EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Y
ELEMENTOS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
En el laboratorio se realizan operaciones muy diversas, en las que se manipulan una gran
variedad de productos con diferentes características de peligrosidad, es en estas circunstancias
cuando debe recurrirse a los equipos de protección individual, que han de ser adecuados frente
a los riesgos de los que se quiere obtener protección.
Consúltese tanto las Fichas de Datos de Seguridad para determinar cual es el EPI que debe
utilizar como las etiquetas de los envases, por si es necesario tomar especiales precauciones.
Entre los diferentes tipos de equipos de protección individual, los más frecuentemente usados
en el trabajo de laboratorio son las protecciones faciales de cara y ojos (pantallas y gafas), los
protectores de las extremidades superiores (guantes), las del aparato respiratorio (máscaras y
mascarillas) y las prendas de protección general (batas y delantales). En la tabla se detallan
diferentes tipos de EPI utilizados en los laboratorios.
Tabla . Diferentes tipos de EPI utilizados en el laboratorio

Guantes

De uso general, impermeables frente a soluciones acuosas y
muestras biológicas (sangre y orina)
Específicos para diferentes productos químicos y específicos
para distintas características físicas (cortes, calor, frío)

Gafas

Frente a proyecciones: con y sin protección lateral
Frente a radiaciones

Viseras

•

De protección facial contra proyecciones de líquidos

Mascarillas

Para polvo, partículas y gérmenes, y antiolor

Delantales

Impermeables utilizados
especiales (digestiones)

para

trasvases

y

operaciones

Protección de la cara y los ojos

Los equipos destinados a la protección de la cara y los ojos permiten protegerse frente a los
riesgos causados por proyecciones de partículas sólidas, proyecciones de líquidos (corrosivos,
irritantes) y exposición a radiaciones ópticas (infrarrojo, ultravioleta, láser). Se pueden
clasificar en dos grandes grupos: pantallas y gafas.
•

Pantallas

Las pantallas, cubren la cara del usuario, no solamente los ojos. Aunque existen, en orden a sus
características intrínsecas, dos tipos de pantallas, faciales y de soldadores, en los laboratorios
normalmente sólo son necesarias las pantallas faciales, que pueden ser con visores de plástico,
con tejidos aluminizantes o reflectantes o de malla metálica. Si su uso está destinado a la

protección frente a algún tipo de radiaciones deben están equipadas con visores filtrantes a las
mismas.

•

Gafas de Seguridad

Las gafas de seguridad tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Para que resulten
eficaces, requieren combinar junto con unos oculares de resistencia adecuada, un diseño o
montura o bien unos elementos adicionales adaptables a ella, con el fin de proteger el ojo en
cualquier dirección. Se utilizan oculares filtrantes en todas aquellas operaciones en las que
haya riesgo de exposición a radiaciones ópticas como ultravioleta, infrarrojo o láser.
Considerando el tipo de montura se pueden agrupar en:
·

Gafas tipo universal. Pueden ir provistas, aunque no necesariamente, de protección
adicional.

·

Gafas tipo copa o cazoleta. Encierran cada ojo aisladamente. Están constituidas por
dos piezas, integrando el aro portaocular y la protección lateral. También puede ser
adaptables al rostro con un único ocular.

·

Gafas integrales. La protección adicional esta incluida en la misma montura. Pueden
ser utilizadas conjuntamente con gafas graduadas.

En determinados casos, en que vayan a ser utilizadas de forma continuada por una persona
que necesita gafas graduadas, pueden confeccionarse gafas de seguridad graduadas. Téngase
en cuenta que la obligación de llevar gafas de modo permanente es bastante habitual en los
laboratorios.

•

Protección de la piel (manos)

El objetivo de estos equipos es impedir el contacto y penetración de sustancias tóxicas,
corrosivas o irritantes a través de la piel, especialmente a través de las manos que es la parte
del cuerpo que más probablemente puede entrar en contacto con los productos químicos. En
caso de contacto con el producto debe procederse al lavado inmediato de la protección. Los
guantes, es el sistema de prevención más utilizado

•

Protección de las vías respiratorias

Los equipos de protección individual de las vías respiratorias son aquellos que tratan de
impedir que el contaminante penetre en el organismo a través de esta vía. Técnicamente se
pueden clasificar en equipos dependientes e independientes del medio ambiente.

•

Equipos dependientes del medio ambiente

Son equipos que utilizan el aire del ambiente y lo purifican, es decir retienen o transforman los
contaminantes presentes en él para que sea respirable. Estos equipos no pueden utilizarse
cuando el aire es deficiente en oxigeno, cuando las concentraciones de contaminante son muy
elevadas o se trata de sustancias altamente tóxicas o cuando existe el peligro de no detectar su
mal funcionamiento (por ejemplo, un gas sin olor como el monóxido de carbono).
Presentan dos partes claramente diferenciadas: el adaptador facial y el filtro. El adaptador
facial tiene la misión de crear un espacio herméticamente cerrado alrededor de las vías
respiratorias, de manera que el único acceso a ellas sea a través del filtro. Existen tres tipos: la
máscara, la mascarilla y la boquilla.
·

·
·

Máscara. Cubre la boca, la nariz y los ojos. Debe utilizarse cuando el contaminante es
un irritante, para evitar su efecto sobre la mucosa ocular o en cualquier caso cuando
pueda penetrar a través de ella.
Mascarilla. Cubre la nariz y la boca exclusivamente.
Boquilla. Ofrece una conexión entre la boca y el filtro y dispone de un sistema que
impide la entrada de aire no filtrado por la nariz (pinza). Su utilización se limita
exclusivamente a situaciones de emergencia.

Adaptadores faciales
Los adaptadores deben tener, entre otras, las siguientes propiedades: máxima hermeticidad,
mínima resistencia al paso del aire, máxima visibilidad en las máscaras y máximo confort de
utilización.
Los filtros tienen la misión de purificar el aire y eliminar la contaminación. Se clasifican en tres
clases: mecánicos, químicos y mixtos.

·

Los filtros mecánicos retienen el contaminante, impidiendo el paso por mecanismos
físicos. Se utilizan para polvo, humo o aerosoles.

·

Los filtros químicos realizan su misión filtrante disponiendo en su interior de alguna
sustancia química que retiene el contaminante, adsorbiéndolo, o reaccionando con él.
Los filtros químicos son específicos para una sustancia o grupo de sustancias de
parecidas características químicas.

·

Los filtros mixtos realizan combinadamente la acción de los filtros mecánicos y de los
químicos.

La mascarilla autofiltrante es un tipo especial de protector respiratorio que reúne en un solo
cuerpo inseparable el adaptador facial y el filtro. No son adecuadas para la protección de gases
o vapores. Debido a su bajo peso y poca pérdida de carga las hace más cómodas que las
mascarillas convencionales.

•

Equipos independientes del medio ambiente

Estos equipos se caracterizan porque el aire que respira el usuario no es el del ambiente de
trabajo y se clasifican en: semiautónomos y autónomos.
Los equipos semiautónomos utilizan el aire de otro ambiente diferente al de trabajo, no
contaminado y transportado a través de una canalización (manguera) o proveniente de
recipientes a presión no portátiles. Disponen de un adaptador facial, generalmente tipo
máscara, y una manguera. El aire puede ser aspirado a voluntad a través de la manguera o
suministrado a presión mediante un compresor o botellas de aire comprimido. Estos equipos se
utilizan en trabajos con muy altas concentraciones de contaminante o pobres en oxigeno.
Los equipos autónomos son aquellos en los que el sistema de aporte de aire es transportado
por el usuario. Su utilización está indicada en los casos en que el aire es irrespirable y se
requiere autonomía y libertad de movimientos.
El uso de estos equipos en el laboratorio no es habitual, excepto en casos muy especiales, como
el trabajo en laboratorios con riesgo biológico nivel 4 o en ambientes con contaminación
radioactiva importante. Sin embargo, la presencia de equipos autónomos para emergencias y
operaciones de salvamento sí que suele ser habitual en el laboratorio.

Equipo de autosalvamento

ELEMENTOS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA

El trabajo de laboratorio tiene dos características principales que son: la utilización de gran
variedad de productos químicos, frecuentemente en pequeñas cantidades y a menudo con
peligrosidad y toxicidad elevadas, y la realización de operaciones muy diversas con ellos. La
experiencia indica que los pequeños incidentes o accidentes que se producen en los mismos
pueden ser controlados y tener unos efectos mínimos si se dispone de elementos de actuación
adecuados y en número suficiente.
Los denominados elementos de actuación están constituidos básicamente por: duchas de
seguridad, fuentes lavaojos, mantas ignífugas, extintores, neutralizadores y equipos para
ventilación de emergencia.
Los elementos de actuación y protección son sistemas que deben permitir una rápida actuación
para el control de incidentes producidos en el laboratorio, tales como incendios y derrames, así
como para la descontaminación de personas que hayan sufrido una proyección, salpicadura o
quemadura.
•

Duchas de seguridad

Constituyen el sistema de emergencia más habitual para casos de proyecciones con riesgo de
quemaduras químicas e incluso si se prende fuego en la ropa.
•

Fuentes lavaojos

Es un sistema que debe permitir la descontaminación rápida y eficaz de los ojos y que está
constituido básicamente por dos rociadores o boquillas separadas entre 10 y 20 cm capaces de
proporcionar un chorro de agua potable para lavar los ojos o la cara, una pileta, de 25 a 35 cm,

provista del correspondiente desagüe, de un sistema de fijación al suelo o a la pared y de un
accionador de pie (pedal) o de codo

•

Mantas ignífugas

Las mantas permiten una acción eficaz en el caso de fuegos pequeños y sobre todo cuando se
prende fuego en la ropa, como alternativa a las duchas de seguridad.
•

Extintores

Si no es factible controlar los pequeños incendios que se producen en el laboratorio, por su
ubicación, características, persistencia o extensión, con mantas ignífugas o textiles mojados,
hay que recurrir a los extintores. Los extintores son aparatos que contienen un agente o
substancia extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre el fuego por acción de una
presión interna.
•

Neutralizadores

Otros elementos de actuación y protección para actuaciones de emergencia en caso de
derrames o vertidos accidentales son los agentes neutralizadores. Los neutralizadores y
absorbentes o adsorbentes necesarios estarán en función de la actividad del laboratorio y de
los productos utilizados.
Normalmente debe disponerse de agentes específicos para ácidos, bases, disolventes
orgánicos y mercurio, lo que constituye el denominado “equipo básico”.
•

Equipos para ventilación de emergencia

La ventilación de emergencia consiste en una instalación que, en caso de necesidad, genera un
elevado caudal de aire de extracción que barre completamente el conjunto del laboratorio o
una parte prefijada del mismo. Se utiliza en casos de emergencia originados por fugas de gases
o grandes vertidos de productos volátiles y permite la rápida eliminación del contaminante
ambiental generado o mantener una atmósfera respirable durante el tiempo empleado en la
evacuación del laboratorio o en actuar para reducir el foco de emisión.

