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RESUMEN 
 
 
� Título: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN “MANUAL SOBRE 
BIOSEGURIDAD” 
 
� Autor: Lara Núñez, Angélica María. 
 
� Publicación: Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2008, 
Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Biomédica. 
 
� Unidad patrocinante: Universidad Autónoma de Occidente, programa de 
Ingeniería Biomédica. 
 
� Palabras claves: Bioseguridad, riesgo biológico, químico y físico, fluidos, 
equipos, prevención, manual. 
 
� Descripción: El proyecto presenta la investigación realizada durante los dos 
últimos semestres de la formación académica como Ingeniera Biomédica en la 
Universidad Autónoma de Occidente.   Se busca conocer el estado en que se 
encuentran el conocimiento y la aplicación de las normas de bioseguridad por 
parte de estudiantes y profesores del programa de Ingeniería Biomédica y a su 
vez cuál es el nivel de aplicación práctica en que estas normas se encuentran 
en los laboratorios de la UAO. La investigación culmina con una propuesta, dada 
las falencias encontradas en los aspectos anteriores, que incluye el diseño y 
edición de un manual sobre las normas de bioseguridad para ser implementado 
en los laboratorios de la UAO. 
 
� Fuentes : La primera son los profesores y estudiantes de Ingeniería 
Biomédica; la segunda son personas expertas en bioseguridad ajenas a la 
Universidad y las terceras son las consultas bibliográficas.  
 
� Contenido: Está compuesto de tres partes fundamentales, el tema en cuyo 
planteamiento, formulación y objetivos se persigue caracterizar y conceptuar 
acerca de las causas y falencias que se presentan por el desconocimiento y 
aplicación de las normas de bioseguridad y la implicación que sobre estas tiene 
la falta de un manual que de a conocer dichas normas en relación con cada uno 
de los laboratorios. Un marco teórico fundamentado en dos conceptos que son 
riesgos y enfermedades infecto-contagiosas adicionándole la prevención por 
medio de la vacunación.  
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� Metodología :  
 
� Diseño: investigación de forma aplicada. Tipo descriptivo y método 
observacional. 
 
� Población: profesores y estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UAO. 
 
� Muestra: 124 estudiantes (49%) y total de profesores. 
 
� Técnicas de recolección: encuesta cerrada con varias alternativas dirigida a 
estudiantes y profesores. 
 
� Procesamiento y tratamiento de la información: técnicas estadísticas, 
tabulaciones y gráficos. 
 
� Conclusión: Con base en la investigación y en los resultados de la encuesta 
final, se concluye que tanto estudiantes como profesores ven la necesidad de 
diseñar y editar un manual sobre las normas de bioseguridad para que sea 
utilizado en los laboratorios de la UAO. 
 
� Anexos : Reportes de accidentes UAO, Encuestas y Manual. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este proyecto tiene como fin promover y divulgar dentro de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, las normas de bioseguridad 
encaminadas a disminuir la probabilidad de contaminación microbiológica y por lo 
tanto de enfermedades infecciosas que afectan la salud humana. Un proyecto 
como este, enmarcado dentro de la bioseguridad,  permite controlar de una 
manera sostenible y adecuada el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y 
facilita un mejoramiento de la salud individual y colectiva en los estudiantes y 
profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
El manual producto de esta investigación y que servirá como medio de divulgación 
de estas normas, está dirigido hacia los siguientes aspectos: promover e impulsar  
entre profesores y estudiantes las normas de bioseguridad y a su vez dar a 
conocer de manera explícita todas las medidas que se deben aplicar para 
prevenir, de acuerdo a los diferentes tipos de ambientes de trabajo, la probabilidad 
de adquirir enfermedades infecto-contagiosas. 
 
El marco que sustenta teóricamente el proyecto, está fundamentado en un estudio 
sobre los principales riesgos que se tienen en los laboratorios de la UAO 
(biológicos, químicos, físicos o mecánicos) en las diferentes prácticas. Como 
también en la definición de las diferentes enfermedades infecto-contagiosas que 
pueden ser contraídas en dichos ambientes, y el esquema de vacunación para 
cada enfermedad. 
 
Para determinar el estado de conocimiento que actualmente tienen profesores y 
estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica sobre lo que es bioseguridad y 
conocer, así mismo, las diferentes normas que aplican los estudiantes en los 
laboratorios, se llevó a cabo una encuesta sobre este tema a una muestra 
representativa de la población objeto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El aumento del riesgo de contraer enfermedades infecto-contagiosas que se ha 
venido dando en las diferentes instituciones educativas,  no sólo del país sino del 
mundo entero, hace necesario que se adopten medidas de prevención para 
disminuir la probabilidad de contaminación microbiológica y por lo tanto de 
enfermedades infecciosas que afectan la salud humana.  
 
En cuanto a la Universidad Autónoma de Occidente lo que hace imprescindible 
que se tomen estas medidas es la inclusión de la carrera de Ingeniería Biomédica 
dentro de la oferta de programas, situación que modifica el entorno de la misma, 
por el tipo de actividades que desarrollan los estudiantes y profesores durante el 
proceso de formación, lo cuál implica la manipulación de materiales que revisten 
riesgo biológico. 
 
Es precisamente en este aspecto de control y prevención donde entra a jugar un 
papel importante lo que se conoce como bioseguridad que es “una doctrina de 
comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el 
riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. 
Compromete también a todas aquellas otras personas que se encuentran en el 
ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en el marco de una 
estrategia de disminución de riesgos” 1.También es un “término que es utilizado 
para definir y congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del 
personal de salud frente a microorganismos potencialmente patógenos”2. 
 
Esta definición sobre bioseguridad enfocada al personal hospitalario y de salud es 
válida para cualquier otro tipo de institución donde existan elementos de riesgo 
biológico que estén en contacto con las personas, las cuáles además se ven 
enfrentadas continuamente a una diversidad de flora microbiana presente en el 
ambiente de trabajo. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente como una institución educativa que 
convoca en su interior un gran número de personas y una variedad de equipos, 
instrumentos y materiales, muchos de los cuáles dadas sus características 
conllevan diferentes riesgos, no es ajena a una evaluación y a un análisis sobre la 
importancia que dentro de ella se le está dando a las normas básicas de 
bioseguridad. 
 

                                                 
1 VIDAL, J y BASSO, J .Normas de bioseguridad. Uruguay: Ministerio de salud pública, 1997. p.3. 
2 LONDOÑO G. Infecciones hospitalarias. Citado por: HERNÁNDEZ E, ESPINAL C, MARTÍN Z. 
Bioseguridad. Bogotá: Editorial medica internacional LTD, 1995. p. 361. 



16 

Es por esta razón que se hace importante determinar qué tanto conocimiento y 
qué actitud  tienen estudiantes y  profesores de Ingeniería Biomédica acerca de 
las normas de comportamiento y manejo preventivo frente a los riesgos de 
contaminación con microorganismos potencialmente patógenos, o sea de la 
bioseguridad. Lo anterior es fundamental ya que un desconocimiento o una 
inadecuada aplicación de las normas de bioseguridad pueden facilitar la 
transmisión de enfermedades infecto-contagiosas tan graves como la Hepatitis A y 
B, la Varicela,  la Rubéola, el Sarampión y la Parotiditis, entre otras. 
 
Es necesario, por lo tanto, el diseño y edición de un manual que contribuya a la 
construcción de una cultura acerca de un manejo amplio y sostenible de las 
normas de comportamiento que implica la bioseguridad en toda su extensión, que 
sean aplicadas tanto por estudiantes como por profesores de Ingeniería 
Biomédica. 
 
Un manual que promueva el conocimiento, una mejora en la actitud y una 
adecuada puesta en práctica de las normas generales de bioseguridad, es un 
aspecto indispensable para prevenir los riesgos que se corren de adquirir 
enfermedades infecto-contagiosas cuando no se manipulan los elementos con los 
debidos cuidados. 
 
Además del planteamiento del problema desde el punto de vista de investigar las 
causas, efectos y consecuencias que conlleva una inadecuada práctica de las 
normas de bioseguridad,  o la no utilización de las mismas, el proyecto identifica 
las normas de comportamiento y manejo bioseguro propios de cada ambiente de 
trabajo que involucra riesgo infeccioso; como también las que son adecuadas 
individualmente a las personas que hagan uso de éste,  con el fin de que se 
implementen las normas que faltan o se hagan los correctivos necesarios a las ya 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema de investigación se formula con base en una pregunta general que 
abarca todo el contenido básico del proyecto y está relacionada con su 
planteamiento y sus objetivos. Así mismo se subdivide en cinco preguntas 
específicas que sistematizan el problema y ayudan a resolver la pregunta general.  
 
 
2.1. PREGUNTA GENERAL 
 
 
¿De qué forma se puede reducir el riesgo de adquirir enfermedades infecto-
contagiosas en los distintos ambientes a los que están sometidos los estudiantes y 
profesores de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA (Preguntas específicas ) 
 
 
¿Qué tanto conocimiento tienen los estudiantes y profesores de Ingeniería 
Biomédica  de la UAO sobre bioseguridad? 
 
¿Cuál es la actitud que presentan los estudiantes y profesores de Ingeniería 
Biomédica frente a la aplicación de las normas de bioseguridad en sus actividades 
diarias de formación? 
 
¿Cómo se está llevando a cabo en la práctica la aplicación de las normas de 
bioseguridad por estudiantes y profesores de Ingeniería Biomédica? 
 
¿De qué forma se puede concientizar a los estudiantes y profesores de Ingeniería 
Biomédica sobre la posibilidad de prevenir las enfermedades que se adquieren por 
manipulación de elementos aplicando adecuadamente las normas de 
bioseguridad? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
Los objetivos planteados para el proyecto son los siguientes 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar y editar un manual sobre las normas de bioseguridad aplicables a los 
estudiantes y docentes del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Identificar qué saben los estudiantes y profesores de Ingeniería Biomédica  de 
la UAO sobre bioseguridad. 
 
� Determinar qué actitud tienen los estudiantes y profesores de Ingeniería  
Biomédica frente a la aplicación de las normas de bioseguridad en sus actividades 
diarias de formación.  

 
� Identificar cuáles normas sobre bioseguridad aplican estudiantes y profesores 
en los laboratorios de la UAO. 

 
� Investigar qué opinión tienen los estudiantes y profesores del programa de 
Ingeniería Biomédica de la UAO sobre el diseño y edición de un manual sobre las 
normas de bioseguridad para ser aplicado en los laboratorios. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Un proyecto que tenga como objetivo la creación de un manual con el fin de dar a 
conocer y promover el uso de las normas de bioseguridad, tiende a reducir los 
riesgos que corren profesores y estudiantes de adquirir enfermedades infecto-
contagiosas, debido al manejo inadecuado de equipos y materiales que contienen 
microorganismos potencialmente patógenos. 
 
El conocimiento y la aplicación adecuada de un manual sobre las normas de 
bioseguridad evitan la exposición a la flora microbiana presente en todos los 
ambientes de trabajo, es decir, el conocimiento de la bioseguridad, es muy 
importante para disminuir la probabilidad de adquirir enfermedades infecciosas 
que pueden llevar incluso a la muerte. 
 
Hay enfermedades infecciosas que los estudiantes y profesores de Ingeniería 
Biomédica deben  tener en cuenta, ya que pueden ser asintomáticas, es decir se 
pueden estar presentando sin síntomas o pueden ser adquiridas en algún 
momento como lo son las hepatitis A y B, la varicela, el sarampión y la parotiditis 
las cuales producen daños severos en el organismo. Este conjunto de 
enfermedades se pueden prevenir a través de un estudio analítico sobre la 
aplicación de la bioseguridad en los distintos ambientes de trabajo a los que están 
sometidos estudiantes y profesores de Ingeniería Biomédica. 
 
Finalmente, la disminución en el riesgo de contraer infecciones y por lo tanto de 
tener quebrantos de salud es un aspecto importante. Hace un año en el mes de 
Marzo, se reportó un accidente en el laboratorio de materiales de la UAO, en 
donde uno de los operarios fue herido en su mano por un falso movimiento con 
una herramienta manual, igualmente el 16 de Julio del 2008 se reportó otro 
accidente en el laboratorio de Procesos Integrados de Manufactura, en el cuál un 
operario fue herido con una terraja (ver Anexo A). Eventos como estos pueden 
ocasionar gastos, lo que hace del manual un factor de contribución económica 
(costo-beneficio) importante, tanto para la institución como para estudiantes y 
profesores de Ingeniería Biomédica. 
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5. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
Los   alcances y límites del proyecto y de su propuesta sobre el diseño y edición 
de un manual sobre las normas de bioseguridad se establecen en términos de 
espacio, tiempo y universo. 
 
� Los alcances del proyecto en términos de espacio están referidos al área  
geográfica en la cual se realiza la investigación, esto es a la ciudad de Santiago de 
Cali, república de Colombia y, dentro de esta ciudad, de manera particular, a la 
Universidad Autónoma de Occidente, importante institución de educación superior 
de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
� La investigación se realizó durante el periodo de tiempo académico 
transcurrido entre agosto del año 2007 y junio del año 2008, como proyecto de 
grado para optar al título de Ingeniera Biomédica de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
� El universo seleccionado como población objeto de estudio en la investigación, 
es el conformado por los profesores y estudiantes del programa de Ingeniería 
Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente; en referencia, como sujeto 
de investigación, al asunto del conocimiento y aplicación actual de la bioseguridad 
en los laboratorios de la UAO y la favorabilidad de la población objeto acerca del 
diseño y edición de un manual sobre bioseguridad.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El proyecto está sustentado con base en tres marcos que le dan piso teórico- 
práctico y conceptual al manual sobre las normad de bioseguridad.  
 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Ante el alarmante comportamiento epidemiológico de diferentes enfermedades 
infecto-contagiosas  es imperioso, que no sólo se conozcan y se adopten avances 
médicos en cuanto a diagnóstico y tratamiento sino que también en la misma 
medida se presenta la necesidad de diseñar un manual que promueva las normas 
de bioseguridad para la protección de estudiantes y profesores del programa de 
Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente, frente al riesgo 
de adquirir ciertas enfermedades. 
 
Es por esto que se requiere promover, dentro de la Universidad a mediano plazo 
una prevención frente a los determinados riesgos existentes en los diferentes 
laboratorios a los cuales tanto estudiantes y profesores del programa de Ingeniería 
Biomédica de la UAO están expuestos en sus actividades laborales.  
 
Por lo tanto es indispensable conocer acerca de los principales tipos de riesgos, 
entre los cuáles se encuentra: 
 
� Riesgo biológico.  Cuando se habla de riesgo biológico es importante referirse 
a contaminantes biológicos, los cuales constituyen el tercer grupo de agentes que 
junto con los físicos y los químicos, son objeto de estudio como desencadenantes 
de enfermedades en diferentes tipos de ambientes de trabajo.  La Directiva del 
Consejo sobre “protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a la 
exposición de los trabajadores a agentes biológicos durante el trabajo” 
(D.O.C.E.31 de diciembre de 1990) N. º L 374/1, define a los agentes biológicos 
como “los microorganismos con inclusión de los genéticamente modificados, los 
cultivos de células y los endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier 
tipo de infección, alergia o toxicidad”3. 
 
� Entre los agentes biológicos se encuentran 
 

                                                 
3 Manual de higiene Industrial: Contaminantes biológicos. 4 ed.  Madrid: Editorial MAPFRE, S.A, 
1996. p. 810. 
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� Virus 
� Bacterias 
� Hongos 
� Parásitos 
� Plantas y animales 
 
De la presencia de contaminantes biológicos en los laboratorios de la UAO y del 
contacto de profesores y estudiantes con los mismos se puede derivar una 
situación de riesgo biológico. 
 
� Los agentes biológicos se clasifican en cuatro grupos de la siguiente manera: 
 
� Agente biológico del grupo 1 .  agente biológico que resulte poco probable 
que cause enfermedad en el hombre. 
 
� Agente biológico del grupo 2 .  un agente patógeno que pueda causar una 
enfermedad en el hombre y pueda suponer un peligro para los estudiantes y 
profesores de la UAO; es poco probable que se propague a la colectividad; existen 
generalmente profilaxis o tratamientos eficaces. 
 
� Agente biológico del grupo 3 . un agente patógeno que pueda causar una 
enfermedad grave en el hombre y presente un serio peligro para los estudiantes y 
profesores de la UAO; existe el riesgo de que se propague en la colectividad; pero 
existen generalmente una profilaxis o tratamientos eficaces.  
 
� Agente biológico del grupo 4 . un agente patógeno que cause una 
enfermedad grave en el hombre y suponga un serio peligro para los  estudiantes y 
profesores de la UAO; existen muchas probabilidades de que se propague en la 
colectividad; no existen generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaces. 
 
� Los medios en que se pueden encontrar agentes biológicos dentro de los 
laboratorios de la UAO son: 
 
� El agua 
� El aire 
� El suelo 
� Los equipos 
� Los mesones de prácticas 
� Los reactivos y materiales de trabajo 
� Elementos de uso personal como por ejemplo en celulares, memorias USB, 
etc. 
 
En cuanto a los riesgos biológicos, se debe considerar principalmente al 
laboratorio de ciencias biomédicas puesto que es donde más se manipulan 
elementos que revisten este tipo de riesgo. Los cuales se deben a: 
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� Manejo de microorganismos patógenos o desconocidos con diferentes fines: 
 
o Prácticas con muestras humanas  
o Experimentos con ADN recombinante. 
o Investigación sobre microorganismos causantes de enfermedades infecciosas. 
 
� Contacto inadecuado con animales de experimentación: 
 
o Los animales procedentes o no de hábitats naturales pueden haber estado 
expuestos a enfermedades infecciosas, o ser portadores de virus latentes 
específicos, o bien estar inoculados artificialmente con diferentes fines. 
o Contacto con fluidos biológicos, tejidos, cadáveres, etc., procedentes de 
animales de experimentación. 
 
� Formas de transmisión de agentes patógenos en trabajos de laboratorio: 
 
� Contacto a través de la piel o mucosas : esto suele ocurrir por la utilización 
de ropas sucias, proyección en los ojos o sobre la piel de cultivos microbianos, 
contacto con la piel de los animales. 
 
� A través de heridas  que pueden estar producidas por agujas de jeringas 
contaminadas, vidrios rotos, cortes, biopsias o necropsias, mordeduras o arañazos 
de animales. 
 
� Por vía digestiva:  principalmente por consumo de comidas, bebidas o tabaco 
durante el trabajo; falta de precauciones durante el pipeteo; insuficiente 
desinfección antes de las comidas. 
 
� Por vía respiratoria : es importante considerar la formación de aerosoles 
durante la práctica de técnicas bacteriológicas o virológicas de rutina tales como 
homogeneizado de tejidos, transvasado, centrifugado y sonicación. 
 
Son numerosas las enfermedades que se pueden producir en estos tipos de 
laboratorios a consecuencia de una infección por gérmenes patógenos. 
 
“Estas enfermedades dependerán del material con el que se está trabajando como 
tejidos o fluidos a analizar, gérmenes, animales de experimentación, etc”4.  
 
� Entre las enfermedades más comunes que se pueden adquirir en los 
laboratorios de la UAO se encuentran:  
 
� Hepatitis A y B 
� Varicela 
                                                 
4 Manual de higiene Industrial, Op.cit ., p.  817. 
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� Rubéola 
� Sarampión 
� Parotiditis 
 
� Riesgo físico.  El riesgo físico se conoce como la probabilidad de ocurrencia 
de un evento que puede alterar la salud derivado de la exposición a un agente 
físico. 
 
o Principales agentes físicos 
 
� El ruido. “Se tiene como valor limite permisible para ruido 85 decibeles (db) 
para 8 horas en el lugar de trabajo”5; sin embargo se ha encontrado que ruidos de 
75 db pueden causar sordera u otras enfermedades dependiendo de las 
características del mismo como intensidad, tiempo de exposición y composición 
espectral y los factores individuales de la persona como la edad, el sexo y la 
susceptibilidad. 
 
El ruido no sólo causa trauma acústico, sino que condiciona efectos indeseables a 
nivel cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, visual. Así el ruido condiciona 
efectos psicosociales llegando a producirse alteraciones psicomotoras tales como 
la falta de atención, aumento en los errores, imprecisión en las respuestas y falta 
de claridad en las mismas, y alteraciones del estado anímico. 
 
� Métodos de control para el ruido 
 
� Tratar de disminuir el riesgo a través de métodos de ingeniería, interviniendo 
los equipos, maquinarias o procesos. 
 
� Disminuir el nivel de ruido aislando la fuente. 
 
� Si los dos anteriores no son suficientes, se debe utilizar protección aditiva para 
el personal expuesto. 
 
� Iluminación.  La iluminación se relaciona con el color, ya que este se origina 
porque algunas sustancias absorben la casi totalidad de determinadas longitudes 
de onda y refleja solamente una parte del espectro. Esta propiedad da al objeto su 
color. Cuando están coordinados el color y la luz pueden hacer que el medio 
circundante de los laboratorios sea más grande, más agradable y menos 
peligroso. El color tiene un definido efecto en el comportamiento humano, en la 
productividad y seguridad del sitio de trabajo. Si se calcula el valor de mantener 
las paredes de un blanco deslumbrante, o pintadas con unos colores inefectivos, 
unas máquinas oscuras o sucias, en las que el material a trabajar se confunde con 

                                                 
5 FORERO, M y ROJAS, I. Manual de conductas básicas: bioseguridad. República de Colombia 
ministerio de salud. Bogotá: Litocolor LTDA. 1996. p. 31. 
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las superficies de aquellas, unas partes del movimiento peligroso que no avisan el 
riesgo y una sensación general que deprime e invita al personal al ausentismo, o 
que le produce por lo menos algún tipo de dolencia más psíquica que física, se 
evitarían muchos accidentes y los consecuentes costos económicos, asistenciales 
y sociales. 
 
� Los factores que afectan la visibilidad de un objeto son 
 
� El tamaño 
� Luminancia 
� Tiempo de observación 
� Contraste 
� Edad 
 
Estos son interdependientes, es decir, para mantener igual visibilidad, una 
eficiencia en uno de ellos puede ser compensada dentro de ciertos limites 
aumentando algunos de ellos. 
 
Según lo anterior se puede concluir que 
 
� La iluminación mejora la agudeza visual de los observadores. 
� La iluminación aumenta la capacidad de reconocimiento. 
� Mejora el rendimiento en el trabajo y reduce los errores de manipulación. 
� Determina una reducción de los accidentes en los laboratorios, tanto en 
cantidad, como en la gravedad de los mismos. 
 
� Incendios.  Estos “son debidos en sus tres cuartas partes a la intervención 
humana, como por ejemplo cigarrillos y cerillas, 21%; mal uso de gases 
anestésicos, oxígeno y líquidos inflamables, 19%; calefacción no eléctrica, 11%; 
instalaciones eléctricas, 26%. Siendo la asfixia por humo responsable del 78% de 
las muertes y del 43% de los heridos”6. Toda institución debe elaborar un plan 
contra incendios y darlo a conocer a todo el personal, de forma que este sepa 
exactamente lo que tiene que hacer en caso de siniestro. 
 
Su prevención se basa en medidas sobre la edificación, es decir vías de 
evacuación, los materiales combustibles; los posibles focos de ignición (extintores) 
y la formación del personal para la actuación. Con ellos se pretende conseguir la 
detección inmediata, la extinción o aislamiento rápido del fuego, evitar la 
propagación de humos y facilitar la evacuación segura en el caso de la UAO, de 
su personal. 
 

                                                 
6 GESTAL , J. Riesgos laborales del personal sanitario. Citado por: FERNANDEZ, F y ARRASOLA, 
M, 3ed. Salud Laboral. Madrid: Editorial McGRAW-HILL, S.A. U.2003: p. 64. 
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� Accidentes de origen eléctrico.  Estos pueden originar efectos directos como 
electrocución, quemaduras y embolias, debidos al paso de la corriente eléctrica a 
través del cuerpo, o indirectos, como quemaduras y asfixia a consecuencias de un 
incendio  o una explosión de origen eléctrico, o traumatismo por caída consecutiva 
a una electrización. Estos últimos son los más frecuentes y se deben a la 
electricidad estática que puede existir en los variados y cada vez más sofisticados 
aparatos que en ellos se utilizan, o a la que se origina como consecuencia del uso 
de revestimientos aislantes en los suelos, calzado aislantes y ropa de nylon. 
 
Para evitar accidentes eléctricos es preciso realizar lo siguiente 
 
� Informar al personal sobre la electricidad y sus peligros. 
� Revisar con frecuencia los aparatos eléctricos y circuitos. 
� Adoptar medidas protectoras generales como toma de tierra, interruptores 
diferenciales, tensión de seguridad, y separación de circuitos. 
 
La formación de cargas estáticas es difícil de evitar y su control depende de la 
forma de incrementar el grado de pérdida. 
 
� Las explosiones. Su mayor riesgo se da en los laboratorios. Para su 
prevención, los productos inflamables o susceptibles de explotar deben estar 
convenientemente señalizados y almacenados. 
 
� Radiaciones ionizantes. Son  uno de los riesgos mejor conocidos. Se 
presenta cuando las radiaciones de alta frecuencia entran en contacto con el 
organismo humano, produciendo en las células un daño grave e irreversible, es 
decir, una ionización de componentes celulares. 
 
 
Comprende las radiaciones emitidas por 
 
� Aceleradores de partículas 
� Las substancias radiactivas (alfa y beta) 
� Los rayos gamma. 
� Los rayos x 
 
Estas radiaciones se utilizan para procedimientos diagnósticos y diferentes 
tratamientos como en radiografías, fluoroscopias, tomografía axial computarizada, 
scanner de medicina nuclear, tratamientos de cobalto, entre otras. 
 
� Según el articulo 98 de la resolución 02400 de Mayo 22 de 1979, emanada del 
Ministerio de trabajo en Colombia, “todas las radiaciones ionizantes tales como 
rayos x, rayos gamma, emisiones beta y alfa, electrones y protones de alta 
velocidad u otras partículas atómicas, deberán ser controladas para lograr niveles 
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de exposición que no afecten la salud, las funciones biológicas, ni la eficiencia de 
los trabajadores de la población en general”7. 
 
El control de estas radiaciones ionizantes se aplica a las actividades de 
producción, tratamiento, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de 
fuentes radiactivas naturales y artificiales y en la eliminación de los residuos o 
desechos de las sustancias radiactivas. 
 
� Métodos de control de las radiaciones ionizantes 
 
� Tiempo: mientras menos tiempo dure la exposición, menores son las dosis 
recibidas. Se debe evitar la exposición innecesaria. 
� Distancia: a mayor distancia entre la persona y la fuente radiactiva, menor es la 
dosis. 
� Blindaje: se instalaran pantallas o escudos plomados para la detección de las 
radiaciones de acuerdo al tipo de fuente. 
 
� Radiaciones no ionizantes.  Estas son las radiaciones que constituyen en 
general, la parte del espectro electromagnético cuya energía fotónica es 
demasiado débil para romper enlaces atómicos. 
 
� Entre las cuales se encuentran: 
 
� Ondas de radio 
� Microondas 
� Luz infrarroja 
� Luz visible 
� Luz ultravioleta 
� Láser 
� Campos magnéticos 
� Ultrasonido 
 
Aun cuando sean de alta intensidad, no pueden causar ionización en un sistema 
biológico. Sin embrago, se ha comprobado que estas radiaciones producen otros 
efectos biológicos, como calentamiento, alteración de las reacciones químicas o 
inducción de corrientes eléctricas en los tejidos y las células. 
 
En el caso de los laboratorios donde realizan prácticas los estudiantes y 
profesores de Ingeniería Biomédica de la UAO, se utilizan para algunas de ellas 
láseres y luz ultravioleta, de manera que es pertinente considerar estas 
radiaciones como un aspecto importante dentro de las normas de manejo. 
 

                                                 
7 DENIS, E y OBANDO, F. Seguridad  hospitalaria. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2008. p.14. 
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� Riesgo químico.  En los riesgos químicos es importante conocer la palabra 
“tóxico” para describir una sustancia que puede ser perjudicial, y las palabras no 
tóxicos, para las sustancias que no lo son. Sin embargo esta es una simplificación 
excesiva, ya que actualmente se sabe que “todas las sustancias pueden alterar el 
delicado equilibrio químico del cuerpo, ocasionando un daño temporal o 
permanente, o incluso la muerte. Por esta razón, todas las sustancias pueden ser 
calificadas de tóxicas” 8. 
 
� Las sustancias pueden estar presentes en forma: 
 
� Sólida 
� Líquida 
� Gaseosa 
� Polvos 
� Humos 
� Vapores 
 
� Los grupos más importantes existentes en Colombia son: 

  
� Solventes hidrocarburos (Benceno, Hexano) 
� Alcoholes 
� Acústicos y corrosivos (acido sulfúrico, potasa caustica) 
� Plaguicidas (organofosforados, carbonatos) 
� Metales (mercurio, plomo, cromo). 
 
� Agentes químicos que pueden producir efectos irritantes, alérgicos, tóxicos o 
cancerígenos 
 
� Residuos de gases y vapores anestésicos. 
� Agentes quimioterapéuticos (drogas antineoplásicas y citotóxicas). 
� Agentes de limpieza (alcohol y yodo). 
� Esterilizantes (oxido de etileno). 
� Medicamentos 
� Mercurio  
 
� Factores que influyen en la acción de un determinado contaminante 
 
� Toxicidad y propiedades físicas de la sustancia. 
� La forma de trabajo, naturaleza y tiempo de exposición. 
� Los efectos combinados de diversos agentes. 
� La manera como el contaminante actúe sobre el organismo. 
� La susceptibilidad del afectado. 

                                                 
8 HACKETT, W y ROBBINS, G. Manual de seguridad y primeros auxilios. Riesgos químicos. 
México: Ediciones Alfaomega, S.A.de C.V.1992. p. 31. 
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� Las sustancias penetran al cuerpo mediante los siguientes caminos 
 
� Por absorción por la piel, denominado “absorción”. 
� Por absorción por el conducto gastrointestinal, denominada “ingestión”. 
� Por absorción por los pulmones, denominada “inhalación”. Los materiales 
pueden entrar también a los pulmones mediante un proceso denominado 
“aspiración”. Los materiales normalmente ingeridos entran a los pulmones durante 
el vomito o cuando las cosas entran por el mal camino. 
 
� “Una vez que se ha producido la absorción la sangre brinda un sistema 
eficiente de transporte por todo el cuerpo, hasta aquellos lugares en donde se 
produce la acción tóxica”9. 
 
� La evaluación de la toxicidad de una sustancia requiere de la siguiente 
información 
 
� La composición química completa de la sustancia. 
� Los cambios en el organismo ocasionados por la sustancia. 
� Los niveles de las dosis requeridas para ocasionar dichos cambios en el 
organismo. 
 
� Una información complementaria, en relación con qué otros compuestos tienen 
lugar los cambios en el organismo, por ejemplo: la edad, el sexo y la salud general 
de las posibles víctimas. 
� Un programa de control de riesgo químico debe considerar 
 
� Una constante identificación de factores de riesgo. 
� Constante educación y entrenamiento. 
� Eliminación de la sustancia que represente riesgo. 
� Sustitución de una sustancia tóxica o riesgosa por otra de menor riesgo. 
� Disminución de concentraciones por medio de ventilación. 
� Uso de elementos de protección personal. 
� Prácticas de trabajo seguro. 
 
� Enfermedades infectocontagiosas 
 
� Las principales enfermedades infecto-contagiosas son 
 
� Hepatitis A y B 
� Varicela 
� Rubéola 
� Sarampión 
� Parotiditis 
                                                 
9 Manual de Seguridad y Primeros Auxilios, Op.cit .,  p. 33. 
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“El hígado es la glándula con mayor peso en el cuerpo humano, cercano a 1.4 Kg 
en un adulto de talla promedio, y ocupa el segundo lugar después de la piel, como 
órgano más grande. Se localiza en el plano inferior del diafragma y ocupa gran 
parte del hipocondrio derecho y una porción del epigastrio, en la cavidad 
abdominopélvica”10. El hígado ocupa una posición estratégica entre la circulación 
intestinal y general; por el volumen de la sangre que lo atraviesa con el agua y las 
sales ingeridas, antes de penetrar a los espacios extracelulares, el hígado 
interfiere en la regulación hidromineral. Es, ante todo, el sitio clave del 
metabolismo del cuerpo. Tiene un papel importante en la síntesis, el 
almacenamiento y la interconversión de grasas, carbohidratos y sobre todo de 
proteínas plasmáticas, los elementos del complejo protrombínico, y las enzimas. 
Almacena  además de glucógeno, ciertas  vitaminas como la A, B12, D, E y K y 
minerales (hierro y cobre), que libera cuando se necesitan en otras partes del 
cuerpo. En varios procesos de detoxicación el hígado transforma sustancias 
tóxicas en productos susceptibles de ser eliminados en su mayor parte por el riñón 
o la bilis. También inactiva las hormonas esteroides. El hígado representa, en el 
feto, un importante órgano hemopoyético. Los reticuloendoteliocitos estrellados 
representan cuantitativamente, en el adulto, la parte más importante del sistema 
reticuloendotelial: interfieren  en el cambio de hemoglobina en bilirrubina. 
 
Como se puedo observar “el hígado está implicado en casi todos los procesos del 
cuerpo. Por este motivo las enfermedades del hígado como las hepatitis atacan 
estas funciones y muchas  veces causan la muerte”11.  
 
� Hepatitis A.  La hepatitis A ha provocado a lo largo de la historia de la 
humanidad grandes epidemias de ictericia.Paradogicamente, a pesar de que esta 
enfermedad se conocía desde los tiempos de Hipócrates, el aislamiento del 
agente etiológico fue extremadamente dificultoso y fue sólo hasta hace 
aproximadamente 30 años que se identificó por microscopía electrónica en 
muestras de materia fecal. Es una de las enfermedades de mayor impacto 
epidemiológico en áreas de pobreza donde una gran masa de población adquiere 
la infección a edad temprana; al mismo tiempo, tiene una repercusión notable en 
grupos de clase social alta, que al ser altamente susceptibles desarrollan la 
enfermedad más tardíamente y paradójicamente,con mayor sintomatología. 
 
En los últimos años se han desarrollado varias vacunas para su prevención. 
 
� Epidemiología.  El único reservorio conocido del virus de la hepatitis A (VHA) 
es el ser humano. Su inoculación experimental en chimpancés induce anticuerpos 

                                                 
10 TÓRTORA, G y REYNOLDS, S. Principios de anatomía y fisiología. 9ed. Oxford: University 
Press, 2003. p. 850. 
11 DELGADO  A. Anatomía humana funcional y clínica. 2ed.Cali: Universidad del Valle, 2001.p. 
134. 
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específicos que los protegen contra el desafío posterior con cepas salvajes 
humanas. 
 
La transmisión del VHA es fundamental por vía fecal-oral, ya sea por transmisión 
de persona a persona, o por ingestión de agua o alimentos contaminados. La 
excreción fecal es la principal fuente de virus en la transmisión de persona a 
persona12. 
 
El virus se excreta en materia fecal de 14 a 21 días antes del comienzo de la 
ictericia (periodo de mayor infectividad) y hasta por 8 días después del comienzo 
de la ictericia. Cabe mencionar que los niños y lactantes eliminan el virus por un 
periodo más largo, hasta semanas comparado con los adultos. 
 
Aunque el virus se encuentra en la sangre durante el periodo de incubación y la 
fase inicial de la enfermedad aguda, la transmisión hematógena es rara. Si bien el 
VHA ha sido detectado en saliva, orina y secreciones nasofaríngeas, no hay 
evidencias que ninguno de estos líquidos corporales tenga relevancia desde el 
punto de vista epidemiológico. 
 
En la transmisión de persona a persona los niños con infecciones habitualmente 
silentes y asintomáticas desempeñan un papel relevante. 
 
La resistencia del virus al calor le permite por ejemplo ser viable en alimentos 
cocinados al vapor (bivalvos, pescados, etc.) y la resistencia a medio ácido le 
permite ser viable en mayonesas y otros condimentos y aderezos ácidos. 
 
La transmisión a través de productos sanguíneos ha ocurrido en pacientes con 
cáncer tratados experimentalmente con interleukina-2 y en pacientes de hemofilia 
que reciben concentrado de factor VIII en diferentes partes del mundo. Los 
productos de fraccionamiento del plasma, tratados con métodos de 
solvente/detergente han impedido el riesgo de transmisión de virus de hepatitis B, 
virus de hepatitis C y HIV, pero parecería no inactivar el VHA. 
 
La infección por VHA ocurre en forma asintomática en alto porcentaje de niños y 
esta característica de presentación se relaciona directamente con la edad. Así hay 
estudios que definen un 84% de los casos asintomáticos en niños que adquirieron 
la infección antes de los 3 años de edad, 50% entre los 3 y 4 años y 20% entre los 
niños de 5 años o mayores. 
 
La hepatitis A ocurre mundialmente, pero existen grandes diferencias en su 
prevalencia en distintas regiones geográficas. El análisis de la prevalencia de 
anticuerpos para hepatitis A estratificados por edad es un marcador que permite 

                                                 
12 MANDELL, G. Enfermedades infecciosas principios y práctica. 5 ed. Editorial Panamericana, 
2003. p. 1564. 
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definir condiciones de higiene y salubridad tanto actuales como pasadas en una 
población determinada. 
 
De acuerdo al estudio de anticuerpos anti-VHA, se han definido distintos patrones 
de prevalencia característicos en distintas áreas del mundo 
 
Tabla 1. Patrones de prevalencia característicos en distintas áreas del mundo 
 

Endemicidad Tasa 
de 
enfermedad 

Pico de edad 
de la infección  

Patrones 
de transmisión 

Localización 
geográfica 

Alta Baja a alta Infancia 
temprana 

Persona a Persona; 
no son comunes 
los brotes 

África, oriente 
medio, mayor 
parte de Asia, 
Sudamérica, 
América 
Central 

Moderada Alta Infancia 
Tardía/adultos 
jóvenes 

Persona a persona; 
Brotes relacionados 
a agua y alimentos 

Europa 
Oriental, 
Antigua Unión 
Soviética, 
mayoría de las 
islas 
del Caribe 

Baja Baja Adultos 
jóvenes 

Persona a persona; 
Brotes relacionados 
a agua y alimentos 

La mayor parte 
de 
Europa 
Occidental, 
Australia, 
Nueva 
Zelanda, 
Japón, 
Canadá, 
Estados 
Unidos. 

Muy baja Muy baja Adultos 
 

Viajeros; 
no son comunes 
Los brotes 

Países 
escandinavos 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005. p. 224. 
 
La epidemiología de la hepatitis A en América Latina es difícil de establecer ya que 
los estudios de seroprevalencia han incluido grupos poblacionales con 
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características y condiciones muy disímiles. De todas maneras a  pesar de que 
nuestra región presenta un patrón de alta endemia, “estudios recientes han 
evidenciado un patrón de endemicidad intermedia con un promedio de 
seroprevalencia a los 10 años de un 50%” 13. 
    
� Agente etiológico.   El virus de la hepatitis A (VHA) pertenece al genero 
hepatovirus de la familia Picornaviridae, así llamados por su pequeño tamaño 
(mide 27 nm de diámetro).Es un virus ARN, de forma esférica, con una cápside de 
simetría icosaedrica y no posee envoltura. 
 
El genoma viral esta constituido por una cadena única de ARN de 7,48 Kb, a cuyo 
extremo 5’ se encuentra unida la proteína viral VPg, en tanto que su extremo 3’ es 
poliadenilado. 
 
Basados en estudios con otros picornavirus, se asume que la partícula viral consta 
de unas 60 copias de cada una de las tres principales proteinas: VP1, VP2 y VP3, 
en tanto que VPg está asociada al genoma viral. Los polipéptidos de la cápside se 
distribuyen en las partículas virales en proporciones diversas, confiriéndoles las 
propiedades antigénicas que permiten identificarlas en pruebas de laboratorio. El 
VP1 predomina en la superficie viral, mientras que el VPg actuaría como un 
acelerador en el proceso de transcripción. Los antígenos que inducen protección 
son conformacionales: ni las proteínas purificadas de la cápside ni las proteínas 
recombinantes obtenidas a partir de ADN poseen adecuada antigenicidad.Por el 
contrarío, las partículas vacías que se forman durante la infección natural son 
antigénicas e inducen anticuerpos protectores. 
 
Si bien existe un único serotipo, se han detectado 7 genotipos, cada uno de los 
cuales difiere de los restantes en más del 15% de las bases nucleotidicas.Los 
genotipos I, II, III yVII provenientes de aislamientos humanos exhiben una 
estructura antigénica uniformemente conservada, lo que hace eficaces a las 
vacunas disponibles. 
 
Así los individuos que fueron infectados por VHA en una parte del mundo no son 
susceptibles a reinfección por el virus en otros sitios. Recientemente se ha 
demostrado que vacunas preparadas con virus aislados de Australia o Costa Rica 
inducen una respuesta de anticuerpos que protege mundialmente. 
 
Los aislamientos provenientes de primates (genitivos IV, V y VI), si bien muestran 
diferencias en la estructura de los aminoácidos, presentan inmunidad cruzada que 
confiere protección contra cepas humanas. 
 

                                                 
13 TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005. p. 224. 
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Dado que se desconocen segundas infecciones con VHA, se asume que la 
inmunidad de la enfermedad persiste de por vida. Los individuos inmunes pueden 
tener re-infección intestinal, con excreción viral en materia fecal. Los anticuerpos 
de tipo IgA sintetizados en el intestino no tienen aparentemente actividad 
neutralizante, pero sí la capacidad de formar inmunocomplejos con el virus. Esto 
se evidencia por la presencia de ARN geonómico en materia fecal (mediante 
hibridación) aun cuando no se detectan antígenos virales. Sin embargo estos 
coproanticuerpos (IgA) proveen una protección local eficiente ante la infección del 
tracto intestinal y limitarían el curso evolutivo de la enfermedad. 
 
Las características biológicas de este virus son: hepatotropismo, termoestabilidad 
a 60°C, propagación habitualmente lenta y no citopá tica en cultivos celulares y 
tendencia a establecer en ellos una infección persistente. Debe destacarse que 
esta infección persistente no se produce habitualmente en la infección humana. Se 
considera que el virus no es citopático y que los cambios en el hígado son 
mediados por respuesta inmune. Ésta hipótesis se apoya en el hecho de que los 
síntomas y la evidencia bioquímica de injuria hepática no ocurren en el momento 
de máxima replicación viral y excreción fecal (durante el periodo de incubación). 
Más bien, la injuria hepática está estrechamente asociada con la aclaración viral. 
Células TCD8+ clase1 citotóxicas y virus especificas son capaces de producir 
interferón-γ y otras citoquinas que están presentes en la circulación y en el higado. 
El mecanismo por el cual se resuelve la infección no esta claro todavía. 
 
Los agentes físicos como el calor a 100°C durante 1  minuto, la radiación 
ultravioleta, o bien los agentes químicos como la formalina al 0.01% p/v durante 96 
horas a temperatura ambiente (o bien durante 12 horas en solución acuosa al 
40%) o el hipoclorito de sodio (1,5 ppm) inactivan el virus. 
 
� Descripción clínica 
 
� En primer lugar se debe recordar que, en la infancia la mayoría de los casos de 
hepatitis A son asintomáticos (alrededor del 40 al 70%), especialmente en 
menores de 5 años. “En niños mayores, púberes, adolescentes y adultos, la 
enfermedad se manifiesta clínicamente en la gran mayoría de los casos”14. 
 
� No existe un síntoma o grupo de síntomas que den al médico la capacidad de 
hacer un diagnóstico etiológico confiable sin la ayuda de pruebas de laboratorio 
específicas. 
 
� La hepatitis A tiene un periodo de incubación entre 15 a 50 días (en promedio: 
30 días). Este periodo de incubación relativamente largo hace muy difíciles las 
medidas de control dado que muchas veces no surge claramente el antecedente, 
especialmente cuando los casos índice conviven con los niños asintomáticos. 
                                                 
14 TREGNAGHI, Op.cit ., p. 227. 
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� Por lo general, el comienzo de los síntomas es agudo y clínicamente la 
enfermedad suele dividirse en dos periodos: 
 
�  Fase pre-ictérica.  Se caracteriza por fiebre (37.8°C-40°C rectal) y q ue en los 
niños es moderada y a menudo ausente, pero en los adolescentes y adultos 
puede durar hasta 5 días. El cuadro febril puede estar acompañado por cefaleas, 
astenia, vómitos, dolor abdominal y eventualmente diarrea. 
 
�  Fase ictérica. La ictericia se hace ostensible cuando la fiebre cede y suele 
estar precedida por coluria. En los niños, la sintomatología de la fase pre-ictérica 
es de menor intensidad y la clínica se manifiesta por ictericia y/o coluria. En 
cambio, en los niños mayores, adolescentes y adultos hay una exacerbación de 
los síntomas de la fase pre-ictérica, sobre todo de los vómitos. 
 
� Manifestaciones atípicas y complicaciones de la hepatitis A 
 
� Recurrente. Ocurre en 10% de los casos, 1 a 4 meses luego del episodio 
inicial. Rara vez se repite más de una vez. Luego del primer episodio mejoran los 
síntomas aunque la normalización de las transaminasas es variable. La recaída 
raramente es más severa que el episodio inicial, las transaminasas se elevan 
típicamente a >100 UI/1 y persiste elevada la IgM anti-HVA. 
 
Estudios moleculares demuestran virus en materia fecal y RNA HVA en suero,  
pero se descompone si el paciente es infeccioso. La enfermedad se resuelve 
completamente en 16 a 40 semanas. Se piensa que la recaída está mediada 
inmunológicamente. 
 
� Fulminante. frecuencia descrita: 0,03-0,04%.Factores de riesgo: mayor edad y 
enfermedad hepática crónica subyacente. No hay asociación a variantes virales. 
Clínicamente indistinguible de las formas fulminantes por otras causas: 
encefalopatía hepática y aumento marcado del tiempo de protrombina ocurren 
alrededor de 8 semanas después del comienzo de la enfermedad. 
Complicaciones: edema cerebral, sepsis, sangrado gastrointestinal, hipoglucemia. 
Sin trasplante, el pronóstico es mejor que en las hepatitis fulminantes de otra 
citología, “70% de los pacientes sin edema cerebral se recuperan”15. 
 
� Colestásica. Pacientes muy ictéricos con prurito, fatiga, fiebre, diarrea, 
anorexia, coluria y pérdida de peso. Bilirrubina >10mg/dl, aumento de 
transaminasas, aumento tiempo de protrombina. Diagnóstico diferencial con 
ictericia obstructiva por ecografia. Se describe recuperación completa sin 
tratamiento aunque los corticoides aceleran la resolución. 
 
                                                 
15 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 228. 
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� Hepatitis autoinmune “disparada” por VHA: estudios de laboratorio demuestran 
un efecto de células T en estos pacientes sugiriendo predisposición genética. Es 
excepcional.  
 
� Manifestaciones extrahepáticas (son excepcionales y algunas definitivamente 
no confirmadas): rash o artralgias transitorias, acrodermatitis popular de la infancia 
(Síndrome de Gianotti-Crosti), vasculitis cutáneas, crioglobulinemia, Síndrome de 
Guillain-Barré y síndromes neurológicos (mononeuritis, vértigo, etc.) 

 
� Pruebas diagnósticas para la hepatitis A 
 
� Anticuerpos totales anti-HAV (RIA/ELISA): prueba para susceptibles antes de la 
vacunación, no debería ser usado en situación de post-exposición para definir el 
uso o no de inmunoglobulina y se utiliza para investigación epidemiológica. 
 
� IgM anti-HVA específica (RIA/ELISA): prueba principal para diagnóstico de 
infección actual o reciente. 
 
� Antígeno HAV (RIA/ELISA): usado en investigación para la detección de virus 
en diversas muestras (cultivos celulares). 
 
� Cultivo viral (cultivo celular): usado en investigación solamente, el virus crece 
muy pobremente en el aislamiento inicial. Muy dificultoso. 
 
� RNA HAV (hibridación/PCR): tiene una aplicación en investigación y en 
estudios ambientales. 
 
� Biopsia hepática (microscopia de luz o fluorescente): para uso en investigación 
en animales, diagnóstico prestaciones clínicas inusuales. La biopsia no está 
indicada para la mayoría de los casos de hepatitis A. 
 
Se considera que en América Latina ocurren alrededor de 1.500 a 2.000 casos de 
hepatitis fulminante, siendo el virus de hepatitis A responsable del 70% de los 
casos, con una mortalidad no menor del 50%. 
 
� Vacunas.  Entre las medidas preventivas frente a  hepatitis A se cuenta con la 
inmunización activa y pasiva. La administración de inmunoglobulina (Ig) ha sido 
utilizada tanto como medida pre-exposición (tal el caso de viajeros) como post-
exposición (como la profilaxis ante la ocurrencia de brotes familiares).Sin embargo 
el advenimiento de la vacuna inactivada para la hepatitis A y los estudios que 
demuestran su eficacia en la eliminación de brotes, hacen cada vez más limitado 
el uso de inmunoglobulina. Si es administrada antes de la exposición o dentro de 
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las dos semanas posteriores a la exposición al virus.” La Ig es efectiva en más del 
85% para prevención de la enfermedad sintomática”16. 
 
Diversos estudios muestran el efecto de la administración conjunta de la Ig con 
vacuna para hepatitis A. Así por ejemplo, se describe en un estudio realizado con 
la vacuna inactivada para hepatitis A de origen americano llevado a cabo en 
adultos. 
 
La dosis de Ig fue de 0,06 ml/Kg y se utilizó la vacuna en dosis de adultos (50U). 
 
A un grupo de sujetos se les administró vacuna solamente, en tanto que al 
segundo grupo se le administró vacuna más Ig. Las tasas se seroconversión 
comparativas para vacuna sola versus vacuna más Ig a la 4 semanas de la dosis 
inicial y 4 semanas después del refuerzo, no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas en la media geométrica de los títulos de 
anticuerpos alcanzados en ambos grupos. 
 
� Vacunas disponibles en Latinoamérica 
 
 
� CR326F: obtenida de un paciente en Costa Rica. Fue la primera cepa 
exitosamente cultivada. Aislada inicialmente en línea de riñón fetal de mono 
rhesus, FRhK6.Luego de 15 pasajes transferida a línea MRC-5 para 28 pasajes 
adicionales a fin de lograr atenuación del virus. Producto comercial  Vaqta® 
(MSD). 
 
� HM175: “ obtenida de un paciente en brote familiar en Australia. Fue la primera 
vacuna comercialmente disponible”17. Adaptada a cultivo celular por una serie de 
30 pasajes en células de riñón de mono verde y luego adaptada en MRC-5 
(fibroblastos diploides de pulmón embrionario humano). Producto comercial  
Havrix ® (GlaxoSmithKline). 
 
� GBM:  obtenida de un paciente en Alemania. Aislada y propagada en cultivo 
primario de células de riñón humano por 10 pasajes, seguido por adaptación a 
fibroblastos diploides humanos (MRC-5) durante 20 pasajes. Producto comercial  
Avaxim® (Aventis Pasteur). 
 
� RG-SB:  vacuna desarrollada en Suiza. Utiliza virosomas como adyuvante en 
lugar de aluminio. Cultivo en MRC-5, inactivada por formalina. El 
liposoma/virosoma adyuvante esta compuesto por fosfatidilcolina, 
fosfatidiletanolamina y hemaglutinina de una cepa H1N1 del virus influenza. 
Producto comercial Virohep-A® (Berna) o EPAXAL. 
                                                 
16 TREGNAGHI, Op.cit .,p..229. 
17 Ibíd., p. 230. 
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Tabla 2. Esquema de vacunación y dosis intramuscular de vacunas anti-hepatitis A 
 
 

Vacuna Dosis Esquema 
Vaqta® 
-  entre 2 -17 años 
- > 18 años 

25 U/0,5 ml 
50 U/1,0 ml 

0,6-18 meses 
0,1,6 meses 

Havrix ® 
- entre 1-18 años de edad 
- > 19 años 

720 ELISA U/0,5 ml 
1.440 ELISA U/0,5 ml 

0 y 6-12 meses 
0 y 6-12 meses 

Avaxim® 
- > 1 año 

160 unidades/0,5 ml* 0 y 6 meses 

Viro Hep-A® o Epazal 
- > 1 año 

500 RIA U/0,5 ml 0 y 12 meses 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.232. 
 
Tabla 3. Vacunas combinadas contra la hepatitis A disponibles en Latinoamérica 
 

Nombre 
comercial 
(Laboratorio) 

 
Composición 

presentación 
(dosis) 
Administración 

      
Conservación 
(Validez) 

 
Twinrix 
pediátrica o 
junior( GSK)  

HBs Ag 10 mcg 
HAV 360 UEI 
Absorvida en 
hidróxido y fosfato  
de aluminio 

 
Jeringa prellenada 
0,5 ml vía IM de 1 
a 15 años 

 
+2°C + 8°C 
No congelar 

 
Twinrix 
adultos(GSK) 

HBs Ag 20 mcg 
HAV 720 UEI 
Absorvida en 
hidróxido y fosfato  
de aluminio 

 
Jeringa prellenada  
1 ml vía IM de > 15 
años 

 
+2°C + 8°C 
No congelar 

 
 
Ambirix  (GSK) 

HBs Ag 20 mcg 
HAV 720 UEI 
Absorvida en 
hidróxido y fosfato  
de aluminio 

 
Jeringa prellenada  
1 ml vía IM de 1 a 
15 años 

 
+2°C + 8°C 
No congelar 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005. p. 232. 
 
La mayoría de las vacunas de hepatitis A disponibles incluyen como esquema dos 
dosis: la primera actuaría como primming mientras que la segunda dosis actuaría 
como refuerzo. Este concepto ha sido avalado por el hecho de que cuando se 
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aplica la segunda dosis el título de anticuerpos se incrementa varias veces (10 a 
30 veces) en comparación con los títulos previos a la segunda dosis. Aunque se 
recomienda ajustarse a los esquemas recomendados, estudios con Harvix® han 
mostrado que el refuerzo es eficiente aun cuando las dosis hayan sido separadas 
por un intervalo hasta 6 años. 
 
� Eficacia e inmunogenicidad. Aunque hay diferencias en cuanto título de 
anticuerpos y porcentajes de seroconversión, en general todos los preparados 
mencionados han mostrado una respuesta vacunal satisfactoria. Uno de los 
factores que influencia esta respuesta es la presencia de anticuerpos maternos en 
niños que son vacunados a corta edad. Sin embargo, estudios efectuados en 
Israel con la vacuna Havrix® y estudios efectuados por López y colaboradores en 
Argentina con Avaxim® muestran que si el niño es inmunizado con varias dosis 
antes del primer año y recibe una dosis de refuerzo después de esta edad, tendrá 
una respuesta inmune apropiada. Estos estudios permiten demostrar que en 
situaciones de exposición inminente para niños menores de 1 año de edad ,y aun 
bajo influencia de anticuerpos maternos, la administración de vacuna para 
hepatitis A puede tener un efecto beneficioso. Otros factores que podrían influir en 
las tasas de seroconversión son: la infección por virus de inmunodeficiencia 
adquirida y la presencia de hepatitis crónica por los virus B Oc. 
 
Dos estudios clásicos han mostrado la eficacia de las vacuna contra hepatitis A: el 
“estudio Monroe” con la vacuna Vaqta® y el estudio tailandés con la vacuna 
Havrix® .El primero involucro a la administración en una comunidad judía de 
Nueva York que experimentaba brotes sucesivos por la enfermedad. La eficacia 
de la vacuna en este medio fue de 100%. 
“El segundo involucró a 40.000 niños tailandeses. La eficacia protectiva 
acumulativa de la vacuna fue de 95%”18. 
 
En la actualidad son pocos los países que han incluido esta vacuna en su 
calendario; ninguno en Latinoamérica. La experiencia en Israel, en donde un 
programa sistemático de inmunización incorporo la vacuna en 1999, en niños de 
18 a 24 meses de edad, nos muestra una efectividad >90% (Dagan R; datos no 
publicados).Es de destacar que en este programa se documento una importante 
inmunidad de rebaño, debido a que grupos no vacunados presentaron una 
importante disminución en la incidencia de la enfermedad. 
 
Otro ejemplo de inmunización universal es el programa realizado en Cataluña, 
donde, aprovechando la indicación de vacuna HB al adolecente, con la vacuna 
combinada Twinrix®, se lograron altas coberturas, disminuyendo en un 97% la 
incidencia de enfermedad en este grupo etáreo (Domínguez y col.Vaccine 
21,2003:698-701). 
 
                                                 
18 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 232. 
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La vacuna ha sido eficaz para detener brotes, situación que ha sido demostrada 
desde Alaska hasta Córdoba, Argentina (estudios del profesor M.Tregnaghi y 
col.).Una vez lograda una cobertura >75%, en la población blanco, en un corto 
tiempo, intraepidemia en 3 o 4 semanas se logra la ciada brusca de incidencia de 
la enfermedad. 
 
La persistencia de anticuerpos estimada luego de vacunación es de 
aproximadamente 25 años y, por el mometo, los expertos coinciden en que no hay 
información que apoye la necesidad de dosis de refuerzo de vacuna de hepatitis A 
en individuos inmunocompetentes que recibieron un esquema completo. 
 
� Efectos secundarios.  Las diferentes    vacunas son muy bien toleradas. Un 
estudio de vigilancia de la vacuna Havrix®, luego de 10 años de su uso, mostró 
que 5 eventos más frecuentemente reportados eran: fiebre, erupción, náusea, 
cefalea y reacción local. El más frecuente fue fiebre con una frecuencia de 0,60 
por 100.000 dosis. 
 
� Indicaciones 
 
� Las principales estrategias hoy en día son: 
 
� La vacunación universal. 
� Uso de vacunas para control de brotes. 
� Profilaxis postexposición. 
� Grupos de riesgo. 
 
La OMS recomienda que las regiones con endemicidad intermedia se beneficiarán 
con un programa de inmunización universal para HA, al menos 6 países hasta la 
fecha han adoptado esta modalidad. Los estudios de costo-efectividad realizados 
en países desarrollados y en vías de desarrollo avalan esta estrategia. 
 
Entre los principales grupos de riesgo se cuenta con: niños (sobre todo aquellos 
que viven en países con endemia moderada), viajeros, manipuladores de 
alimentos, pacientes con enfermedad hepática crónica (el riesgo de muerte por 
hepatitis A es de 23 a 58 veces más alto que en los pacientes sin enfermedad 
hepática ), pacientes hematológicos (expuestos a productos con contaminación 
potencial por el virus), personas con riesgo ocupacional (trabajadores de 
guarderías, personal de salud, trabajadores en alcantarillas y personas que 
manejan primates), personas con riesgo por estilo de vida (homosexuales, 
dependencia a drogas) y pacientes infectados con virus de inmunodeficiencia 
humana. 
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� Contraindicaciones y precauciones 
 
� No se recomienda rutinariamente antes del primer año de vida. El estudio 
serológico pre-vacunación para hepatitis A generalmente no está recomendado 
para los niños. Puede ser costo-efectivo para aquellas personas que tienen una 
alta probabilidad de inmunidad por infección previa, incluyendo aquellas personas 
que han vivido en áreas de alta endemicidad personas con historia de ictericia 
causada por hepatitis A y personas mayores de 40 años. El estudio post-
vacunación no está indicado debido a las altas tasas de seroconversión conferidas 
por la vacuna, tanto en adultos como en niños. 
 
� Calendario de vacunación.  Posología y vía de administración 
 
� Como ya se indicó, las diferentes vacunas se administran en dos dosis, luego 
del año de vida por vía intramuscular. 
 
 
� Interacciones. Al menos para las vacunas en que este aspecto ha sido 
estudiado, la vacunación contra hepatitis A no afecta la tolerabilidad ni la 
inmunogenicidad de vacunas para: fiebre amarilla, tifoidea, rabia, encefalitis 
japonesa, tétanos, difteria y hepatitis B. Una vacuna combinada contra hepatitis A 
y B se encuentra disponible (Twinrix®). La vacuna tiene inmunogenicidad y 
seguridad equivalentes a la de cada vacuna por separado.De hecho, la respuesta 
contra hepatitis B podría ser mejor en la combinación. 
 
Estudios de intercambiabilidad de marcas han sido efectuados para Vaqta® y 
Havrix® y para Vaqta® y Avaxim®, mostrando que un esquema puede ser 
completado con un producto diferente al inicial. 
 
 
� Medidas de control post-exposición. A pesar de que el uso de Ig  post-
exposición continúa siendo efectivo, la rápida respuesta de la vacuna (14 días) 
sugiere que puede proporcionar protección dentro del periodo de incubación, que 
en promedio es de 28 días.  
“ La experiencia en un brote en Italia apoya estas indicaciones. En este estudio la 
eficacia de la profilaxis postexposición fue del 75%”19, cuando la vacuna fue 
aplicada dentro de la semana del contacto con el caso índice. La norma de ACIP-
AAP continuo recomendando la indicación de gammaglobulina y vacuna HA en 
forma simultánea. 
 
 
 
 
                                                 
19 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 233. 
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� Hepatitis B 
 
� Epidemiología de la hepatitis B. “ La infección por hepatitis B es un serio 
problema de salud pública mundial, existiendo 2 billones de personas infectadas 
en el mundo y 350 millones de personas con infección crónica por hepatitis B”20,  
con importantes diferencias en su incidencia y mecanismos de transmisión en 
función de las condiciones socioeconómicas, sanitarias y culturales de las 
diferentes regiones geográficas: 
 
Tabla 4. Población mundial con Hepatitis B 
 

Prevalencia baja 
(< 2%; 0,3-2%) 

Prevalencia intermedia 
(2-10%; 2,2-8%) 

Prevalencia Alta 
(>10 %) 

Región Caribeña 
   Bahamas 
   Barbados 
   Cuba 
   Granada 
   Jamaica 
   Martinica 
   Trinidad y Tobago 
América Central 
   Costa Rica 
   El Salvador 
   Nicaragua 
   Panamá 
América del Norte 
   México 
América del sur 
   Argentina 
   Bolivia 
   Brasil(sur) 
   Chile 
   Ecuador 
   Paraguay 
   Uruguay 

Región Caribeña 
    Haití 
    República Dominicana 
 
 
 
 
 
América Central 
   Guatemala 
   Honduras 
 
 
 
 
América del Sur 
   Brasil(norte) 
   Colombia 
   Perú 
   Surinam 
   Venezuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
América del Sur 
   Cuenca del Amazonas 
   (Brasil,Colombia,Peru, 
    Venezuela) 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.1565. 
 
 
“El virus de la hepatitis B (VHB) está presente en la sangre, fluidos y líquidos 
orgánicos como leche materna, lágrimas, saliva y orina de las personas portadoras 
del virus, tanto sean asintomáticas o presenten una infección aguda o crónica, y 
son ellas quienes constituyen el foco o reservorio del virus a los efectos de la 
transmisión”21. 

                                                 
20 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 1565. 
21 Ibíd., p.127. 
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La transmisión del VHB se realiza principalmente por 4 mecanismos, dependiendo 
la mayor importancia de uno u otro según la incidencia de la enfermedad en el 
medio: 
 
� Transmisión vertical o perinatal.  Se da en zonas de intermedia y alta 
endemicidad; es la   principal vía a nivel mundial que permite la perturbación de la 
enfermedad pues un alto porcentaje de estos niños infectados pasaran a la 
cronicidad (90%). 
 
� Transmisión horizontal.  Se da en zonas de baja o intermedia 
endemicidad;aquí adquiere particular importancia el riesgo que tienen los 
contactos domésticos no sexuales de los portadores crónicos, lo que se ha dado 
en llamar transmisión intrafamiliar, responsable del 50% de sus casos. 
 
� Transmisión por vía sexual.  A  pesar de que la concentración del VHB es de 
100 a 1.000 veces más baja en semen y secreción vaginal que en el suero, se ha 
demostrado que la transmisión a través de estos fluidos es eficiente. 
 
� Transmisión por vía parenteral.  Actualmente los mecanismos como la 
transfusión de sangre o plasma o instrumental quirúrgico prácticamente han 
desaparecido, pues las medidas de bioseguridad son muy eficientes y hoy estas 
se aplican prácticamente en todos lados, al igual que los pacientes en hemodiálisis 
o personal sanitario, incluidos rutinariamente en los programas de vacunación, por 
lo cual el riesgo ha desaparecido. 
”Sin embargo persiste el mecanismo parenteral en los drogadictos endovenosos, 
donde hasta el 75% de estos presentan evidencia actual o pasada de esta 
infección”22. También la acupuntura, tatuajes, perforación para pendiente, 
piercings, etc., son mecanismos parenterales de transmisión todavía vigentes. 
 
� Agente etiológico (VHB).  El virus de la hepatitis B es un virus de estructura 
compleja perteneciente al grupo Hepadnaviridae. Este grupo de virus se 
caracteriza por poseer un genoma constituido por ácido desoxirribonucleico (DNA) 
y ser hepatotropo en diferentes especies animales. 
 
Al microscopio electrónico, en el suero de pacientes infectados, es posible 
observar la existencia de 3 tipos de partículas relacionadas con el VHB. Las de 
mayor tamaño tienen forma esférica y 42 nm de diámetro y se corresponden con 
el virión infeccioso o partícula de Dane. Estas partículas están constituidas por una 
cubierta externa que se compone de proteínas, lípidos e hidratos de carbono, y un 
núcleo central, core, o núcleo cápside de 27 nm. La  cubierta externa contiene el 
antígeno de superficie del VHB (HBsAg), cuya estructura y composición 
antigénicas son idénticas a los otros tipos de partículas, esféricas y tubulares, de 
                                                 
22 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 128. 
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22 nm de diámetro y que representan las cubiertas vacías o proteínas en exceso 
que se hallan en elevadas concentraciones en la sangre circulante. El núcleo 
central o núcleo cápside de la partícula  Dane contiene el denominado antígeno 
del core del VHB (HBcAg) y otro antígeno muy relacionado con el, el antígeno ”e” 
(HBeAg). El HBeAg es un antígeno soluble y su concentración en suero es 
proporcional a la de las partículas de Dane, que serían las partículas infecciosas. 
El núcleo cápside contiene además el DNA vírico circular, dispuesto en forma de 
doble cadena, y por lo menos dos enzimas con actividad proteincinasa y DNA – 
polimerasa. 
 
El genoma del VHB consta de una doble cadena de DNA, una larga y otra corta, 
dispuesta circularmente. La cadena larga posee alrededor de 3.200 nucleótidos, 
mientras que la cadena corta tiene una longitud variable, entra el 50 y el 100% de 
los nucleótidos de la cadena larga. En esta última existen cuatro zonas de 
transcripción o zonas de “lectura abierta”, denominadas S, C, P y X. La región S 
se subdivide a su vez en 3 regiones: S, pre-S2 y pre-S1, que codifican las 
proteínas de la cubierta vírica, llamadas proteína principal (HBsAg), proteína 
mediana (Pre-S2) y proteína mayor (Pre-S1). La proteína Pre-S2 sería  
responsable de la fijación del VHB al hepatocito a través de la albúmina sérica 
polimerizada que haría de puente de unión. El gen C codifica las proteínas del 
núcleo cápside. La proteína principal del core contiene el HBcAg, que no se 
encuentra en sangre en forma libre. El HBeAg, proteína soluble presente en la 
sangre, contiene las mismas secuencias de aminoácidos que el HBcAg  y una 
serie de aminoácidos adicionales codificados por la región pre-core del genoma, lo 
que lo hace inmunológicamente distinto del HBcAg. La región P da lugar a una 
proteína básica en la que parece residir la actividad DNA-polimerasa vírica, 
asociada a su vez a una transcriptasa inversa. La región X codifica a una proteína 
cuya función no es todavía bien conocida. 
 
� Historia natural de la enfermedad. No es un virus directamente citopático. La 
respuesta inmunitaria del huésped frente a las células hepáticas infectadas, 
concretamente frente al HBcAg, es la que determina la lesión hepatocelular. La 
erradicación del virus se produce por lisis celular mediada principalmente por los 
linfocitos T citotóxicos, lo que produce la alteración hepática en la infección aguda, 
y también en la infección crónica, aunque esta ultima no es suficiente para eliminar 
por completo el virus y la lesión se perpetúa. El VHB es capaz de integrarse en el 
genoma del huésped, y los hepatocitos que contienen las secuencias integradas 
no expresan las proteínas de la nucleocápside, produciéndose así su escape a la 
lisis celular. 
 
La infección por el VHB puede dar lugar a una amplia variedad de afecciones que 
abarcan desde la hepatitis aguda de duración y gravedad variable hasta 
hepatopatía crónica de evolución asimismo muy variable.     
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� Infección aguda. ” La  expresividad clínica, bioquímica y morfológica de la 
infección aguda es muy variable, comprendiendo desde la hepatitis fulminante, 
que ocurre aproximadamente en el 1% de los casos ictéricos, hasta las formas 
subclínicas, que representarían el 60-70% de los casos”23. La infección aguda se 
caracteriza por la presencia en suero de HBsAg, HBeAg y de altos títulos de anti-
HBc-IgM. Estos marcadores desaparecen una semana después del comienzo de 
los síntomas en pacientes con infección aguda autolimitada. El HBeAg desaparece 
del suero, coincidiendo con niveles máximos de las aminotransferasas. Mientras el 
HBsAg habitualmente permanece detectable hasta la convalecencia a causa de 
que su aclaración en suero requiere un tiempo más prolongado. 
 
El anti-HBc se eleva en suero coincidiendo con el inicio de los síntomas o 
precediendo a éstos y permanece detectable durante años después de la 
recuperación de la infeccion.El anti-HBe aparece después de anti-HBc, 
habitualmente cuando el HBeAg ya ha desaparecido. 
 
El último marcador en aparecer es el anti-HBs. El periodo comprendido entre el 
aclaración del HBsAg y la aparición de su anticuerpo constituye el denominado 
periodo de ventana. Generalmente la presencia de anti-HBs que sigue a la 
infección aguda indica recuperación de la infección y desarrollo de inmunidad. 
 
� Estado de portador crónico. Menos del 5% de los adultos 
inmunocompetentes no se recuperan normalmente de la infección y permanecen 
positivos para el HBsAg.  
“ En pediatría, a diferencia de lo que ocurre en la edad adulta, la infección por el 
VHB en la época de lactancia o en edades muy precoces de la vida, 
fundamentalmente los que se han infectado por transmisión vertical, tienen un 
mayor riesgo de evolucionar hacia formas crónicas de infección, hasta un 90%, y 
ulterior desarrollo de complicaciones posteriores”24. 
 
Los individuos con una infección aguda anictérica tienen más probabilidad de 
evolucionar al estado de portador crónico, como sucede con frecuencia en los 
recién nacidos, niños, pacientes hemodializados, etc., en los que la infección es a 
menudo asintomática y  tienen persistencia del HBsAg .Se ha demostrado que los 
varones tienen más dificultad para aclarar el HBsAg que las mujeres. 
 
La definición de portador crónico es en cierto modo arbitraria. Se admite como tal 
aquel individuo en el que el HBsAg persiste durante más de 6 meses. El estado de 
portador crónico es un proceso dinámico que puede ser modificado por factores 
externos. En los estadios iniciales, el portador esta en fase de alta replicación 
vírica, identificada por la presencia en suero de HBeAg, DNA –VHB y elevación de 
                                                 
23 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 130. 
24 Ibíd., p.131. 
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las aminotransferasas. La biopsia hepática demuestra actividad necroinflamatoria. 
Después de un período de tiempo variable, el HBeAg seroconvierte 
espontáneamente a anti-HBe y desaparece el DNA-VHB del suero, coincidiendo 
con una disminución o normalización de los niveles de aminotransferasas y 
mejoría de la lesión histológica. Algunos portadores sufren inmediatamente antes 
de la seroconversión del HBeAg una exacerbación fugaz de la enfermedad 
hepática, evidenciable bioquímicamente e histológicamente, que incluso puede ser 
causa de encefalopatía y muerte. 
 
El periodo de seroconversión es seguido de una fase de baja replicación en la que 
se detecta DNA-VHB a bajas concentraciones sólo mediante PCR, pero no por 
hibridación. Finalmente se alcanza la fase no replicativa. Por lo general se detecta 
anti-HBe en suero pero no DNA-VHB ya que éste se ha integrado en el genoma 
del hepatocito. Estos pacientes sin inflamación ni necrosis hepatocelular son 
denominados portadores “sanos” o “asintomáticos”. El HBsAg sigue presente en el 
suero cuando ha cesado la replicación vírica, debido a la codificación genética de 
un fragmento de la cadena de DNA vírico, integrado en el genoma del hepatocito. 
 
Tabla 5. Marcadores para la detección de infección por VHB e inmunidad 
 

Abreviatura Antígeno o anticuerpos 
de la hepatitis B 

Uso 

HBsAg Antigeno de superficie Detección de portadores o de 
personas con infección aguda. 

Anti-HBs Anticuerpos contra el 
antígeno de 
superficie(HBsAg) 

Identificación de personas que 
han tenido infección por VHB y 
adquirido inmunidad. 
Determinación de inmunidad 
después de la vacunación.  

HBeAg Antigeno e Identificación de portadores con 
riesgo elevado de transmitir 
HBsAg (marcador de replicación 
viral activa ) 

Anti-HBe Anticuerpos contra el 
antígeno e (HBe) 

Identificación de portadores de 
HBsAg con bajo riesgo de  
infecciosidad. 

Anti-HBc Anticuerpos contra el 
antígeno del núcleo 
(HBcAg) 

Identificación de personas que 
han tenido contacto con VHB. 

Anti-HBclgM Anticuerpos IgM contra un 
antígeno del núcleo 

Identificación de infecciones 
agudas o recientes por VHB  
(incluyendo aquellas que se 
presentan en personas HBsAg- 
negativas) positivo en hepatitis 
crónicas activas. 

 
 
� Infección crónica y hepatocarcinoma. “ La infección por hepatitis B está 
fuertemente asociada al carcinoma hepatocelular (CHC) en países de alta 
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endemicidad en un 80 a 90%, como por ejemplo Singapur, Corea, China, India y 
Vietnam,  60% en Grecia y 16% en Italia”25. 
 
La frecuencia de CHC en un área dada depende no sólo de la tasa de portadores 
crónicos, sino también de la precocidad en que se alcanzó tal situación. En Asia y 
África, donde la infección es hiperendémica y se adquiere en el período neonatal o 
en los primeros años de vida, la probabilidad de desarrollar a largo plazo cáncer 
hepático es especialmente elevada. 
Es por todo esto que se puede decir que la vacuna del VHB es la primera vacuna 
contra el cáncer y es responsabilidad de los pediatras prevenir el CHC mediante la 
vacunación universal de los niños. 
 
La infección por hepatitis B es una enfermedad prevenible. El objetivo primario de 
la vacunación consiste en prevenir la infección crónica, sus secuelas y el estado 
de portador. El objetivo secundario es evitar la infección aguda por hepatitis B.   
 
Las vacunas disponibles son seguras y efectivas teniendo un 95% de efectividad 
en la prevención del desarrollo de la infección crónica al aplicar esquema completo 
de 3 dosis. 
 
Desde 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la 
incorporación de vacunas VHB en los programas de inmunización. En el año 2002, 
un total de 154 países tenían incorporada esta vacuna en sus calendarios 
oficiales. 
 
Argentina incorpora a su esquema oficial de vacunas en Noviembre del año 2002 
la vacunación en recién nacidos y en mayo de 2003 a los niños adolescentes de 
11 años, en un esquema de 3 dosis. 
 
El costo de la vacuna monovalente en países desarrollados bajo de 3 $US por 
dosis en 1990 a 0,30 $US en el año 2001. 
 
� Vacunas de primera generación. En la década de los 80 aparecen las 
vacunas derivadas del plasma, llamadas luego vacunas de primera generación. 
Sin Olvidar a Krugman, quien en 1971 publicó los resultados de una vacuna 
obtenida tras la ebullición durante 1 minuto de suero de pacientes infectados por 
VHB, con lo que lograba con su aplicación la aparición de anticuerpos protectores 
en niños suceptibles, quienes no desarrollaban la infección. 
 
Investigadores posteriores dieron como resultado la obtención de vacunas 
purificadas a partir del plasma de portadores crónicos de HBsAg, denominadas 
por ello vacunas plasmáticas o de primera generación. 
 
                                                 
25 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 132. 
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Las vacunas de primera generación, o vacunas plasmáticas, se preparaban a 
partir del plasma de portadores asintomáticos de  HBsAg, con escaso o nulo 
contenido en viriones completos y, por lo tanto, sin riesgo de infecciosidad. 
 
Las vacunas plasmáticas demostraron su eficacia en distintos grupos de 
población. 
 
Distintos estudios en homosexuales masculinos demostraron la aparición de anti-
HBs en el  85% de los vacunados con 3 dosis. En personal sanitario las vacunas 
plasmáticas dieron asimismo excelente resultado. 
 
También se identificaron factores de peor respuesta a la vacunación en personas 
inmunocompetentes como: mayor edad, obesidad, tabaquismo, administración 
intraglútea y otros de tipo genético. 
 
En personas con deficiencias inmunitarias como los hemodializados, las vacunas 
plasmáticas demostraron, en general, ser menos inmunógenas que en la 
población sana, tanto en la proporción de individuos que desarrollaban anti-HBs 
como en los títulos alcanzados. 
 
� Vacunas de segunda generación.  La aplicación de la biología molecular y de 
las técnicas de recombinación genética ha permitido modificar muchos aspectos 
de la producción y calidad de las vacunas actuales. 
 
La vacuna de la hepatitis B actualmente disponible ha sido sin duda la primera 
gran vacuna obtenida de este modo. Las técnicas de recombinación genética del 
DNA han permitido expresar el HBsAg del VHB en diversos tipos de células entre 
las que cabe destacar la levadura común (Saccharomyces cerevisiae) .La 
recombinación del gen, que codifica el HBsAg en estas células, permite obtener 
partículas de HBsAg casi idénticas a las encontradas en el plasma de los 
individuos infectados. Las vacunas recombinantes se obtienen por recombinación 
de la levadura Saccharomyces cerevisiae. A las ventajas estrictamente 
tecnológicas, se suman las de tratarse de un microorganismo diariamente ingerido 
como componente del pan o de la cerveza, es decir, al que está expuesto casi 
toda la población, lo cual hace muy remota la posibilidad de reacciones de tipo 
anafiláctico tras la administración de la vacuna. 
 
� Vacunas de tercera generación.  El conocimiento preciso de la secuencia de 
aminoácidos del principal polipéptido estructural de la cubierta del VHB y de las 
porciones de moléculas que actúan como dominantes antigénicos han abierto la 
posibilidad teórica de conseguir sintetizar in vitro péptidos con secuencias de 
aminoácidos idénticos a las secuencias de nucleótidos del gen S. En la práctica, 
sin embargo, este tipo de vacunas de tercera generación apenas ha avanzado. 
Uno de los principales obstáculos parece ser la escasa inmunogenicidad de estos 
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péptidos sintéticos, que precisarían al concurso de proteínas transportadoras 
capaces de provocar un mayor estímulo antigénico. 
 
� Vacunas disponibles en América Latina. Las vacunas disponibles en 
Latinoamérica son las obtenidas por recombinación genética. Existen 
comercialmente varios tipos de vacunas y todas contienen HBsAg obtenido y 
purificado por tecnología de DNA recombinante en levaduras (Saccharomyces 
cerevisae) en las que se inserta el gen responsable de la síntesis del HBsAg. 
Contienen como adyuvante hidróxido de aluminio y como conservante timerosal. 
Deben conservarse entre +2°C  y  +8°C, sin congelar , pues en este caso pierden 
su poder inmunógeno y deben desecharse. La validez es de 3 años bajo estas 
condiciones de conservación. 
 
Tabla 6. Vacunas contra la hepatitis B disponibles en Latinoamérica 
 

Nombre 
comercial 
(Laboratorio) 

Composición Presentación 
(dosis) 
Administración 

Conser
vación 
(validez
) 

ENGERIX -B 
(GlaxoSmithKlin
e) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 20 
mcg de antígeno 
protéico 
HBsAg purificado. 
Timerosal 0,05 mg. 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) 
Vía IM.A partir de 
los 10 años 
de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
(+ de 3 
años). 

ENGERIX -B 
(GlaxoSmithKlin
e) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 10 
mcg de antígeno 
protéico 
HBsAg purificado. 
Timerosal 0,025 
mg. 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) 
Vía IM.Hasta los 
10 años 
de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
(+ de 3 
años). 

HEPRECOMB 
BERNA 
(Productos 
Berna) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 10 
mcg de antígeno 
protéico 
HBsAg purificado. 
Timerosal 0,01%. 

Vial monodosis 
10 mcg (0,5 ml) 
Vía IM. Hasta los 
10 años 
de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
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Hidróxido de 
Aluminio. 

. 

HEPRECOMB 
BERNA 
PEDIATRICO 
(Productos 
Berna) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 5 
mcg de antígeno 
protéico 
HBsAg purificado. 
 

Vial monodosis 5 
mcg (0,25 ml) Vía 
IM. Hasta los 10 
años 
de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
. 

HEBERBIOVA 
C 
HB DE 
ADULTOS 
(Heber Biotec) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 20 
mcg de antígeno 
protéico 
HBsAg absorbido 
sobre 0,5 mg de gel 
de hidróxido de  
Aluminio. Timerosal 
0,05 mg.Cloruro 
sódico, fosfato 
sódico dibásico, 
fosfato  
Sódico monobásico 
y agua, 
c.s.p. 1 ml. 
 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) Vía 
IM. A partir de los 
10 años de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
. 
(3 
años). 

HEBERBIOVA 
C 
HB DE NIÑOS 
(Heber Biotec) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 10 
mcg de antígeno 
protéico HBsAg 
absorbido sobre 
0,25 mg de gel de 
hidróxido de 
Aluminio. Timerosal 
0,025 mg.Cloruro 
sódico, fosfato 
sódico dibásico, 
fosfato Sódico 
monobásico y 

Vial monodosis 
10 mcg (1 ml) Vía 
IM. Hasta los 10 
años de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
. 
(3 
años). 
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agua,c.s.p. 0,5 ml. 
 

HB-VAX 
(Merck Sharp 
& Dohme) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 10 
mcg de antígeno 
protéico HBsAg 
absorbido sobre 
0,25 mg de gel de 
hidróxido de 
Aluminio. Timerosal 
0,025 mg.Cloruro 
sódico, fosfato 
sódico dibásico, 
fosfato  
Sódico monobásico 
y agua, 
c.s.p. 0,5 ml. 
 

Vial monodosis 5 
mcg /0,5ml 
Vial monodosis 
10 mcg (1 ml) Vía 
IM. Hasta los 10 
años de 
edad(0,25 ml, 3 
dosis, 
Intervalo de 0, 
1,2 meses). 
11 – 19 años (0,5 
ml,3 dosis, 
Intervalo de 0, 
1,2 meses). 
>20 años 1 ml, 3 
dosis. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
. 
 

HEPAGENE 
(Merck Sharp 
& Dohme) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 20 
mcg de antígeno 
protéico HBsAg 
absorbido sobre 
0,25 mg de gel de 
hidróxido de 
Aluminio. Timerosal 
0,025 mg.Cloruro 
sódico, fosfato 
sódico dibásico, 
fosfato  
Sódico monobásico 
y agua, 
c.s.p. 0,5 ml. 
 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) Vía 
IM. Hasta los 10 
años de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
Desech
ar si se 
Congeló
. 
(3 
años). 

Vacuna 
Anti-hepatitis B 
(coreana) 
LUCKY 
GOLDSTAR/ 
RAFFO/PMC 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 20 
mcg de antígeno 
protéico HBsAg 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) Vía 
IM. Hasta los 10 
años de edad. 

+2°C/+8
°C 
No 
congela
r. 
 



52 

absorbido sobre 
0,25 mg de gel de 
hidróxido de 
Aluminio. timerosal, 
Cloruro de sodio, 
trometamol; agua 
destilada 
c.s.p. 1 ml. 
 

HEPAVAXB 
(KOREAN 
GREEN 
CROSS) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética 
.Suspensión de 20 
mcg de antígeno 
protéico HBsAg 
absorbido sobre 0,5 
mg de hidróxido de 
Aluminio. 
 Timerosal 0,01 mg, 
c.s.p. 1 ml. 
 

Vial monodosis 
20 mcg (1 ml) Vía 
IM. A partir de los 
10 años de edad. 
Multidosis de 10 
dosis para  
Adultos o niños. 

+2°C/+8
°C 
 

BIOVAC HB 
(Elea) Vacuna 
cubana 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética. 

10 mcg/0,5ml 
frasco ampolla 
hasta los 10 años 
de edad. 
20 mcg/1 ml 
frasco ampolla  
a partir de los 10 
años de edad. 
 
 

+2°C/+8
°C 
 

AGB 
Pablo Casará 
(Lab.Nacional  
Argentina) 

Obtenida  por  
ingeniería  
Genética. Antígeno 
protéico 
de superficie de 
HBsAg 
absorbido sobre 
0,02mg. 

10 mcg/0,5ml 
frasco ampolla 
hasta los 10 años 
de edad. 
20 mcg/1 ml 
frasco ampolla  
a partir de los 10 
años de edad. 
 

+2°C/+8
°C 
 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.135. 
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� Eficacia e inmunogenicidad. “ La inmunogenicidad de las vacunas 
recombinantes genéticas y las derivadas de plasma puede considerarse similar. 
Tres dosis de vacuna inducen una respuesta protectora de anticuerpos en el 95-
98% de los individuos vacunados”26 . Los títulos protectores se empiezan a 
alcanzar a las 2 semanas de la segunda dosis y se consideran títulos protectores 
los iguales o superiores a 10 mUI/ml de anti-HBs. La respuesta inmunitaria es 
mayor en niños y adolescentes que en los adultos de más de 40 años. Hay 
trabajos que sugieren que la persona satisfactoriamente seroconvertida tras la 
vacunación, la protección específica persiste, aun cuando desciendan con el 
tiempo los niveles de anticuerpos (anti-HBs) por debajo de 10 mUI/ml.  
La eficacia vacunal ha sido confirmada en varios estudios constatando la ausencia 
de enfermedad en los vacunados que seroconvirtieron. Se han descrito series en 
las que hasta un 4% de los vacunados han respondido, en la historia natural de la 
infección, con el desarrollo de anticuerpos anti-HBc, sin correlacionarse este 
fenómeno con manifestaciones clínicas ni analíticas de enfermedad, lo que indica 
contacto natural con el VHB y protección eficaz en ellos. 
 
La eficacia no está comprobada frente a la circunstancia excepcional de una 
nueva infección por “mutantes de escape”, frente a las que no existe protección 
específica en los vacunados. La eficacia de la vacuna en pacientes con 
inmunosupresión o sometidos a hemodiálisis es baja y muy variable, dependiendo 
más que de la dosis y del esquema de vacunación, de las especiales 
circunstancias individuales. La eficacia vacunal no se ve alterada por la 
administración simultánea de IGHB en los casos de recién nacidos de madres 
portadoras de HBsAg, así como tampoco en los esquemas de profilaxis 
postexposición, en los que está indicada la pauta de inmunoprofilaxis mixta 
pasiva-activa. 
 

                                                 
26 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 135. 
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Tabla 7. Profilaxis postexposición 
 

Fuente  
Personal 
expuesto 

Fuente 
HBsAg -Positiva 

Fuente 
HBsAg - 
negativa 

Fuente  
desconocida  

No vacunada con 
esquema 
incompleto UI/I 

IGHB x 1 e iniciar  
Vacuna anti HB 

Iniciar o 
completar 
Vacunación anti 
HB. 

IGHB x 1 o 
iniciar o 
Completar 
vacunación 
anti HB. 

Vacunada con 
esquema 
completo  
(con títulos > 10 
UI/I) 

Ningún tratamiento Ningún 
tratamiento 

Ningún 
tratamiento 

Vacunada con 
esquema 
completo  
(con títulos < 10 
UI/I) 

IGHB x 2  
(con 1 mes de 
intervalo) 
IGHB x 1 más 1 
dosis de  
Vacuna anti HB y 
Completar 
esquema. 

Ningún 
tratamiento 

Se trata 
como si la 
fuente  
fuera HBsAg 
(+) 

Respuesta 
desconocida 

Medir niveles de 
anticuerpos  anti-
HBs del individuo 
expuesto. 
Si son inadecuados  
IGHB x 2 o IGHB x 
1 
más 1 dosis de 
refuerzo 
de vacuna anti HB 
y  
completar 
esquema. 
Si son adecuados 
ningún  
Tratamiento. 

Ningún 
tratamiento 

Medir niveles 
de 
Anticuerpos 
anti HBs del 
individuo 
expuesto. 
Si son 
inadecuados, 
dosis de 
refuerzo de  
Vacuna anti 
HB. 
Si son 
adecuados 
ningún 
tratamiento. 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.137. 
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Hay un efecto dosis-dependiente en la respuesta inmune desarrollada en los niños 
y como norma general se acepta que a mayor dosis de antígeno administrado, 
mayor nivel de anticuerpos protectores (anti-HBs) se desarrolla. 
 
� Reacciones adversas. “ Estas vacunas tienen un perfil de seguridad 
excelente. Las reacciones adversas locales son transitorias y se presentan en el 3 
-5% de los vacunados en forma de irritación local con eritema, induración y dolor 
en el punto de inyección”27. Las reacciones generales se caracterizan por 
febrícula, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, cefaleas y cansancio tipo 
gripal, artralgias y mialgias, aunque su incidencia es muy baja y se resuelven 
espontáneamente. Otras raras reacciones ocasionales son erupción, prurito y 
urticaria. Con escasa frecuencia han sido descritos cuadros de síncope, 
hipotensión, broncoespasmo, angiodema, vasculitis y linfadenopatías. Algunas 
complicaciones neurológicas, como vértigo o parestesias, pueden presentarse rara 
vez. 
 
Complicaciones del tipo de síndrome de Guillain-Barré han sido descritas en 
postvacunados con preparados derivativos de plasma, si bien la asociación no ha 
quedado firmemente establecida. 
 
� Indicaciones. Se debe lograr la vacunación universal de todos los recién 
nacidos o lactantes y adolescentes, según la estrategia elegida por cada país y 
además inmunización selectiva orientada a los grupos de riesgo. 
 
Se debe proponer en toda embarazada del tercer trimestre la determinación del 
HBsAg; logrando esto, tratar de incorporar al calendario rutinario vacunas 
combinadas, que simplifiquen los esquemas de inmunización. 
 
Son también indicaciones de vacunación los siguientes casos especiales: 
 
Niños y adolescentes no vacunados anteriormente, cualquiera que sea su edad si: 
 
� a)Son atendidos en centros de atención a discapacitados mentales. 
� b) Se encuentran en programas de trasplante, hemodiálisis, atención por ser 
varón hemofílico o efectos a diabetes juvenil. 
� c) Son viajeros a países endémicos con notable impregnación y la estancia se 
estima mayor de 6 meses. 
� d) Son contactos familiares convivientes con portadores crónicos de HBsAg o 
con enfermos agudos por el VHB. 
� e) Son pertenecientes a ciertos grupos étnicos o emigrantes procedentes de 
países de elevada endemicidad. 
� f) Son portadores de hapatopatía crónica. 
       
                                                 
27 TREGNAGHI, Op.cit .,p.137. 
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Niños inmunocomprometidos: Se les aplicará en función de su edad doble dosis 
de antígenos. 
      
La vacunación está indicada en caso de accidentes con inoculación percutánea 
con aguja de jeringas con contenido hemático de fuente positiva o desconocida 
respecto al HBsAg. En caso de fuente conocida con HBsAg (+), se aplicará 
además en punto de inyección distinto, IGHB por una sola vez y las dosis se 
vacuna con esquema 0-1-2 meses que por ser pauta rápida requiere una dosis de 
recuerdo a los 12 meses. 
 
� Contraindicaciones y precauciones. Sólo la anafilaxia a algunos de los 
componentes de la vacuna, las reacciones graves a dosis previas de la vacuna y 
la presencia de infección con fiebre elevada son contraindicaciones a estas 
vacunas. No deben administrarse a recién nacidos prematuros de menos de 2.000 
gramos y hasta que al menos alcancen tal peso, deben esperarse, salvo que sean 
niños nacidos de madres portadoras del HBsAg. No está contraindicada en 
mujeres embarazadas con alto riesgo de contraer la infección, ya que las vacunas 
recombinantes genéticas contienen sólo partículas de HBsAg no efectivo. Por el 
contrario, la infección materna por el VHB durante el embarazo y sobre todo en el 
último trimestre puede producir enfermedad grave de la madre y tiene un alto 
riesgo de transmisión vertical al feto o recién nacido. 
 
� Calendario de vacunación. El esquema de vacunación en recién nacidos y 
lactantes es de 0-2-4 meses. Hay trabajos que avalan el uso en esquemas 
diversos de aplicación (0-1-6/0-2-6/2-4-6). 
 
Para los recién nacidos con <2.000 gramos de peso al nacer se recomienda el uso 
de una cuarta dosis (0-2-4-6). 
 
Neal A, Halsey et al, en un artículo de Pediatrics 1999, compararon el esquema 
clásico de vacunación de 0-1-6 meses con el esquema de 0-12-24 meses, no 
existiendo diferencias importantes en el nivel de anticuerpos protectores. Este 
esquema podría ser utilizado en poblaciones de baja endemicidad y escasamente 
cumplidores de los esquemas de vacunación, lo que evitaría reiniciar o dejar 
incompletos programas de vacunación. Esta pauta no es recomendable si se 
quiere alcanzar niveles protectores de anticuerpos en el menor tiempo posible. 
En niños de menos de 2.000 gramos de peso se iniciará la vacunación al alcanzar 
ese peso, salvo que sea de madre HBsAg (+);en este casos se aplica la primera 
dosis en las primeras 12-24 horas de vida y además 0,5 ml de IGHB antes de las 
12 horas de vida, en masas musculares distintas y con jeringas distintas. 
 
En adolescentes no vacunados, entre 10-13 años, con 3 dosis (0-1-6 meses), sin 
realizar serología previa ni postvacunación. 
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No hay criterio sobre dosis de recuerdo, pero se estima que la memoria 
inmunológica  es capaz de responder ante estímulos infecciosos del VHB, por lo 
cual no sería necesaria. 
 
Es preciso insistir en que la pauta habitualmente recomendada (0-1-6 meses), al 
igual que otras pautas para otras vacunaciones, es sólo una pauta de referencia. 
Alteraciones en su cumplimiento influyen poco en el resultado final y son a veces 
inevitables para integrar a un mayor número de personas en los programas de 
vacunación. En general, se recomienda proseguir las pautas interrumpidas por 
cualquier motivo, sin que sea necesario volver a empezar. No obstante, se 
considera conveniente que el intervalo entre la primera y la segunda dosis 
(primovacunación) no sea muy prolongado, mientras que por el contrario existe un 
amplio margen para la administración de la tercera dosis. 
 
� Vías de administración. La vía de administración de la vacuna recombinante, 
al igual que la vacuna plasmática y otras vacunas absorbidas en hidróxido de 
aluminio, es la intramuscular profunda en el deltoides. En los recién nacidos y 
niños pequeños es preferible emplear la cara anterolateral del muslo. La vía 
subcutánea, a igualdad de dosis, es menos inmunógena, tanto en términos  de 
tasas de seroconversión como en títulos alcanzados; sin embargo, estaría 
aconsejada en determinadas situaciones, como en pacientes con trastornos de la 
coagulación, en quienes debe evitarse la vía intramuscular. 
 
� Conservación. La vacuna debe ser almacenada entre 2 y 8°C. Aunque  se 
trata de una vacuna relativamente estable, la congelación produce un daño 
irreversible, por lo que no debe, en ninguna circunstancia, emplearse vacuna que 
haya sido accidentalmente congelada. 
 
� Posología. La administración de la vacuna se realiza por vía intramuscular en 
la región anterolateral del vasto externo en niños recién nacidos y lactantes. En 
niños mayores y adolescentes se administrará en deltoides. Nunca se debe 
administrar en la región glútea, debido a que se ha observado una menor 
inmunogenicidad en las personas que han sido vacunadas en esta zona 
anatómica. Bajo ninguna circunstancia debe administrarse por vía intravenosa ni 
intradérmica. En el caso de niños hemofílicos y en trombopénicos, por el riesgo de 
hemorragia se puede aplicar por vía subcutánea y muy lentamente.  
 
� Vacunas combinadas. El rápido desarrollo tecnológico que con la biología 
molecular y la ingeniería genética se ha logrado, hace que el avance de las 
inmunizaciones sea muy acelerado y ha permitido este importante progreso que 
son las vacunas que combinan distintos antígenos. Así hoy ya disponemos 
comercialmente: DPT + VHB, VHA + VHB, DPT + Hb + VHB, DPT + Hb + IPV, y 
están prontas a ser licenciadas otras combinaciones. 
El uso de estas vacunas permitirá simplificar, e incorporar, a los esquemas de 
vacunación rutinarios nuevas combinaciones, por ejemplo el uso de la vacuna 
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pentavalente (DTP + Hib +VHB), ya licenciada en algunos países  y que se podría 
incorporar con el esquema 2-4-6 meses, siempre y cuando se haga HBsAg a toda 
embarazada en el tercer trimestre. 
 
� Actuaciones en casos especiales. Vacunación de contactos. En el entorno 
domiciliario de portadores del VHB deben ser estudiados serológicamente los 
niños y adultos convivientes para aplicar, en los que no tengan anti-HBs, la 
vacunación con esquema 0-1-6 meses y con la dosis correspondiente a sus 
edades. Debe realizarse control postvacunal de seroconversión y se ponderará la 
revacunación si es preciso. 
 
Inmunoterapia pasiva. Se lleva a cabo con IGHB y está indicada en los casos de 
recién nacidos de madre  HBsAg (+), a los que se debe administrar en las 
primeras 8-12 horas de vida. También debe aplicarse en niños que han tenido 
contacto con las mucosas o por vía parenteral con sangre o líquidos biológicos 
infectados. 
 
Tabla 8. Métodos diagnósticos de la hepatitis B 
 

Etiología PRUEBA SEROLÓGICA 
VHB 
VHC 
VHD 

HBsAg (+) 
anti-VHC + 
HBsAg  y anti-HD + 
 

AUTOINMUNE Anticuerpos antinucleares(> 1:160) 
 
 
 
 
ENFERMEDAD DE WILSON 

 
Anticuerpos antimúsculo liso(> 1:80) 
Anticuerpos anti- LKM + (> 1:180) 
HLA B8 DRw3 
Ceruloplasmina 
Cupremia 
Cupruria 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.145. 
 
� Tratamiento de la hepatitis B 
 
� Interferón alfa. Su mecanismo de acción es de inmunomodulador y también 
antiviral. Se emplea en dosis de 5 MU/mg subcutáneo o intramuscular.Son 
candidatos ideales para el tratamiento los niños mayores de 3 años, HBeAg (+) y 
ADN-VHB positivos con elevación de ALT (dos o más veces del valor normal), con 
niveles bajos o intermedios de ADN y con actividad inflamatoria en la biopsia. Está 
contraindicada la cirrosis con insuficiencia hepática, trastornos autoinmunes, 
insuficiencia renal, cardíaca, trasplante de órganos y  trastornos neurológicos. Se 
define como respuesta positiva el interferón cuando en el plazo de 1 año de 
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iniciado el tratamiento se negativiza el HBeAg, negativización del ADN-VHB y 
aparición del anti-HBe y normalización de las transaminasas. 
 
 
� Lamivudina.  Es un nucleósido análogo cuya acción consiste en inhibir la 
replicación viral. Se incorpora a la secuencia de ADN-VHB en formación e impide 
la transcripción por parte de la ADN polimerasa. Se utiliza en dosis de 3 mg/Kg/día 
(máximo de 100 mg diarios) en una única dosis. La duración del tratamiento aun 
no está definida, se han comunicado experiencias de tratamientos de 12-18 
meses. Los sujetos en condiciones de recibir este tratamiento son los pacientes 
con hepatitis en fase replicativa con alteración funcional. También es posible en 
pacientes con lesiones hepáticas graves y los pacientes con hepatitis crónica 
HBeAg negativa. 
 
La eficacia del tratamiento se puede evaluar por la obtención de la seroconversión 
anti-HBe. Se puede considerar eficacia parcial la obtención de ADN-VHB negativo 
y normalidad o mejoría funcional bajo tratamiento, aunque no haya 
seroconversión. 
 
“El principal problema del uso de lamivudina es la aparición de mutantes, que 
ocasionan la aparición de ADN-VHB y disfunción hepática”28. 
 
� Varicela 
 
� Epidemiología.  La varicela es una enfermedad distribuida por todo el mundo. 
La incidencia por grupos de edad varía según la localización geográfica. En los 
países templados, la mayor incidencia tiene lugar entre los 5 y 9 años de edad, y 
más del 90% de los casos ocurre antes de los 20 años. En las zonas tropicales la 
incidencia máxima de varicela se da en adultos. 
 
La mortalidad de la varicela en personas sanas es alrededor de 2/100.000, pero 
en los niños menores de 1 año alcanza hasta 6-8 casos/100.000 y en adultos 
mayores de 30 años 25 caos/100.000. En los Estados Unidos, en la época 
prevacunal, morían cada año, por complicaciones relacionadas con la varicela, 
alrededor de 100 personas, la mayoría de ellas sanas, y de las cuales 
aproximadamente la mitad eran niños menores de 15 años y el 90% de ellos no 
tenían ningún factor de riesgo. En España, en los últimos años se declaran 
anualmente alrededor de 300.000 casos anuales, lo que arroja unas tasas de 
aproximadamente 500/100.000 habitantes/año, estimándose 3.500 - 4.000 
hospitalizaciones/año y  4 - 5 muertes anuales. 
 
En Latinoamérica, la incidencia total de casos es alta; no se dispone de números 
absolutos, estimándose por año, aproximadamente, más de 800.000 casos de 
                                                 
28 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 145. 
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varicela. El 87% de los casos se presenta entre 2 y 10 años, especialmente de 1 a 
5 años con 60% de los casos, en algunos países los adolescentes pueden 
representar el 10%. En estudios multicéntricos se determinó la prevalencia en 
personas de 1 a 39 años a través de un estudio seroepidemiológico 
encontrándose lo siguiente: Argentina (72,4%), Chile (73,4%), México (72,3%), 
Venezuela (75,9%) y Brasil (85,4%), Existe in incremento de los casos a  medida 
que va aumentando la edad, las tasas van desde 30,4 a 57,3% en niños de 1-5 
años, hasta 76,9 a 95,4% en personas de 16 - 20 años. También se observó que 
un 19,1% de los adultos mayores de 40 años permanecía seronegativos 
conllevando un riesgo mayor de tener complicaciones. Se podría calcular más de 
2.000 hospitalizaciones/año y una mortalidad de 20 a 50 muertes/año/país. 
 
� Agente etiológico.  El virus varicela-zoster (VVZ) es un alfaherpesvirus. Tiene 
una doble hélice de ADN que codifica 70 proteínas. Como todos los herpesvirus, 
goza de la capacidad de persistir en el organismo (ganglios raquídeos de las 
raíces sensitivas posteriores) en estado latente después de producir la 
primoinfección. La infección primaria da lugar a la varicela, mientras que la 
manifestación de la reactivación es el herpes zoster. 
 
� Descripción clínica.  La primoinfección en personas susceptibles da lugar a la 
varicela que, tras la resolución de la enfermedad, el VVZ queda en estado latente 
en los ganglios de las raíces sensitivas dorsales y los ganglios de los nervios 
sensitivos craneales, adonde llega fundamentalmente por vía retrógrada desde las 
vesículas cutáneas. El debilitamiento de la inmunidad celular con la edad, las 
situaciones de inmunodepresión congénitas o adquiridas, la exposición del niño 
intraúterino y otros estados transitorios  de inmunodepresión, favorecen la 
reactivación del virus, que retrógradamente desciende por los nervios sensitivos 
hasta el dermatoma correspondiente causando la típica lesión metamérica 
cutánea del herpes zoster. 
 
Aunque se considera que la varicela es una enfermedad benigna, lo cierto es que 
puede tener complicaciones graves y no está exenta de mortalidad. Casi un tercio 
de las personas que mueren de varicela lo hacen como consecuencia de una 
neumonía varicelosa, siendo los fumadores y las mujeres embarazadas 
especialmente propensas a esta complicación. Otras  causas de muerte son: 
complicaciones del sistema nervioso central, infecciones bacterianas secundarias 
y complicaciones hemorrágicas. 
 
Entre un 7-30% de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda (LLA) u otros 
estados de inmunodepresión, que adquieren infección, desarrollan una varicela 
progresiva con numerosos brotes de lesiones cutáneas, diseminación visceral 
(neumonía, encefalitis, hepatitis, miocarditis, nefritis, pancreatitis, enterocolitis y 
coagulación intravascular diseminada) y una mortalidad de hasta el 7-15%. Los 
pacientes con trasplante de médula ósea que se infectan por el VVZ tienen 
también un riesgo muy alto de desarrollar esta forma grave de la enfermedad. En 
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los pacientes que han recibido un trasplante de órgano sólido, la varicela tiene un 
curso más prolongado y grave que en las personas sanas. Las personas con 
infección por el VIH no parecen tener riesgo de diseminación visceral, pero en 
ellos son frecuentes las recurrencias en forma de zoster o formas prolongadas de 
varicela. Se ha estimado que los niños con infección por el VIH, con menos del 
15% de linfocitos CD4, padecen una varicela, tienen un riesgo del 80% de padecer 
zoster en los 2-3 años siguientes. 
 
Las infecciones bacterianas secundarias de la piel son la causa más importante de 
morbilidad asociada a varicela en niños sanos. Las bacterias implicadas con más 
frecuencia son Streptococcus pyogenes y  Staphylococcus aureus, que causan, 
sobre todo, infecciones de piel y tejidos blandos. La frecuencia de muertes por 
infecciones bacterianas asociadas a varicela ha aumentado desde un 3% a un 135 
en los últimos años. 
 
Este incremento es paralelo a una incidencia mayor de infecciones invasoras por 
estreptococo de grupo A (miositis, fascitis necrotizante, bacteriemias, neumonías, 
artritis, sepsis, shock tóxico estreptocócico).   
 
Las complicaciones neurológicas, como la cerebelitos y la meningoencefalitis, 
siguen en frecuencia a las infecciones bacterianas en los niños sanos. La 
cerebelitos ocurre en 1 de cada 4.000 casos. La meningoencefalitis es mucho más 
rara (1,7/100.000 casos) pero tiene una mortalidad que oscila entre el 5-20% y 
hasta un 15% de los supervivientes quedan con secuelas neurológicas. Otras 
complicaciones neurológicas menos frecuentes son: la mielitis transversa, el 
síndrome de Guillain-Barré y la neuritis óptica. 
 
El Síndrome de Reye prácticamente ha desaparecido como complicación de la 
varicela desde que no se utiliza la aspirina como antitérmico en los niños. 
 
La varicela en la mujer embarazada, en el primer o segundo trimestre de 
gestación, da lugar, en el 1-2% de los casos, a una varicela congénita o 
embriopatía por varicela, caracterizada por cicatrices cutáneas y atrofia de 
extremidades, coriorretinis, cataratas, hidrocefalia y otras anomalías. El riesgo es 
más alto cuando la infección de la madre se produce entre las 13 y las 20 
semanas de gestación, mientras que antes de las 12 semanas sólo un 0,25% de 
los fetos sufrirán la infección. 
 
No se ha descrito varicela congénita cuando la madre padece zoster durante 
embarazo. La varicela perinatal ocurre en un 15-30% de recién nacidos, cuando la 
madre padece la enfermedad en los 5 días previos al parto o en los 2 días 
siguientes al mismo. Clínicamente se caracteriza por diseminación visceral y una 
mortalidad de hasta el 30%. 
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“En general, la varicela es más grave a medida que aumenta la edad y en 
enfermedades o tratamientos que cursan con inmunodepresión celular”29. 
 
� Vacunas contra el virus de la varicela-zoster.  Todas las vacunas de varicela 
disponibles actualmente derivan de la cepa OKa, vacuna de virus vivos atenuados 
desarrolladas inicialmente por Takahasi y colaboradores en 1974 en Japón. Esta 
cepa vacunal fue asilada del líquido de las vesículas de un niño sano de 3 años de 
edad con varicela, cuyo apellido era OKa. La atenuación de la cepa se realiza con 
pases seriados a baja temperatura (34°C) en células  de pulmón de embrión 
humano, fibroblastos de embrión de cobaya (GPEF) o células diploides humanas 
(WI-38 y MRC-5). Todas las vacunas aprobadas contienen más de 1.350 unidades 
formadoras de placas (UFP) en cada dosis de 0,5 ml. 
 
Se dispone en el mercado mundial de 3 preparados vacunales, todos ellos 
procedentes de la cepa OHA: Varicela Biken; OKA/RIT (Varilrix ®) y OKA-Merck 
(Varivax®), que defieren entre sí en la elaboración presentan pequeñas 
diferencias en las secuencias génicas y en el modo de la conservación de la 
vacuna. Actualmente, se utiliza la vacuna sistemáticamente en el calendario 
vacunal en Estados Unidos, Uruguay, Australia, Finlandia y en algunas regiones 
de Canadá y de Italia (Sicilia). En otros países la utilización es limitada y va 
dirigida fundamentalmente a pacientes de riesgo, sus convivientes, 
preadolescentes y adultos susceptibles. En Latinoamérica, se dispone de las 
vacunas antes mencionadas, siendo su difusión y utilización variable en los 
distintos países. 
 

                                                 
29 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 158. 
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Tabla 9. Características de la vacuna varicela Biken 
 
 

Nombre 
Comercial 
(Laborator
io) 
 

Tipo 
de 
vacuna 

Composici
ón 

Presentac
ión/ 
administr
ación 

Conserv
ación 
(validez) 

Esquem
a de 
vacunaci
ón 

Varicela 
Biken 
(Aventis 
Pasteur) 

Virus 
vivos 
atenuado
s de 
la cepa 
OKa, 
propagad
os 
en 
células 
diploides 
humanas 
MCR-5 

> 1.400 
UFP 
 
Kanamicina 
 
Lactobionat
o 
de 
eritromicina 
 
Sacarosa 
Hidrolizada 
de gelatina 

Liofilizada 
 
Dosis = 
0,5 ml 
 
Vía 
subcutáne
a 
 
No 
administrar  
por vía  
intravenos
a 
 
Jeringa  
Precargad
a 
 
 

-5°C 
(ideal -
10°C) 
 
Proteger 
de la 
Luz (14 
meses) 

A partir 
de  
1 año 1 
dosis 

 
 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.158. 
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Tabla 10. Características de la vacuna Varilix® 
 

Nombre 
Comerci
al 
(Laborat
orio) 
 

Tipo 
de 
vacuna 

Composició
n 

Presentac
ión/ 
administr
ación 

Conservaci
ón 
(validez) 

Esque
ma de 
vacun
ación 

Varilix® 
(GSK) 

Virus 
vivos 
atenuado
s de 
la cepa 
OKa, 
propagad
os 
en células 
diploides 
humanas 
MCR-5 

> 33.000 
UFP 
 
Sulfato de 
Neomicina 
(max.25mcg/
dosis) 
 
 
Albúmina 
humana 
 
Lactosa 
 
Aminoácidos 
 
Sorbitol 
 
Manitol. 
Disolvente: 
agua 
para 
inyección 
(c.s.p. 0,5 ml) 

Liofilizada 
 
Dosis = 
0,5 ml 
 
Vía 
subcutáne
a 
 
No 
administrar  
por vía  
intravenos
a 
 
Jeringa  
precargad
a 
 

Entre +2°C 
y 
+ 8°C 
 
La vacuna 
Liofilizada 
no 
Se afecta 
por la 
congelación 
 
 
Proteger de 
la 
Luz  
 
(24 meses) 
 
Una vez 
reconstituid
a, 
administrarl
a 
rápidamente 

Niños< 
de 13 
años 
sanos: 
1 dosis 
 
> de 
13 
años 
sanos 
y en  
pacient
es 
inmun
odepri-
midos: 
2 
dosis, 
separa
das 
por 
un 
interval
o 
de 4-8 
seman
as. 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.158. 
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Tabla 11. Características de la vacuna Varivax® 
 

Nombr
e 
Comer
cial 
(Labor
atorio) 
 

Tipo 
de 
vacuna 

Composición Presenta
ción/ 
administ
ración 

Conserv
ación 
(validez) 

Esque
ma de 
vacuna
ción 

Variva
x® 
(Merck
) 

Virus 
vivos 
atenuado
s de 
la cepa 
OKa/Mer
ck, 
propagad
os 
en 
células 
diploides 
humanas 
MCR-5 

> 1.350 UFP 
 
Sulfato de 
neomicina 
(trazas) 
 
Sacarosa 
 
Gelatina 
hidrolizada 
 
Urea 
 
Cloruro sódico 
 
L-glutamato 
monosódico 
 
Fosfato sódico 
dibásico 
 
Fosfato potásico 
mono- 
básico 
 
Cloruro potásico 
 
Disolvente: agua 
para 
 Inyección (c.s.p. 
0,5 ml) 

Liofilizad
a 
 
Dosis = 
0,5 ml 
 
Vía 
subcután
ea 
 
No 
administr
ar  
por vía  
intraveno
sa 
 
Jeringa  
precarga
da 
 

Entre 
+2°C y + 
8°C 
No 
congelar 
 
 
Proteger 
de la Luz  
 
(18 
meses) 
 
Una vez 
reconstitu
ida, 
administr
arla 
rápidame
nte 
antes de 
los  
30 
minutos 

Niños 
sanos 
de 
12 
meses 
a 12 
años: 
1 dosis 
 
> de 13 
años 
sanos: 
2 dosis, 
separad
as por 
un 
intervalo 
de 4-8 
semana
s. 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.158. 
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� Inmunogenicidad. ” Las vacunas frente a la varicela son muy inmunógenas e 
inducen inmunidad humoral y celular en más del 95% de las personas sanas que 
las reciben”30. En niños mayores de 13 años y adultos, la inmunogenicidad es 
ligeramente inferior y seroconvierten alrededor del 80% tras una primera dosis y 
más del 90-95% después de dos dosis. Hasta un 35% de los adultos vacunados 
acaban perdiendo los anticuerpos séricos a lo largo de los años, pero esto no 
significa pérdida total de protección, ya que la inmunidad celular, que persiste 
presente en el sujeto vacunado, representa un papel protector muy importante en 
la patogenia de la reactivación del VVZ. 
 
En niños con LLA el porcentaje de seroconversión es similar al de los adultos, 
cuando se vacuna en las siguientes condiciones: remisión de al menos 1 año, 
recuento de linfocitos en sangre periférica > a 1.200/mm3; plaquetas >  
100.000/mm3 ; retirada de la quimioterapia de mantenimiento durante una semana 
antes y una semana después de la vacunación (los corticoides deben 
suspenderse al menos dos semanas después de recibir la vacuna). Hasta un 15% 
de los niños con LLA, que inicialmente seroconvierten, pueden perder los 
anticuerpos a los 10 años, especialmente si sólo reciben una dosis de vacuna, por 
lo que es recomendado el esquema vacunal de dos dosis en estos pacientes. La 
inmunogenicidad, eficacia y seguridad de la vacuna en pacientes con tumores 
sólidos parecen ser similares a los de LLA, aunque la experiencia es menor que 
en esta última enfermedad. 
 
En niños con enfermedades crónicas (neurológicas, cardíacas, metabólicas, 
síndrome nefrótico, niños con insuficiencia renal o hepática, etc.), la 
inmunogenicidad es ligeramente menor, pero la vacuna puede ser útiles estos 
grupos de riesgo, algunos de los cuales han mostrado porcentajes de 
seroconversión de hasta un 85-95%. 
 
� Eficacia.  La eficacia de la vacuna es del 75-90% frente a cualquier forma de 
infección y del 99-100% frente a las formas significativas de enfermedad. 
Aproximadamente un 2-3% de los niños vacunados desarrollan varicela cada año, 
pero es una enfermedad muy leve, con menos de 50 lesiones cutáneas (a menudo 
menos de 10), sin síntomas sistémicos apreciables o con sintomatología muy leve. 
La eficacia es también muy alta (88%) cuando hay un contacto domiciliario con la 
enfermedad. Sin embargo, recientemente se han descrito brotes colectivos en 
previamente vacunados en los que la efectividad de la vacuna ha sido baja (44%- 
IC 95%,  6,9%- 66,3%) frente a cualquier forma de la enfermedad y del 86% (IC 
95%, 38,7%-96,8%) frente a la enfermedad moderada y grave. 
 
No se conoce cuál es la duración de inmunidad protectora inducida por la vacuna, 
pero, en cualquier caso, es prolongada. Algunos estudios en Japón han 
demostrado que la inmunidad persiste más de 20 años, y otros estudios realizados 
                                                 
30 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 161. 
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en Estados Unidos –donde la vacuna lleva menos tiempo- confirman que se 
mantiene, al menos, 10 años. 
 
� Efectividad.  La efectividad de la vacuna y su impacto en la comunidad se 
observa en la experiencia de Estados Unidos, Desde 1995, año que se introdujo la 
vacunación universal frente a varicela, hasta el año 2000 se ha constatado, en tres 
áreas donde se ha realizado un seguimiento activo de la enfermedad, una 
disminución de alrededor del 80% de los casos de varicela. El número de 
hospitalizaciones debidas a varicela ha decrecido desde un rango de 2,7 a 4,2 por 
100.000 personas desde 1995 a 1998, hasta 0,6 y 1,5 hospitalizaciones/100.000 
personas en 1999 y 2000 respectivamente. La mayor disminución del número de 
casos de varicela ha ocurrido en los niños de 1-4 años de edad, aunque se ha 
producido en todas las edades, incluso entre lactantes y adultos que no habían 
sido vacunados, Estas reducciones se han logrado con una cobertura vacunal, en 
los niños de 19-35 meses, que ha oscilado entre el 74% y el 84%. Estos datos son 
tranquilizadores con respecto a la posibilidad de que se produzca una desviación 
de la enfermedad hacia edades superiores, ya que aunque en las poblaciones 
vacunadas se produce un incremento relativo de la proporción de casos de 
varicela en adultos, el número absoluto de los mismos disminuye de manera muy 
significativa. 
 
� Efectos secundarios.  La vacuna de la varicela es muy segura. Un 20% de las 
personas vacunadas tienen reacciones secundarias en el lugar de la inyección 
como: dolor, eritema y lesiones pápulo-vesiculares. Los efectos sistémicos  son: 
fiebre baja o moderada en un 15% de las personas vacunadas y exantemas leves, 
que aparecen entre los 5 y 26 días siguientes a la vacunación. 
 
En niños sanos, el exantema aparece entre el 3% y el 5% de los casos y la 
mayoría de las veces consiste en 10 o menos lesiones máculo-papulares, en las 
que es difícil cultivar el virus. Aproximadamente en un 3% aparece un exantema 
localizado con 2 o 3 lesiones, alrededor del sitio de la inyección, En los 
adolescentes y adultos aparece exantema en un 8% tras la primera dosis y en un 
1% tras la segunda. 
 
En niños con LLA, el exantema aparece en un 5% de los vacunados tras la 
primera dosis y si se suspende temporalmente la quimioterapia, mientras que lo 
hace en un 50% si se mantiene la misma. Después de la segunda dosis, esta 
complicación es mucho más rara. En la mayoría de estos niños, el exantema 
consiste en una combinación de lesiones máculo-papulosas y vesiculosas, como 
una forma leve de varicela. 
 El seguimiento de efectos adversos realizado en Estados Unidos entre 1995 y 
1998, tras casi 10 millones de dosis vacunales administradas, ha demostrado una 
incidencia de efectos secundarios de 67/100.000 dosis, la mayoría de ellos leves. 
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Sólo un 4% de los efectos secundarios han sido considerados graves, entre ellos 
14 muertes, la mayoría de las cuales pueden ser atribuidas a causas distintas a la 
vacunación, es decir, no relacionadas con la vacuna. Uno de los efectos 
secundarios observado más frecuentemente han sido los exantemas (37/100.000 
dosis administradas). Un hallazgo interesante es que en 87 mujeres que habían 
han recibido la vacuna previamente o durante el embarazo no se haya producido 
ningún caso de varicela congénita en el feto. 
 
Es muy raro que los niños sanos vacunados transmitan el virus a los contactos 
susceptibles. 
 
La transmisión solamente ocurre cuando la persona vacunada desarrolla 
exantema postvacunal. Hasta la actualidad, solo se han constatado tres casos de 
transmisión de varicela desde niños sanos vacunados a sus contactos domésticos. 
 
La incidencia de Zoster en personas vacunadas, sanas o inmunodeprimidas, es 
inferior que la que se observa tras la infección natural por el virus salvaje VVZ31. 
 
� Indicaciones. En Latinoamérica la vacuna contra varicela está indicada en 
niños sanos mayores de 12 meses de edad a 13 años, adolescentes y adultos 
susceptibles. 
La inmunización activa frente a la varicela está indicada en pacientes susceptibles 
de riesgo y sus contactos próximos sanos. Se recomienda la vacunación entre 
otros, en los siguientes casos: 
 
 
� Pacientes con leucemia aguda.  Los pacientes leucémicos tienen especial 
riesgo de padecer una varicela grave y deben vacunarse si son seronegativos. Los 
niños con LLA deben ser vacunados, sin quimioterapia de mantenimiento durante 
una semana antes y una semana después de la vacunación en la remisión 
hematológica desde hace al menos 12 meses, en el recuento de linfocitos 
1.200/mm y los no sometidos a radioterapia. 
 
� Pacientes con tumores sólidos malignos.  Deben tomarse las mismas 
precauciones que para los pacientes leucémicos.  Sin embargo, en el caso de los 
tumores sólidos no hay suficiente experiencia y la  vacunación de este grupo de 
riesgo no se ha generalizado en el momento actual. 
 
 
� Pacientes con infección por el VIH. En niños VIH asintomáticos, o 
sintomáticos en clase NI o AI (de acuerdo a clasificación de los CDC), con 
porcentaje de CD4 25%, deben recibir dos dosis con un intervalo de 3 meses. 
 
                                                 
31 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 163. 
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� Pacientes en tratamiento inmunosupresor. Los pacientes que reciben 
tratamiento inmunosupresor (incluida la terapia con corticoesteroides) para 
tumores sólidos malignos o enfermedades crónicas graves (tales como 
insuficiencia renal crónica, enfermedades autoinmunes, colagenosis, asma 
bronquial grave) están predispuestos ha desarrollar una varicela grave. En general 
debe vacunarse a los pacientes cuando están en remisión hematológica completa 
de la enfermedad. Es aconsejable que el recuento total de linfocitos no sea inferior 
a 1.200/mm, o no exista otra evidencia de deficiencia inmunitaria celular. 
 
� Pacientes con trasplante programado de órgano.  En el caso de que se esté 
considerando un trasplante de órgano (por ejemplo, trasplante renal) la vacuna 
debe administrarse algunas semanas antes (al menos 4 semanas) de la 
instauración del tratamiento inmunosupresor. 
 
� Pacientes con enfermedades crónicas. Pacientes con enfermedades 
crónicas que puedan predispones a una varicela grave, tales como las 
enfermedades pulmonares y cardiovasculares, renales, metabólicas y endocrinas, 
enfermedad cutánea diseminada, y mucoviscidosis. Los niños en tratamiento 
crónico con salicilatos constituyen también un grupo de riesgo en el que el 
beneficio de la vacunación es superior al riesgo de la enfermedad natural. La 
indicación vacunal incluye pacientes que no estén inmunodeprimidos y que no 
reciban corticoides sistémicos a dosis elevadas (2mg/kg de prednisona o dosis 
equivalentes a otros corticoides). 
 
� Pacientes con inmunodeficiencias humorales. Las personas con 
inmunodeficiencias humorales puras pueden recibir la vacuna de la varicela. 
 
� Contactos próximos sanos. Los contactos próximos sanos seronegativos de 
los pacientes que tienen riesgo de padecer una varicela grave deben vacunarse, 
para reducir el riesgo de transmisión del virus a los pacientes de alto riesgo. Estos 
incluyen a los familiares, cuidadores, educadores y el personal sanitario en 
contacto con estos pacientes de alto riesgo. Todos los trabajadores sanitarios sin 
historia previa de varicela deberían realizarse una serologia frente a varicela y, si 
son negativos, vacunarse frente a esta enfermedad. 
 
� Contraindicaciones y precauciones. Las contraindicaciones de la vacuna 
contra la varicela son las generales de todas las vacunas de virus vivos 
atenuados. Las contraindicaciones específicas son: 
 
Sujetos con historia de hipersensibilidad a la neomicina, o a cualquiera de los 
componentes de la vacuna. No obstante, una historia de dermatitis de contacto a 
la neomicina no constituye una contraindicación vacunal. 
 
No debe administrarse a mujeres embarazadas, aunque no se conoce efecto 
nocivo sobre el feto. Las personas susceptibles que conviven con mujeres 
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embarazadas pueden ser vacunadas, pero si son inmunodeprimidos que 
desarrollan exantema tras la vacunación deberán ser separadas de aquellas. 
 
Se debe posponer la administración de la vacuna en personas que padezcan una 
enfermedad febril aguda y grave, como sucede con otras vacunas. 
 
En niños con inmunodeficiencias congénitas celulares o mixtas (no en las 
humorales); inmunodeficiencias adquiridas (tumores en tratamiento de inducción, 
radioterapia) y niños con LLA que no cumplan los requisitos señalados en el 
apartado de las indicaciones de vacunación. Tampoco debe administrarse a 
personas con historia familiar de inmunodeficiencias congénitas en parientes de 
primer grado, a no ser que se halla verificado que su inmunidad es normal. 
 
Niños con SIDA o infección por el VIH sintomática, o con clase 2 o superior, o con 
un porcentaje de linfocitos-T CD4 + específicos de cada edad  25%. 
 
En tratamientos con corticoides sistémicos a dosis altas (2mg/kg/día de 
prednisona o su equivalente, o más de 20mg/día para un nuño que pese más de 
10kg) durante dos o más semanas. Para que estos niños sean vacunados tendrán 
que transcurrir, como mínimo 3 meses después de haber suspendido el 
tratamiento, como cualquier otra vacuna de virus vivos, aunque muchos expertos 
estiman que con un mes es suficiente. Si la dosis de corticoides son más bajas 
que las citadas, el niño puede ser vacunado, aunque algunos autores sugieren 
suspender el tratamiento durante dos semanas. Los niños asmáticos que sólo 
reciben corticoides por vía inhalatoria pueden ser vacunados sin necesidad de 
suprimirlos. 
 
En tratamientos con inmunosupresores no debe administrarse la vacuna hasta que 
hayan transcurrido al menos, 3-6 meses después de la finalización del tratamiento. 
En tuberculosis activa no tratada. No hay datos que sugieran que la vacunación 
frente a varicela puede agravar una tuberculosis. La realización de la prueba de la 
tuberculina antes de la vacunación no está indicada. 
 
En niños que reciban inmunoglobulinas u otros hemoderivados. No se conoce el 
efecto de la administración de inmunoglobulinas en la respuesta a la vacuna de 
varicela. Es probable que si hay interferencia dependa, como en el caso del 
sarampión, de la dosis de inmunoglobulina. Como norma general, la vacuna de 
varicela no debería administrarse al menos en los seis meses siguientes a la 
administración de sangre (excepto hematíes lavados), plasma o inmunoglobulinas. 
 
� Calendario de vacunación, posología y vía de administración.  Las 
vacunas disponibles se administran por vía subcutánea, en dosis única de 0.5ml 
en niños sanos hasta los 12 años. En niños de 13 o más años y adultos 
seronegativos, y en pacientes inmunodeprimidos, se recomiendan dos dosis 
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separadas 4-8 semanas. La vacuna debe administrarse inmediatamente una vez 
disuelto el liofilizado. 
 
� Interacciones y compatibilidades. En los pacientes en que se administren 
inmunoglobulinas u otros hemoderivados la vacunación debe diferirse varios 
meses (6-11 meses), según la dosis de gammaglobulina administrada, para evitar 
su pérdida de inmunogenicidad, debido a la probabilidad de fracaso vacunal por la 
presencia de anticuerpos varicela-zoster adquiridos pasivamente. 
 
Debe evitarse el uso de salicilatos en el periodo entre la dosis de vacuna y durante 
seis semanas tras la última dosis ya que se ha comunicado la aparición del 
Síndrome de Reye tras el uso de salicilatos durante la infección natural por 
varicela. 
  
“En los niños sanos, la vacuna de la varicela puede administrarse al mismo tiempo 
que otras vacunas tanto inactivadas como atenuadas (DTPa, Hib, IPV, 
neumocócica conjugada, meningocócica C conjugada, triple vírica, hepatitis B y 
vacunas antigripales inactivadas), utilizando inyecciones y lugares anatómicos 
diferentes”32. En el caso de que no se administre la vacuna del sarampión (o la 
vacuna triple vírica) al mismo tiempo que la de la varicela, se recomienda dejar 
transcurrir un intervalo de al menos un mes, ya que la vacunación frente al 
sarampión puede producir una disminución transitoria de la respuesta inmunitaria 
celular. De hecho, se ha demostrado que los niños que reciben la vacuna de la 
varicela dentro del mes siguiente a ser vacunados con la vacuna triple vírica tienen 
más riesgo de padecer varicela que los que la reciben una vez pasado este plazo. 
 
 
� Vacunas combinadas.  Actualmente no existe ninguna vacuna combinada de 
varicela. La vacuna tetravírica (sarampión, rubéola, parotiditis y varicela) se 
encuentra en fase de ensayos clínicos. 
 
 
� Actuación en brotes.  Como se ha expuesto anteriormente, la vacunación de 
personas susceptibles puede ayudar a controlar brotes epidémicos en hospitales u 
otras instituciones. 
 
� Inmunoprofilaxis pasiva. Se dispone de una inmunoglobulina intravenosa 
hiperinmune varicela-zoster (Varitec). 
En caso de urgencia puede utilizarse inmunoglobulina endovenosa polivalente a 
dosis de 400-500 mg/kg, que es, también probablemente eficaz. 
 
� Quimioprofilaxis.  El empleo profiláctico de Aciclovir después del contacto de 
una persona susceptible con un caso de varicela previene o modifica la 
                                                 
32 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 168. 
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enfermedad clínica, pero no la infección, en la mayoría de los casos. Por tanto, la 
utilización del Aciclovir podría ser una alternativa a la inmunoglobulina intravenosa 
hiperinmune varicela-zoster en la profilaxis de postexposición, especialmente en 
personas de alto riesgo, aunque se necesitan más estudios para poder establecer 
esta indicación. 
 
� Otras consideraciones 
 
� Transmisión de la cepa vacunal.  Se ha observado la transmisión de la cepa 
vacunal desde sujetos sanos vacunados  a sus contactos. Sin embargo, la 
transmisión es muy infrecuente y no se ha confirmado en ausencia de exantema 
postvacunal. Las infecciones sintomáticas debidas a la transmisión del virus 
vacunal se asocian con un pequeño número de lesiones en la piel y mínimas 
manifestaciones sistémicas. Si el sujeto vacunado desarrolla un exantema cutáneo 
que se cree relacionado con la vacunación dentro de las cuatro o seis semanas 
tras la administración de la primera o segunda dosis, debe evitarse el contacto con 
los siguientes grupo, hasta que el exantema haya desaparecido completamente: 
mujeres embarazadas susceptibles e individuos con riesgo de varicela grave 
(pacientes con inmunodeficiencias primarias o adquiridas: leucemias, linfomas, 
discrasias sanguíneas, manifestaciones clínicas de infección por el VIH y 
pacientes que estén recibiendo terapia inmunosupresora, incluyendo dosis altas 
de corticoesteroides). 
 
En ausencia de exantema en el vacunado, el riesgo de transmisión de la cepa 
vacunal a los grupos de riesgo es extremadamente bajo. Sin embargo, los 
vacunados (por ejemplo, el personal sanitario) que tengan una elevada 
probabilidad de entrar en contacto con pacientes de alto riesgo, deben evitar 
preferiblemente cualquier contacto durante el periodo entre la administración de 
las dos dosis de vacuna y durante 4-6 semanas después de la segunda dosis. 
 
� Riesgo de herpes zoster.  En pacientes sanos inmunocompetentes 
vacunados con la vacuna de virus vivos atenuados contra la varicela, la incidencia 
de herpes zoster es inferior que la observada tras la infección natural por el virus 
salvaje VVZ. En estudios postcomercialización el riego de zoster en niños sanos 
vacunados varía del 9.5-18/100.000 personas /año de seguimiento y del 2,6-
22/100.000 dosis de vacuna administradas, mientras que tras la infección natural 
el riesgo de zoster en niños sanos es del 77/100.000 personas/año, del 
138/100.000 personas/año en adolescentes de 10-19 años y del 215/100.000 
personas/año en cualquier edad considerada. En adultos sanos vacunados contra 
la varicela se ha comunicado un solo caso de herpes zoster de una serie de 268 
adultos vacunados, lo que representa una tasa de 12,8/100.000 personas/año, 
tasa muy inferior a la observada en adultos sanos no vacunados. 
 
En los pacientes inmunodeprimidos vacunados contra la varicela, la incidencia de 
herpes zoster es igualmente inferior a la observada tras la infección natural por el 
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virus salvaje. El riesgo de herpes zoster en niños leucémicos vacunados varía del 
0-6% mientras que en los no vacunados es del 16-21%. En pacientes 
transplantados renales el riesgo de herpes zoster en vacunados es del 7% versus 
el 13% en los no vacunados. “En pacientes sometidos a trasplantes de células 
hematopoyéticas el riesgo de herpes zoster en vacunados fue del 13% versus el 
33% en los no vacunados”33. 
 
Las razones que se suponen para justificar una menor incidencia de herpes zoster 
en los vacunados cuando se compara con la incidencia de zoster tras la infección 
natural son:  
 
El virus vacunal es un virus vivo atenuado por lo que su expresividad clínica 
(patogenicidad) es menor que la del virus salvaje.  
 
El virus vacunal normalmente no produce exantema vesicular en los sujetos 
vacunados, y por consiguiente la ruta de emigración viral desde la vesícula al 
ganglio dorsal espinal en donde se acantona (transmisión por nervios periféricos) 
no se produce, al contrario de lo que ocurre en la infección natural por el virus 
salvaje VVZ, en la que ésta vía de emigración viral es la más importante. Desde el 
punto de vista clínico, esto es lo que se observa en niños leucémicos vacunados, 
en los que el desarrollo posterior de zoster es seis veces mayor en los que 
presentaron exantema postvacunal que en los leucémicos vacunados que no 
presentaron exantema postvacuna. 
 
El virus vacunal normalmente no produce viremia, a diferencia del virus salvaje 
VVZ, luego la ruta hematógena de transmisión al ganglio tampoco se produce. 
Todo ello justifica que la capacidad de reactivación del virus vacunal de la varicela 
sea cualitativa y cuantitativamente menor que la del virus salvaje y 
subsecuentemente la incidencia de zoster en vacunados sea inferior a la 
observada tras la infección natural. 
 
Otro aspecto diferente y de gran interés en el momento actual es la evidencia de 
datos clínico-epidemiológicos que muestran que el estímulo repetitivo de la 
inmunidad celular en personas expuestas al virus salvaje VVZ reduce el riesgo de 
herpes zoster en la edad adulta, habiéndose observado que los adultos que han 
tenido contacto con niños afectos de varicela presentan una mayor protección 
contra el padecimiento de zoster, lo cual sugiere que en las personas infectadas 
por el virus salvaje VVZ la exposición mantenida a este virus puede reforzar la 
inmunidad específica (refuerzo externo), lo cual reduciría el riesgo de reactivación 
(zoster) en la edad adulta. 
En Estados Unidos, estudios epidemiológicos llevados a cabo en California, Texas 
y Filadelfia, en poblaciones con una cobertura vacunal moderada contra la 
varicela, han observado un descenso importante en la incidencia de la enfermedad 
                                                 
33 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 170. 
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y no han detectado hasta el momento un incremento de la incidencia de zoster en 
el adulto. En el año 2002, Brisson M. et al. Utilizando un modelo matemático 
teorizan la hipótesis de que la introducción de un programa universal de 
vacunación contra la varicela en la infancia daría lugar a una reducción de la 
circulación del virus salvaje en la comunidad y el efecto de refuerzo externo 
inmunitario decaería, y como consecuencia de ello se observaría un incremento 
del número de casos de zoster en la edad adulta en aquellas personas infectadas 
por el VVZ, en la infancia y no vacunadas. 
 
En la actualidad, puede ser demasiado pronto para detectar un aumento en la 
incidencia de zoster en las comunidades que vacunan, y por consiguiente es 
necesario continuar con la vigilancia epidemiológica para detectar si este riesgo se 
materializa. Si esto ocurriera, la mejor intervención sería vacunar también a los 
adultos y no dejar de vacunar a los niños. “Por lo tanto, con los datos disponibles 
en el momento actual, el riesgo teórico de que por la vacunación universal la 
incidencia de zoster aumente en la población adulta no es una razón suficiente 
para no llevar a cabo una vacunación universal en la infancia”34. Además la 
vacunación en sí misma tiene la ventaja añadida de reducir el riego de zoster en el 
receptor de la vacuna, como ya ha sido comentado anteriormente. 
 
� El Sarampión 
 
� Epidemiología. El sarampión es una enfermedad exantemática vírica de 
distribución universal, con una alta tasa de morbilidad y mortalidad. Mientras la 
enfermedad se encuentra ya controlada en los países desarrollados, la incidencia 
todavía permanece alta en varios países en vías de desarrollo, y constituye una 
importante causa de mortalidad infantil. Se estima que en la actualidad cerca de 
un millón de niños fallecen anualmente debido a las complicaciones del 
sarampión. En los últimos años se han reportado epidemias en algunos países. 
Ello se ha debido, muy probablemente, a una baja cobertura vacunal y a la 
acumulación de susceptibles a lo largo de loas años. No obstante, en el continente 
americano, para el año 2003 se notificaron 31.588 casos, de los cuales se 
confirmaron 105 casos distribuidos en 6 países. La meta establecida por OPS 
(Organización Panamericana de la Salud) es la eliminación del sarampión en las 
Américas en un plazo que no exceda del año 2007. Para ello, es fundamental  el 
mantenimiento de altas tasas de cobertura vacunal. 
El sarampión se transmite por contacto directo con gotitas de secreciones 
nasofaríngeas infectadas, o más raramente, por diseminación aérea. Los 
pacientes contagian entre uno a dos días antes de la parición de los síntomas, 
hasta cuatro días después de la desaparición del exantema. En  pacientes 
inmunodeprimidos, la excreción del virus por las secreciones respiratoria es más 
prolongada. El único reservorio natural es el ser humano 
 
                                                 
34 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 171. 
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� Agente etiológico. El virus del sarampión pertenece al orden 
Mononegavirales, a la familia viral Paramyxoviridae (subfamilia Paramixovirinae) y, 
dentro de ella, al género Morbillivirus. Este agente consiste en partículas esféricas, 
pleomórficas, de unos 100 a 250 nm de diámetro, provistas de una envoltura 
compuesta por una doble capa de lípidos (heredada de la célula hospedera), 
sobre la cual se implantan 2 glicoproteínas transmembranarias, denominadas 
proteína H (por su actividad de hemaglutinina) y F o de fusión (porque permite 
fundir la envoltura de la partícula viral con la membrana de la célula hospedera); 
estas glicoproteínas se proyectan sobre la superficie del virión en forma de 
espículas o peplos. Por debajo de la doble capa de lípidos se encuentra una 
membrana proteica, denominada proteína M (proteína de matriz), indispensable 
para la maduración y salida de las nuevas partículas virales durante el proceso 
replicativo viral. Dentro de cada partícula se sitúa una nucleocápside, de simetría 
helicoidal, compuesta por un RNA de cadena simple, envuelto por una 
nucleoproteína (proteína N) y unido a una fosfoproteína(proteína P) y a una RNA 
polimerasa (proteína L). El genoma es lineal, no es segmentado, tiene polaridad 
negativa, consta de unos 15900 nucleótidos y se caracteriza por su gran 
estabilidad. 
 
“El virus del Sarampión es relativamente termolábil: a 50°C se inactiva en pocos 
minutos, mientras que a 37°C se inactiva en un plaz o promedio de 2 horas y a 
25°C  puede sobrevivir durante 3 a 5 días” 35. Si se le agrega al medio de 
transporte una fuente de proteínas, el virus permanece estable en forma indefinida 
a -70°C. La infectividad se conserva cuando el pH  se mantiene entre 5 y 10,5, 
pero el virus se inactiva fácilmente al desecarlo o al someterlo a la acción de 
solventes lipídicos (éter, cloroformo y otros) y a la luz ultravioleta. 
 
La replicación viral comienza con la unión de la proteína H  a los receptores de la 
célula hospedera; la activación de la proteína F permite, como se anotó, la fusión 
de la envoltura viral con la membrana celular y la penetración de la nucleocápside 
al citoplasma. La replicación del RNA viral comienza en las 24 horas siguientes; la 
transcripción y la síntesis de proteínas ocurren tanto en el citoplasma momo en el 
núcleo. El RNA anticomplementario es transcrito en un RNA complementario 
(positivo) por medio de la polimerasa L. Este segmento de RNA positivo sirve 
como un molde para la replicación tanto del RNA viral negativo como para la 
traducción del mensaje genético hacia las proteínas virales. Mediante un proceso 
poco claro hasta el presente, se produce el ensamblaje de las nuevas 
nucleocápsides. Durante las etapas finales de la replicación viral, algunos 
segmentos de la membrana celular adquieren las proteínas codificadas por el virus 
y adoptan las características morfológicas de la envoltura viral. “Las 
nucleocápsides se agrupan cerca de la membrana celular transformada y la 

                                                 
35 VÉLEZ, H. Fundamentos de medicina: Enfermedades Infecciosas. 6 ed. Medellín: Corporación 
para investigaciones biológicas, 2003. p.750. 



76 

presionan, para salir envueltas en ella mediante un proceso de gemación, 
facilitado por la proteína M”36.   
 
� Enfermedad. El sarampión es una enfermedad aguda caracterizada por un 
período prodrómico con fiebre (manchas de  Koplik). Después de tres a siete días 
del comienzo de los síntomas, aparece un exantema máculo-paular que se inicia 
en el rostro y a continuación se generaliza y dura de cuatro a siete días, al final, 
puede haber una descamación furfurácea. La leucopenia es frecuente. 
 
En condiciones normales, el sarampión es una enfermedad debilitante que 
compromete el estado general. El virus invade las mucosas, Principalmente del 
tracto respiratorio, se disemina por los leucocitos al sistema retículo-endotelial e 
invade los linfocitos T con depresión de la inmunidad mediada por células. Las 
complicaciones pueden ser consecuencia de la propia infección vírica o de 
superinfección bacteriana. Son complicaciones del sarampión la otitis media, la 
neumonía, la diarrea, meningoencefalitis y el óbito, entre otras. El riesgo de dichas 
complicaciones es mayor en el lactante y se agrava por desnutrición e 
hipovitaminosis A. En los desnutridos, el exantema cutáneo es intenso, algunas 
veces de tipo hemorrágico, y son frecuentes las complicaciones por infecciones 
bacterianas. El compromiso de las mucosas provoca diarrea, que puede persistir y 
agravar más el estado nutricional. La diarrea es una importante causa de 
fallecimiento por sarampión en los países en vías de desarrollo, aunque las 
muertes son básicamente debidas a complicaciones respiratorias y neurológicas. 
 
“En el individuo inmunodeprimido, el sarampión es extremadamente grave y 
alcanza tasas de mortalidad del 40% al 70%”37. Con frecuencia, estos pacientes 
no desarrollan la típica erupción cutánea. 
La panencefalitis esclerosante subaguda es una rara enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso central ocasionada por infección persistente del virus del 
sarampión. Se caracteriza por el deterioro intelectual, de la conducta y 
convulsiones. La incidencia es de aproximadamente un caso de 100.000 casos de 
sarampión y, gracias a la amplia utilización de la vacuna, esta complicación 
prácticamente ha desaparecido. 
 
� Vacunas contra el sarampión 
 
� Vacunas disponibles en América Latina. La vacuna contra el sarampión 
puede ser administrada aisladamente, de forma monovalente, o combinada con 
parotiditis y rubéola en forma de vacuna triple vírica, que será comentada al final 
del presente capítulo. Se encuentran actualmente en fase de registro vacunas 
bivalentes (sarampión-rubéola): Rimevax® (GlaxoSmithKline) y Rudi-Rouvax® 
(Aventis Pasteur).  

                                                 
36 VÉLEZ, Op.cit .,p.751. 
37 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 114. 
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Tabla 12. Vacunas monovalentes contra el sarampión 
 

Nombre  
(Laboratorio)  

Composición Presentación Conservación 

Rimevax 
(GSK) 

-Virus atenuados 
cepa 
  Schwarz 
  > 1.000 DICT50* 
-Neomicina:< 25 mcg 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Imovac 
Sarampión 
O Rouvax 
(Aventis 
Pasteur) 
 

-Virus atenuados 
cepa 
  Schwarz 
  > 1.000 DICT50 
-Rasgos de 
Neomicina 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Attenuvax 
(Merck Sharp 
 Dohme) 

-Virus atenuados 
cepa 
  Schwarz 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina:< 25 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Morbilvax 
(Chiron 
Biocine) 

-Virus atenuados 
cepa 
  Schwarz 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina:< 5 mcg 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Moraten 
(Berna) 

-Virus atenuados 
cepa 
  Schwarz 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

 
* DICT50: dosis infectante en cultivo de tejido 
 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.116. 
 
 
Todas las vacunas son administradas por vía subcutánea y que una vez abierto el 
frasco, la validez es de ocho horas. 
 
� Eficacia e inmunogenicidad. Cuando se administra después de los 12-15 
meses de vida, la eficacia de la vacuna contra el sarampión es de 
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aproximadamente el 95%. Antes de esta edad, la eficacia es menor debido a la 
interferencia de anticuerpos maternos presentes en la circulación. En los países 
donde el sarampión todavía es un problema en el primer año de vida, la OMS 
recomienda una dosis de vacuna  a los nueve meses. En ésta condición, la 
eficacia se estima en torno al 85%, y se recomienda una segunda dosis a los 15 
meses, generalmente en forma de vacuna triple vírica. 
 
� Indicaciones. De acuerdo con la situación epidemiológica del lugar e a los 
calendarios vacunales del país pueden adoptarse los siguientes esquemas de 
vacunación para el sarampión: 
 
� Una única dosis a los 9 meses (monovalente). 
� Esquema de 2 dosis: nueve meses (monovalente) y 15 meses (triple vírica). 
� Esquema de 2 dosis: 12- 15 meses y 4-6 años (triple vírica). 
� Esquema de 3 dosis: nueve meses (monovalente), 15 meses y 4-10 años (triple 
vírica). 
 
En caso de epidemia se podrá aplicar a partir del sexto mes de edad y 
posteriormente las 2 dosis de triple vírica en su esquema normal o adelantar la 
segunda dosis si es mayor de 12 meses. 
 
 
� Rubéola 
 
� Epidemiología. “ La rubéola es una enfermedad de distribución universal que 
se da con mayor frecuencia en la infancia, con brotes epedímicos cada 4-5 
años”38. 
 
La infección por rubéola en la población general se manifiesta como una 
enfermedad leve, sin grandes repercusiones. Sin embargo, en caso de que se 
produzca en una mujer embarazada, principalmente en el primer trimestre del 
embarazo, puede llevar a graves malformaciones congénitas, lo que constituye el 
síndrome de la rubéola congénita. Datos actuales muestran que actualmente en 
las Américas más de 20.000 niños nacen con el síndrome de rubéola congénita, 
convirtiéndose en un importante problema de salud pública. En los países que 
implementaron la vacuna, la incidencia de la enfermedad se redujo drásticamente. 
En Estados Unidos y en otros países con altas tasas de inmunización se produjo 
una reducción de cerca del 99%, y la mayoría de los casos se produce 
actualmente en adultos jóvenes, no vacunados. Desgraciadamente, la notificación 
de la rubéola  es precaria, y en la mayoría de los países, sobre todo los 
latinoamericanos, no existe un sistema de vigilancia efectivo para la rubéola y la 
rubéola congénita. 
 
                                                 
38 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 116. 
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El hombre es la única fuente de infección. La transmisión de la rubéola postnatal 
se hace mediante contacto directo o de la diseminación de gotitas de secreciones 
nasofaríngeas. La mayor incidencia se da a finales del invierno y principios de la 
primavera. Del 25% al 50% de las infecciones cursa sin síntomas. El período de 
máximo contagio se extiende desde pocos días antes, de 5 a 6 como máximo, 
hasta después de la aparición del exantema. En algunos niños con rubéola 
congénita la eliminación del virus por vía nasofaríngea y por la orina puede 
extenderse durante más de un año, pudiendo transmitir la infección a personas 
susceptibles. El período de incubación de la enfermedad es de 2-3 semanas. 
 
� Agente etiológico. El virus de la rubéola es el único representante del género 
Rubivirus, dentro de la familia Togaviridae. El virión es esférico, con un diámetro 
de 60 – 80 nm está provisto de una envoltura compuesta por una doble capa de 
lípidos, sobre la cuál se implanta una serie de espículas con actividad de 
hemaglutinina; la cápside icosahédrica, contiene un RNA monocatenario, de 
polaridad positiva que codifica 3 proteínas: 2 de ellas son glicosiladas y hacen 
parte de la envoltura (E1 y E2), mientras que la otra (C) constituye el core. La 
proteína  E1 es la responsable de la actividad de hemaglutinina, activa contra 
eritrocitos de pollo, ganso y paloma; y contiene los epítopes responsables de la 
neutralización viral por los anticuerpos generados por los pacientes. 
 
El virus de la rubéola es termolábil: su inactivación es completa luego de 
exponerlo a 56°C durante 30 minutos; también lo afe cta la temperatura ambiente, 
con pérdida completa de actividad al cabo de 24 horas de exposición entre 25 y 
37°C. Su inactivación es más lenta entre 4 y 20°C y  puede mantenerse activo en 
forma indefinida a -60°C; la adición de proteínas l o estabiliza, de tal modo que en 
estas condiciones soporta varios ciclos de congelación y descongelación. La 
irradiación ultravioleta, los cambios extremos de pH (menores de 6,8 y mayores de 
8,1) y una amplia gama de solventes lipídicos (éter, formol, cloroformo, acetona, b-
propiolactona y óxido de etileno líquido) también lo inactiva. 
 
“Este virus crece en varios sistemas de cultivo de origen humano y animal pero el 
rendimiento máximo se consigue en células BHK-21 (Baby hamster kidney) y en 
células diploides humanas”39. 
 
En la mayoría de los sistemas, la adsorción del virus ocurre en los primeros 90 
minutos después de la inoculación; este fenómeno es seguido por un período de 
eclipse, de unas 12 horas de duración, al cabo de las cuáles los viriones son 
detectables en el espacio extracelular, en títulos crecientes hasta alcanzar su pico 
máximo entre las 48 horas y las 72 horas. Los estudios de microscopía electrónica 
demuestran que la replicación se produce en el citoplasma celular y que las 
partículas emergen de la célula hospedera mediante un proceso de gemación a 
través de la membrana plasmática, que les permite adquirir la envoltura. Sin 
                                                 
39 VÉLEZ, Op.cit .,p.760. 
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embargo, el virus de la rubéola se caracteriza por su crecimiento crónico, sin el 
desarrollo de un efecto citopático (ECP) claro, en la mayoría de los sistemas 
celulares. El ECP se produce únicamente, luego de varios pasajes in vitro, en 
algunos tipos de cultivos celulares, especialmente en células de riñón de mono, 
denominadas RK-13, en células Vero y en células de amnios humano. Por tanto, 
para detectar la presencia del virus en las muestras clínicas es necesario utilizar la 
técnica de interferencia, consistente en la siembra  inicial de la muestra problema 
en células; al cabo de 10 días se siembra en el mismo cultivo un enterovirus de 
ECP conocido (usualmente en Echovirus tipo 11 o un Coxsackievirus A9). “Si el 
virus de la rubéola está presente, el tapiz celular permanece normal, refractario al 
daño por el enterovirus”. 
 
 
� Enfermedad. Se caracteriza por un exantema eritematoso máculo-papular 
discreto, adenopatía generalizada (más frecuentemente suboccipital, retroauricular 
y cervical) y fiebre baja. 
 
“Puede haber poliartralgias y poliartritis transitorias, que son raras en niños y más 
frecuentes en adolescentes y adultos, especialmente en las mujeres”40. Es poco 
frecuente que se produzcan complicaciones como encefalitis o trombocitopenia. 
En cuanto a la rubéola en niños y adultos, se la considera una enfermedad 
benigna, pero en el embarazo es extremadamente preocupante por los daños que 
puede producir al feto la infección. El virus de la rubéola, además de teratogénico 
que lleva a malformaciones como defecto ocular, cardíaco y sordera, se disemina 
por todo el organismo fetal, produciendo lesión de órganos derivada de la reacción 
inflamatoria. Las anomalías más frecuentes asociadas a la rubéola congénita son: 
oculares (catarata, microftalmia, glaucoma y coriorretinitis); cardiacas (ducto 
arterioso, estenosis de la arteria pulmonar, defecto de septo atrial o ventricular); 
sordera neurosensorial; microcefalia, meningoencefalitis, retraso mental; retraso 
de crecimiento, hepatoesplenomegalia; ictericia; trombocitopenia. 
 
En ocasiones el compromiso fetal puede no ser aparente en el nacimiento y las 
manifestaciones, como retraso mental y sordera, sólo se harán evidentes con el 
desarrollo. 
 
� Vacunas contra la rubéola 
 
� Vacunas disponibles en América Latina. Se dispone de varias vacunas 
monovalentes contra la rubéola y, más frecuentemente, combinadas con parotiditis 
y sarampión, en forma de vacuna triple vírica. Las vacunas son administradas por 
vía subcutánea. 
 

                                                 
40 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 117. 
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Tabla 13. Vacunas monovalentes contra la rubéola 
 

Nombre  
(Laboratorio) 

Composición Presentación Conservación 

Rudivax 
(Aventis 
Pasteur) 
 

-Virus atenuados 
cepa 
  Wistar RA 27/3 
  > 1.000 DICT50* 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Ervevax 
(GSK) 
 

-Virus atenuados 
cepa 
Wistar RA 27/3 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina: 25 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Meruvax II 
(Merck Sharp 
 Dohme) 

-Virus atenuados 
cepa 
Wistar RA 27/3 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina:<25 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Gunevax 
(Chiron 
Biocine) 

-Virus atenuados 
cepa 
  Wistar RA 27/3 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina: 5 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Rubeaten 
(Berna) 

-Virus atenuados 
cepa 
Wistar RA 27/3 
  > 1.000 DICT50 
-Neomicina 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

* DICT50: dosis infectante en cultivo de tejido 
 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.116. 
 
� Eficacia e inmunogenicidad. Los anticuerpos séricos son inducidos en el 95% 
al 98% de los individuos que hayan recibido una dosis de la vacuna después de 
los 12 meses de edad. La inmunidad conferida por la vacuna es duradera, 
probablemente durante toda la vida. Evita la infección clínica y subclínica en más 
del 90% de los vacunados. 
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� Indicaciones. La vacunación contra la rubéola está indicada para todos los 
niños con más de 12-15 meses, generalmente en forma de vacuna triple vírica. Se 
recomienda una segunda dosis a los 4-6 años de edad. 
 
� “Además de la vacunación universal de los niños, otra estrategia empleada es 
la vacunación de mujeres en edad fértil, mediante el uso de la vacuna triple vírica, 
o más frecuentemente, con la vacuna monovalente contra la rubéola. Se 
recomienda también la vacunación de mujeres no inmunes en el puerperio”41. 
 
� Parotiditis 
 
� Epidemiología. ” La parotiditis es una infección vírica dominante en todo en 
mundo, más frecuente a finales de invierno y en primavera. Se presenta 
principalmente en niños, y es más grave en el adulto”42, etapa en la que se dan la 
mayoría de los fallecimientos (que son raros) derivados de la parotiditis. Desde la 
introducción de la vacuna, su incidencia, así como las complicaciones asociadas a 
la enfermedad, han descendido acentuadamente. 
 
Se considera que es una enfermedad que es posible de erradicar. 
 
El hombre es el único reservorio natural. La transmisión del virus se hace a través 
de la diseminación de gotitas de vías respiratorias o por contacto directo con la 
saliva de una persona infectada. El periodo de contagio será desde uno a dos  
(hasta siete días) antes del inicio de la tumefacción de la parótida hasta 9 días 
después. El periodo de incubación es de 2 a 3 semanas. 
 
� Agente etiológico. El virus de la parotiditis pertenece al género Rubulavirus, y 
a la subfamilia Paramixovirinae, dentro de la familia viral Paramyxoviridae y el 
orden Mononegavirales. Este género incluye también los virus de la parainfluenza 
humana tipos 1, 2, 3, 4a y 4b, el virus de la enfermedad de Newcastle (que afecta 
originalmente las aves de corral y puede transmitirse a la especie humana en 
forma zoonótica), y el virus simiano 5(sin importancia para la especie humana). 
 
El virión es pleomórfico, usualmente esférico, mide entre 120 y 200 nm y está 
provisto de un genoma basado en RNA monocatenario, no segmentado, de 
polaridad negativa y recubierto por una cápside proteica de simetría helicoidal, 
para formar la nucleoproteína. Asociado a ésta se encuentra un complejo proteico 
de RNA polimerasas, dependiente de RNA (conformado por una fosfoproteína o 
proteína P y otra proteína denominada “large”en inglés o proteína L). Por fuera de 
estas estructuras se sitúa una envoltura compleja, consistente en una doble capa 
lipídica, provista de una serie de espículas glicoproteicas, denominadas HN (por 
su actividad de hemaglutinina y neuraminidasa) y F proteína de fusión 
                                                 
41 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 118. 
42 Ibíd., p.119. 
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(responsable de la adsorción viral a la célula hospedera y de la fusión de la 
envoltura viral con la membrana celular).Debajo de la capa bilipídica se encuentra 
una matriz proteica (proteína M), necesaria para el ensamblaje de nuevos viriones 
y para su gemación a través de la membrana celular. El virión contiene otras 
proteínas, denominadas SH, V, e I, cuya función todavía es imprecisa. 
 
El hecho de ser envuelto, le confiere al virus de la parotiditis, como a los demás 
miembros de su familia gran labilidad a los agentes físicos y químicos. 
 
La replicación sigue el patrón clásico de los virus con RNA de polaridad negativa. 
La entrada del virus a la célula se inicia con la adsorción de la hemaglutinina viral 
a los receptores de la célula hospedera; el ingreso es facilitado por la proteína F, 
la cual debe ser activada por una enzima celular para que se convierta en 2 
fragmentos activos, denominados F1 y F2, que permanecen unidos por un puente 
de disulfuro. La penetración de la nucleoproteína al interior de la célula es seguida 
por un proceso de decapsidación y luego por la transcripción del RNA viral por 
acción del complejo de RNA polimerasas. Seguidamente se generan nuevas 
copias del genoma viral y nuevos polipéptidos virales que van a ser ensamblados 
en nuevos viriones; el proceso de maduración sucede cerca de la membrana 
celular y, como se anotó, la salida de las partículas se produce por gemación a 
través de la membrana celular, provistas de las espículas glicoproteicas virales. 
”La replicación sucede principalmente en el citoplasma celular, pero este virus 
produce inclusiones eosinofílicas tanto en el núcleo como en el citoplasma”43. El 
ciclo replicativo se completa en 3 ó 4 horas. 
   
� Enfermedad. Las características de la parotiditis hacen de ella una 
enfermedad sistémica benigna que provoca un aumento de la parótida, unilateral y 
bilateral. Sin embargo,  pueden darse manifestaciones extraglándulas salivares, 
que agravan el curso de la enfermedad. Las complicaciones con orquitis y 
meningoencefalitis son más frecuentes en el adulto que en el niño. La meningitis 
clínica se produce en el 1% a 10% de los casos, pudiendo manifestarse antes, 
durante o después del aumento del tamaño de las parótidas. Cabe subrayar que 
un gran porcentaje de casos de meningitis por parotiditis ocurre en pacientes sin 
inflamación de las parótidas. Los hombres resultan 3 veces más afectados que las 
mujeres. La meningitis es generalmente benigna y el cuadro remite 
completamente sin dejar secuelas. 
 
La encefalitis, mucho más grave y más rara que la meningitis, se da en 1/6.000 
casos de parotiditis. Antes de la era de las vacunas, la encefalitis por parotiditis 
era la principal causa de encefalitis víricas en Estados Unidos. Hoy, su incidencia 
es despreciable. 
 

                                                 
43 VÉLEZ, Op.cit .,p.757. 
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Otra gran preocupación es la orquitis. Ésta es la manifestación extraparótida más 
frecuente en el hombre, llegando a atacar al 20% a 30% de los hombres 
postpúberes con parotiditis. Raramente lleva a la esterilidad. En mujeres 
postpúberes puede ocurrir la inflamación de los ovarios. 
 
La parotiditis es probablemente la causa más frecuente de pérdida auditiva 
neurosensorial unilateral en el niño. La incidencia estimada de esta complicación 
es de 5 en 10.000 casos de parotiditis. 
 
Aunque el virus de la parotiditis puede atravesar la placenta, no existen evidencias 
de malformaciones derivadas de la infección. Sólo se tiene constancia de una 
mayor frecuencia de abortos. Es controvertida la relación entre infección 
intrauterina por parotiditis y el desarrollo de fibroelastosis endocárdica. 
 
� Vacunas contra la parotiditis  
 
� Vacunas disponibles en América Latina. “ Las más usadas son en 
combinación con sarampión y rubéola, en forma de triple vírica”44. Existen vacunas 
monovalentes. Las vacunas son administradas por vía subcutánea. 
 
Tabla 14. Vacunas monovalentes contra la parotiditis 
 

Nombre  
(Laboratorio) 

Composición Presentación Conservación 

Mumpsvax  
(Merck Sharp 
 Dohme) 

-Virus atenuados cepa 
  Jeryl Lynn 
  > 5.000 DICT50 
-Neomicina:<25 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Imovac Mumps 
(Aventis Pasteur) 
 

-Virus atenuados cepa 
  Urabe AM9 
  > 5.000 DICT50 
-Neomicina: rasgos 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Vaxipar 
(Chiron Biocine) 

-Virus atenuados cepa 
  Urabe AM9 
  > 5.000 DICT50 
-Neomicina: rasgos 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

* DICT50: dosis infectante en cultivo de tejido. 
 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005.p.120. 
 
 
 

                                                 
44 TREGNAGHI, Op.cit .,p.120. 
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� Eficacia e inmunogenicidad.  Cuando se administra después de los 12 meses 
de edad, la tasa de seroconversión es alta, y varía entre el 93% y el 98%. Antes 
de esta edad, la presencia de los anticuerpos maternos en la circulación interfiere 
con la inmunogenicidad de la vacuna. La eficacia protectora es del 95% y la 
inmunidad inducida se prolonga, probablemente, durante toda la vida. La cepa 
Rubini se ha relacionado reiteradamente con baja inmunogenicidad. 
 
� Indicaciones.  La inmunización contra la parotiditis está indicada para todos 
los niños a partir de los 12-15 meses, generalmente bajo la forma de vacuna triple 
vírica. El uso de la vacuna monovalente, únicamente contra la parotiditis, es 
esporádico, en casos aislados. La segunda dosis, recomendada a los 4-6 años, 
cubre a individuos que no hayan seroconvertido a la primera dosis de la vacuna (< 
5%). Los niños prepúberes o adolescentes que no hayan tenido la enfermedad o 
no hayan recibido la vacuna deben ser vacunados, debido a la mayor gravedad de 
la enfermedad en adultos. 
 
 
� Vacuna triple vírica contra sarampión, rubéola y parotiditis. La vacuna 
triple vírica, que contiene virus atenuados contra el sarampión, rubéola y 
parotiditis, obtuvo la licencia en la década de los 70, y, en varios países de las 
Américas y del Continente Europeo, se incluyó en los calendarios de vacunas para 
ser aplicada después del año de vida. 
 
Las vacunas que obtuvieron licencia contienen virus vivos atenuados contra el 
sarampión (cepas Moraten, Schwarz, AIK-C o CAM-70), virus vivos atenuados de 
parotiditis (cepas Jeryl Lynn, Urabe AM/9, L-Zagreb, Rubini, RIT4385) y virus vivos 
atenuados de rubéola (Wistar RA 27/3, TO-336). Las principales cepas de vacuna 
de sarampión y parotiditis se cultivan en fibroblastos de embrión de gallina, 
mientras la cepa Wistar RA 27/3 de rubéola atenuada se cultiva en células 
diploides humanas. Así, la vacuna triple vírica puede contener restos de proteína 
animal o albúmina humana. Además de estabilizadores, presentan en su 
composición antibióticos como neomicina o Kanamicina. La vacuna es termolábil y 
pierde la potencia con el calor. Debe conservarse entre los 2-8°C y una vez 
reconstituida, debe utilizarse dentro de 8 horas. Se aplica por vía subcutánea. 
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Tabla 15. Vacunas combinadas disponibles en América Latina contra sarampión, 
rubéola y parotiditis  
 

Nombre  
(Laboratorio)  

Composición Presentación  Conservación  

Trimovax 
(Aventis 
Pasteur) 
 

- Cepa Schwarz (sarampión) 
- Cepa Urabe AM9  
(parotiditis) 
- Cepa Wistar  27/3 (rubéola) 
- Neomicina: 25 mcg 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Priorix 
(GSK) 
 

- Cepa Schwarz (sarampión) 
- Cepa RIT4385   (parotiditis) 
- Cepa Wistar  27/3 (rubéola) 
- Neomicina 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

MMR  II 
(Merck Sharp 
 Dohme) 

- Cepa Schwarz (sarampión) 
- Cepa Jeryl Lynn (parotiditis) 
- Cepa Wistar  27/3 (rubéola) 
- Neomicina 
 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

Morupar 
(Chiron 
Biocine) 

- Cepa Schwarz (sarampión) 
- Cepa Urabe AM9  
(parotiditis) 
- Cepa Wistar  27/3 (rubéola) 
- Neomicina 

Liofilizada 
(0,5 ml) 

+2°C a +8°C 

 
Fuente: TREGNAGHI, M. Manual de vacunas de Latinoamérica. 3 ed. Argentina: S.L.I.P.E: 
Latinoamérica,  2005. p. 120. 
 
 
� Eficacia e inmunogenicidad. “ Con el fin de evitar la posible interferencia con 
anticuerpos maternos presentes en la circulación, la vacuna triple vírica se 
recomienda a partir de los 12 meses de edad. Después de una dosis de vacuna a 
niños de edad superior a ésta, la seroconversión para el sarampión y la parotiditis 
es de aproximadamente el 95%, y para la rubéola del 98%”45. La protección 
conferida por la vacuna es duradera, quizás para toda la vida. La segunda dosis 
recomendada en escolares en algunos países tiene por finalidad suplir los fallos 
primarios de la vacuna, evitando la aparición de  brotes cuando aumenta el pool 
de susceptibles. 
 
� Efectos secundarios. Los eventos adversos inmediatos, de hipersensibilidad, 
después de la administración de la vacuna triple vírica son extremadamente raros. 

                                                 
45 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 121. 
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Por ser cultivada en embrión de gallina, pueden darse reacciones de 
hipersensibilidad a antígenos relacionados al huevo. Está contraindicada 
únicamente en personas con historia de reacción anafiláctica después de la 
ingesta de huevo, pero puede ser administrada con seguridad a personas con 
otras manifestaciones alérgicas al huevo. También existe el riesgo de reacción de 
hipersensibilidad a la neomicina que contiene la fórmula de la vacuna, en 
personas con alergia a éste antibiótico. 
 
La vacuna se aplica por vía subcutánea, habiéndose referido en algunos casos un 
dolor discreto y autolimitado. Dado que no contiene hidróxido o fosfato de 
aluminio, las reacciones locales son poco significativas. Las manifestaciones 
sistémicas asociadas a la vacuna de virus vivos atenuados se producen, en 
general, dos días después de su administración, tiempo éste necesario para un 
“período de incubación. 
 
Por tratarse de una vacuna combinada, resulta difícil, de un modo general, 
identificar el antígeno que está relacionado con el efecto secundario. 
Manifestaciones como artritis y artralgias están fuertemente relacionadas con la 
vacuna contra la rubéola, y la inflamación de las parótidas a la vacuna contra la 
parotiditis. Diez días después de la aplicación de la vacuna puede producirse, en 
algunos niños (de 5% a 15%), un cuadro catarral rinofaríngeo, con o sin fiebre, 
que dura de dos a cuatro días, y con evolución benigna. Este tipo de reacción se 
atribuye a la vacuna contra el sarampión. 
 
� Artralgias y artritis. “ La afectación articular (dedos, rodillas, muñeca, codo) 
comienza de 7 a 21 días después de la administración de la vacuna y es 
generalmente transitoria. Se produce principalmente en mujeres susceptibles a la 
rubéola (25%) y es más raro en niños (0.5%)”46. 
 
� Inflamación de las parótidas. Se produce ésta inflamación entre los 7 y 
14días subsiguientes a la aplicación de la triple vírica y se asocia a la vacuna 
contra la parotiditis. Puede ocurrir hasta en el 2% de los vacunados. El cuadro es 
benigno y de corta duración. 
 
� Meningoencefalitis. Puede aparecer de 11 a 35 días después de la 
administración de la triple vírica y se asocia a la vacuna contra la parotiditis. La 
incidencia de meningitis asociada a las diferentes cepas, cepa Urabe A9, 
1/10.000; cepa Jeryl Lynn, esporádica, o 1/300.000; cepa RIT 4385 (derivada de la 
Jeryl Lynn), no se ha relacionado con evidencia de meningitis aséptica, hecho éste 
de gran importancia para programas de inmunización masiva. La evolución es por 
lo general benigna. 
 
                                                 
46 TREGNAGHI, Op.cit ., p. 123. 
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� Púrpura trombocitopénica. Los raros casos descritos en la literatura 
relacionada con la vacuna triple vírica se produjeron tras haber pasado 21 días 
desde la administración de la vacuna con una evolución benigna. 
Grandes estudios realizados en varios países no han demostrado relación causal 
de esta vacuna y autismo. 
 
� Indicaciones. Esta indicada para la prevención de sarampión, rubéola y 
parotiditis en niños de más de 12 meses de edad y también para las dosis de 
refuerzo preventiva contra estas enfermedades. 
 
� Contraindicaciones y precauciones. Por contener virus atenuados está 
contraindicada en inmunodeprimidos y mujeres embarazadas. Dado el riego 
teórico de teratogenicidad del virus atenuado de la rubéola, se recomienda a las 
mujeres que no se queden embarazadas en los tres meses subsiguientes a la 
administración  de la vacuna. En caso de administración de la misma durante el 
embarazo no es una indicación de aborto. No aplicar la vacuna durante una 
enfermedad aguda importante. 
 
En individuos que estén consumiendo drogas o en terapia inmunosupresora, se 
recomienda postergar la vacuna para después de tres meses de haber 
interrumpido el tratamiento. Los pacientes HIV positivos asintomáticos pueden 
recibir la vacuna, sin embargo, ésta debe ser administrada con cautela a pacientes 
con SIDA sintomático, evitando aplicar las vacunas en períodos de baja 
inmunidad. 
 
Dada la interferencia existente con la inmunogenicidad, no deben ser 
administrados sangre o derivados desde dos semanas antes hasta tres meses 
después de la aplicación de la vacuna. 
 
No utilizar en caso de historia de anafilaxia a uno de sus componentes. 
 
Actualmente no se considera que la alergia al huevo sea contraindicación, deberá 
colocarse con precaución o de preferencia utilizar la vacuna preparada en células 
diploides. Tampoco son contraindicaciones el antecedente de convulsiones, 
tuberculosis, ni ser tuberculino positivo, ni una enfermedad aguda leve o sin fiebre. 
 
� Calendario de vacunación, posología y vía de administración. La vacuna 
se administra por vía subcutánea en una dosis de 0.5ml. 
La primera dosis se administra a los 12- 15 meses de edad. En muchos países se 
recomienda una segunda dosis, entre los 4-10 años de edad, pero el período 
mínimo establecido entre la inicial y la segunda dosis es de 1 mes47. 
 

                                                 
47 TREGNAGHI, Op.cit .,p. 124. 
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� Interacciones.  De modo general, las vacunas del calendario pueden aplicarse 
simultáneamente, sin perjuicio de la inmunogenicidad y aumento de los eventos 
adversos. 
 
A los 15 meses, por ejemplo, la vacuna triple vírica puede aplicarse al mismo 
tiempo que la 
 
DPT, polio inactivada u oral, Haemophilus influenzae b y hepatitis B. Las 
inyecciones deben aplicarse en lugares distintos. 
 
� Combinaciones de vacunas.  Existe gran expectativa y se aguarda con gran 
interés la asociación de los antígenos de la vacuna triple vírica (SRP) con antígeno 
de la vacuna contra la varicela, lo que será la vacuna cuádruple vírica (SRPV). 
 
� Actuación en condiciones especiales 
 
� Vacunación de contactos.  Sarampión. La vacuna es útil en la prevención de 
la enfermedad cuando se administra a personas susceptibles dentro de un período 
que no exceda de las 72 horas siguientes a la fecha en que se produjo el contacto. 
En embarazadas, inmunodeprimidos y lactantes, puede usarse la inmunoglobulina 
(IG), una dosis de 0,25 ml/kg IM, en un plazo no superior a 6 días después del 
contacto, para la prevención o modificación del cuadro clínico del sarampión. 
 
Parotiditis y rubéola. La vacuna no tiene valor para el bloqueo de los brotes. 
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6.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se realiza en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) localizada 
en la ciudad de Santiago de Cali. Esta ciudad se encuentra ubicada al 
suroccidente de Colombia, entre la cordillera central y el océano Pacífico; el Valle 
del Cauca es el departamento colombiano que la alberga como ciudad capital, 
tercera más importante del país. 
 
Por su geografía y disposición estratégica esta región ha tenido desde siempre 
una importante participación en el desarrollo de la nación, y ha estado a la 
vanguardia en el ámbito educativo, deportivo y empresarial. Limita al norte con 
Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al oriente con Quindío y Tolima y al 
occidente con el océano Pacífico. 
 
� La Universidad Autónoma de occidente  : Se constituyó en 1970 como una 
corporación de utilidad común, de carácter privado y sin ánimo de lucro. 
Con sede en Cali, capital del Valle del Cauca, su área de influencia cubre el 
suroccidente colombiano y el eje cafetero en los departamentos del Valle del 
Cauca, Cauca, Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío. Con 16 programas 
académicos de pregrado y 11 de postgrado busca integrar la docencia, 
investigación y proyección social para formar personas emprendedoras, creativas, 
con visión humanística y aportar a la generación de conocimiento y a la solución 
de problemas de la región, el país y el mundo. 
 
 
� Modelo Educativo: La formación y el desarrollo de competencias de los 
futuros profesionales de la Universidad Autónoma de Occidente se fundamenta 
en: 
 
� La solidez en los valores humanos.  
� Capacidad y hábito para construir conocimiento a través de múltiples formas, 
analizarlo y utilizarlo en la solución de problemas concretos de al realidad local, 
regional y nacional.  
� Flexibilidad para utilizar los conocimientos, métodos y técnicas disponibles en 
su profesión y transferir, adaptar e innovar en materia de métodos y tecnologías 
para contribuir a la solución de problemas al mundo. 
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� Naturaleza Jurídica y Carácter Académico: La Institución está constituida 
como Universidad. Es un establecimiento de derecho privado, de utilidad común, 
sin ánimo de lucro, dotado de Personería Jurídica propia, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente. 
 
La Universidad Autónoma de Occidente es una Institución de Educación Superior 
que, de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992 y las demás normas 
legales, puede adelantar programas académicos de pregrado, de postgrado, de 
investigación, de educación continua y de proyección a la comunidad. 
 
� Visión: Ser en el año 2010, una universidad consolidada, con desarrollos 
organizacionales propios de una institución reconocida regional y nacionalmente y 
cuya proyección internacional garantice la excelencia en sus programas de 
formación, la calidad y pertinencia de su investigación y proyección social y un alto 
nivel de integración de sus egresados con la sociedad en que viven y laboran. 
 
� Misión: La Universidad Autónoma de Occidente tiene como misión la de 
integrar, con perspectiva internacional, las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social, para contribuir: a la formación de personas con 
visión humanística, creativas y emprendedoras; a la generación del conocimiento y 
a la solución de los problemas del entorno regional, nacional e internacional. 
Se complementa su misión con la formulación de los principios y valores 
institucionales. 
 
 
� Principios 
 
� Corporatividad: Entendida como el espíritu de asociación y apoyo solidario de 
todos los estamentos que componen la comunidad universitaria, para fomentar los 
valores de la convivencia pacífica en todos los miembros de la comunidad 
universitaria.  
 
� Autonomía : Entendida como la condición libremente elegida por la comunidad 
universitaria de manejarse a sí misma de manera responsable, mediante normas 
que regulen sus propios intereses.  
 
� Universalidad: Entendida como la administración del conocimiento, en tanto 
éste representa un patrimonio de la humanidad.  
 
� Integralidad: Entendida como el desarrollo de competencias cognitivas, 
técnicas y comunicativas y de procesos orientados a posibilitar el acceso de los 
estudiantes a la mayoría de edad en el uso de la razón, del afecto, del intelecto y 
de su físico en el ejercicio responsable y ético de su ciudadanía y de su profesión.  
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� Excelencia : Entendida como el fomento de la calidad y la búsqueda 
permanente de la perfección.  

 
� Creatividad: Entendida como una vivencia de la libertad y la capacidad para 
producir ideas y acciones nuevas destinadas a la solución de problemas sociales o 
vitales.  

 
� Pertinencia : Entendida como la integración de la institución con el entorno 
regional y nacional. 

 
� Valores  

 
� Eticidad: Entendida como la dimensión a partir de la cual la persona valora y 
cuida las relaciones consigo misma, con los demás y con el entorno.  

 
� Pluralismo: Entendido como el reconocimiento de múltiples tendencias 
políticas, ideológicas, étnicas y religiosas.  

 
� Responsabilidad: Entendida como la capacidad de tomar decisiones 
comprometidas con el entorno social.  

 
� Pertenencia : Entendida como la conjunción de los valores, creencias y 
objetivos de la institución y los del proyecto de vida de quienes componen la 
comunidad universitaria.  

 
� Tolerancia : Entendida como la coexistencia pacífica entre actitudes e 
interpretaciones en torno a la cultura, la política y la religión.  

 
� Honestidad: Entendida como el comportamiento ético, equitativo, leal, 
auténtico, veraz y respetuoso en todas las actuaciones en la institución y en la 
sociedad. 

 
� Objetivos  

 
� La excelencia académica, entendida como el mejoramiento continuo de la 
calidad en todas las actividades académicas: investigación, docencia y proyección 
social.  

 
� La pertinencia social, entendida como la profundización de la integración 
Institucional con el medio regional, nacional e internacional, a través de una 
proyección permanente de sus actividades básicas de docencia, investigación, 
proyección social a la región Pacífico, por ser su entorno natural, al resto del país 
y al mundo.  
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� Ampliar las oportunidades de formación en la Institución, a través de la oferta 
de programas en nuevos campos del conocimiento pertinentes y estratégicos para 
el desarrollo regional y programas de postgrado, la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de formación y la 
oferta de cursos libres.  

 
� Impartir en todas las modalidades, Educación Superior científica, tecnológica, 
humanística y ética, en orden a la realización integral de la persona.  

 
� Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que precedan a los que en 
ella se ofrecen, para facilitar su integración y el logro de los objetivos del sistema 
educativo.  

 
� Promover la formación científica y pedagógica de sus profesores de tal manera 
que garantice la calidad de la educación en las modalidades que se ofrezcan, de 
la investigación y de la proyección social.  

 
� Administrar eficientemente todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y 
financieros de la Institución. 

 
� Funciones  

 
� Formar integralmente personas en las diferentes modalidades académicas de 
la Educación Superior de conformidad con los planes que determine la Institución.  

 
� Desarrollar y fomentar programas de investigación y propender por su efectivo 
aprovechamiento y divulgación para contribuir al desarrollo regional, nacional e 
internacional.  

 
� Adelantar acciones de proyección social, en las áreas de educación continua, 
asesoría empresarial y servicio social, con el propósito de contribuir al desarrollo y 
al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región.  
 
Los demás que le señalen la Constitución, la Ley y sus Órganos de Gobierno para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Dentro de la Universidad Autónoma de Occidente está ubicada la Facultad de 
Ingeniería que tiene entre sus programas el de Ingeniería Biomédica en el cual se 
llevó a cabo este proyecto de manera particular. Ingeniería Biomédica inició su 
programa académico en el año 2003 y cuenta en la actualidad con 252 
estudiantes. Su periodo académico es  de diez semestres compuesto de 56 
asignaturas que otorgan 175 créditos. Fue avalada por la resolución 416 de 
febrero 28 del 2003 del Ministerio de Educación Nacional.   
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La Ingeniería Biomédica es un campo de la ciencia que integra los conocimientos 
propios de la medicina y la ingeniería.  El resultado obtenido de esta fusión, 
normalmente no puede ser encasillado dentro de la estructura de cada área del 
conocimiento por separado.   
 
Son muchas las definiciones que se pueden dar sobre ingeniería biomédica; una 
de las más aceptadas es la emitida por el Committee of the Engineers Joint 
Council de los Estados Unidos en 1972, según la cual “la Ingeniería Biomédica es 
la aplicación de los conocimientos recabados de un fértil cruce entre la ciencia 
ingenieril y la ciencia médica, tal que a través de ambas, pueden ser plenamente 
utilizados para el beneficio del hombre”. 
 
Frecuentemente, la Ingeniería Biomédica es a su vez confundida con la 
bioingeniería, y a propósito de esto, una definición de Heinz Wolf  en 1970, ayuda 
a establecer la clara diferencia: “la bioingeniería consiste en la aplicación de las 
técnicas y las ideas de la ingeniería a la biología.  El gran sector de la 
bioingeniería que se refiere especialmente a la medicina, puede llamarse más 
adecuadamente ingeniería biomédica”. 
Otra definición comúnmente aceptada es que la Ingeniería Biomédica es la 
disciplina que estudia el quehacer humano y a través de la aplicación directa de 
las ciencias exactas, la lógica, la creativa y el diseño, a los problemas médicos, 
con equipos, instrumentación, prótesis y órganos inteligentes, mejora de la calidad 
de vida de las personas. 
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6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Actitud: es la disposición que tienen estudiantes y profesores del programa de 
Ingeniería Biomédica de la UAO  frente al uso de las normas de bioseguridad para 
la protección de su salud. 
 
Agentes biológicos:  son microorganismos, con inclusión de los genéticamente 
modificados, cultivos celulares, y endoparásitos humanos susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 
 
Agentes físicos: son manifestaciones de la energía que pueden causar daños a 
las personas, como las energías: mecánica, calorífica, electromagnética, entre 
otras. 
 
Agentes químicos: son los que se presentan en forma natural (sustancias 
químicas) y los que da lugar el hombre en procesos productivos (preparados 
químicos)48. 
 
Ambientes de trabajo: son los diferentes laboratorios a los que se encuentran 
sometidos estudiantes y profesores de Ingeniería Biomédica de la UAO en sus 
actividades diarias. 

 
Aplicación: se refiere a la utilización de las normas de bioseguridad en los 
laboratorios.  

 
Bioseguridad: es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes 
y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 
infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 
personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe 
estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos49. 
 
Conocimiento: es una capacidad humana, en donde su transmisión implica un 
proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es 
fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto implica que cuando se habla 
de gestionar conocimiento se quiere ayudar a las personas a realizar esa 
actividad. 
 
Controlar: es el proceso de toma de decisiones para tratar y/o reducir los riesgos, 
mediante la información obtenida en la evaluación de riesgos, para implantar 
medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su 
eficacia. 

                                                 
48 JARAMILLO, J. Factores de riesgo ocupacional. Cali: Universidad del Valle,  2008.p.2. 
49 VIDAL, J y BASSO, J .Normas de bioseguridad. Uruguay: Ministerio de salud pública, 1997. p.3. 
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Enfermedades infecto-contagiosas: son las enfermedades de fácil y rápida 
transmisión, provocadas por agentes biológicos. 
 
Epidemiología : es una ciencia básica de la medicina preventiva y una fuente de 
información para la formulación de políticas de salud pública. La epidemiología 
estudia la relación causa-efecto entre exposición y enfermedad. 
 
Equipos : son los aparatos y elementos utilizados para las diferentes prácticas en 
los laboratorios de la UAO. 
 
Exposición: se refiere a la posibilidad que tienen profesores y estudiantes de 
contraer enfermedades infecto-contagiosas en los laboratorios de la UAO. 
 
Fluidos : es toda aquella sustancia que puede fluir a través del cuerpo como por 
ejemplo la saliva, el sudor, etc. 
 
Higiene : es el conjunto de conocimientos y técnicas que deben aplicar las 
personas para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos 
nocivos sobre su salud. 
 
Ingeniería Biomédica: es la aplicación de los conocimientos recabados de un 
fértil cruce entre la ciencia ingenieril y la ciencia médica, tal que a través de 
ambas, pueden ser plenamente utilizados para el beneficio del hombre. 
 
Institución: se refiere a la universidad Autónoma de Occidente. 
 
Laboratorio: es un lugar que posee diversos instrumentos de medida o equipos 
con los cuales se realizan prácticas, según las diferentes ramas de la Ingeniería 
Biomédica. 
 
Lesión:  daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre una persona. 
 
Manipulación: es el manejo (contacto) que se tiene con sustancias, equipos, 
instrumentos y materiales en los laboratorios. 

 
Manual: es un documento básico que describe los principales riesgos que se 
pueden presentar en diferentes ambientes de trabajo y promociona las normas de 
bioseguridad para cada tipo de laboratorio, para que sean implementadas en la 
institución, evitándose así adquirir alguna enfermedad que puede provocar daño o 
incluso la muerte. 
 
Materiales : son las sustancias que componen cualquier cosa o producto. 
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Normas: documentos técnicos de aplicación obligatoria, que deben ser aprobados 
por un Organismo reconocido, ya sea regional, nacional o internacional50. 
 
Práctica : se refiere al uso adecuado de las normas de bioseguridad en las 
actividades diarias que se realizan en los laboratorios. 
 
Prevención: es el conjunto de medidas higiénicas preventivas que sirven para 
defender al hombre de contraer enfermedades infecto-contagiosas en diferentes 
ambientes de trabajo. 

 
Programa:  es el conjunto de actividades preventivas en todos y cada uno de los 
niveles jerárquicos de la institución. 
 
Promoción: es dar a conocer las normas de bioseguridad para que puedan ser 
utilizadas por estudiantes y profesores del programa de Ingeniería Biomédica en 
los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente para evitar el contagio 
de enfermedades infecciosas.   
 
Riesgo:  es la probabilidad de que un objeto, material, sustancia ó fenómeno 
pueda, potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad 
física del trabajador, así como en materiales y equipos. 
 
Riesgo biológico: son un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados 
como los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen (entre otros), 
presentes en determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar 
enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones al 
ingresar al organismo. 
 
Riesgo físico: se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de 
las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, 
radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que 
actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir 
efectos nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los 
mismos. 
 
Riesgo químico:  son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en 
contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden 
provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de 
concentración y el tiempo de exposición51. 
 
Salud:  es el estado de completo bienestar físico, mental y social. 

                                                 
50 Manual para el manejo integral de los residuos biológicos. Cali: Universidad del Valle, 2005. 
p.23. 
51 JARAMILLO, Op.cit .,p.2. 
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Sustancia : es toda parte de materia que comparte ciertas propiedades intensivas.  
 
Vacuna : es un preparado biológico formado de antígenos que una vez dentro del 
organismo provoca una respuesta de ataque, denominada anticuerpo. Esta 
respuesta genera memoria inmunológica produciendo, en la mayoría de los casos, 
inmunidad permanente frente a la enfermedad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 

7. METODOLOGÍA 
 
 

Para dimensionar, caracterizar y estructurar de manera lógica y viable la 
información, los hechos y la relación de éstos y los objetivos del proyecto 
investigativo con referencia a la situación problema planteada, se ha elaborado el 
diseño metodológico de la investigación. Este se presenta como el plan de trabajo 
o procedimiento técnico-científico a seguir de forma organizada y ordenada con el 
fin de alcanzar el éxito de la investigación. 
 
De acuerdo con esto, el cuerpo metodológico es el siguiente 
 

 
� Forma y tipo de la investigación. 
� Población y muestra. 
� Fuentes para obtener la información. 
� Instrumentos y técnicas de recolección de la información. 
� Técnicas utilizadas para el procesamiento y tratamiento de la información. 
� Resultados, análisis e interpretación de la información obtenida en la encuesta. 
� Propuesta de promoción, diseño y edición del manual. 
 
 
7.1. FORMA Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
� Forma de la investigación: Dado que éste proyecto tiene un propósito 
práctico como es el de investigar el  grado de  conocimiento, el tipo de actitud y el 
manejo que se le da a  las normas de comportamiento y prevención, conocidas 
como normas de bioseguridad; que estudiantes y profesores de Ingeniería 
Biomédica deben tener ante la exposición a la flora microbiana que se establece 
en los diferentes ambientes de trabajo; el proyecto es de la forma aplicada. 
 
� Tipo de investigación:  El estudio es de tipo descriptivo ya que se va a 
describir que saben los estudiantes y profesores sobre las normas de 
bioseguridad, también es de tipo observacional ya que se va a mirar que 
conocimientos, actitudes y prácticas tienen los estudiantes y profesores acerca de 
la normas de bioseguridad y transversal ya que se realiza en un solo momento. 
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7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
� Población: Para el caso de éste proyecto la población objeto de estudio dentro 
de la   Universidad Autónoma de Occidente es la compuesta por todos los 
estudiantes y profesores del programa de Ingeniería Biomédica. 
 
� Muestra : Inicialmente se realizó una encuesta piloto aleatoria dirigida a los 
estudiantes y otra dirigida a los profesores de Ingeniería Biomédica que no esta 
validada, en la cual se tomó el 10% del total de estudiantes y el 10% del total de 
profesores para verificar que las repuestas fueran entendibles. Para la encuesta 
definitiva  se tomó una muestra de 124 estudiantes del total de 252 que 
corresponde al 49%, debido a que toda la población estaba localizada en un 
mismo sitio, lo cuál permitió tomar una muestra bastante amplia, por lo tanto se 
considero que con la mitad de los estudiantes era suficiente para obtener toda la 
información que se quería medir y cuantificar acerca del conocimiento que se tiene 
sobre la bioseguridad y sobre la necesidad de diseñar y editar un manual acerca 
de las normas de bioseguridad. Se tomo  el 100% del  total de profesores (7) como 
muestra, ya que el total de la población es pequeña. 
 
 
7.3. FUENTES PARA OBTENER LA INFORMACIÓN 
 
 
� Fuentes primarias : Las fuentes primarias están representadas por los 
estudiantes y profesores del programa de ingeniería biomédica. 
 
� Fuentes secundarias : Las fuentes secundarias corresponden a personas 
expertas en el tema de bioseguridad ajenas a la Universidad que se consultaron 
con el fin de obtener un conocimiento más profundo de los temas como por 
ejemplo investigadores de la secretaria de salud, médicos y bacteriólogos de 
universidades como la del Valle y la Libre, entre otros. Así como también personas 
conocedoras del tema estadístico para el análisis metodológico. 

 
� Fuentes terciarias:  Las fuentes terciarias de información son las consultas 
bibliográficas, tales como: libros, manuales, revistas, guías de laboratorios, 
proyectos sobre el tema de la bioseguridad, etc. 
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7.4. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Para recolectar la información se diseñó una encuesta con dos cuestionarios, uno 
dirigido a los estudiantes y otro dirigido a los profesores. 
 
El cuestionario realizado a los estudiantes consta de siete preguntas. Seis de las 
cuales son preguntas cerradas con varias alternativas de respuesta que los 
estudiantes seleccionan de acuerdo a la forma de la pregunta y la séptima 
pregunta es de carácter abierto.  
 
El cuestionario realizado para los profesores consta de seis preguntas cerradas 
con diferentes alternativas de repuesta dependiendo de la forma de la pregunta. 
 
Las encuestas pueden verse en los Anexos B y C.  
 
 
7.5. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA EL PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Para el procesamiento y tratamiento de la  información se utilizan todas las 
técnicas estadísticas disponibles  para interpretar y analizar los resultados de la 
encuesta tales como clasificación y organización de los datos en tablas de 
frecuencia (tabulaciones), cálculo de porcentajes y utilización de gráficos de barras 
y circulares para interpretar los resultados.  
 
 
7.6 RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA EN LA ENCUESTA 
 
 
Resultados Estadísticos de la encuesta Final 
 

 
� Los resultados estadísticos de la encuesta final se hacen pregunta por 
pregunta con relación a todas las encuestas, tabulando sus respuestas y 
determinando los porcentajes correspondientes a dichas respuestas. 
 
� El estudio de la encuesta con su respectiva tabulación se realiza de manera 
independiente para profesores y estudiantes. 

 
� Es importante recordar que para la encuesta definitiva  se tomó una muestra de 
124 estudiantes del total de estudiantes (252) que corresponde al 49% y el total de 
profesores (7) que corresponde al 100%. 
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� Con respecto a los estudiantes, las preguntas y sus respuestas son: 
 

� 1. ¿Qué entiende usted por bioseguridad? 
 
� a= Es un término que es utilizado para definir y congregar las normas de 
comportamiento y manejo preventivo frente a microorganismos potencialmente 
patógenos, en donde lo primordial es la comodidad de los ingenieros en cuánto al 
uso de materiales de protección y por lo tanto busca reducirlos al máximo para 
que sean usados en los distintos ambientes de trabajo.   

 
� b= Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 
conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 
infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 
personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe 
estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos.  

 
� c= Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad 
social que garantizan el control del riesgo físico, químico y biológico permitiendo 
disminuir en un futuro la probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas 
que pueden llevar a la muerte.  

 
� d= Es una disciplina de comportamiento orientada a lograr actitudes y 
conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 
infecciones en el medio laboral. Solo compromete a médicos e ingenieros 
biomédicos, los cuáles son los que cuentan con ambientes asistenciales 
diseñados en el marco de una estrategia de disminución de riesgos.  

 
� e= No tiene ningún conocimiento sobre la bioseguridad. 
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Tabla 16. Definición sobre bioseguridad 
 

Definiciones No. de estudiantes % Sobre el total 
a 14 11.29 
b 53 42.74 
c 54 43.55 
d 2 1.61 
e 1 0.81 

Total 124 100 
 
Nota:  Como puede verse el mayor porcentaje de respuestas lo obtuvo la definición 
que se presenta en la alternativa c, seguida de la b. La definición a obtuvo el tercer 
porcentaje. Las alternativas d y e  obtuvieron los porcentajes más bajos 
respectivamente. 
 
Gráfico 1. Definiciòn sobre bioseguridad    
 

 
 
Gráfico 2. Definición de bioseguridad. 
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� 2. ¿Cuál cree usted que es su conocimiento sobre las normas de 
bioseguridad? 
 
Tabla 17. Conocimientos sobre las normas de bioseguridad 
 

Calificación No. de estudiantes % Sobre el total 
Bueno 45 36.29 

Regular 70 56.45 
Deficiente 9 7.26 

Total 124 100 
 
Nota:  Como se observa el mayor porcentaje lo obtuvo la calificación regular, 
seguida de bueno y la calificación deficiente obtuvo el menor porcentaje. 
 
Gráfico 3. Conocimiento sobre bioseguridad 
 

 
 
Gráfico 4. Conocimiento sobre bioseguridad 
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� 3. De acuerdo con su conocimiento sobre las normas de bioseguridad, ¿Cuál 
cree usted que es el nivel de aplicación práctica de éstas en los laboratorios de 
biomédica de la UAO, de acuerdo con el nivel de riesgo? 
 
Tabla 18. Aplicación práctica de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
la UAO. 
 

Valoración No. de estudiantes % Sobre el total 
Alto 25 20.16 

Medio 74 59.68 
Bajo 25 20.16 
Total 124 100 

 
Nota:  La tabla muestra que el mayor porcentaje  lo obtuvo la valoración de medio. 
Alto y bajo obtuvieron igual porcentaje. 
 
Gráfico 5. Aplicaciòn práctica de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
la UAO.  
 

 
 
Gráfico 6. Aplicaciòn práctica de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
la UAO. 
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� 4. ¿Cuáles normas de bioseguridad aplica usted durante sus prácticas en los 
laboratorios de Ingeniería Biomédica? 
 
� a= Guarda sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar las prácticas 
de laboratorio  

 
� b= Uso de bata siempre abotonada 

 
� c= Uso de jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de las 
prácticas  

 
� d= Uso de guantes adecuados para las prácticas cuando es necesario 

 
� e= Uso de gafas o máscara protectora  

 
� f=Uso de zapatos cerrados  

 
� g=Ninguna de las anteriores 
 
 
Tabla 19. Distribución de la aplicación de las normas de bioseguridad en los 
laboratorios de la UAO 
 
 

Norma 
No. de estudiantes 

que aplican las 
normas 

% sobre el total 
de 

estudiantes(124)  
a 90 72.58 
b 81 65.32 
c 60 48.39 
d 81 65.32 
e 20 16.13 
f 67 54.03 
g 4 3.23 

 
 
Nota:  De este cuadro se deduce que la norma más aplicada por los estudiantes es 
la a, ya que se aplica el 72.58% con relación al total de estudiantes. Le siguen las 
normas b y d con el 65.32% de aplicación cada una. Posteriormente se presenta la 
norma f con el 54.03% de aplicación. Siguen en su orden la norma c con el 
48.39% de aplicación, la norma e con el 16.13% y la g con el 3.23% de aplicación.  
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Gráfico 7. Distribución de la aplicación práctica de las normas de bioseguridad en 
los laboratorios de la UAO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 8. Distribución de la aplicación práctica de las normas de bioseguridad en 
los laboratorios de la UAO 
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� 5. Independientemente de su conocimiento y su actitud frente a la 
bioseguridad. ¿Qué deficiencias considera usted que existen en la enseñanza y 
aplicación de las normas en la UAO? 
 
� a= Falta de interés de la universidad 

 
� b= Falta de conocimiento por parte de los profesores de ingeniería biomédica 

 
� c= Falta de un manual sobre bioseguridad que promueva el conocimiento y uso 
de sus normas 

 
� d= Falta de compromiso de los estudiantes 

 
� e= Falta de compromiso de los profesores 

 
� f= No existen deficiencias 
 
 
Tabla 20. Deficiencias en la enseñanza y aplicación de las normas de 
bioseguridad.  
 
 

Deficiencia  
No. de estudiantes que 
consideran las 
deficiencias 

% sobre el total 
de 
estudiantes(124) 

a 15 12.10 
b 9 7.26 
c 78 62.90 
d 90 72.58 
e 21 16.94 
f 1 0.81 

 
 
Nota:  La deficiencia d es la más seleccionada por los estudiantes 
correspondiendo al 72.58% de estos. Le sigue la c en orden de preocupación para 
los estudiantes con el 62.90%.  Posteriormente esta la e con el 16.94%. En este 
orden se tiene la a con el 12.10%, la b con el 7.26% y la f con el 0.81%. 
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Gráfico 9. Deficiencias que existen en la enseñanza y aplicación práctica de las 
normas de bioseguridad en la UAO 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 10. Deficiencias que existen en la enseñanza y aplicación práctica de las 
normas de bioseguridad en la UAO 
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� 6. ¿Considera usted que un manual especializado sobre el conocimiento, la  
promoción y aplicación de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
Ingeniería Biomédica, sería una buena herramienta? 
 
Tabla 21. Porcentaje de aceptación del manual 
 

Aceptación del 
manual 

No. de estudiantes 
que aceptan el manual  % Sobre el total 

Si 120 96.77 
No 4 3.23 

Total 124 100 
 
Nota: Como refleja la tabla, el si por el manual sobre bioseguridad es del 96.77%, 
mientras el no es del 3.23%. 
 
Gráfico 11. Aceptación del manual  
 

 
 
Gráfico 12. Porcentaje de aceptaciòn del manual 
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� 7. ¿En cuáles asignaturas considera usted que se deben aplicar las normas de 
Bioseguridad? 
 
 
Tabla 22. Porcentaje de aplicación de las normas de bioseguridad en las 
diferentes asignaturas. 
 

 
 
Nota:  El 50.80% de los estudiantes, considera que las normas de bioseguridad se 
deben aplicar en todas las asignaturas de la carrera de Ingeniería Biomédica 
donde se trabaje en laboratorios. El 16.13% considera que deben aplicarse en 
Biología Molecular y Celular, Anatomía, Fisiología, Bioquímica y 
Bioinstrumentación. El 9.68% las aplicaría en Biología Molecular y Celular, 
Anatomía, Fisiología y Bioquímica. Estos son los porcentajes más representativos. 
 

Símbolo Asignaturas No. de 
estudiantes % 

a 
Todas las que tengan laboratorio 
dentro de la carrera de Ingeniería 

Biomédica 
63 50.80 

b 
Biología Molecular y Celular, 

Anatomía, Fisiología, Bioquímica 
y Bioinstrumentación. 

20 16.13 

c 
Biología Molecular y Celular, 

Anatomía, Fisiología y 
Bioquímica. 

12 9.68 

d Química y Biología Molecular y 
Celular. 

8 6.45 

e Biofísica, Anatomía, Fisiología y 
Bioquímica. 

6 4.84 

f Biología Molecular y Celular y 
Bioinstrumentación. 

5 4.03 

g Biomateriales 3 2.42 

h Biología Molecular y Celular, 
Química y Bioquímica. 

3 2.42 

i Bioquímica. 1 0.80 

j Departamento de automática, 
electrónica y Biomédica. 

1 0.80 

k Laboratorios de Química 2 1.61 
 Total 124 100 
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Gráfico 13.  Aplicación de las normas de bioseguridad en las asignaturas 
 
 

 
 
 
 
Gráfico 14. Porcentaje de aplicación de las normas de bioseguridad en las 
asignaturas 
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Con respecto a los profesores, las preguntas y sus respuestas son: 
 

 
� 1. ¿Qué entiende usted por bioseguridad? 
� a= Es un término que es utilizado para definir y congregar las normas de 
comportamiento y manejo preventivo frente a microorganismos potencialmente 
patógenos, en donde lo primordial es la comodidad de los ingenieros en cuánto al 
uso de materiales de protección y por lo tanto busca reducirlos al máximo para 
que sean usados en los distintos ambientes de trabajo.   
� b= Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y 
conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 
infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras 
personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe 
estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos.  
� c= Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad 
social que garantizan el control del riesgo físico, químico y biológico permitiendo 
disminuir en un futuro la probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas 
que pueden llevar a la muerte.  
� d= Es una disciplina de comportamiento orientada a lograr actitudes y 
conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir 
infecciones en el medio laboral. Solo compromete a médicos e ingenieros 
biomédicos, los cuáles son los que cuentan con ambientes asistenciales 
diseñados en el marco de una estrategia de disminución de riesgos.  
� e= No tiene ningún conocimiento sobre la bioseguridad. 
 
 
Tabla 23. Definición sobre bioseguridad 
 

Definiciones No. de profesores % Sobre el total 
a 1 14.28 
b 3 42.86 
c 3 42.86 
d 0 0 
e 0 0 

Total 7 100 
 
Nota:  Como puede verse el mayor numero de respuestas lo obtuvieron las 
definiciones b y c, la definición a obtuvo una sola respuesta. 
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Gráfico 15. Definición sobre bioseguridad    
 
 

 
 
 

 
 
 
Gráfico 16. Definición sobre bioseguridad    
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� 2. ¿Cuál cree usted que es su conocimiento sobre las normas de 
bioseguridad? 
 
Tabla 24. Conocimientos sobre las normas de bioseguridad 
 

Calificación No. de profesores % Sobre el total 
Bueno 2 28.57 

Regular 4 57.14 
Deficiente 1 14.29 

Total 7 100 
 
Nota:  Como se observa el mayor porcentaje lo obtuvo la calificación Regular,  la 
calificación buena obtuvo el segundo lugar y deficiente el menor porcentaje. 
 
Gráfico 17. Conocimiento sobre bioseguridad 
 

 
 
Gráfico 18. Conocimiento sobre bioseguridad 
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� 3. De acuerdo con su conocimiento sobre las normas de bioseguridad, ¿Cuál 
cree usted que es el nivel de aplicación práctica de éstas en los laboratorios de 
biomédica de la UAO, de acuerdo con el nivel de riesgo? 
 
 
Tabla 25. Aplicación práctica de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
la UAO. 
 
 

Valoración No. de profesores % Sobre el total 
Alto 2 28.57 

Medio 5 71.43 
Bajo 0 0 
Total 7 100 

 
 
Nota:  La tabla muestra que el mayor porcentaje lo obtuvo la valoración de medio, 
seguido de alto. Bajo no obtuvo ninguna valoración. 
 
 
 
Gráfico 19. Aplicaciòn practica de las normas de bioseguridad en los laboratorios 
de la UAO.  
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Gráfico 20. Aplicación práctica de las normas de bioseguridad en los laboratorios 
de la UAO.  
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� 4. ¿Cuál es su reacción frente a la no aplicación de alguna o algunas de las normas de 
bioseguridad durante las prácticas que realiza en los diferentes ambientes de trabajo? 
 
� a=De desinterés  

 
� b= De preocupación  

 
� c= Hace un llamado de atención a los estudiantes 

 
� d= De aceptación 

 
� e= No le da importancia 
 
 
Tabla 26.  Reacción frente a la aplicación de las normas de bioseguridad. 
 
 

Reacción No. de Profesores % Sobre el 
total 

a 0 0 
b 1 14.29 
c 5 71.43 
d 0 0 
e 1 14.29 

Total 7 100 
 
 
 
Nota:  La pregunta c  alcanzó el mayor porcentaje de reacción de los profesores 
que es de 71.43%, b y e alcanzaron el menor porcentaje de 14.29 para ambos.  
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Gráfico 21. Reacción frente a la aplicación o no de las normas de bioseguridad en 
los laboratorios. 
 
 

 
 
 
Gráfico 22. Reacción frente a la aplicación o no de las normas de bioseguridad en 
los laboratorios. 
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� 5. Independientemente de su conocimiento y su actitud frente a la 
bioseguridad. ¿Qué deficiencias considera usted que existen en la enseñanza y 
aplicación de las normas en la UAO? 
 
� a= Falta de interés de la universidad. 

 
� b= Falta de conocimiento por parte de los profesores de ingeniería biomédica. 

 
� c= Falta de un manual sobre bioseguridad que promueva el conocimiento y uso 
de sus normas. 

 
� d= Falta de compromiso de los estudiantes. 

 
� e= Falta de compromiso de los profesores. 

 
� f= No existen deficiencias. 
 
Tabla 27. Deficiencias en la enseñanza y aplicación de las normas de 
bioseguridad.  
 

Deficiencia  
No. de profesores 
que considera las 

deficiencias 

% sobre el total 
de profesores(7)  

a 1 14.28 
b 2 28.57 
c 7 100.00 
d 0 0 
e 0 0 
f 0 0 

 
 
Nota:  La deficiencia correspondiente a la alternativa c fue seleccionada por los 
siete profesores (100%), la b fue seleccionada por dos profesores (28.57%) y la a 
fue elegida por un profesor (14.28%).  
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Gráfico 23. Deficiencias que existen en la enseñanza y aplicación práctica de las 
normas de bioseguridad en la UAO 
 
 

 
 

 
 
Gráfico 24. Deficiencias que existen en la enseñanza y aplicación práctica de las 
normas de bioseguridad en la UAO 
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� 6. ¿Considera usted que un manual especializado sobre el conocimiento, la  
promoción y aplicación de las normas de bioseguridad en los laboratorios de 
Ingeniería Biomédica, sería una buena herramienta? 
 
 
Tabla 28. Porcentaje de aceptación del manual. 
 
 

Aceptación del 
manual 

No. de profesores que 
aceptan el manual % Sobre el total 

Si 7 100.00 
No 0 0 

Total 7 100.00 
 
 
Nota: Como refleja la tabla, el sí por el manual sobre bioseguridad es del 100%. 
 
 
Gráfico 25. Aceptación del manual 
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Gráfico 26. Porcentaje de aceptación del manual 
 
 

 
 
 
 
� Análisis e interpretación estadística de los resultados de la encuesta final 
con base en la tabulación realizada . La interpretación analítica de los resultados 
de la encuesta final, se hace con base en las dos categorías en que se divide la 
población objeto de estudio: estudiantes y profesores. Cada categoría, se estudia 
de manera independiente para cada una de las preguntas que contiene  el 
cuestionario de la encuesta referido a cada una de ellas. Finalmente se realiza un 
análisis donde se confrontan los resultados obtenidos en la interpretación de cada 
una de estas categorías.  
 
� Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica de la UAO para cada una 
de las preguntas:  
 

 
� Pregunta 1. Como se observa en la tabla 16, los estudiantes muestran sus 
preferencias por las alternativas c y b con un margen de diferencia bastante 
amplio con relación a las demás alternativas. 
 
Dado que las alternativas c y b son las más acertadas para definir lo que es 
bioseguridad, de acuerdo con las características del proyecto y las investigaciones 
realizadas, se puede observar de acuerdo a los resultados, que los estudiantes 
entienden en promedio lo que es bioseguridad.  
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Esta pregunta, es importante a manera de conocimiento general, pero no tiene 
una incidencia directa en el objetivo que se persigue con el proyecto. (Ver gráficos 
1 y 2) 
 
� Pregunta 2. Esta es una de las preguntas de gran importancia para el 
investigador y el resultado que desea alcanzar, pues como se muestra en la tabla 
17 la mayoría de  los estudiantes (56.45%) tienen un conocimiento regular sobre 
las normas de bioseguridad. Los estudiantes que dicen tener un buen 
conocimiento sobre estas normas, son un porcentaje que de ninguna manera es 
despreciable dado su relativo tamaño (36.29%), pero de todas maneras está 20 
puntos por debajo del conocimiento regular. Ahora bien, si se suma el porcentaje 
alcanzado por el conocimiento regular al obtenido por el deficiente (7.26%) da un 
total de 63.71%.  
 
Lo anterior significa que existe una diferencia entre este último valor y el logrado 
por el conocimiento bueno de 27.42%. Diferencia suficiente para afirmar, con base 
en estas respuestas, la importancia que tiene la aplicación de un manual de 
bioseguridad para mejorar dicho conocimiento. (Ver gráficos 3 y 4) 
 
� Pregunta 3.  La pregunta 3 es al igual que la pregunta 2 de gran importancia e 
interés para el resultado final del proyecto, debido a que si se observa la tabla 18 
se encuentra una serie de situaciones interesantes como son: el puntaje obtenido 
por el nivel medio de aplicación de las normas de bioseguridad es el mayor de los 
tres (59.68%), siendo más del doble de cada una de las otras dos alternativas (alto 
20.16% y bajo 20.16%). También el conocimiento medio es un 19.36% más alto 
que la suma del conocimiento bajo y el conocimiento alto (40.32%). Así mismo se 
presenta una situación dada por la igualdad entre los porcentajes alto y bajo.  
 
El porcentaje medio por si solo es bastante alto con relación a los demás. Si a este 
le agregamos el puntaje bajo (20.l6%) da un total de 79.84% que representa un 
59.68% por encima del puntaje alto. Es de aclarar que tanto el puntaje bajo como 
el medio, son alternativas que privilegian el establecimiento de un manual sobre 
bioseguridad.  
 
Por lo tanto, si el porcentaje alcanzado por el nivel medio de conocimiento 
(59.68%) es ya suficiente para favorecer el diseño y construcción de un manual 
sobre bioseguridad, con mayor razón lo es el porcentaje alcanzado por la suma de 
bajo y medio (79.84%). (Ver gráficos 5 y 6) 
 

 
� Pregunta 4.  La pregunta 4 es una extensión de la pregunta anterior y sólo 
pretende obtener un conocimiento más puntual acerca de las normas aplicadas 
por los estudiantes en los laboratorios de la UAO. Por esta razón se convierte en 
una pregunta agregada que poco aporta a la valoración cuantitativa del proyecto 
(su valoración tiene un aporte científico cualitativo más que cuantitativo). 
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Después de este comentario,  el análisis estadístico de esta pregunta con base en 
la tabla 19 es el siguiente: la norma de bioseguridad más aplicada por los 
estudiantes es la número a (72.58%). Las normas b y d son igualmente aplicadas 
y su porcentaje también es alto (62.32%). La norma f  y la norma c son utilizadas 
en término medio por los estudiantes (54.03% y 48.39% respectivamente). Sólo un 
pequeño porcentaje (3.23%) no aplica ninguna de las normas. 
 
La mayor aplicación de las normas a, b y d por parte de los estudiantes es lógico 
ya que estas son las normas más utilizadas en los laboratorios. Es raro ver cómo 
el uso de jabón líquido para desinfectar las manos no ocupe uno de los primeros 
lugares ya que también es una norma muy utilizada. Lo mismo puede pensarse 
del uso de zapatos cerrados. El bajo porcentaje que alcanzó el uso de gafas o 
máscara protectora (16.13%) sí esta dentro del porcentaje esperado ya que no es 
una norma muy utilizada. (Ver gráficos 7 y 8) 
 
� Pregunta 5.  La importancia de esta pregunta radica en que el 62.90% de los 
estudiantes, consideran que la falta de un manual sobre bioseguridad es una de 
las mayores deficiencias en la enseñanza y aplicación de las normas en la UAO.  
 
La falta de compromiso de los estudiantes es la deficiencia más considerada por 
los estudiantes (72.58%) en cuanto a la enseñanza y aplicación en la UAO. La 
falta de una manual sobre bioseguridad ocupo un segundo lugar (62.90%). Así 
mismo es de notar que las restantes deficiencias (b y c) obtuvieron porcentajes 
bajos con relación a las dos anteriores y el porcentaje de estudiantes que no 
reconocieron la existencia de una deficiencia es insignificante con relación al total. 
 
Aunque la falta de un manual sobre bioseguridad no ocupó el primer lugar, como 
lo esperaba el investigador, si ocupó un lugar muy importante con un porcentaje 
bastante significativo que demuestra de por sí la necesidad del manual y esto nos 
confirma que debe implementarse el proyecto. (Ver gráficos 9 y 10) 
 

 
� Pregunta 6.  La pregunta 6 es la más importante y fundamental para tomar una 
decisión acerca del diseño y edición del manual sobre bioseguridad. Su valoración 
es importante y justifica la realización del proyecto, puesto que como se muestra 
en la tabla 21 el 96.77% de los estudiantes estuvieron a favor del manual y sólo el 
3.23% lo rechazaron. Esto ya demuestra la aceptación total del manual ante los 
estudiantes del programa de Ingeniería Biomédica de la UAO. (Ver gráficos 11 y 
12) 
 

 
� Pregunta 7.  Esta pregunta así como la uno y la cuatro también es de carácter 
explicativo y es una pregunta agregada que busca además de ampliar el 
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conocimiento sobre la utilización del manual, resaltar la importancia en las 
diferentes asignaturas. 
 
Dada la poca influencia que tiene esta pregunta en el resultado final del proyecto 
sólo se menciona que el 50.80% (ver tabla 22) de los estudiantes consideran el 
manual importante en todas las asignaturas donde se realicen prácticas de 
laboratorio. (Ver gráficos 13 y 14) 
 
� Conclusión de la encuesta final realizada a los estudiantes. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en la encuesta hecha a los estudiantes de Ingeniería 
Biomédica de la UAO, la necesidad e importancia de diseñar e implementar un 
manual en los diferentes laboratorios es un hecho que debe hacerse realidad.  
 
� Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 
profesores del programa de Ingeniería Biomédica de la UAO para cada una 
de las preguntas:  
 
� Pregunta 1. Esta pregunta busca solamente exaltar el conocimiento acerca de 
lo que entienden los profesores por bioseguridad y no presenta incidencia 
importante a favor o en contra del resultado deseado con el proyecto. 
 
Como se puede observar en la tabla 23 las definiciones b y c obtuvieron el mismo 
y a su vez los más altos porcentajes (42.86%) y la definición a el menor porcentaje 
(14.28%). 
Dado que las definiciones b y c son las más acertadas de acuerdo al proyecto, los 
profesores, según estos porcentajes, demuestran tener un buen conocimiento 
acerca de lo que es la bioseguridad. (Ver gráficos 15 y 16) 
 

 
� Pregunta 2. La pregunta dos está relacionada directamente con el objetivo que 
se pretende establecer con la realización del proyecto y por lo tanto su incidencia 
en el resultado es fundamental. 
 
De acuerdo con la tabla 24 se tienen los siguientes resultados porcentuales: el 
mayor número de profesores (4) con un porcentaje del 57.14% reconoció tener un 
conocimiento promedio (regular) sobre lo que es bioseguridad. El 28.57% 
exaltaron su conocimiento a nivel de bueno y sólo el 14.29% reconoció tener un 
conocimiento deficiente sobre bioseguridad.  
 
Los resultados a esta pregunta son de gran importancia para el objetivo que se 
desea obtener, ya que si los profesores en su mayoría reconocen tener un nivel 
regular sobre el conocimiento acerca de las normas de bioseguridad ¿qué se 
puede decir sobre los estudiantes? Ahora bien si sumamos el 57.14% que tiene un 
conocimiento regular al 14.29% que tiene un conocimiento deficiente obtenemos 
un total de 71.43% de profesores que tienen algunas falencias en el conocimiento 
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de estas normas. Esto ya refleja la necesidad de la implementación de un manual 
sobre bioseguridad para mejorar la calidad de los profesores en dicho aspecto. 
(Ver gráficos 17 y 18) 
 

 
� Pregunta 3.  La importancia de esta pregunta es básica para el diseño, edición 
e implementación de un manual sobre bioseguridad ya que las respuestas 
obtenidas a esta pregunta (tabla 25) muestra que el mayor número de profesores, 
con un porcentaje de 71.43% cree que el nivel de aplicación práctica de las 
normas de bioseguridad en los laboratorios de Ingeniería Biomédica es medio. Un 
28.57% lo considera alto y ninguno bajo. 
 
Esto significa que los profesores de Ingeniería Biomédica de la UAO en su gran 
mayoría consideran que de alguna manera existen fallas en la aplicación práctica 
de las normas de bioseguridad, lo cuál implica, refiriéndonos al proyecto, la 
importancia de tener un manual para mejorar su aplicación. (Ver gráficos 19 y 20) 
 

 
� Pregunta 4. Con esta pregunta, se busca conocer qué tipo de actitud 
presentan los profesores ante la no aplicación de las normas de bioseguridad. 
Esta pregunta es de carácter general, como las demás de su tipo, y sólo pretende 
privilegiar el conocimiento sobre el comportamiento de los profesores ante este 
tipo de situaciones y no influye de manera directa como tampoco básica en la 
valoración final que se obtenga para diseñar un manual sobre bioseguridad. 
 
La tabla 26 muestra cómo el 71.43% de los profesores optan por hacer un llamado 
de atención a los estudiantes cuando no se aplican las normas de bioseguridad. El 
14.29% de los profesores demuestra preocupación ante dicha situación y un 
14.29% no le da ninguna importancia. 
 
En este aspecto es importante ver como el mayor porcentaje de los profesores le 
llama la atención a los estudiantes, sin tener en cuenta por qué no se están 
aplicando las normas, qué deficiencias presenta la UAO a este aspecto y qué 
fallas puede tener el profesor sobre la misma situación. (Ver gráficos 21 y 22) 
 
 

 
� Pregunta 5. Al igual que en la encuesta realizada a los estudiantes, esta 
pregunta dirigida ya a los profesores es una de las importantes para alcanzar o no 
la realización del manual sobre bioseguridad. Su influencia es clara y categórica 
en la valoración del proyecto, debido a que el  100% de los profesores considera 
que la falta de un manual sobre bioseguridad es la mayor deficiencia que se 
presenta en la enseñanza y aplicación de las normas de bioseguridad en la UAO 
(tabla 27).  Dada la contundencia de la respuesta no es necesario hacer otro 
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análisis; por lo tanto con base en esta pregunta el diseño y edición de un manual 
sobre bioseguridad esta plenamente justificado. (Ver gráficos 23 y 24) 
 
 
� Pregunta 6. La pregunta 6, es también, de una gran importancia para la 
valoración final del proyecto y la aceptación sobre la necesidad de diseñar y editar 
un manual sobre bioseguridad. Su incidencia es directa y fundamental en el 
resultado final del proyecto, pues como se observa en la tabla 28 el 100% de los 
profesores encuestados considera un manual sobre bioseguridad como una buena 
herramienta para la promoción y aplicación de las normas de bioseguridad en los 
laboratorios de ingeniería biomédica. (Ver gráficos 25 y 26) 
 
 
� Conclusión de la encuesta final realizad a los profesores. Los resultados 
obtenidos en la encuesta hecha a los profesores de Ingeniería Biomédica de la 
UAO, demuestran categóricamente la importancia de aplicar un manual sobre las 
normas de bioseguridad en los diferentes laboratorios de la UAO.  
 
 
� Conclusión final.  Contrastando los resultados de la encuesta de estudiantes 
con la encuesta de profesores, se concluye la necesidad e importancia del diseño 
y edición de un manual sobre bioseguridad para que sea utilizado en los 
laboratorios de la UAO. 
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8. PROPUESTA DE PROMOCIÓN, DISEÑO Y EDICIÓN DEL MANUAL 
 
 
Diseñar y editar un manual que permita adaptar las normas de bioseguridad en 
cada laboratorio a los que se encuentran sometidos tanto estudiantes como 
profesores  en su formación académica, para que pueda ser utilizado por ellos en 
un futuro (ver anexo D). 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Tanto profesores como estudiantes, especialmente los primeros, entienden el 
concepto sobre lo que es bioseguridad. 
 
Profesores y estudiantes dicen tener un conocimiento regular acerca de las 
normas de bioseguridad. Situación esta que es más llamativa en el caso de los 
profesores. 
 
En cuanto a la aplicación de las normas de bioseguridad en los laboratorios de la 
UAO, profesores y estudiantes están de acuerdo en que dichas normas se 
encuentran en un nivel medio de aplicación. Esto no deja de ser preocupante, ya 
que el nivel de aplicación en una universidad con el prestigio de la UAO debería 
ser alto, sobre todo cuando se ofrece formación en carreras que revisten 
exposición a riesgos biológicos, químicos y físicos. 
 
Durante la investigación, también se encontró como punto importante para el 
proyecto, la falta de elementos de protección en los diferentes laboratorios de la 
UAO. Se hace una excepción a esta situación en el caso de el laboratorio de 
ciencias biomédicas donde sí existen la mayoría de los elementos de protección 
requeridos. 
 
Con base en toda la investigación, en las conclusiones anteriores basadas en la 
encuesta, en las diferentes entrevistas realizadas y en la opinión del personal de 
estudiantes y de docentes del programa de Ingeniería Biomédica, se llega a la 
conclusión final sobre  la necesidad relevante de diseñar, editar  e implementar un 
manual acerca de las normas de la bioseguridad para ser aplicado en los 
laboratorios de la UAO. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda la pronta implementación del manual sobre bioseguridad, en todas 
las asignaturas donde sea necesario hacer prácticas de laboratorio. 
 
Es necesario adelantar el programa de promoción y prevención con el fin de 
concientizar a los estudiantes sobre la necesidad de utilizar las normas de 
bioseguridad en los diferentes ambientes de trabajo para el bien de su propia 
salud y la de los demás. 
 
De la misma manera es importante que los profesores conozcan y apliquen el 
manual y a su vez no sean indiferentes exigiéndoles a los estudiantes su 
conocimiento y utilización. 
 
Para que la aplicación del manual tenga éxito es fundamental que los laboratorios 
cuenten con todos los elementos de protección personal y ambiental. 
 
Se recomienda que tanto estudiantes como profesores tengan un esquema de 
vacunación actualizado. 
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Reportes de accidentes de trabajo 
 

                      REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

1. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
Alvarez Hernandez Nelson Enrique 

 
DOMICILIO 

  
N° DE SEGURO (si lo tiene)  
 

 

 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (DNI) 

CATEGORIA DE 
TRABAJADOR  

 
TIEMPO QUE LLEVA EN LA INSTITUCIÒN 

 
EDAD 

 
GENERO 

 
 

Operario  DIAS  MESES  AÑOS   M x F  

  
2. DATOS DE LA INSTITUCION (SITIO DONDE  OCURRIO EL ACCIDENTE) 

NOMBRE: Universidad Autónoma de Occidente 

DIRECCION Calle 25 No. 115-85 km 2 vía a Jamundí                                      
NIT:   8903058881-1                                                                                            Tipo de Institución Educativa TELEFONO 3188000 

 
3. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA(DD/MM/AA) 2/03/07 HORA 11:35am TURNO DE 8am A 5:30pm 

LUGAR DEL ACCIDENTE Laboratorio de materiales 
LABOR QUE REALIZABA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: Corte de un material con una herramienta manual (segueta). 

 

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE: Operario herido en su mano por un falso movimiento con una herramienta manual  
(segueta) 

 

TESTIGO DEL ACCIDENTE  DNI: 
FORMA DE ACCIDENTE     Falso  Movimiento AGENTE CAUSANTE Segueta 

    

Apellidos y  Nombres 
de la persona que condujo al  accidentado 

Firma de la persona que 
condujo al accidentado 

Fecha de 
recepción 

Firma y Sello de recepción 

 
4. CERTIFICACION MEDICA 

CENTRO ASISTENCIAL  

FECHA DE INGRESO ( DD/MM/AA) 
 

 HORA DE INGRESO  

PARTE DEL CUERPO AFECTADO: 
 

Mano TIPO DE LESION:  Herida Cortante 

DIAGNOSTICOS PRESUNTIVOS: 
a) 

DIAGNOSTICOS  DEFINITIVOS: 
a) 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL MEDICO TRATANTE 

 

    
N° DE CMP 

  
**CODIGO CIE-10 

 

  
 Firma de Médico Tratante 
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                         REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

   
 

1. DATOS DE LA PERSONA ACCIDENTADA 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
Cortez Jhon Alberto 

 
DOMICILIO 

  
N° DE SEGURO (si lo tiene)  
 

 

 
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD (DNI) 

CATEGORIA DE 
TRABAJADOR  

 
TIEMPO QUE LLEVA EN LA INSTITUCIÒN 

 
EDAD 

 
GENERO 

 
 

Operario  DIAS  MESES  AÑOS   M x F  

  
2. DATOS DE LA INSTITUCION (SITIO DONDE  OCURRIO EL ACCIDENTE) 

NOMBRE: Universidad Autónoma de Occidente 

DIRECCION Calle 25 No. 115-85 km 2 vía a Jamundí                                      
NIT:   8903058881-1                                                                                            Tipo de Institución Educativa TELEFONO 3188000 

 
3. DATOS DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

FECHA(DD/MM/AA) 16/07/08 HORA 7:50pm TURNO DE 8am A 5:30pm 

LUGAR DEL ACCIDENTE Laboratorio de Procesos Integrados de Manufactura 
LABOR QUE REALIZABA AL MOMENTO DEL ACCIDENTE: Ajustando una herramienta manual (Terraja y  
porta terraja). 
DESCRIPCION DEL ACCIDENTE: Operario ajustando una herramienta manual 
 

 

TESTIGO DEL ACCIDENTE  DNI: 
FORMA DE ACCIDENTE     Esfuerzo Físico AGENTE CAUSANTE Terraja y porta terraja 

    

Apellidos y  Nombres 
de la persona que condujo al  accidentado 

Firma de la persona que 
condujo al accidentado 

Fecha de 
recepción 

Firma y Sello de recepción 

 
4. CERTIFICACION MEDICA 

CENTRO ASISTENCIAL  

FECHA DE INGRESO ( DD/MM/AA) 
 

 HORA DE INGRESO  

PARTE DEL CUERPO AFECTADO: 
 

Mano TIPO DE LESION:  Herida Cortante 

DIAGNOSTICOS PRESUNTIVOS: 
a) 
b) 
c) 

DIAGNOSTICOS  DEFINITIVOS: 
a) 
b) 
c) 

 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL MEDICO TRATANTE 

 

    
N° DE CMP 

  
**CODIGO CIE-10 

 

  

 Firma de Médico Tratante 
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Anexo B.  Encuesta a estudiantes  
 
 
Encuesta sobre bioseguridad a estudiantes del progra ma 

de Ingeniería Biomédica  
 

Responsable de la encuesta: Angélica María Lara Núñez 
Ingeniería Biomédica  
Universidad Autónoma de Occidente 
  
Nombre del Estudiante: _______________________________  
Edad: ________  Genero (M/F): ______ Procedencia: 
________________ Semestre: ______ 

Señale con una x las respuestas que considere correctas: 

1. Qué entiende usted por bioseguridad: 

a) Es un término que es utilizado para definir y congregar las normas de 
comportamiento y manejo preventivo frente a microorganismos potencialmente 
patógenos, en donde lo primordial es la comodidad de los ingenieros en cuánto al 
uso de materiales de protección y por lo tanto busca reducirlos al máximo para 
que sean usados en los distintos ambientes de trabajo.  ______ 
 
b) Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 
que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se 
encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en 
el marco de una estrategia de disminución de riesgos. ______ 
 
c) Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad 
social que garantizan el control del riesgo físico, químico y biológico permitiendo 
disminuir en un futuro la probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas 
que pueden llevar a la muerte. _____ 
 
d) Es una disciplina de comportamiento orientada a lograr actitudes y conductas 
que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Solo compromete a médicos e ingenieros biomédicos, los cuáles 
son los que cuentan con ambientes asistenciales diseñados en el marco de una 
estrategia de disminución de riesgos. ______ 
 
e) No tiene ningún conocimiento sobre la bioseguridad.______ 
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2. ¿Cuál cree usted que es su conocimiento sobre las normas de 
bioseguridad? 

a) Bueno _____ 

b) Regular_____ 

c) Deficiente_____ 

3. De acuerdo con su conocimiento sobre las normas de bioseguridad, ¿Cuál 
cree usted que es el nivel de aplicación práctica de éstas en los laboratorios 
de biomédica de la UAO, de acuerdo con el nivel de riesgo? 

a) Alto ____ 

b) Medio____ 

c) Bajo_____ 

4. ¿Cuáles normas de bioseguridad aplica usted durante sus prácticas en los 
laboratorios de Ingeniería Biomédica? 

a) Guarda sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar las prácticas de 
laboratorio ____ 

b) Uso de bata siempre abotonada _____ 

c) Uso de jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de las 
prácticas  _____ 

d) Uso de guantes adecuados para las prácticas cuando es necesario_____ 

e) Uso de gafas o máscara protectora _____ 

f) Uso de zapatos cerrados _____ 

g) Ninguna de las anteriores_____ 

5. Independientemente de su conocimiento y su actitud frente a la 
bioseguridad. ¿Qué deficiencias considera usted que existen en la 
enseñanza y aplicación de las normas en la UAO? 

a) Falta de interés de la universidad_____ 
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b) Falta de conocimiento por parte de los profesores de ingeniería biomédica 
_____ 

c) Falta de un manual sobre bioseguridad que promueva el conocimiento y uso de 
sus normas._____ 

d) Falta de compromiso de los estudiantes._______ 

e) Falta de compromiso de los profesores._______ 

f) No existen deficiencias._____ 

6. ¿Considera usted que un manual especializado sobre el conocimiento, la  
promoción y aplicación de las normas de bioseguridad en los distintos 
ambientes de trabajo a los que están sometidos estudiantes y profesores del 
programa de Ingeniería Biomédica de la UAO, sería una buena herramienta? 

a) Si_____ 

b) No______ 

7. ¿En cuáles asignaturas considera usted que se deben aplicar las normas 
de Bioseguridad? 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo C.  Encuesta a profesores  
 

 

Encuesta sobre bioseguridad a profesores del program a 
de Ingeniería Biomédica 

 
Responsable de la encuesta: Angélica María Lara Núñez 
Ingeniería Biomédica  
Universidad Autónoma de Occidente 
  
Nombre del Profesor: _____________________________________  
Edad: ________  Género (M/F): ______ Procedencia: 
______________________ Asignaturas de las cuales se encuentra 
encargado: _________________________ 

Señale con una x las respuestas que considere correctas: 

1. Qué entiende usted por bioseguridad: 

a) Es un término que es utilizado para definir y congregar las normas de 
comportamiento y manejo preventivo frente a microorganismos potencialmente 
patógenos, en donde lo primordial es la comodidad de los ingenieros en cuánto al 
uso de materiales de protección y por lo tanto busca reducirlos al máximo para 
que sean usados en los distintos ambientes de trabajo.  ______ 
 
b) Es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas 
que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Compromete también a todas aquellas otras personas que se 
encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que debe estar diseñado en 
el marco de una estrategia de disminución de riesgos. ______ 
 
c) Es el conjunto de actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad 
social que garantizan el control del riesgo físico, químico y biológico permitiendo 
disminuir en un futuro la probabilidad de adquirir enfermedades infectocontagiosas 
que pueden llevar a la muerte. _____ 
 
d) Es una disciplina de comportamiento orientada a lograr actitudes y conductas 
que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el 
medio laboral. Solo compromete a médicos e ingenieros biomédicos, los cuáles 
son los que cuentan con ambientes asistenciales diseñados en el marco de una 
estrategia de disminución de riesgos. ______ 
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e) No tiene ningún conocimiento sobre la bioseguridad.______ 

2. ¿Cómo calificaría usted su conocimiento sobre las normas de 
bioseguridad? 

a) Bueno _____ 

b) Regular_____ 

c) Deficiente_____ 

3. De acuerdo con su conocimiento sobre las normas de bioseguridad, ¿Cuál 
cree usted que es el nivel de aplicación práctica de éstas en los laboratorios 
de biomédica de la UAO, de acuerdo con el nivel de riesgo? 

a) Alto ____ 

b) Medio____ 

c) Bajo_____ 

4. ¿Cuál es su reacción frente a la no aplicación de alguna o algunas de las 
normas de bioseguridad durante las prácticas que realiza en los diferentes 
ambientes de trabajo? 

a) De desinterés _____ 

b) De preocupación _____ 

c) Hace un llamado de atención a los estudiantes_____ 

d) De aceptación_____ 

e) No le da importancia _____ 

5. Independientemente de su conocimiento y su actitud frente a la 
bioseguridad. ¿Qué deficiencias considera usted que existen en la 
enseñanza y aplicación de las normas en la UAO? 

a) Falta de interés de la universidad_____ 

b) Falta de conocimiento por parte de los profesores de ingeniería biomédica 
_____ 
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c) Falta de un manual sobre bioseguridad que promueva el conocimiento y uso de 
sus normas._____ 

d) Falta de compromiso de los estudiantes._______ 

e) Falta de compromiso de los profesores._______ 

f) No existen deficiencias._____ 

6. ¿Considera usted que un manual especializado sobre el conocimiento, la  
promoción y aplicación de las normas de bioseguridad en los distintos 
ambientes de trabajo a los que están sometidos estudiantes y profesores del 
programa de Ingeniería Biomédica de la UAO, sería una buena herramienta? 

a) Si_____ 

b) No______ 

 
Gracias por su colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 
Anexo D.  Manual sobre Bioseguridad 

 
 

MANUAL DE NORMAS 
DE BIOSEGURIDAD PARA LOS 

LABORATORIOS DE PRÁCTICAS 
BIOMÉDICAS 

 
 

ANGÉLICA MARÍA LARA NÚÑEZ 
INGENIERA BIOMÉDICA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE 
SANTIAGO DE CALI 

VALLE DEL CAUCA COLOMBIA 
2008 
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INTRODUCCIÓN 
 
La bioseguridad es “una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 
actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de 
adquirir infecciones en el medio laboral. Compromete también a todas aquellas 
otras personas que se encuentran en el ambiente asistencial, ambiente éste que 
debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos” 52. 
También es un “término que es utilizado para definir y congregar las normas de 
comportamiento y manejo preventivo del personal de salud frente a 
microorganismos potencialmente patógenos”53. Estas definiciones involucran los 
diferentes riesgos a que están expuestas las personas que trabajan en los 
diversos laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente. Riesgos de tipo 
biológico, químico, físico o mecánico.  
 
El manual que se presenta a continuación, tiene como objetivo establecer las 
normas fundamentales de bioseguridad en los diferentes ambientes de trabajo a 
que están sometidos estudiantes y profesores en la universidad. El manejo de 
sustancias químicas y la presencia de microorganismos dentro de los laboratorios 
utilizados por los estudiantes de Ingeniería Biomédica, hace indispensable definir y 
plantear los requisitos generales y específicos al momento de implementar y 
mantener la bioseguridad con el fin de prevenir el contagio de enfermedades 
infecciosas producidas por diferentes microorganismos presentes en dichos 
ambientes. El manual incluye no solamente lo relacionado con el manejo de los 
diferentes riesgos, sino también las prácticas internacionalmente utilizadas para la 
protección dentro de cada laboratorio. 
 
Es de suma importancia, que tanto estudiantes como profesores del programa de 
Ingeniería Biomédica conozcan las normas de bioseguridad planteadas en este 
manual y las apliquen en los laboratorios donde se encuentren, con el fin de 
protegerse y proteger todo el colectivo. 
 
Así como el personal de laboratorio debe cumplir con las normas de bioseguridad 
establecidas, las directivas de la universidad deben proporcionar todas las 
facilidades técnicas y económicas para que esta se implemente. 
 
 
 
 
 

                                                 
52 Vidal J, Basso J .Normas de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública, Uruguay.1997: p. 3. 
53 Londoño G. Infecciones Hospitalarias. En: Hernández E, Espinal C, Martín Z, Primera edición. 
Bioseguridad. Bogotá: Editorial medica internacional LTD. 1995: p. 361 
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OBJETIVO 
 

 
Presentar las normas de bioseguridad que permiten preservar la salud de 
estudiantes y profesores de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de 
Occidente, cuando están expuestos a los riesgos biológicos, químicos, físicos o 
mecánicos que se presentan en los diferentes laboratorios de la institución. 
 
 

 
ALCANCE DEL MANUAL 

 
 
El manual está creado para ser aplicado por los estudiantes y los profesores de 
Ingeniería Biomédica en los laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Occidente y puede extenderse a todos los demás estudiantes que utilizan 
cualquiera de los laboratorios en él descritos. 
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ELEMENTOS GENERALES DE 
PROTECCIÓN PERSONAL Y SU USO 

 
Existen unos elementos de protección personal que son de uso común en todos 
los laboratorios que impliquen riesgo de algún tipo. Estos elementos son un 
complemento fundamental y muchas veces necesario para proteger a las 
personas de adquirir ciertas infecciones o de sufrir algún tipo de accidente en el 
lugar de trabajo. Estos elementos son los siguientes: 
 
• Tapaboca:  es el que protege de eventuales contaminaciones con fluidos 

corporales, que pudieran salir de una o varias personas y caer en la cavidad 
oral y nasal de las demás. Al mismo tiempo, el tapaboca impide que gotas de 
saliva o secreciones nasales del personal del laboratorio contaminen el 
ambiente. 
 

• Braceras:  son para evitar el contacto del antebrazo y brazo con sangre o 
líquidos corporales en procedimientos invasivos. 

 
• Guantes:  reducen el riesgo de contaminación por fluidos en las manos, pero 

no evitan las cortaduras ni el pinchazo. Es importante anotar que el empleo de 
guantes tiene por objeto proteger y no sustituir las prácticas apropiadas de 
control de infecciones, en particular el lavado correcto de las manos. Los 
guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la ejecución de los 
procedimientos. Si se rompen deben ser retirados, luego proceder al lavado de 
las manos y al cambio inmediato de estos. Si en el procedimiento a realizar se 
manejan equipos o materiales cortopunzantes, se aconseja utilizar un doble 
guante o guantes de un material más resistente.  

 
• Bata de protección:  “Se debe de usar una bata preferiblemente blanca y 

abotonada en su totalidad para proteger la ropa de derramamientos 
accidentales; idealmente, la bata no debería ser retirada del laboratorio, 
excepto cuando va a ser lavada por el personal indicado para ello, pero en este 
caso, es suficiente con que la persona se coloque la bata una vez ingrese al 
laboratorio y se la quite antes de salir de él; no es conveniente que una 
persona que accede a un laboratorio circule por áreas diferentes a él con la 
bata o algún otro elemento de protección puestos,  esto podría ocasionar la 
contaminación del medio externo con elementos que se manejan sólo en el 
laboratorio y/o podría introducir contaminantes externos al laboratorio”54.   

 
                                                 
54 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007: p.1. 
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• Zapatos cerrados:  Deben ser utilizados por el personal que este expuesto a 
riesgos de salpicaduras, derrames por fluidos corporales u otras sustancias. 

 
• Gorro:  “El cabello facilita la retención y posterior dispersión de 

microorganismos que flotan en el aire, por lo que se considera como fuente de 
infección y vehículo de transmisión de microorganismo. Por lo tanto antes de la 
colocación de la bata, se indica el uso del gorro para prevenir la caída de 
partículas contaminadas en la ropa, además deberá cambiarse el gorro si 
accidentalmente se ensucia”55.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Forero M, Giraldo J. CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD: MANEJO INTEGRAL. 
MINISTERIO DE SALUD, Bogotá.1997: p. 15. 



148 

NORMAS GENERALES DE 
BIOSEGURIDAD 

 
• Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. 
• No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 
• No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 
• Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con equipos, materiales,  sustancias o fluidos 
corporales. 

• Utilice en forma sistemática guantes plásticos (látex) en procedimientos que 
conlleven manipulación de elementos biológicos o químicos y utilice guantes 
de un material resistente cuando maneje instrumental o equipo contaminado.  

• Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y 
de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

• Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 
generar salpicaduras o gotas de aerosoles de sangre u otros líquidos 
corporales. 

• Use siempre una bata adecuada en el laboratorio donde se encuentre. 
• Utilice zapatos cerrados en cada práctica de laboratorio. 
• Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 

trabajo. 
• Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, tome las precauciones del 

caso para cubrirla, ya sea con un esparadrapo o una cura. 
• Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 
• Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias.  
• Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 
• Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en 

los guardianes ubicados en cada servicio.  
• No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 
• Absténgase de doblar o partir manualmente un material cortopunzante. 
• Evite reutilizar el material cortopunzante contaminado. 
• Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a 

mantenimiento, previa desinfección y limpieza por parte del personal 
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encargado del mismo. El personal del área de mantenimiento debe cumplir las 
normas universales de prevención y control del factor de riesgo Biológico56. 

• Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 
trabajo, antes y al  final de cada procedimiento. 

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 
absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 
mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 
después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 
concentración y realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado de 
realizar dicho procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata57. 

• En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 
corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las 
manos. 

• Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y 
cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca. 

• “Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 
seguros, con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para 
su transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos 
de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además 
deben ser fácilmente lavables”58. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE BIOSEGURIDAD, Cali. 2003: p.10. 
57 COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE BIOSEGURIDAD, Cali. 2003: p.11 

58 COMITE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE BIOSEGURIDAD, Cali. 2003: p.11. 
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NIVELES DE RIESGO EN LOS 
LABORATORIOS 

 
El manejo de la seguridad en los laboratorios y los elementos de protección que 
deben ser usados, dependen del nivel de riesgo que maneje cada uno de ellos. 
Por esta razón es necesario conocer los tipos de niveles de riesgo que existen:   
 
Bioseguridad Nivel 1:  
 
Es el nivel que se maneja en laboratorios en los cuáles el trabajo involucra  
agentes bien caracterizados como inofensivos para la salud en los humanos 
adultos, y de riesgo potencial mínimo para el personal del laboratorio y el 
ambiente59; este tipo de laboratorio no cuenta necesariamente con áreas aisladas 
dentro de los edificios, el trabajo generalmente se hace en mesas abiertas 
utilizando reglas de microbiología estándar.  Equipos o diseño de áreas especiales 
no es requerido ni generalmente utilizado; el personal del laboratorio tiene un 
entrenamiento específico en los procedimientos que se llevan a cabo en el 
laboratorio y son supervisados por un científico con entrenamiento general en 
microbiología o una ciencia afín. 
Las siguientes son las reglas que deben ser seguidas para trabajar en un 
Laboratorio de este nivel: 
 
1. El acceso al laboratorio está limitado o restringido a discreción del director 

cuando se estén desarrollando las prácticas. 
2. Las personas deben lavarse las manos después de haber manipulado 

materiales o animales, luego de quitarse los guantes y antes de retirarse del 
laboratorio. 

3. Comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto y aplicarse cosméticos no 
está permitido en las áreas de trabajo donde hay probabilidad razonable de 
exposición a agentes potencialmente infecciosos.  Las personas que usan 
lentes de contacto deberían utilizar también gafas protectoras o máscara 
protectora.   

4. Está prohibido pipetear con la boca, se deben utilizar dispositivos de pipeteo 
mecánico. 

5. Todos los procedimientos deben ser desarrollados cuidadosamente para 
minimizar la creación de salpicaduras y aerosoles. 

6. Las superficies de trabajo deben ser cuidadosamente descontaminadas al 
menos una vez al día y luego de cualquier derrame de material biológico. 

 

                                                 
59 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007:p. 2. 
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Para el nivel 1 de bioseguridad no se necesitan equipos especiales tales como 
cabinas de seguridad.  Se deben utilizar uniformes o batas de laboratorio y lentes 
protectores, para prevenir la contaminación o salpicadura de las ropas.  Es 
indispensable utilizar guantes sobre todo si la piel está lastimada o existe algún 
tipo de alergia. 
 
Cada laboratorio debe contar con un tanque para lavado de manos.  La planta 
física debe ser diseñada de tal forma que sea fácilmente limpiada, no se 
recomiendan entonces las superficies rugosas.   Las superficies de trabajo deben 
ser resistentes a los ácidos, álcalis, solventes orgánicos y calor moderado.  Si el 
laboratorio tiene ventanas abiertas, deben tener pantallas que impidan la entrada 
de insectos. 
 
Bioseguridad Nivel 2:  
 
El riesgo es similar al de nivel 1, pero se trabaja con agentes de riesgo moderado 
para el personal y el entorno.  El personal de laboratorio debe tener un 
entrenamiento especial en el manejo de agentes patógenos y está compuesto por 
científicos,  el acceso al laboratorio está restringido cuando se está trabajando en 
él, deben tomarse precauciones extremas con materiales cortopunzantes 
contaminados y ciertos procesos en los cuales puedan ser creados aerosoles o 
salpicaduras, deben ser llevados a cabo en cabinas de seguridad biológica u otros 
equipos de aislamiento. 
 
Además de las reglas mencionadas para el nivel 1, deben observarse las 
siguientes: 
 
El acceso al laboratorio está restringido a discreción del director cuando se está 
trabajando con agentes infecciosos.  En general las personas que están a riesgo 
incrementado de adquirir infecciones o para quienes una infección pueda ser 
inusualmente riesgosa no deben entrar al laboratorio o los cuartos de animales de 
experimentación.  Por ejemplo, las personas inmunocomprometidas o 
inmunosuprimidas pueden estar a riesgo de adquirir infecciones.   
 
El director del laboratorio establece políticas y procedimientos por los cuales 
solamente personas que hayan sido advertidas del riesgo potencial y cumplan 
requerimientos específicos de entrada (por ej. Inmunización) ingresen al 
laboratorio o a los cuartos de los animales. 
 
Cuando un agente infeccioso en uso en el laboratorio obligue a observar normas 
especiales para ingresar (p. ej. inmunización), el símbolo de riesgo biológico debe 
ser colocado en la puerta de acceso al área de trabajo.  El símbolo de riesgo debe 
ir acompañado de la identificación del agente infeccioso, el nombre y el número 
telefónico del director u otra persona responsable, e indicar los requerimientos 
especiales para entrar al laboratorio. 
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El personal del laboratorio debe recibir las inmunizaciones apropiadas o las 
pruebas para agentes manipulados o potencialmente presentes en el laboratorio 
(p.ej. vacuna contra Hepatitis B o prueba TB cutánea). 
 
Cuando sea necesario, considerando el agente manipulado, muestras de suero de 
base del personal de laboratorio u otro personal a riesgo, debe ser colectado y 
almacenado.  Especímenes de suero adicionales pueden ser periódicamente 
colectados, dependiendo de los agentes manipulados y de la función del 
laboratorio. 
 
Un manual de bioseguridad debe ser preparado60.  El personal debe ser avisado 
de riesgos especiales y se les debe exigir la lectura y seguimientos de las 
instrucciones en prácticas y procedimientos. 
 
El personal del laboratorio recibirá entrenamiento apropiado sobre los riesgos 
potenciales asociados con el trabajo, las precauciones necesarias para prevenir 
exposiciones y procedimientos de evaluación de la exposición.  El personal debe 
recibir actualizaciones o entrenamientos adicionales según sea necesario para 
cambios procedimentales o de políticas. 
 
Un alto grado de precaución debe ser tenido siempre con cualquier elemento 
cortopunzante incluyendo jeringas, agujas, placas, pipetas, tubos capilares y 
escalpelos.   
 
Los tubos, especímenes y tejidos deben ser colocados en contenedores que 
prevengan el rompimiento durante la recolección, manipulación, procesamiento, 
almacenamiento, de acuerdo a las regulaciones de la Institución. 
 
El equipo de laboratorio y las superficies de trabajo deben ser descontaminadas 
con los desinfectantes apropiados después del trabajo con materiales infecciosos 
y especialmente luego de derrames, salpicaduras y otras contaminaciones. 
 
Los derrames y accidentes que puedan resultar en exposición a materiales 
infecciosos deben ser inmediatamente reportados al director del Laboratorio.   
 
Para el trabajo en un laboratorio de nivel 2 se hace necesario contar con cabinas 
de seguridad, preferiblemente de clase II,  u otro equipo de protección personal o 
equipos de barrera física cuando los procedimientos impliquen generación de 
salpicaduras o aerosoles infecciosos, esto incluye centrifugación, licuado, 
horneado, agitación vigorosa, rompimiento sónico y apertura de contenedores 
cuyas presiones internas difieran de la presión del ambiente. 
 

                                                 
60 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007:p. 4. 
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En el laboratorio debe existir un método de descontaminación de desechos 
infecciosos por ejemplo un autoclave, la desinfección química, un incinerador o 
cualquier otro sistema de descontaminación aprobado. 
 
Bioseguridad Nivel 3:  
 
Es aplicable a las instalaciones clínicas, de diagnóstico, docencia, investigación o 
producción en los cuales el trabajo se haga con agentes exóticos que puedan 
causar enfermedades serias o potencialmente letales como resultado de 
exposición por la vía de inhalación61.  El personal de laboratorio debe tener 
entrenamiento específico en la manipulación de agentes patógenos y 
potencialmente letales, y estar supervisados por un científico competente quien 
tenga experiencia en el trabajo con estos agentes. 
 
Todos los procedimientos que involucren la manipulación de materiales 
infecciosos deben ser conducidos dentro de cabinas de seguridad biológica u 
otras barreras físicas o por personal que use la ropa y equipos de protección 
adecuados.  El laboratorio debe contar con características especiales de diseño e 
ingeniería62. 
 
Es reconocido, sin embargo, que muchas instalaciones existentes no tienen las 
medidas de seguridad recomendadas para Nivel 3 (p.ej. zona de acceso, entradas 
selladas y flujo de aire dirigido, etc.).   
 
Durante las prácticas en laboratorios de este nivel las puertas deben mantenerse 
cerradas.  El director debe asegurarse de que antes de empezar a trabajar con 
nivel 3, el personal demuestre proficiencia en las prácticas y técnicas 
microbiológicas estándar y en la operación específica de las herramientas del 
laboratorio.  En cuanto a protección, en este nivel se deben combinar los 
elementos de protección personal con los equipos de barrera física; cuando los 
aerosoles no puedan ser contenidos, se debe usar además protección respiratoria. 
El laboratorio de nivel 3 debe estar separado de áreas en las cuales haya flujo 
irrestricto dentro del edificio.  Se debe pasar a través de dos juegos de puertas 
que autocierren antes de entrar al laboratorio y se debe contar con un vestíer para 
cambio de ropas ( y ducha opcional) en el pasillo de entrada. 
 
El lavabo debe ser accionado con el pie, codo o de forma automática y debe estar 
localizado cerca de la puerta de salida del laboratorio. 
 

                                                 
61 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007:p. 4. 
62 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007:p. 4. 
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La superficie de las paredes, pisos y cielos debe ser resistente al agua para que 
pueda ser fácilmente limpiada; se debe contar con un sistema de ductos de 
ventilación independiente que cree flujos de aire diseccionados desde las “áreas 
limpias” hacia las “áreas contaminadas” del laboratorio, más no circular hacia las 
otras áreas del edificio.  La desembocadura del ducto debe tener filtros y cualquier 
otro tratamiento necesario para evitar la contaminación del medio exterior.  Debe 
existir una ducha de ojos. 
 
Bioseguridad Nivel 4:  
 
Es requerida para trabajo con agentes peligrosos y exóticos que posean un riesgo 
individual de transmitir infecciones por aerosoles y causar enfermedades que 
requieran tratamientos de por vida.  Los miembros del laboratorio deben tener 
entrenamiento específico en el manejo de agentes infecciosos extremadamente 
peligrosos y deben conocer a la perfección cada una de las normas para control 
de riesgo biológico y el detalle del diseño del laboratorio.  El personal debe ser 
supervisado por científicos competentes quienes están entrenados y tienen 
experiencia en el trabajo con este tipo de agentes.  El acceso al laboratorio es 
estrictamente controlado por el director y las instalaciones deben estar en un área 
separada y controlada del edificio, la cual estará totalmente aislada de las otras 
áreas del edificio.   
 
Dentro de las instalaciones del laboratorio, todas las actividades deben estar 
confinadas a las cabinas de seguridad clase III.  El laboratorio de nivel 4 debe 
tener características de ingeniería especiales para prevenir que los 
microorganismos sean diseminados en el ambiente. 
 
Además de las reglas establecidas para los niveles anteriores, en el laboratorio 
nivel 4 se deben adicionar: 
 
El personal debe entrar y salir solamente a través de los cuartos de cambio de 
ropas y la ducha, y ducharse cada vez que se abandone el laboratorio. 
 
Las ropas de protección personal son removidas en el cuarto para cambiarse y 
son dejadas en él.  Todos los componentes del vestuario deben ser de uso 
exclusivo del laboratorio, el cuarto de cambio de ropas debe estar antes de la 
ducha y las ropas dejadas allí deben ser autoclavadas antes de lavarlas. 
 
Los materiales y recursos necesarios en el laboratorio deben ser introducidos a 
través de un autoclave de doble puerta, una cámara de fumigación o una cabina 
de seguridad presurizada, la cual los descontamine adecuadamente entre uso y 
uso.  Después de asegurar las puertas externas, el personal que recibe dentro del 
laboratorio los toma por las puertas internas del equipo utilizado y las puertas 
deben volverse a cerrar. 
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El material que sea retirado del laboratorio debe hacerlo de la misma forma como 
entra en él, es decir a través de alguno de los equipos mencionados 
anteriormente63. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
63 Neuta P. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA BIOQUÍMICA MÉDICA, Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali. 2007:p. 5. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS 
LABORATORIOS DE LA UAO  
SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO 

 
Según los niveles de riesgo, vistos anteriormente, los laboratorios de la UAO se 
clasifican de la siguiente forma: 
 
1. Laboratorio de ciencias biomédicas:  Bioseguridad Nivel 3 

   
2. Laboratorio de bioinstrumentación:  Bioseguridad Nivel 2 
 
3. Laboratorio de materiales:  Bioseguridad Nivel 1 
 
4. Laboratorio de biomecánica:  Bioseguridad Nivel 2 
 
5. Laboratorios de electrónica y de electricidad:  Bioseguridad Nivel 2 
 
6. Laboratorios de automatización y de robótica:  Bioseguridad Nivel 2 
 
7. Laboratorio de  física:  Bioseguridad Nivel 2 
 
8. Laboratorio de  química:  Bioseguridad Nivel 3  
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL LABORATORIO DE CIENCIAS 

BIOMÉDICAS 
 

• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 
laboratorio. 

• Use un gorro desechable para evitar contaminar el cabello con 
microorganismos y para protegerlo de accidentes. 

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Use un tapaboca durante toda la práctica y deséchelo al final.  
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de las 

prácticas. 
• Use guantes de látex, para iniciar la práctica y deséchelos al momento de 

terminar. 
• Use gafas o máscara protectora cuando sea necesario. 
• Utilice zapatos cerrados durante la práctica. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicas. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
• No se debe pipetear con la boca, se deben utilizar dispositivos de pipeteo 

mecánico. 
• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, tome las precauciones del 

caso para cubrirla, ya sea con un esparadrapo o una cura. 
• Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y 

cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca. 
• Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes 

seguros, con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para 
su transporte. Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos 
de plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además 
deben ser fácilmente lavables. 

• Debe recibir las inmunizaciones apropiadas o las pruebas para agentes 
manipulados o potencialmente presentes en el laboratorio (p.ej. vacuna contra 
Hepatitis B o prueba TB cutánea). 

• Antes de iniciar cualquier práctica, es muy importante familiarizarse con la 
planta física del laboratorio, identificar las rutas de evacuación, la disposición 
de los elementos de emergencia (extinguidores de fuego, duchas y lava ojos 
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de emergencia, etc.) y los sitios de descarte adecuados tanto de material de 
vidriería como de los elementos contaminantes. 

• Antes de iniciar un cultivo microbiológico o algún trabajo con microorganismos, 
se deberá asegurar su tipo y los riesgos que se tienen al manejarlo. 

• Mantenga el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo, por lo 
tanto debe dejarse desinfectado al terminar la práctica. 

• Todo el material biológico que se guarde en los refrigeradores deberá estar 
etiquetado, indicando los riesgos y cuidados que se deberán tener con el 
mismo. En caso de no estar etiquetado se debe buscar el mecanismo 
adecuado de desecho. 

• Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 
trabajo deben ser confortables. 

• Las superficies de trabajo deben ser resistentes a los ácidos, álcalis, solventes 
orgánicos y calor moderado. 

• Al terminar la practica, deje los equipos debidamente desinfectados, cubiertos 
y en el sitio indicado. 

• El laboratorio debe contar con un tanque para lavado de manos.   
 
Fotografía 1. Laboratorio de ciencias biomédicas.  
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL LABORATORIO DE 

BIOINSTRUMENTACIÓN 
 

• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 
laboratorio y quítese todo tipo de accesorios. 

• Use un gorro desechable cuando sea necesario, sino lo utiliza debe recogerse 
el cabello antes de empezar la práctica.  

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Use un tapaboca durante la manipulación de equipos biomédicos para evitar la 

absorción de partículas que se encuentran en estos y deséchelo al final de la 
práctica.  

• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes con fibras especiales de Spectra para manipular equipos y evitar 

lesiones en las manos. 
• Use gafas o máscara protectora cuando sea necesario. 
• Utilice zapatos cerrados durante la práctica. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Realice desinfección y limpieza con hipoclorito a las superficies, elementos y 

equipos, antes y al  final de cada practica. 
• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea al manipular un equipo, tome 

las precauciones del caso para evitar infecciones y valla a control 
inmediatamente. 

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 
absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 
mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 
después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 
concentración y realice limpieza con agua y jabón. 

• Antes de manipular un equipo, es necesario conocer sus características y su 
funcionamiento. 

• Mantenga las vías de acceso al laboratorio totalmente despejadas. 
• Al terminar la practica, deje los equipos debidamente desinfectados, cubiertos 

y en el sitio indicado. 
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Fotografía 2. Laboratorio de bioinstrumentación.  
 

 
  
Fotografía 3. Laboratorio de bioinstrumentación.  
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL 
TRABAJO CON RADIACIÓN 

 
 

• Antes de realizar algún trabajo con equipos de laboratorio qué tengan 
componentes que emiten radiación: lámparas de luz infrarroja, visible o 
ultravioleta, láseres, tubos de rayos X, etc. Se deberán consultar 
cuidadosamente los manuales de operación correspondiente y seguir 
rigurosamente todas las indicaciones para proteger al usuario del instrumento y 
a otros ocupantes del mismo laboratorio, de exposiciones a la radiación. 

• La sustitución de lámparas de luz infrarroja, visible o ultravioleta de los 
espectrofotómetros, deberá hacerla sólo personal calificado. Para el efecto, al 
poner al descubierto las fuentes de radiación, los instrumentos deberán estar 
desconectados para evitar que se enciendan accidentalmente. 

• Al personal que trabaje con un láser se le recomienda no usar nunca los ojos 
para detectar al haz la luz, no dirigir la vista al haz aunque se use algún 
dispositivo de seguridad personal, cuidarse de una exposición a al luz reflejada 
por superficies pulidas y colocar señales que informen que el láser está en 
operación y de preferencia conectar al switch principal del instrumento una 
alarma audible o visible. 

• Los equipos de rayos X sólo podrán ser operados por personal altamente 
calificado; el cual deberá usar el equipo de protección adecuado (lentes, 
guantes, peto de plomo con emulsión y malla de plomo), así como también 
dosímetros personales para cuantificar las dosis acumuladas por día, mes, etc. 
Además es recomendable que a tal personal se le practiquen análisis médicos 
especializados tales como: conteo cromosomático y de sangre para detectar 
daños no visibles de momento pero con síntomas peligrosos a largo plazo. 
Estos análisis deberán practicarse en instituciones especializadas, a todo el 
personal que trabaje con radiación, por lo menos una vez al año. Dicho 
personal se obligará a detectar fugas de radiación, con la instrumentación 
adecuada, cada vez que el tubo de rayos X sea puesto en operación. 

• Queda estrictamente prohibido el acceso al laboratorio de rayos X cuando el 
equipo esté en operación. De preferencia las puertas deben permanecer 
cerradas o bloqueadas y deberán tener señales luminosas de peligro. 

• El switch principal de los instrumentos de rayos X deberá ser de seguridad 
para prevenir un arranque accidental de los mismos64. 
 
 

 
 

                                                 
64 Treviño N. Manual de Bioseguridad y Seguridad Laboral Institucional, Méjico. 2007: p.7. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL LABORATORIO DE MATERIALES 

 
• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la práctica de 

laboratorio. 
• Use un gorro desechable cuando trabaje con sustancias o materiales para que 

evite la exposición del cabello a estas (sino utiliza el gorro su cabello debe 
estar recogido). 

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Use un tapaboca o una  máscara protectora cuando manipule algún material o 

sustancia volátil y tóxica.  
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes de asbesto de tamaño grande cuando manipule ciertas sustancias 

o materiales. 
• Antes de manipular un material,  es necesario conocer sus propiedades físicas 

y químicas y su acción sobre el organismo por el contacto o por inhalación. 
• Use gafas cuando maneje materiales como los cerámicos y los 

pulvimetalùrgicos. 
• Utilice zapatos cerrados durante la práctica. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Realice desinfección y limpieza con hipoclorito a las superficies y equipos, 

antes y al  final de cada practica. 
• En el caso de que se derrame alguna sustancia no recogerla con las manos. 
• Al efectuar un experimento con sustancias o ciertos materiales, es necesario 

que los laboratorios estén bien ventilados. 
• Las superficies de trabajo deben ser resistentes a los ácidos, álcalis, solventes 

orgánicos y calor moderado. 
• El laboratorio debe contar con un tanque para lavado de manos.   
• Mantener despejadas las vías de comunicación dentro del laboratorio. 
• Al terminar la practica, deje las máquinas debidamente desinfectadas, 

cubiertas y en el sitio indicado.  
• Al terminar la practica, deje los materiales sobrantes debidamente tapados y en 

el lugar correspondiente. 
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Fotografía 4. Laboratorio de materiales  
 

 
 

 
Fotografía 5. Laboratorio de materiales  
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
LOS LABORATORIOS DE MECÁNICA 

Y DE BIOMECÁNICA  
 

 
• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 

laboratorio. 
• Use un gorro desechable cuando sea necesario, sino lo utiliza debe recogerse 

el cabello antes de empezar la práctica.  
• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Use un tapaboca cuando esté construyendo alguna prótesis para evitar su 

contaminación o cuando esté manipulando alguna máquina o alguna sustancia 
tóxica. 

• Cuando trabaje con soldadura utilice una máscara protectora. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes de asbesto de tamaño grande para manipular materiales y de 

fibras especiales de Spectra cuando se maneje equipos que puedan producir 
lesiones en las manos. 

• Para el caso del laboratorio de Biomecánica utilice guantes térmicos cuando 
maneje la impresora 3D. 

• Antes de manipular una maquina, es necesario conocer sus características y 
su funcionamiento. 

• Antes de manipular un material,  es necesario conocer sus propiedades físicas 
y químicas y su acción sobre el organismo por el contacto o por inhalación. 

• Use gafas de protección cuando maneje la impresora 3D en el laboratorio de 
Biomecánica. 

• Utilice zapatos cerrados durante la práctica. 
• Realice desinfección y limpieza con hipoclorito a las superficies y equipos, 

antes y al  final de cada practica. 
• El laboratorio debe contar con un tanque para lavado de manos.   
• Mantener despejadas las vías de comunicación dentro del laboratorio. 
• Al terminar la practica, deje las máquinas debidamente desinfectadas, 

cubiertas y en el sitio indicado. 
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Fotografía 6. Laboratorio de mecánica 
 

    
 
Fotografía 7. Laboratorio de                  Fotografía 8. Laboratorio de mecánica 
mecánica.   
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Fotografía 9. Laboratorio de biomecánica  
 

 
 

Fotografía 10. Laboratorio de biomecánica                                               
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
LOS LABORATORIOS DE 

ELECTRÓNICA Y DE ELECTRICIDAD 
 

• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 
laboratorio y quítese todo tipo de accesorios. 

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Su cabello debe estar recogido antes de empezar la práctica.  
• Use gafas o una máscara protectora cuando este soldando algún circuito.  
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes con fibras especiales de Spectra cuando manipule equipos y 

circuitos. 
• Use guantes aislantes, cuando sea necesario. 
• Utilice zapatos cerrados aislantes si es posible durante la práctica. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Realice desinfección y limpieza con hipoclorito a las superficies, elementos y 

equipos, antes y al  final de cada practica. 
• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea al manipular un circuito, tome 

las precauciones del caso para evitar infecciones y valla a control 
inmediatamente. 

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 
absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 
mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 
después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 
concentración y realice limpieza con agua y jabón. 

• Antes de usar cualquier equipo de medición, control o de registro, leer 
previamente el manual de operación.  

• Todo montaje debe de hacerse con la respectiva conexión a tierra.  
• Cuando se use el pelacables debe de hacerse con cuidado y siempre en la 

dirección de adentro hacia afuera del cuerpo. 
• No dejar conexiones expuestas, siempre usar cinta aislante.  
• Mantenga las vías de acceso al laboratorio totalmente despejadas. 
• Al terminar la práctica, deje los equipos debidamente limpios, cubiertos y en el 

sitio indicado. 
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Fotografía 11. Laboratorio de electrónica. 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL 
TRABAJO CON EQUIPO 

ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO 
 
 
• Antes de usar un equipo eléctrico o electrónico de laboratorio es necesario 

inspeccionarlo cuidadosamente. El material aislante de los conductores debe 
estar en buen estado y el fusible del instrumento debe ser de la capacidad de 
corriente especificada por los fabricantes. Se deberán observar rigurosamente 
todas las medidas de seguridad recomendadas en los instructivos, en especial 
en el equipo de alto voltaje. 

• Los cables de instrumentos para calentamiento: parrillas, canastas, 
calentadores de inmersión, etc., y los de extensiones que pudieran llegar a 
usarse con dichos equipos deberán ser del calibre adecuado. Cuando el cable 
de una extensión se caliente, ésta deberá sustituirse por otra con conductores 
más gruesos. 

• Los líquidos inflamables que se conserven en el laboratorio deberán 
almacenarse lejos de los equipos eléctricos. 

• Para eliminar los riesgos de shock por una descarga eléctrica, la instalación de 
los laboratorios y los cordones de los equipos eléctricos deberán de ser de tres 
cables: "Vivos", "neutral" y "tierra". Todas las salidas de la red alimentada 
deberán estar conectadas de manera uniforme, respetando la polaridad. 

• Los equipos eléctricos que den "toques" deberán ponerse fuera de servicio y 
repararse de inmediato. 

• Las rejillas de ventilación de los equipos eléctricos deberán estar despejadas 
para permitir la circulación del aire y evitar sobrecalentamiento de los mismos. 

• Al terminar la jornada de trabajo deberán desconectarse de la red todos los 
equipos y deberá interrumpirse el suministro de energía a los circuitos del 
laboratorio65. 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
65 Treviño N. Manual de Bioseguridad y Seguridad Laboral Institucional, Méjico. 2007:p.5. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
LOS LABORATORIOS DE 

AUTOMATIZACIÓN Y DE ROBÓTICA 
 

• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 
laboratorio y quítese todo tipo de accesorios. 

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Su cabello debe estar recogido antes de empezar la práctica.  
• Use gafas o una máscara protectora cuando este soldando algún circuito.  
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes con fibras especiales de Spectra cuando manipule equipos y 

circuitos. 
• Use guantes aislantes, cuando sea necesario. 
• Utilice zapatos cerrados aislantes si es posible durante la práctica. 
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Realice una buena limpieza a las superficies, elementos, equipos o robots, 

antes y al  final de cada practica. 
• Si presenta alguna herida, por pequeña que sea al manipular un circuito, tome 

las precauciones del caso para evitar infecciones y valla a control 
inmediatamente. 

• En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material 
absorbente; luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el 
mismo y sobre la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; 
después limpie nuevamente la superficie con desinfectante a la misma 
concentración y realice limpieza con agua y jabón. 

• Antes de usar un equipo de automatización o un robot, lea previamente el 
manual de operación.  

• Todo montaje debe de hacerse con la respectiva conexión a tierra.  
• Cuando se use el pelacables debe de hacerse con cuidado y siempre en la 

dirección de adentro hacia afuera del cuerpo. 
• No dejar conexiones expuestas, siempre usar cinta aislante.  
• Mantenga las vías de acceso al laboratorio totalmente despejadas. 
• Al terminar la práctica, deje la maquina de automatización o el robot 

debidamente limpio, cubierto y en el sitio indicado. 
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Fotografía 10. Laboratorio de automatización. 
 
 

 
 
Fotografía 11. Laboratorio de robótica.     Fotografía 12. Laboratorio de       
                                                                       robótica. 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL LABORATORIO DE FÍSICA 

 
• Guarde sus pertenecías en cajones alejados antes de empezar la practica de 

laboratorio y quítese todo tipo de accesorios. 
• Use un gorro cuando trabaje con fluidos o cuando este expuesto a altas 

temperaturas o a materiales tóxicos (sino utiliza el gorro, su cabello debe estar 
recogido). 

• Use la bata de la universidad siempre abotonada. 
• Use un tapaboca cuando se trabaje con materiales que produzcan reacciones 

alérgicas o dañinas al organismo.  
• No consuma alimentos dentro del laboratorio. 
• No fume dentro del laboratorio. 
• Use jabón líquido para desinfectar las manos, antes y después de la práctica. 
• Use guantes de caucho cuando trabaje con líquidos a alta temperatura o este 

expuesto a la manipulación de sustancias nocivas. 
• Antes de usar cualquier equipo de medición, control o de registro, leer 

previamente el manual de operación.  
• Utilice zapatos cerrados durante la práctica. 
• Realice desinfección y limpieza con hipoclorito a las superficies e instrumentos, 

antes y al  final de cada practica. 
• El laboratorio debe contar con un tanque para lavado de manos.   
• Mantener despejadas las vías de comunicación dentro del laboratorio. 
• Al terminar la practica, deje los instrumentos debidamente desinfectados, 

cubiertos y en el sitio indicado. 
 

Fotografía 13. Laboratorio de Física 
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NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA 
EL LABORATORIO DE QUÍMICA 

• Use la bata de laboratorio bien abotonada.  
• Use guantes de látex cuando sea necesario. 
• Conozca la ubicación de los extintores, las duchas y la salida de emergencia. 
• Es muy aconsejable, si se tiene el cabello largo, llevarlo recogido. Además no 

llevar aretes largos (use gorro cuando sea necesario).  
• Use siempre zapatos cerrados (si llega a salpicar en los pies alguna solución 

química, esta no fluirá entre los dedos).  
• Todas las prácticas deben realizarse con orden y limpieza.  Al finalizar cada 

una de ellas, el sitio de trabajo debe quedar organizado.  
• Los reactivos que se colocan para cada práctica en el mesón destinado para 

tal fin no deben cambiarse de puesto. El estudiante retirará de ese sitio la 
cantidad necesaria del reactivo.  

• Los desperdicios sólidos y/o líquidos deberán depositarse en los recipientes 
rotulados que se coloquen para ello.  Cuando el instructor lo autorice se 
arrojarán por los sumideros dejando correr abundante agua. Las prácticas 
deben contribuir lo mínimo posible a la contaminación ambiental66.  

• No arrojar objetos sólidos a las pocitas para ello existen recipientes adecuados. 
Téngase presente que un atasco en la cañería, donde después se añaden 
diversos reactivos, puede provocar serios incidentes.  

• No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de los productos 
utilizados sin consultar al docente.  

• El material de vidrio roto debe descartarse en el recipiente asignado para ello.  
• Al usar cualquier tipo de reactivo lea su etiqueta, asegúrese de que sea el que 

requiere.  
• Se deben utilizar las pipetas rotuladas para cada reactivo las cuales se colocan 

en las mesas o repisas. No use las pipetas de su gaveta a menos de que se le 
indique.  Esto para evitar la contaminación de los reactivos.  

• No aspirar los reactivos con la boca.  Use el pipeteador.  
• No manipular los reactivos sin consultar previamente sus propiedades: 

Registrarlas en el diario de laboratorio, enterándose de los riesgos que implica 
su uso y tomar las precauciones pertinentes.  

• Para diluir los ácidos añadir lentamente el ácido al agua (no al contrario), 
agitando constantemente.  

• Para agitar moderadamente un tubo de ensayo golpee con el dedo la base del 
mismo.  

                                                 
66 Mejía D. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA QUIMICA,  Politécnico Colombiano 
Jaime Izasa Cadavid, Medellín. 2007: p. 1. 
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• Para calentar con mechero una solución en un tubo de ensayo, acercar la 
llama a éste, agitando constantemente.  Asegúrese de que el tubo no apunte a 
un compañero o a usted mismo ya que el contenido puede proyectarse.  

• Cualquier material muy caliente debe colocarse sobre una placa protectora de 
vidrio o malla de asbesto, no sobre el mesón.  

• No se deben  tirar objetos calientes (vidrios, fósforo, entre otros) a los 
recipientes de basura donde generalmente hay papeles y otros materiales 
inflamables.  

• No debe llevarse a la boca materiales de laboratorio; si algún reactivo es 
ingerido accidentalmente avise al instructor.  

• No se debe oler ningún producto químico poniendo directamente la nariz sobre 
él.  Debe abanicarse con la mano los vapores hacia la nariz.  

• Todas las operaciones que desprendan gases tóxicos y/o irritantes deben 
efectuarse con ventilación y extractor adecuados67.  

• Evite el contacto con la piel en el manejo de los productos químicos. Si esto 
ocurre, lave inmediatamente el área afectada con grandes cantidades de agua.  

• Lavarse las manos al terminar la sesión.  

Fotografía 14. Laboratorio de química. 

   
                                                 
67 Mejía D. GUIA DE LABORATORIO DE LA ASIGNATURA  QUIMICA,  Politécnico Colombiano 
Jaime Izasa Cadavid, Medellín. 2007: p. 3. 
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Fotografía 15. Laboratorio de química 
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO CON SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 
 
 
• Los envases de reactivos que se conserven en el laboratorio deberán tener, 

además de la etiqueta de los fabricantes, otra u otra, que informen sobre los 
riesgos en su manejo. Cada etiqueta contendrá una sola palabra en letras 
mayúsculas de color rojo. Ejemplo: VENENO, EXPLOSIVO, INFLAMABLE, 
CORROSIVO, etc. 

• Al manipular sustancias corrosivas será obligatorio el uso de equipo personal 
de protección. 

• Para transferir líquidos, especialmente los corrosivos o tóxicos, con ayuda de 
pipeta, ésta deberá llenarse con una perilla de hule. Queda estrictamente 
prohibido llenarlas succionando con la boca. 

• Al poner en contacto sustancias que reaccionen violentamente o al calentar 
líquidos en tubos de ensayo o frascos, la cara deberá apartarse para que no 
sea alcanzada por posibles proyecciones. Se recomienda usar lentes o careta 
de plástico. 

• Los gases tóxicos que se produzcan o se usen en una reacción y que sean 
dirigidos a la campana de extracción, deberán absorberse en un medio 
adecuado o transformarse en sustancias innocuas. 

• Todas las operaciones con sustancias volátiles deberán hacerse en la 
campana de extracción. 

• Queda estrictamente prohibido probar cualquier sustancia química. 
• Después de terminar un trabajo con sustancias químicas es necesario lavarse 

cuidadosamente las manos y la cara. 
• Que prohibido usar las estufas de secado para calentar alimentos. También se 

prohíbe comer o beber en los utensilios del laboratorio. 
• Los productos químicos deberán almacenarse organizadamente cuidando que 

queden en áreas separadas los materiales que puedan reaccionar 
violentamente. Las bodegas de reactivos deberán estar fuera de los 
laboratorios y estar equipadas con extractores de aire al nivel del suelo y del 
techo. 

• Las substancias susceptibles de generar peróxidos (THF, Éter, etc.), deberán 
ser sujetas a verificación periódica68. 

 
 
 

                                                 
68 Treviño N. Manual de Bioseguridad y Seguridad Laboral Institucional, Méjico. 2007: p. 6. 
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MANEJO DE DESECHOS Y 
MATERIAL ORGÁNICO 

CONTAMINADO 
 

El manejo adecuado de los desechos tiene como objetivo principal proteger la 
salud y evitar los peligros que representan para el ambiente69.  
 
Se derivan del inadecuado manejo de los diferentes tipos de desechos los que  
por su carácter infeccioso o sus propiedades químicas o físicas presentan un alto 
grado de peligrosidad70. 
 
De acuerdo con la Resolución número 4153 del 26 de mayo de 1.993 de la  
Secretaría de Salud Departamental, por la cual se reglamenta el manejo, 
tratamiento y disposición final de los desechos patógenos; se establece la 
siguiente clasificación de los desechos, de acuerdo al riesgo biológico y al destino 
final: 
 
DESECHOS  CON RIESGO BIOLÓGICO: 
 
Se caracterizan por  albergar microorganismos patógenos o sustancias tóxicas,  
las cuales inciden en el proceso salud-enfermedad al entrar en contacto con ellos, 
tanto en las  personas, animales y medio ambiente. Según el riesgo biológico los 
desechos son de tres clases: Infectantes, No Infectantes y Tóxicos. 
 
 DESECHOS INFECTANTES: 
 
Son aquellos que sirven como fuente de infección para vectores activos o pasivos, 
los cuales transportan agentes infecciosos ocasionando enfermedad  a sujetos 
susceptibles  en el momento de entrar en contacto con ellos.  
Estos desechos van en bolsa roja según signo internacional de riesgo biológico y 
su destino final es la inactivación del germen por métodos fisicoquímicos y/o 
incineración. Los desechos infectantes de acuerdo a sus características físicas se 
clasifican en desechos sólidos y líquidos. 
 
• Desechos sólidos  : 

                                                 
69 Jauregui C, Suarez P. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En: Fajardo  M, 
Segunda edición. Procedimientos de bioseguridad para la atención a las familias. Bogotá: 
EDITORIAL MEDICA panamericana. 2004: p. 155. 
70 Forero M, Giraldo J. CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD: MANEJO INTEGRAL. 
MINISTERIO DE SALUD, Bogotá.1997: p. 27. 
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Debido a su características, composición y origen,  la gran cantidad de desechos 
sólidos que generan las instituciones requieren de manejos específicos para evitar  
propagación de infecciones, proliferación de insectos y roedores, malos olores y 
contaminación ambiental. Esto conlleva a incrementar precauciones durante su 
clasificación, recolección, circulación y almacenamiento interno, evitando al 
máximo su manipulación. 
 
Algunos de los desechos sólidos contaminados con sangre, semen o secreciones 
vaginales tales como gasas, algodón, elementos corto-punzantes, jeringas,  
residuos anatomopatológicos y en general materiales absorbentes contaminados,  
deben considerarse como Contaminados. Este material deberá colocarse en 
bolsas de color rojo impermeables,  impregnado en cloro a una dilución 1:10 y 
posteriormente incinerarse o inactivarse por medios físicos (esterilización). Este 
material ya esterilizado puede ser desechado en la basura común sin ningún 
riesgo para persona alguna. 
 
• Desechos líquidos :  

Los desechos  líquidos con presencia de contaminantes biológicos  como sangre 
entera, excreciones y secreciones (orina, líquido amniótico y secreciones 
respiratorias) deberán depositarse con cuidado en  un sumidero  o lavabo,  
conectado directamente con un  sistema de alcantarillado que tenga el tratamiento 
adecuado. Si el sistema no cuenta con el tratamiento para desinfectar los líquidos 
potencialmente infectantes, se deberá agregar algún desinfectante como 
hipoclorito de sodio a la secreción antes de tirarla en el sumidero o lavabo.  
 
 DESECHOS NO INFECTANTES 
 
Son los residuos o desechos que no tienen capacidad de causar enfermedad, y  
se clasifican según su destino final. Como por ejemplo, papelería, material de 
construcción, elementos usados en el mantenimiento del hospital, etc. 
 
DESECHOS TÓXICOS 
 
Son aquellos desechos que por sus propiedades fisicoquímicas, pueden producir 
daños en la salud de las personas, animales o en el medio ambiente; por ejemplo, 
elementos radioactivos, sustancias químicas, pilas, etc. 
 
DESECHOS SEGÚN SU DESTINO FINAL 
 
• Desechos reciclables: 

Son los residuos generalmente no biodegradables y reutilizables provenientes de 
áreas sin ningún riesgo tóxico o biológico. Debido a sus propiedades se pueden 
volver a utilizar como materia prima para otros elementos; ya que no son 
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contaminantes biológicos. Estos deben ser separados en su sitio de origen, 
recolectados, almacenados y clasificados mientras se llega a un volumen 
suficiente para su venta.; su destino final es la venta a terceros. Entre estos 
tenemos el papel, el plástico, el vidrio, las placas de rayos X, los metales, chatarra, 
etc. 
 
• Desechos no reciclables: 

Son los desechos que pueden o no ser biodegradables  y comprende: 
- Desechos ordinarios o basuras. 
- Residuos de alimentos. 
- Piezas anatomopatológicas. 
- Materiales hospitalarios desechables: tales como agujas, jeringas, tubos, sondas, 
catéteres. 
- Material de laboratorio y equipos que por su composición y uso representan un 
riesgo biológico y/o tóxico. 
 
Su destino final es la incineración, alcantarillado o relleno sanitario. 
 
ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE COLORES PARA EL MANEJO DE DESECHOS. 
 
Para hacer una eficiente disposición de los desechos es necesario adoptar una 
codificación de colores de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad del residuo que 
se esté manejando. 
 
La OMS ha normatizado un código de colores para la selección, disposición, 
almacenamiento y disposición final de los desechos, el cual es universalmente 
reconocido. 
 
NORMAS INTERNACIONALES PARA LA ELIMINACIÓN DE BASURAS POR 
MEDIO DE BOLSAS DE COLORES. 
 
1. Color Verde   :      Desechos ordinarios no reciclables 
2. Color Rojo :      Desechos que impliquen riesgo biológico 
3. Color Negro :      Desechos anatomopatológicos 
4. Color Naranja :      Depósito de plástico 
5. Color Blanco :      Depósitos de Vidrio  
6. Color Gris :      Papel, cartón y similares 
 
Mientras el Ministerio de Salud, reglamenta un Código de Colores para todo el 
Sistema Nacional de Salud, Santafé de Bogotá, adoptó un código de colores 
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reducido al normatizado por la OMS, mediante resolución 4153 del 26 de mayo de 
1.99371: 
 
1. Color rojo: desechos anatomopatológicos y residuos que implican  
contaminación biológica. 
 
1. Color negro: almacenamiento de desechos ordinarios de áreas 

administrativas o áreas que no impliquen  contaminación biológica. Desechos 
comunes, no reciclables.   
 

3. Color blanco: almacenamiento de material reciclable. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Forero M, Giraldo J. CONDUCTAS BASICAS EN BIOSEGURIDAD: MANEJO INTEGRAL. 
MINISTERIO DE SALUD, Bogotá.1997: p. 31. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA LAS INSTALACIONES DE LOS 

LABORATORIOS 
 

Los laboratorios deben documentar y cumplir las normas para el desarrollo de las 
actividades que pueden plantear problemas de bioseguridad como son: 

 
• La formación de aerosoles. 
• El trabajo con altas concentraciones de microorganismos. 
• Los diferentes niveles de restricción dentro de las áreas internas de circulación 

y el trabajo con otros microorganismos patógenos. 
• La concentración de personal o de material en espacios reducidos. 
• La restricción de entrada a personas no autorizadas. 
• Recepción, registro y transporte de las muestras hacia el interior del 

laboratorio. 
• Procedimientos de esterilización o para de desinfección previa, antes de su 

salida hacia el área general de esterilización y lavado. 
• Espacios: deben ser suficientes y amplios para realizar el trabajo en 

condiciones de seguridad y para la limpieza y el mantenimiento. 
• Los pisos del laboratorio no deben ser lustrados con ceras pero aún así, todo el 

personal debe cuidar que las suelas de los zapatos de dotación, conserven su 
superficie antideslizante. 

• El mobiliario del laboratorio adatado para la comodidad y ergonomía. Áreas de 
almacenamiento para material de uso inmediato. 

• Los espacios utilizables para almacenar el material de uso inmediato deben 
estar localizados en los gabinetes de los laboratorios, los cuales deben permitir 
la limpieza exhaustiva. 

• Evitar la acumulación desordenada del material sobre las mesas de trabajo en 
los espacios comunes a los módulos de los laboratorios. 

• Sitios para el almacenamiento de material de uso a largo plazo. 
• Sitios seguros para el almacenamiento de disolventes, gases, licuados, ácidos 

o álcalis fuertes. Se debe disponer de equipo de protección, si éste es 
recomendado dentro de las hojas de seguridad de los reactivos72. 

 
 

                                                 
72 Subgerencia de Protección y regulación pecuaria. Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio 
para el registro ante el ICA. Bogotá. 2007: p. 21. 
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