en cuenta la normativa de  

protección para el medio ambiente. 

Atención: el lavado continuado de manos puede provocar irritaciones dérmicas, por lo que el 

ICU deberá proporcionar cremas hidratantes para aquellas personas que se vean obligadas a 

un continuo lavado de manos. 
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Figura 1. Técnica de higiene de manos con agua y jabón y antisepsia con preparados de base alcohólica (extraída 
de Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19, versión 20 de mayo de 2020). 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf


 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE 

TRABAJO 
 

Edición: 2ª Fecha: 26/05/2020  Página 11 de 17 

TÍTULO:   
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN EN 

TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2 

 
5.4. Métodos de desinfección y esterilización con germicidas químicos 

Como en todas las actividades relacionadas con la gestión del riesgo biológico, en cuanto a 

limpieza y descontaminación la instalación debería contar, como pieza clave, con la figura del 

Asesor en Bioseguridad, en los términos descritos por la norma UNE-CWA 16335:2014 

Competencia del profesional en bioseguridad (UNE).   

Para que la efectividad antimicrobiana de los germicidas utilizados sea máxima, evitándose la 

aparición de resistencias microbianas a los mismos, se seguirá un calendario programado de 

cambio de agentes germicidas.  

Las superficies (mesas de trabajo, suelos, techos y paredes) deben ser resistentes a la humedad 

y a los germicidas químicos empleados, y la descontaminación de éstas se hará considerando, el 

tipo de superficie y su composición, el uso de germicidas eficaces y validados contra virus con 

envuelta y, los materiales e instrucciones específicas de limpieza de los distintos equipos de 

trabajo. El procedimiento básico de descontaminación de superficies consta de las siguientes 

etapas: 

1. Limpieza previa. 

2. Aplicación del desinfectante (pulverización, paño, etc.). 

3. Esperar tiempo de actuación. 

4. Lavado del desinfectante, si fuese oportuno en función del desinfectante utilizado. 

Se destacan cinco métodos de descontaminación:  

 Fregado. Se puede aplicar en cualquier tipo de laboratorio y en otras zonas de uso 

común como corredores de acceso, ascensores, hall, etc. Debe realizarse una 

limpieza previa utilizando compuestos tensoactivos que eliminen de las superficies la 

materia orgánica. La operativa depende de la superficie a limpiar: 

o Suelos:  

 Utilizar el método de doble cubo, que consiste en llenar siempre uno de 

los cubos con el producto germicida en uso, según el calendario de 

inactivación de superficies, a la concentración de trabajo especificada. El 

otro cubo únicamente se utiliza para aclarar el germicida, por tanto solo 

se llenará de agua. 

 Fregar siempre desde las zonas de menor riesgo a las zonas de mayor 

riesgo. Se utilizará distinto cubo y fregona para las zonas convencional y 

biológicamente activa del laboratorio. 

 Realizar movimientos de arrastre y nunca circulares. 

 Enjuagar siempre el cubo después de ser utilizado.  

 Una vez terminado el proceso, todos los útiles empleados deben ser 

desinfectados. 

o Poyatas y superficies de equipos (salvo indicaciones específicas del fabricante 

del equipo de trabajo en cuanto a condiciones particulares de 

limpieza/desinfección del mismo):  

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0052986
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 Utilizar bayetas y mopas antipartículas autoclavables. 

 Los productos germicidas se aplicarán en la bayeta y se extenderán con 

ayuda de ésta (nunca se aplicarán directamente en la superficie). 

 Limpiar con movimientos lentos de arrastre evitando los circulares. 

 Limpiar cuidadosamente los equipos que tengan partes sensibles al 

producto germicida. 

 Autoclavar las bayetas tras su utilización, para ello se depositarán en 

recipientes exclusivos al uso. 

 Rociado. Se puede aplicar en cualquier tipo de laboratorio y en otras zonas de uso 

común como corredores de acceso, ascensores, hall, etc. Se emplea para limpiar 

paredes y techos usando pulverizadores o fumigadores a presión para difundir el 

germicida por la superficie a desinfectar. Suele usarse en laboratorios de alta 

contención biológica y salas blancas donde se exige la desinfección rutinaria de 

paredes y techos. En este método también se utilizan fregonas y mopas especiales 

que no chorreen y que no desprendan partículas textiles. La operativa es la siguiente: 

o Usar un pulverizador a presión equipado con lanza nebulizadora para aplicar el 

producto germicida, y éste se distribuirá posteriormente con una mopa. 

o La mopa siempre se moverá de arriba a abajo y nunca en modo circular, para 

evitar la dispersión de los agentes patógenos. 

o Para los techos se seguirá el mismo método direccional, evitando los 

movimientos circulares y siempre de zonas menos activas a las de mayor 

actividad microbiana. 

o Una vez terminado el proceso, todos los útiles empleados deben ser 

desinfectados. 

o El material utilizado para la zona convencional y para la zona biológicamente 

activa del laboratorio será diferente. 

 Fumigación. Se lleva a cabo mediante el uso de rociadores manuales, también es un 

método básico para la desinfección de todos los materiales, viales y contenedores 

que deban salir del recinto de manipulación de las cabinas de bioseguridad (incluida la 

limpieza rutinaria de éstas), y de la zona biológicamente activa del laboratorio. 

 Inmersión (dunk tanks, etc.). Se utiliza para la esterilización de material no poroso que 

no se pueda autoclavar. 

 Microdifusión y difusión en fase gaseosa. Los compuestos activos que se suelen 

utilizar son aldehídos (evitar el uso de formaldehído por ser cancerígeno de categoría 

1A), compuestos de amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno y perácidos. Estos 

métodos son de aplicación en los “Airlocks” para grandes materiales y “pass through 

box” para pequeños materiales, y en la desinfección de zona y de circuitos de aire. En 

todos los casos se debe producir hermeticidad durante el proceso. El método 

consiste en la formación de una niebla, vapor o gas germicida dentro de un recinto 
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especial, la esclusa de trasiego de materiales, o en el laboratorio o en sus conductos 

de ventilación y cajones de filtración. El ciclo de esterilización consta de tres fases:  

o Fase de difusión: el agente germicida se difunde en la atmósfera del recinto 

durante un tiempo hasta obtener la concentración de trabajo.  

o Fase de contacto: tiempo necesario para que las moléculas de germicida o las 

partículas del aerosol formado por éste impacten contra toda la superficie a 

esterilizar ejerciendo de forma efectiva su acción.  

o Fase de recuperación: en esta fase se procede a la ventilación del recinto, 

eliminando los restos de germicida e inactivando éstos si fuera necesario con 

objeto de poder acceder a la esclusa o al laboratorio desinfectado. 

La difusión gaseosa es una forma muy efectiva para la descontaminación de: 

o Cabinas de seguridad microbiológica: deben ser descontaminadas 

periódicamente y siempre antes de realizar cualquier operación en su interior, 

como reparaciones, cambio de filtro, etc. El sistema con más garantías es la 

vaporización de peróxido de hidrógeno mediante el empleo de un generador 

de vapor de peróxido de hidrógeno, pero requiere personal especializado. 

Se recuerda que las cabinas de seguridad microbiológica que se vayan a utilizar 

deberán ser conformes con la norma UNE-EN 12469:2001 Biotecnología. 

Criterios de funcionamiento para las cabinas de seguridad microbiológica (UNE), 

haber pasado recientemente una revisión (que suele ser anual), para garantizar 

un correcto funcionamiento. 

o Esclusas de trasiego de materiales (pass through box1, airlocks): la 

esclusa debe disponer de algún dispositivo que permita la desinfección 

ambiental (además de la superficial), tanto de la propia cámara como del 

material que se introduzca en ella, y de un sistema de ventilación para la 

eliminación del desinfectante cuando se utilicen sistemas de descontaminación 

por gasificación, vaporización o nebulización. Este sistema de ventilación 

deberá disponer en la conducción de extracción de filtración absoluta HEPA 

H14, conforme con la norma UNE-EN 1822-1:2020 Filtros absolutos (EPA, HEPA 

y ULPA). Parte 1: Clasificación, principios generales del ensayo y marcado (UNE), 

con objeto de mantener el mismo nivel de seguridad que el resto del 

laboratorio en cuanto a la extracción del aire. Las puertas deberán disponer de 

juntas que garanticen la hermeticidad de la cámara para evitar la fuga del 

desinfectante en fase gaseosa o nebulizada. Cuando la esclusa sea abierta desde 

el lado contaminado (interior) se considerará como contaminada y deberá 

sufrir un ciclo de descontaminación antes de poder ser abierta desde el lado 

                                                           
1
 Anteriormente conocidos como SAS, pero se ha cambiado la nomenclatura conforme a lo recogido en 

la norma UNE 171400-1:2019 Diseño de instalaciones de nivel 3 de contención biológica (NCB3) (UNE). 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0024115
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?Tipo=N&c=N0063134
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0062375
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limpio (exterior). Los ciclos de descontaminación deberán ser validables en su 

eficacia de desinfección. 

Es necesario recordar, por su importancia para evitar contaminaciones 

involuntarias, lo imprescindible que es la disponibilidad y uso de sistemas de 

intercambio de materiales (SAS, airlocks, dunk tanks, autoclaves) que aseguren 

que el proceso de salida se realiza de manera segura tras un proceso de 

descontaminación adecuado. 

o Esterilización de zona: estos procesos se realizan en laboratorios NCB3 y 

en animalarios. 

5.5. Esterilización por vapor saturado. Autoclaves 

La esterilización con vapor saturado únicamente funcionará correctamente si el vapor se pone 

en contacto con todas las superficies a esterilizar durante el periodo de tiempo necesario y a la 

temperatura requerida.  

Se utiliza en instalaciones NCB2 en adelante y en animalarios, y especialmente en instalaciones 

NCB3 tiene que existir un autoclave de doble puerta disponible en la barrera de la zona de 

contención. 

En concreto, para la esterilización de material que potencialmente ha podido estar en contacto 

con SARS-CoV-2 se recomienda un ciclo de 121ºC con una meseta de 15 minutos de 

esterilización. 

Los materiales sólidos huecos y/o porosos son de difícil esterilización mediante vapor 

saturado, por ello, en la esterilización es necesario que el vapor alcance todas las superficies 

internas y externas de la carga, de modo que la única solución es eliminar el aire del interior 

de estos objetos antes de iniciar la fase de esterilización, por ese motivo se recomienda el uso 

de autoclaves con sistema de vacío fraccionado. Como norma general, tras un ciclo de 

esterilización, los materiales mojados no se consideran estériles ya que se pueden contaminar 

muy fácilmente. 

La esterilización mediante vapor saturado de líquidos tiene muchas limitaciones, por ese 

motivo ha de realizarse utilizando un autoclave con zona de producto, los contenedores o 

botellas a esterilizar no pueden ser grandes, no deben estar completamente llenos y los ciclos 

han de ser más largos para permitir que todo el líquido alcance la temperatura de esterilización 

durante el tiempo previsto, además, la esterilización por vapor no puede utilizarse con aceites, 

vaselinas o cualquier otro líquido inmiscible en agua. 

La validación del funcionamiento del autoclave se puede hacer con diferentes métodos, pero 

cuando se usan kits biológicos, éstos deben tener una cantidad de esporas igual o superior al 

millón, ya que se considera que se ha conseguido la esterilización cuando la carga 

microbiológica inicial baja seis ciclos logarítmicos. Los métodos posibles son: 
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 Kit de validación para la realización del test de Bowie & Dick, para control de la 

eliminación de aire en los intersticios de la carga, lo cual es especialmente importante 

si se esterilizan textiles y material poroso en general. 

 Kit para la validación del ciclo de sólidos mediante microorganismos testigo 

(Geobacillus stearothermophilus). 

 Kit para la validación del ciclo de líquidos mediante microorganismos testigo 

(Geobacillus stearothermophilus). 

 Controles químicos.  

Se recuerda que los esterilizadores de vapor o autoclaves que se vayan a utilizar son equipos a 

presión en los términos considerados por el  Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, 

debiendo ser conformes con la norma UNE-EN 13060:2015+A1:2019 Esterilizadores de vapor de 

agua pequeños (UNE), si tienen un volumen de la cámara <60 litros, o con la norma UNE-EN 

285:2016 Esterilización. Esterilizadores de vapor. Esterilizadores grandes (UNE) si tienen un 

volumen de la cámara ≥60 litros, garantizar un correcto funcionamiento y, haber superado 

satisfactoriamente la última inspección periódica, que en función del volumen de la cámara y de 

acuerdo con una temperatura de referencia de 121ºC tendrá la siguiente periodicidad en 

función la categoría de recipiente de acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por 

el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a 

presión:   

 Para autoclaves con volumen de cámara <476.2 litros: inspección en servicio por 

empresa instaladora cada 4 años; e inspección por organismo de control autorizado 

(OCA) con equipo fuera de servicio cada 8 años. 

 Para autoclaves con volumen de cámara ≥476.2 litros: inspección en servicio por 

empresa instaladora cada 3 años; inspección por OCA con equipo fuera de servicio 

cada 6 años; e inspección por OCA con equipo fuera de servicio y una prueba de 

presión hidrostática cada 12 años. 

5.6. Calor seco 

Se utiliza en instalaciones NCB2 en adelante y en animalarios. 

La selección de la temperatura de esterilización o del método de calentamiento dependerá de 

los materiales que componen los objetos a esterilizar y del uso que se dé posteriormente al 

material esterilizado (material reciclable o desechable): 

 Esterilización por llama abierta: se desaconseja porque es un proceso manual 

inseguro por poco reproducible, por la posibilidad de generación de  bioaerosoles, y 

además, porque el material se puede volver a contaminar en cuanto se enfríe 

 Incineración (poco habitual, pero de existir constará con postcombustión): la 

temperatura de la cámara primaria será ≥800ºC, y ≥1000ºC en la secundaria; el 

tiempo de retención del gas en la cámara secundaria ≥0.5 s. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/12/12/2060/con
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0061660
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056891
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0056891
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/07/24/709/con
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 Esterilización por aire caliente (estufas secas, hornos y muflas): la transferencia de 

calor es mucho menos efectiva que en el vapor saturado, por eso se tardará más y se 

deberá utilizar una mayor temperatura de esterilización que un proceso basado en el 

vapor. Aunque en el caso que nos ocupa lo recomendable es el uso de material 

desechable, se aplicaría a materiales reutilizables que no pueden ser esterilizados en 

autoclaves de vapor ya que se dañan al ser expuestos a la humedad o a presiones 

elevadas, como instrumentos cortantes, agujas, jeringas y objetos de vidrio. Las 

condiciones mínimas de esterilización son: 

o 120 min a 160ºC.  

o 60 min a 170ºC. 

o 30 min a 180ºC.  

5.7. Radiación ultravioleta 

El intervalo utilizado para la esterilización es 220-300 nm, presentando un pico de efectos 

entorno a los 260 nm, y en concreto, las lámparas fluorescentes producen un 95% de su 

emisión a 254 nm. 

La luz ultravioleta se puede utilizar para la esterilización en cabinas de bioseguridad, cabinas de 

flujo laminar, esclusas (pass through box) y superficies de dependencias donde se requiere 

esterilidad (animalarios, salas blancas y laboratorios de contención biológica). Sin embargo, 

esté método tiene una fiabilidad limitada ya que su efecto solo se produce si las superficies se 

encuentran muy limpias, existe una humedad relativa ≥70%, no hay sombras o reflejos 

distorsionadores y la distancia desde la lámpara emisora a la superficie es menor de 90 cm. 

5.8. Filtración de aire de extracción del laboratorio  

Este método tiene un fundamento totalmente diferente al de todos los anteriores, ya que se 

basa en retirar del aire los microorganismos contaminantes en vez de inactivarlos. 

De acuerdo con:  

 El RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, no es obligatoria la 

inactivación del aire extraído mediante filtración para laboratorios NCB2, aunque es 

recomendable que dispongan de un sistema de ventilación independiente y sin 

recirculación de aire; para NCB3 es obligatoria la filtración del aire extraído y su 

completa descarga a la atmósfera, es decir, sin ningún tipo de recirculación. 

 El RD 1027/2007, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo:  

o Aire aportado: el laboratorio requiere una óptima calidad de aire interior, para 

lo cual el aporte de aire exterior debe ser de 20 l/s y persona (o equivalente 

para mantener una concentración máxima de CO2 de 350 ppm), debidamente 

tratado en función de la calidad de aire exterior. En una instalación con NCB3, 

el aire aportado tiene que tratarse con un filtro absoluto HEPA H13 en 

impulsión para evitar el escape de aire contaminado a través de la red de 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/07/20/1027/con
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impulsión en caso de fallo del sistema de tratamiento de aire, y la consiguiente 

generación de una sobrepresión en el área de contención del laboratorio. 

o Aire extraído: en el caso de laboratorios NCB3 y animalarios, ante la 

posibilidad de que el aire extraído pueda contener patógenos, siendo 

especialmente peligrosos los aerófilos como SARS-CoV-2 (además de olores, 

elevada humedad, o incluso agentes químicos), se requiere el uso de filtros 

absolutos HEPA H14 para la inactivación del aire mediante filtración y, 

además, no se podrá recircular ninguna fracción del aire extraído. 

En la esterilización del aire en aparatos y salas con los filtros absolutos HEPA H13 o H14, con 

una eficiencia del 99,95% a 99,995% respectivamente para partículas con un diámetro medio de 

0,3 μm, se consigue retener partículas de menor diámetro, incluidos la mayoría de los virus, 

aunque tengan un tamaño más pequeño que el diámetro medio de poro del filtro. Para alargar 

la vida media de estos filtros se recomienda instalar previamente un filtro absoluto EPA E11 

del 95% de eficiencia. 

Complementariamente, en relación con el aire interior de una zona NCB2 y/o NCB3, las 

puertas y ventanas (si fueran practicables), interiores o exteriores, permanecerán cerradas 

siempre, máxime en el caso de una instalación NCB3, donde las ventanas han de ser estancas.  
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