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Es uno de los primeros de España y permite el manejo demicroorganismos
causantes de enfermedades como el ántrax, la gripe aviar o la tuberculosis

CUN � La Clínica cuenta con
un laboratorio de bioseguri-
dadde nivel 3, que permite el
manejo de agentes biológicos
que causan enfermedades po-
tencialmente letales para el
ser humano comoel ántrax, la
gripe aviar o la tuberculosis,
entre otras. Se trata de unode
los primeros laboratorios clí-
nicos de este tipo puestos en
marcha en España.
El nivel de seguridad de los
laboratorios se clasifica en
cuatro niveles, según el riesgo
de infección que presenten
los distintos agentes biológi-
cos. Los más peligrosos son
los de nivel 3 y 4. En concre-
to, dentro del nivel 3, se inclu-
yen aquellos “microorganis-
mos que pueden causar una

Nuevo
laboratorio

clínico de
bioseguridad
de nivel 3

TECNOLOGÍA

enfermedad grave en el hom-
bre, tienen altas posibilidades
de transmisión, pero existen
vacunas o tratamientos con-
tra ellos”, detalla el doctor Jo-
sé Leiva León, director del
Servicio de Microbiología de
laClínicaUniversidaddeNa-
varra, al que pertenece el la-
boratorio. El nivel de riesgo
biológicomás elevado es el 4,
en cuyo caso no existe profi-
laxis ni tratamiento eficaz pa-
ra la enfermedad derivada.
Además de las medidas de
seguridad biológica requeri-
das en este tipo de instalacio-
nes, el laboratorio de laClíni-
ca incorpora sistemas añadi-
dos para garantizar la conten-
ción de los agentes patógenos
dentro del recinto.

tras clínicas, momento en el
que aumenta su concentra-
ción y consecuentemente la
peligrosidad de sumanejo, lo
que provoca que, en ocasio-
nes, su nivel de riesgo pueda
llegar a pasar de un nivel 2 a
unnivel 3.Una vez identifica-
do el microorganismo, lleva-
mos a cabo pruebas con el fin
de determinar el tratamiento
más adecuado, que consiste
en analizar la susceptibilidad
del patógeno a los agentesmi-
crobianos, capaces de interfe-
rir en su crecimiento y viabi-
lidad. En el caso de lasmicro-
bacterias, causantes de la tu-
berculosis, se efectúa un anti-
biograma para conocer a qué
antibióticos son sensibles”,
explica el doctor Leiva.

Es el laboratorio de
referencia en Navarra
dentro del sistema
nacional de vigilancia
de la gripe

La actividad del laboratorio
se centra en el aislamiento y
cultivo de los microorganis-
mos, su identificación, estu-
dio de la eficacia de los agen-
tes antiinfecciosos (tratamien-
to) y, por último, la esteriliza-
ción de las muestras y culti-
vos manejados. “El primer
paso consiste en aislar losmi-
croorganismos en un medio
de cultivo a partir de mues-
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La técnicoAránzazu Ibáñez extrema lasmedidas de seguridad para garantizar la contención de los agentes patógenos dentro del recinto.

TECNOLOGÍA

LABORATORIO DE REFEREN-
CIA PARA GRIPE. Además de
los agentes causantes del án-
trax, tuberculosis o gripe
aviar, el laboratorio de biose-
guridad de nivel 3 está dise-
ñado para trabajar con virus
como el causante del dengue
o para la investigación sobre
el VIH. Igualmente, en sus
instalaciones pueden anali-
zarse muestras de la enfer-
medad de Creutzfeldt-Jakob,
conocida como el “mal de las
vacas locas”, y bacterias co-
mo las causantes de la bruce-
losis o de la tularemia. Otros
microorganismos suscepti-
bles de sermanejados son los
hongos que provocan infec-
ciones como la histoplasmo-
sis, la blastomicosis o la pa-
racoccidioidomicosis, enfer-
medad esta última endémica
en Centro y Suramérica.
Las muestras, concreta el
doctor Leiva, proceden en su

mayor parte de la propia Clí-
nica y de hospitales de la red
pública navarra. A su juicio,
el repunte de los casos de tu-
berculosis -uno de los pató-
genos al que se dedica el tra-
bajo diario del laboratorio- o
la aparición de infecciones
por hongos poco habituales
en nuestro país puede deber-
se “a los movimientos de po-
blación que se dan actual-
mente, tanto por la inmigra-
ción como por el turismo, lo
que facilita la introducción de
microorganismos llegados
desde otras zonas del mun-
do”, señala.
Por otro lado, se trata del la-
boratorio de referencia en
Navarra dentro del sistema
nacional de vigilancia de la
gripe. “Cuando empieza la
campaña de la gripe, los mé-
dicos que forman parte de la
red centinela en Navarra nos
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FILTRO DE AIRE, ESTERILIZACIÓN Y AGUAS RESIDUALES

Lasmedidas de prevención del
laboratorio son extremas. Por
ejemplo, la filtración de las sa-
lidas de aire, realizadame-
diante unos filtros absolutos,
denominadosHepa, tiene una
efectividad del 99,99%. Ade-
más, la salida de aire de la ca-
bina de flujo laminar, lugar
donde semanejan losmicroor-
ganismos, cuenta con una se-
gunda filtración que se suma a
la del filtro Hepa.
Lasmedidas de bioseguri-

dad también se doblan en el
caso de losmateriales que sa-
len del laboratorio. Además de
ser tratados en un autoclave a
121o durante 30minutos, pa-
san posteriormente por una

cámara -comunicada con el
área de entrada- donde reci-
ben tratamiento químico con
paraformaldehído, demanera
que son sometidos a dos pro-
cesos, uno de esterilización
por calor húmedo y otro de
desinfección de alto nivel.
Por último, los sistemas de

bioseguridad se completan
con la estación de tratamiento
de aguas residuales.
El correcto funcionamiento

de la instalación técnica del la-
boratorio de bioseguridad de
nivel 3 y de su estación de tra-
tamiento es supervisada en
todomomento desde el centro
de control del Servicio de
Mantenimiento de la Clínica.
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102.020

ÁREA DE ENTRADA

102.040 pascales

LABORATORIO
DE NIVEL 2

102.000

PRE-ESCLUSA

LABORATORIO DE NIVEL 3 DE BIOSEGURIDAD

Presión
del aire

Luz de aviso

Al laboratorio de nivel 3 sólo
entra personal autorizado,
con tarjeta de acceso

En cada sala hay que
esperar 5-10 segundos a
que vuelva a bajar la presión

El aire tiene menos presión
en el interior, por lo que se
forman corrientes de entrada

Una vez realizada la
descompresión se puede
abrir la siguiente puerta

En la pre-esclusa se deja la
bata y se cambia el pijama
de laboratorio por otro nuevo

o

La presión es menor en cada nueva sala, de forma que el aire
potencialmente contaminado nunca sale al abrir las puertas

>> >

Limpio Contaminado

Bata

“Pijama”

Vestimenta en
un laboratorio
de nivel 2:

Zuecos

En la pre-esclusa el técnico ya puede
ponerse la ropa de laboratorio para
seguir trabajando en el nivel 2

Antes de salir hay que
firmar el registro de las
operaciones realizadas

Si hay material que sacar, en el área
de entrada hay una puerta de acceso
a la cámara de descontaminación

Si todo el proceso se realiza
correctamente, los agente infecciosos
quedan confinados en el laboratorio

ÁREA DE ENTRADALABORATORIO
DE NIVEL 2

PRE-ESCLUSA

envíanmuestras de pacientes
con sospecha de padecer la
enfermedad para que proce-
damos al aislamiento, identi-
ficación y tipificación de las
cepas. El objetivo es compro-
bar si la vacuna en vigor pro-
tege adecuadamente y tener
información sobre el virus pa-
ra la preparación de la vacu-
na de la campaña siguiente.
Aunque no es obligatorioma-
nipular el virus de la gripe co-
mún en un laboratorio de ni-
vel 3, como laboratorio de re-
ferencia podemos recibir
muestras de pacientes con
sospecha de gripe aviar, vi-
rus que sí exige este nivel de
bioseguridad”, indica el di-
rector del Servicio de Micro-
biología de la Clínica. Así
mismo, el laboratorio puede

recibir sustancias suscepti-
bles de ser utilizadas comoar-
mas biológicas en atentados,
según explica el doctorLeiva.

PRESIÓN NEGATIVA EN TODA

LA INSTALACIÓN. Dentro de
las medidas de bioseguridad
exigidas para este tipo de ins-

talaciones, el laboratorio de
bioseguridad de nivel 3 de la
Clínica se ha diseñado “si-
guiendo la legislación cana-
diense, una de las más avan-
zadas y que mayor seguridad
ofrece”, afirma el especialis-
ta.
En este sentido, las instala-
ciones constan de cuatro
compartimentos indepen-
dientes de paso obligado an-
tes de llegar al propio labora-
torio: área de entrada, prees-
clusa, esclusa y zona prelabo-
ratorio nivel 3. Además, la
presión atmosférica en toda
la instalación es inferior a la
del exterior, “de manera que
el aire sólo puede circular ha-
cia el interior del laboratorio
y nunca hacia fuera. Con es-
te sistema aseguramos que
todos los microorganismos

<<VIENEDE LA PÁG. 11

En laprimera fila,MaríaCarmenBeaumont (técnicode laboratorio),
Mirian Fernández (microbióloga) y Ana Ramos (técnico de labora-
torio); detrás, Aitziber Urdiain (técnico de laboratorio), José Leiva
(microbiólogo), y Gabriel Reina (microbiólogo).
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1.000 litros

1.000 litros

ALGUNOS PATÓGENOS ESTUDIADOS

• Gripe aviar
• Ántrax
• Tubeculosis
• Brucelosis

• Dengue
• VIH (investigación)
• Enfermedad de las vacas locas
• Francisella (tularemia)

101.940

LABORATORIO DE NIVEL 3

101.980

ESCLUSA

101.960

PRE-NIVEL 3

Grifo

En la esclusa hay
que ponerse ropa
especial desechable

El personal que trabaja a diario en el
laboratorio tiene su ropa reutilizable
en la siguiente habitación

Es en la última sala en
la que se trabaja con
los agentes infecciosos

Para mayor seguridad, los
microorganismos se deben manipular
en una cabina de flujo laminar

El aire que sale de la cabina
es filtrado y esterilizado

Mono

Gorro

Doble
guante

Calzas

Mascarilla

> >

Filtro

Cabina

Todo el material que se saca del laboratorio
(incluida la ropa que se va a lavar) se esteriliza en
el autoclave y en la cámara de descontaminación

Nada más salir del laboratorio
se elimina la ropa desechable
y se guarda la reutilizable

Si se trabaja con antrax o gripe aviar
hay que ducharse al salir. Si no,
basta con lavarse las manos

ESCLUSA

Ducha

Lavabo

PRE-NIVEL 3

Autoclave:
Calor húmedo
(121ºC y 1
atmósfera de
sobrepresión)

Cámara de
descontaminación
(SAS): tratamiento

químico con
paraformaldehido

LABORATORIO DE NIVEL 3

Una vez tratada, el agua
se libera a la red de
saneamiento de la Clínica

AGUAS RESIDUALES
El agua procedente del fregadero, lavabo, autoclave y ducha
es tratada para eliminar todos los agentes infecciosos

La planta de tratamiento
también tiene un sistema de
presión negativa que
evita que escape aire
contaminado

Cuba 1
• Homogeneización
• Ajuste de la acidez
• Adición de lejía

(hasta 20 partes
por millón de cloro)
para eliminar los
organismos
patógenos

Cuba 2
• Se neutraliza la lejía con

bisulfito sódico (hasta
rebajar el
cloro a una
parte por
millón)

quedan confinados en esta
área”, añade. En concreto, si-
guiendo el circuito de entra-
da, cada uno de los cinco
compartimentos tiene una
depresión de 20 pascales res-
pecto al anterior, lo que suma
una presión negativa total de
100 pascales en el laborato-
rio. Tanto al acceder como al
salir de la instalación, la
puerta de cada compartimen-
to no se abre hasta que se ha
cerrado la anterior y se llega
al nivel de depresión fijado.
Al recinto, queocupauna su-
perficie total de unos 20 me-
tros cuadrados, sólo puede
entrar personal autorizado
mediante una tarjeta de acce-
so. En la preesclusa, el técni-
codebequitarse la ropade ca-
lle o la ropa de laboratorio de
nivel 2, y ponerse un pijama.

A continuación, en la esclusa,
se coloca unmono con verdu-
go, calzas, guantes dobles, ga-
fas y mascarilla. La esclusa
cuenta con un lavamanos con
grifería accionada por infra-
rrojos y una ducha que el per-
sonal debe utilizar al abando-
nar el laboratorio, cuando ha
trabajado con determinados
patógenos como los causantes
del ántrax o de la gripe aviar.
Precisamente, indica el doctor
JoséLeiva, “la esclusa y la du-
cha confieren mayor seguri-
dad al laboratorio que, sin lle-
gar a ser de un nivel 4, podría
decirse que es un nivel 3 plus.
La ducha con jabón antisépti-
co facilita la eliminaciónde los
microorganismos que se ha-
yan adherido a la piel en el pe-
riodomínimodel intercambio
de ropa”.
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