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 PRESENTACIÓN

Esta publicación se incluye en la colección que desde la Secretaría de Industria, In-
novación, Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Aragón iniciamos en el año 2008 
con el objetivo de potenciar y ampliar todos aquellos elementos que contribuyan 
positivamente a un desarrollo efectivo de la información sobre riesgos laborales en 
el contexto de una participación equilibrada. La Unión General de Trabajadores 
de Aragón ha apostado decididamente por ello y sigue apostando por una real y 
efi caz puesta en práctica de esta fi losofía. En este sentido, este documento debe 
entenderse como un eslabón más de esta cadena.

La elaboración de este manual se basa fundamentalmente en el artículo 14 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece el derecho de protección de 
la salud de los trabajadores frente a los riesgos laborales.  Los agentes de origen 
biológico pueden ser generadores de accidentes laborales, pero sobre todo de en-
fermedades profesionales de especial gravedad para la salud del trabajador –cata-
logadas en el grupo 3 del Cuadro de Enfermedades Profesionales-, por lo que deben 
ser tenidos en cuenta por los sistemas de prevención de las empresas. Más aún si su 
actividad se centra en trabajos con animales o personas, cuya exposición a agentes 
biológicos es su principal riesgo laboral.

Además, este manual se basa en el Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. Asimismo, por su interés, se han considerado 
las abundantes recomendaciones que en este campo ha desarrollado el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), cuya temática abarca desde 
el trabajo con bacterias y virus, hasta la realización de evaluaciones en mataderos 
y laboratorios.

Se ha pretendido que el alcance de este manual sea general (trabajadores, delega-
dos de prevención, delegados de personal, miembros de comités de empresa,...) y 
accesible, al objeto de facilitar su divulgación y que esta información pueda llegar 
al mayor número de trabajadores que puedan ejercer así sus derechos laborales.

Éste es, en suma, el espíritu de este trabajo, que esperamos tenga tanta acogi-
da como nuestras anteriores publicaciones desarrolladas hasta la fecha por esta 
Secretaría.

Secretaría de Industria, Innovación, Salud Laboral y
Medio Ambiente UGT Aragón
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INTRODUCCIÓN

La aparición de nuevos compuestos y productos de origen biológico, procesos pro-
ductivos con utilización de agentes de origen biológico, y nuevas profesiones rela-
cionadas con el trabajo con personas y animales, han aumentado exponencialmen-
te la presencia de agentes biológicos en los lugares de trabajo, su diversidad, y sus 
consecuencias para las personas que encuentran expuestas a su presencia en virtud 
de su trabajo. Sin embargo, con frecuencia, se minimiza la importancia de este ries-
go en los ambientes de trabajo y en las Evaluaciones de Riesgo de las empresas.

La exposición a agentes biológicos puede generar accidentes y enfermedades de 
trabajo con graves efectos en la salud de los trabajadores. Respecto a las enferme-
dades, las más habituales suelen ser de tipo infeccioso en actividades sanitarias, de 
tipo infeccioso o parasitario transmitidas por animales o sus cadáveres, o enfer-
medades infecciosas frecuentes y de gran importancia como paludismo, dengue, 
tuberculosis, brucelosis, VIH, tétanos, carbunco o legionella.

Según los datos ofi ciales de siniestralidad elaborados por el Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral de Aragón (ISSLA), durante 2011 un 6,1% de los accidentes 
de trabajo ocurridos en Aragón se relacionaron con el riesgo biológico, al tener 
como agente material los seres vivos. Respecto a las enfermedades profesionales, 
los agentes biológicos ocasionaron durante 2011 un 1,85% del total de enferme-
dades profesionales ocurridas en Aragón.

Los datos de siniestralidad aragoneses muestran que los sectores de actividad donde 
el Riesgo Biológico cobra una mayor relevancia y por tanto debe realizarse un ma-
yor esfuerzo preventivo son las actividades sanitarias, los relacionados con el traba-
jo con personas, trabajos agrícolas y ganaderos, trabajo con animales y trabajos en 
laboratorio con agentes biológicos. Sin embargo, según la experiencia de UGT,  la 
exposición a Riesgo Biológico afecta a casi todos los sectores de actividad, aunque 
suele ser olvidada en las Evaluaciones de Riesgo de las empresas, no fi gurando en 
la lista de riesgos considerados por la Evaluación. Por tanto, los trabajadores son 
expuestos a enfermedades y accidentes de origen biológico sin considerar ningún 
tipo de medida preventiva o con medidas preventivas defi cientes, basándose en una 
valoración muy elemental del Riesgo Biológico en la Evaluación de Riesgos.

Esta Guía pretende conseguir que trabajadores y delegados de prevención dispon-
gan de información fácil y accesible que contribuya a aumentar el conocimiento 
sobre este riesgo, con el objetivo fi nal de mejorar las condiciones de seguridad e 
higiene en el trabajo
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REFERENCIAS ESTADÍSTICAS

A la hora de afrontar la importancia del Riesgo Biológico (RB), es importante co-
nocer en cifras y datos reales, los accidentes y enfermedades profesionales que se 
debieron a este riesgo en Aragón en 2011. 

Los datos se han obtenido a partir de datos ofi ciales del Instituto Aragonés de Segu-
ridad y Salud Laboral, así como de los Informes de Siniestralidad de UGT-CEC y UGT 
Aragón de 2011. Las conclusiones más destacables son las siguientes:

 Un 6,1% de los accidentes de trabajo y un 1,85% de las enfermedades 
profesionales ocurridas en Aragón se debieron a agentes biológicos.

 Actividades con mayor exposición al riesgo biológico: Actividades sanitarias, 
agrícolas y ganaderas, laboratorios clínicos y de investigación, trabajos en de-
puradoras, trabajos en eliminación de residuos. En ellas ocurrieron un 30% del 
total de accidentes y un 37% de las enfermedades declaradas por todas 
las causas. 

 El sector servicios –en el que se incluye el sector sanitario-, es el sector con 
mayor número de EP de origen biológico declaradas, siendo el sector agrario 
el segundo en número.

 Un 5,3% de los accidentes ocurridos por todas las causas, se dieron en 
tareas de tipo agrícola, forestal, hortícola o con animales.

 Las formas de accidente de trabajo (AT) más relacio-
nadas con RB, son las mordeduras, golpes y picadu-
ras de insectos, que supusieron un 1,45% de los ac-
cidentes ocurridos.

 Un 1,55% de las EP de origen biológico con y sin baja se dieron en hombres y 
un 2,17% en mujeres.

 El 50% de las EP de origen biológico se debieron a enfermedades infec-
ciosas de origen sanitario –12 EP siendo 10 con baja-. La siguiente causa de 
EP fueron EP infecciosas o de origen parasitario.

 Todas las enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre 
por animales se declararon sin baja.

 Las enfermedades profesionales declaradas cuyo diagnóstico está más relacio-
nado con el Riesgo Biológico fueron principalmente: Dermatitis, alergias, 
brucelosis, neumoconiosis, afonía o nódulos en cuerdas vocales y asma.



GUÍA SOBRE RIESGOS BIOLOGICOS

<10>



GUÍA SOBRE RIESGOS BIOLOGICOS

<11>

CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

RIESGO LABORAL: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que se en-
tenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un deter-
minado daño derivado del trabajo. Para califi car un riesgo desde el punto de vista 
de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el 
daño y la severidad del mismo.

RIESGO BIOLÓGICO (RB): Cuatro defi niciones, un mismo signifi cado:

• Def 1: Exposición a agentes vivos capaces de originar cualquier 
tipo de infección, aunque también pueden provocar alergia o 
toxicidad. 

• Def. 2: Probabilidad de infectarse con un patógeno durante 
la actividad laboral.

• Def. 3: La Organización Internacional del Trabajo, lo defi ne 
como la exposición directa a contaminantes biológicos, 
por ser parte del proceso de trabajo.

• Def. 4: El Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los tra-
bajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo, defi ne esta exposición como la presencia de agentes biológi-
cos en el entorno laboral, distinguiendo pudiéndose distinguir tres categorías de 
exposición:

• Puede hablarse de varios tipos de RB:
- RB Sanguíneo: Exposición de mucosas, heridas, abrasiones o piel no intacta 

a patógenos que se transmiten por sangre. Se da principalmente en activi-
dades sanitarias y en trabajos con animales.

- RB Aéreo: Por inhalación de gotas o aerosoles procedentes que porten el 
agente.  Puede darse en actividades sanitarias en la exhalación de pacientas 
al toser o hablar.

- RB Oral: Ingestión de alimentos contaminados con el patógeno. Puede darse 
en todas las actividades.

- RB De Contacto: Exposición directa de piel o mucosas a cualquier material 
que contenga agentes cuya vía de entrada pueda ser la superfi cie corporal 
como los virus herpes, Sarcoptes scabiei, los estafi lococos y los estreptoco-
cos. Puede darse en todas las actividades.

MICRORGANISMO: Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse 
o de transferir material genético. El Anexo II del Real Decreto 664/97 de 12 de 

Señal de peligro por 
Riesgo Biológico
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mayo, establece 4 categorías de microorganismos, encuadrando en cada una de 
ellas distintos microorganismos y clasifi cándolos según el criterio establecido en el 
artículo 3 de este RD 664/97. Las 4 categorías de microorganismos son:

 Virus: Organismos de estructura muy sencilla que para reproducirse necesitan 
de un huésped, originando enfermedades infecciosas.

 Bacterias: Microorganismos unicelulares que pueden vivir en un medio sin 
necesidad de un huésped.

 Hongos: Microorganismos vegetales parasitarios también pueden vivir en ma-
terias orgánicas en descomposición.

 Parásitos: Organismos de vida libre que viven en el interior del huésped hasta 
desarrollarse. 

EJEMPLOS DE AGENTES BIOLÓGICOS INCLUIDOS EN RD 664/97
Parásitos

 Plasmodium falciparum, 
parásito causante de la Malaria

Virus

Virus del SIDA

Bacterias
 

Brucella Melitensis, 
bacteria causante de la Brucelosis

Hongos 

Hongo Aspergillus 
(presente en hospitales)

CULTIVO CELULAR: el resultado del crecimiento in vitro de células obtenidas de 
organismos multicelulares.

RESERVORIO: Medio, vivo o no, que permite que el Agente Biológico persista y se 
multiplique.

PERIODO DE INCUBACIÓN: Intervalo de tiempo entre la entrada del microorganismo 
y la aparición de los primeros síntomas.

AGENTES BIOLÓGICOS: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente mo-
difi cados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar 
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad –defi nición según el Real Decreto 
664/97 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo-.
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Existen dos tipos de contaminantes biológicos que pueden generar una enfermedad 
como consecuencia de la exposición de los trabajadores a estos agentes:

1. Agentes biológicos vivos. Se incluye, sin que puedan incluirse otros agen-
tes, a: bacterias, hongos, virus, rickettsias, clamidias, endoparásitos humanos, 
productos de recombinación, cultivos celulares, humanos o de animales, y 
los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas células puedan 
contener, priones y otros agentes infecciosos.

2. Productos derivados. Productos derivados de los agentes biológicos que 
principalmente se transmiten por vía aérea, y pueden generar trastornos de 
tipo tóxico, alérgico o irritativo se incluyen: micotoxinas, endotoxinas, ergos-
terol, 1,3-glucanos.

En una defi nición más amplia, se entiende por Agentes Biológicos lo siguiente: 
Conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos, 
órganos corporales humanos, animales y vegetales, que están presentes 
en determinados ambientes laborales, y al entrar en contacto con el or-
ganismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reac-
ciones alérgicas o también intoxicaciones.

Por tanto, en esta segunda defi nición se tienen en cuenta también otros agentes 
que no son sólo los microorganismos, además de incluir el origen humano, animal 
o vegetal.

Los agentes biológicos presentan cuatro características que los identifi can: 

• Contagiosidad: Es la aptitud de un agente infeccioso para propagarse (en epide-
miología se expresa por las tasas de ataque).

• Patogenicidad: Capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en 
un huésped susceptible. 

• Virulencia: Grado de patogenicidad de un agente infeccioso  (en epidemiología 
se expresa por la tasa de letalidad). 

• Poder de invasión. Es la aptitud del agente para propagarse después de su pene-
tración en el organismo.

La contaminación o infección en el lugar de trabajo por Agentes Biológicos (AB) 
puede darse de tres formas: 

- Por AB presentes o usados en el proceso productivo. La manipulación de AB 
es necesaria para obtener el producto de la empresa. Se da en la manipula-
ción de muestras o de AB.

- Por AB de desecho. Su presencia se da en los residuos generados por la pro-
ducción de la empresa.

- AB presentes en el ambiente de trabajo (suelo, agua, superfi cies, aire..) 
por acumulación de basuras, falta de limpieza, productos o circunstancias 
naturales.
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INFECCIÓN POR AGENTES BIOLÓGICOS. Una infección tiene lugar cuando se dan a 
la vez algunas circunstancias relacionadas con el germen o agente biológico, los 
mecanismos de transmisión y el propio sujeto.

MECANISMOS DE TRANSMISIÓN.  Conjunto de medios y sistemas que facilitan el 
contacto del agente infectivo con el sujeto receptor. Depende de las vías de eli-
minación, la resistencia del agente al medio exterior, las puertas de entrada, o el 
tamaño de la infección. 

La transmisión de los agentes biológicos es algo diferente a la que se da en los 
agentes químicos, sobre todo en lo referente a los focos de infección –mucho más 
variados e imprevisibles- y las vías de transmisión –mayor en número y en ocasiones 
más difíciles de controlar-. A la hora de realizar la prevención de riesgos los Agentes 
Biológicos cuentan con la difi cultad añadida de que los focos de infección y las vías 
de transmisión de los agentes son mayores, pues además de los productos utiliza-
dos en el proceso productivo, la infección puede provenir de personas, animales o 
ambiente de trabajo.

DIFERENCIAS EN LA TRANSMISIÓN DE AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS
Agente Químico: Foco de emisión  Medio Ambiente  Trabajador expuesto
(Fuente u origen del riesgo) 

Agente Biológico: Foco de infección  Vías de transmisión  trabajador expuesto
(Fuente u origen del riesgo)

En AB existen dos tipos fundamentales de transmisión de la infección:

A. Transmisión directa: Paso de un AB desde la fuente de infección al sano 
susceptible por una relación inmediata. Ocurre en un espacio de tiempo bre-
ve, en el que el microorganismo no puede reproducirse o sufrir. 

B.Transmisión indirecta: Existe separación en tiempo y distancia, entre fuente 
y sujeto susceptible, habiendo medios animados o no entre ellos. Se necesita 
cierta capacidad de supervivencia y reproducción del AB desde la fuente 
hasta el sujeto. 
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MÉTODOS DE TRANSMISIÓN DE UN AGENTE BIOLÓGICO

Transmisión Directa Transmisión Indirecta

- Contacto físico: Vía sexual, 
contacto de mucosas, manos 
contaminadas, excreciones, 
secreciones, tierra, etc.

- Mordeduras, arañazos
- Besos
- Vía transplacentaria
- Otros contactos: parto, proce-

dimientos médicos, lactancia, 
inyección de drogas)

- Transmisión aérea a cor-
ta distancia (gotitas, tos, 
estornudos)

- Transfusiones de sangre
- Aire: microorganismos que 

tienen salida por el aparato 
respiratorio.

- Transmisión por fómites:, toallas, 
bisturí,objetos aseo personal, etc.)

- Transmisión por vector (insectos, animales)
- Transmisión vía aérea  (polvo, gotitas)
- Parenteral (inyecciones con jeringas 

contaminadas).
- Productos biológicos: sangre,suero,heces….
- Objetos inanimados: Contaminados por secre-

ciones o excreciones de la fuente.
- Suelo: Gérmenes esporulados que resisten 

largo tiempo en él.
- Agua: Al beberla o utilizarla para el riego.
- Alimentos contaminados: Mantienen las bac-

terias y pueden multiplicarlas.
- Huésped susceptible: Aquel que uede afec-

tarse por un agente causal. Susceptibilidad 
depende de sexo, edad, hábitos, residencia, 
profesión, etc.

VÍAS DE ENTRADA EN EL ORGANISMO. Los posibles efectos que produce un conta-
minante biológico están determinados también por la forma en que se produce su 
penetración en el cuerpo del receptor. Existen cuatro posibles vías de entrada en el 
organismo:

1. Vía respiratoria: Entrada a través de la nariz, la boca, los pulmones,... 
Es una de las formas más habituales de infección. Existen procesos 
productivos como la centrifugación de muestras, agitación de tubos, 
aspiración de secreciones, toses, estornudos, etc., que producen la 
inhalación de contaminantes biológicos –bacterias, hongos, virus, 
ácaros del polvo- presentes en el ambiente de trabajo. Los humi-
difi cadores provocan la “fi ebre del humidifi cador”, los sistemas de 
climatización pueden propagar la legionella.

2. Vía cutánea: Entrada a través de la piel. Es la segunda vía en impor-
tancia infl uyendo principalmente en esta absorción las propiedades 
del agente y el estado de la piel.

3. Vía digestiva: Entrada a través de la boca, el estomago, los intesti-
nos,... Se suele producir por contaminación de alimentos o bebidas, 
o cuando, tras haber manipulado un producto peligroso se llevan las 
manos a la boca para fumar, comer o incluso secarse..
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4. Vía parenteral:  Entrada directa al organismo a través de heridas, 
llagas, pinchazos,... Cuando el agente es absorbido por el organismo 
puede pasar al torrente sanguíneo distribuyéndose y transportán-
dose a tejidos y órganos como el cerebro, el hígado, el riñón, etc... e 
incluso pueden atravesar la placenta produciendo malformaciones 
en el feto en el caso de las mujeres embarazadas.

VÍAS DE ELIMINACIÓN. La mayoría de las sustancias tóxicas o agentes biológicos que 
penetran en el organismo sufren cambios como medida de protección del cuerpo, 
destinada principalmente a transformarlos en productos menos peligrosos y para 
eliminarlos del organismo.

En ocasiones puede suceder que en este proceso de transformación se obtenga 
un producto más dañino que el original. Estos productos, llamados metabolitos, 
pueden analizarse en la orina, la sangre o el aire exhalado, pudiéndose usar en la 
vigilancia de la salud de los trabajadores.

Las principales vías de eliminación son:

Vía renal. Los riñones son el órgano más efi caz en la eliminación de sustancias 
extrañas al organismo.

Vía biliar. Los metabolitos formados en el hígado pueden ser segregados en la bilis, 
pasando al tracto gastrointestinal y eliminándose en las heces.

Vía respiratoria. Algunas sustancias pueden eliminarse en el aire exhalado. El grado 
de eliminación dependerá de la solubilidad aire/sangre que posean y disminuye al 
aumentar la reactividad de estas.

LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

En este apartado vamos a resumir varios términos relacionados con la exposición 
o amenaza por Riesgos Biológicos en el trabajo, al objeto de distinguir apropiada-
mente los términos técnicos más utilizados relacionados con este término:

 A. Fuente de exposición: Medio, vivo o no, desde donde pasa el agente etio-
lógico al huésped (reservorio y fuente de exposición frecuentemente 
coinciden).

A. Fuente de exposición homóloga: seres humanos. 

- Enfermo: transmite la enfermedad mientras la padece.

- Portador: sujeto que no padece signos ni síntomas de infección pero elimina 
microorganismos.

- Portador paradójico (pseudoportador): elimina gérmenes no patógenos.

- Portador precoz (incubacionario): elimina microorganismos antes de que 
aparezca la enfermedad que está incubando.

- Portador sano: personas colonizadas pero no infectadas (por falta de 
susceptibilidad).
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- Portador pasivo (contacto): persona que ha estado en relación con un caso 
de enfermedad transmisible o con portadores.

B. Fuente de exposición heteróloga: animales, objetos inanimados y suelo.

 B. Tipos de exposición a Agentes Biológicos:
La Guía Técnica del INSHT sobre la exposición a agentes biológicos indica que 
se pueden dar tres tipos de exposición a AB: exposición consciente, inevitable o 
accidental. 

Por su parte, el “Protocolo de vigilancia sanitaria específi ca para los/as trabajadores/
as expuestos a agentes biológicos” elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2001, 
establece una clasifi cación no exhaustiva de las principales actividades profesiona-
les y de las principales enfermedades o microrganismos asociados a ellas. 

En función de las anteriores guías y protocolos, podemos elaborar la siguiente cla-
sifi cación teniendo la anterior distinción entre exposición accidental, inevitable o 
consciente a AB, las profesiones, y las principales enfermedades o microrganismos 
que les afectan. Esta clasifi cación es la siguiente:

- Trabajos con exposición consciente a AB: Aquellos trabajos en los que la 
manipulación del AB es la actividad principal. Implican la manipulación di-
recta del AB. Ocurre en procesos de microbiología, investigación de Agentes 
Biológicos, etc.

EXPOSICIÓN MANIPULACIÓN PROFESIONES ENFERMEDADES 
(entre otras)

Consciente Directa

Microbiología
Laboratorios
Industria Farmacéutica
Producción de materias primas
Industria alimentaria (cerveza, 
quesos, yogur)

Múltiples 
microorganismos

- Trabajos con exposición inevitable a AB: En su actividad diaria existe ex-
posición a AB, aunque no implica la manipulación directa de AB. Son traba-
jos en hospitales, centros de salud, veterinarios, etc.

EXPOSICIÓN MANIPULACIÓN PROFESIONES ENFERMEDADES 
(entre otras)

Inevitable Indirecta

Centros de Producción de 
Alimentos (Industria láctea, 
aceites vegetales, harina, 
refi nado de azúcar, conserva 
de alimentos, industrias cár-
nicas (mataderos, casquerías)

Tuberculosis 
Brucelosis
Listeriosis
Salmonerosis 
Hongos del polvo
Hepatitis A
Carbunco….
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EXPOSICIÓN MANIPULACIÓN PROFESIONES ENFERMEDADES 
(entre otras)

Inevitable Indirecta Trabajos Agrarios, Minería, 
Construcción, Excavaciones

Tétanos, Micosis,
Zoonosis, 
Brucelosis,
Tuberculosis,
Leptospirosis..

Inevitable Indirecta
Trabajos en Centros Sani-
tarios y otros con formas 
similares de exposición

Salmonerosis
VIH, Gripe,
Baricela, 
Aspergilus,
Difteria.

Inevitable Indirecta
Trabajos en unidades de eli-
minación de residuos y esta-
ciones de aguas depuradoras

VIH, Fiebre Q,
Tétanos,
Equinococosis,
Tenias, Hongos…

Inevitable Indirecta

OTRAS (Policía, Bomberos, 
Funcionarios de Prisiones, 
Fuerzas Armadas, Docentes, 
Socorristas, Industria Textil)
(Cualquier actividad tiene 
riesgo AB indirecto…)

VIH, Tétanos,
Aspergilus,
Penicilium,
Gripe, 
Tuberculosis.

- Exposición accidental: Trabajos en los que la infección puede darse a través 
de fl uidos corporales o sangre.  

EXPOSICIÓN MANIPULACIÓN PROFESIONES ENFERMEDADES 
(entre otras)

Inconsciente

No hay manipulación. Exposición 
debida a:
-Transmisión entre trabajadores
- Infecciones alimentarias adquiri-

das en el lugar de trabajo.
- Exposición a enfermedades en-

démicas (trabajo en extranjero).
- Exposiciones debidas al Síndro-

me del Edifi cio Enfermo.

Cualquiera

Tuberculosis
Gripe
VHA
Paludismo
Fiebre amarilla
Dengue
Hongos
Salmonella
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  C. Profesiones con Riesgo Biológico:
Como hemos visto, en materia de prevención de riesgos laborales se consideran 
profesiones con riesgo biológico todas aquellas en los que existe la posibilidad 
de entrar en contacto con sangre o fl uidos corporales y, sobre todo, de sufrir 
inoculaciones accidentales al manipular objetos cortantes y punzantes, o exposi-
ciones de piel y mucosas.

Este grupo de profesionales abarca a numerosos trabajadores dentro de las insti-
tuciones sanitarias: trabajadores sanitarios (médicos/as, enfermeros/as, técnicos/as 
sanitarios/as, auxiliares de enfermería) y no sanitarios (celadores/as, personal de 
limpieza, etc.)

ALGUNAS PROFESIONES EXPUESTAS A RIESGO BIOLÓGICO
Agricultores
Buzos
Enfermeros
Ingenieros Agrónomos
Biólogos
Cazadores 
Curtidores de pieles
Manipuladores de alimentos
Matarifes
Médicos
Microbiólogos
Recicladores
Trabajos de atención al público

Ganaderos
Odontólogos
Ordeñadores
Limpieza
Mantenimiento en 
instalaciones de salud
Personal de morgues
Personal de centros de salud 
y residencias de ancianos y niños
Pescadores
Trabajadores agrícolas
Trabajadores en alcantarillas
Veterinarios

El Real Decreto 664/97 sobre exposición laboral a Agentes Biológicos establece en 
su Anexo I, la siguiente lista indicativa de actividades con riesgo:

• Trabajos en centros de producción de alimentos.
• Trabajos agrarios.
• Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de 

origen animal.
• Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios 

de aislamiento y de anatomía patológica.
• Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investiga-

ción, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico.
• Trabajos en unidades de eliminación de residuos.
• Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales.
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 CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

El art. 3 del RD 667/97 sobre protección de los trabajadores contra riesgos rela-
cionados con los agentes biológicos, realiza una clasifi cación de los AB en cuatro 
grupos, en función de su peligrosidad para el hombre, considerando sus posibles 
efectos sobre trabajadores sanos.  

GRUPO 4    

GRUPO 3

GRUPO 2

GRUPO 1

No se han tenido en cuenta los efectos particulares que puedan tener en traba-
jadores cuya sensibilidad se vea afectada por causas tales como patología previa, 
medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia.

De esta forma los 4 grupos son los siguientes:

  Grupo 4. Clasifi ca a AB que generan enfermedades graves o mortales, pero 
tienen medidas preventivas o temperaturas inefi caces, y existe un grave peligro 
de propagación de la enfermedad a la colectividad.

INFECCIÓN PROPA-
GACIÓN 

TRATA-
MIENTO VIGILANCIA DE LA SALUD EJEMPLO

Provocan 
enfer-
medades 
graves

Cons-
tituyen 
un serio 
peligro 

Elevado
Descono-
cido en la 
actualidad

- Reconocimiento médico obligatorio para 
todo el personal.

- Intervalos regulares del reconocimiento en 
función del agente biológico, tipo de expo-
sición, pruebas de detección y característi-
cas de la persona.

- Listado de trabajadores expuestos, con tipo 
de trabajo y agente biológico.  

- Registros de accidentes e incidentes. 
- Conservar lista  10 años después de 

exposición.

Virus 
ébola

  Grupo 3. Encuadra a AB que generan enfermedades graves o mortales en el 
hombre, para las que pueden darse medidas preventivas o tratamiento tera-
péutico. Serían enfermedades con grave peligro individual, pero con escaso 
riesgo de propagación, menor riesgo en la colectividad.
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INFECCIÓN PROPA-
GACIÓN 

TRATA-
MIENTO VIGILANCIA DE LA SALUD EJEMPLO

Pueden 
provocar 
enfer-
medades 
graves

Pueden 
constituir 
un serio 
peligro 

Probable
Posible 
general-
mente

- Reconocimiento médico obligatorio para todo el 
personal.

- Intervalos regulares del reconocimiento en función 
del agente biológico, tipo de exposición, pruebas 
de detección y características de la persona.

- Tomar y conservar una muestra de suero para 
tomarla como referencia.

- Listado de trabajadores expuestos, con tipo de 
trabajo y agente biológico.  

- Registros de accidentes e incidentes. 
- Conservar lista y datos  10 años después de 

exposición.

Virus 
hepati-
tis B

Myco-
bacte-
rium 
tubercu-
losis

  Grupo 2. Son AB relacionados con enfermedades poco serias en el hombre y 
donde existen medidas preventivas sufi cientes o tratamientos efi caces

INFECCIÓN PROPA-
GACIÓN 

TRATA-
MIENTO VIGILANCIA DE LA SALUD EJEMPLO

Pueden 
causar 
enfermedad

Poco 
probable

Posible 
general-
mente

- Necesario reconocimiento médico previo a la 
contratación.

- Reconocimientos médicos voluntarios para el 
trabajador

- Tener en cuenta los antecedentes médicos 
personales.

- Mantener un registro de enfermedades y bajas.
- Es conveniente obtener una muestra de suero 

para tomarla como referencia.

Legionella 
pneumo-
phila

Virus de la 
gripe

  Grupo 1. Se incluyen en él los AB que normalmente no están relacionados con 
enfermedades en el hombre, con poco peligro de propagación y existiendo 
tratamiento efi caz para combatir la enfermedad generada. 

INFECCIÓN PROPA-
GACIÓN 

TRATA-
MIENTO VIGILANCIA DE LA SALUD EJEMPLO

Poco 
probable No Innece-

sario

- Necesario reconocimiento médico 
previo a la contratación.

- Reconocimientos médicos voluntarios 
para el trabajador

- Tener en cuenta los antecedentes médi-
cos personales.

- Las enfermedades y accidentes de tra-
bajo se comunicarán rápidamente.

La clasi-
fi cación 
comunitaria 
no incluye 
los agentes 
biológicos 
del grupo 1
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Además, el RD 664/97 incluye en su Anexo II un listado de Agentes Biológicos, 
en el que se incluyen los agentes más peligrosos, respondiendo a esta clasifi -
cación. Además, el listado indica si un determinado agente produce toxinas, tiene 
vacuna efi caz  disponible o es infeccioso a través del aire.

Este listado se toma como referencia a la hora de realizar la prevención de riesgos 
laborales en las empresas. Por ello, a la hora de buscar un determinado agente bio-
lógico en este listado hay que hacer las siguientes salvedades:

- La no inclusión en la lista de un determinado agente no signifi ca su  implícita 
y automática clasifi cación en el grupo 1.

- En la lista no se han incluido los microorganismos genéticamente   modifi ca-
dos, objeto de una reglamentación específi ca.

- Todos los virus no incluidos en la lista que hayan sido aislados en seres hu-
manos se considerarán clasifi cados como mínimo en el grupo 2, salvo cuan-
do la autoridad sanitaria haya estimado que es innecesario.
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ENFERMEDADES PROFESIONALES RELACIONADAS 
CON LOS AGENTES BIOLÓGICOS

Debemos acudir a la Ley de Seguridad Social para conocer qué enfermedades de las 
existentes se consideran laborales u originadas en el trabajo. Según el art. 116 de la 
Ley General de Seguridad Social, una enfermedad profesional es la que se contrae 
a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se 
especifi quen en el cuadro de enfermedades profesionales y que esté provocada 
por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional.

El Cuadro de Enfermedades Profesionales fue aprobado por el Real Decreto 
1299/2006. Fundamentalmente, es un listado de enfermedades reconocidas como 
profesionales y los trabajos y sustancias que exponen al riesgo de contraerlas.

Para conocer las enfermedades profesionales que pueden ser ocasionadas por Agen-
tes Biológicos, debemos acudir al Anexo I del Real Decreto 1299/2006, que relacio-
na aquellas enfermedades que se considerarán directamente como profesionales. 
Mientras que en su Anexo II relaciona aquellas enfermedades que se sospecha que 
pueden considerarse en un futuro como enfermedades profesionales.

Así, si un trabajador sufre una enfermedad que fi gura en el listado de dicho 
Anexo I, y su actividad le pone en contacto con el agente nocivo que genera 
la enfermedad, se le reconoce como enfermedad profesional y tiene derecho a 
las prestaciones correspondientes. El listado del Anexo I es también una referencia 
para los Sistemas Preventivos de las empresas, que deben realizar un mayor es-
fuerzo en prevenir la aparición de estas enfermedades si su sistema productivo y 
actividad conllevan la exposición a Agentes Biológicos que puedan generar estas 
enfermedades.

Según el art. 115.2.e de la Ley General de Seguridad Social, si la enfermedad pro-
fesional no está incluida en el Anexo I del RD 1299/2006, para que la en-
fermedad se reconozca como profesional y el trabajador tenga derecho a las 
prestaciones, el propio trabajador debe probar que la dolencia sufrida está 
relacionada con el trabajo, y en ese caso se aceptaría como accidente de 
trabajo, lográndose una protección similar al reconocimiento de una enfermedad 
profesional. 

Respecto a las enfermedades profesionales causadas por Agentes Biológicos, debe-
mos acudir al Grupo 3 del Anexo I del RD 1299/2006, que relaciona las enfermeda-
des profesionales causadas por Agentes Biológicos, dividiéndolas en 4 grupos:
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Tipos de Enfermedades 
Profesionales causadas 
por Agentes Biológicos

Profesiones / Actividades  con riesgo

A.Enfermedades infecciosas 
causadas por el trabajo de 
las personas que se ocupan 
de la prevención, asistencia 
médica y actividades en las 
que se ha probado un riesgo 
de infección (no incluye 
las generadas por Agentes 
Biológicos del Grupo 1, el de 
menor riesgo).

Personal sanitario, Personal sanitario y auxiliar de institu-
ciones cerradas Personal de laboratorio, Personal no sanita-
rio, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de 
enfermos, tanto en ambulatorios como en instituciones 
cerradas o a domicilio.
Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clí-
nicos. Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre 
humana o sus derivados. Odontólogos.  Personal de auxilio. 
Trabajadores de centros penitenciarios.

B. Enfermedades infecciosas 
o parasitarias  transmitidas 
al hombre por los anima-
les o por sus productos y 
cadáveres.

Agricultores, Ganaderos, Matarifes,  
Peleteros, Curtidores, Veterinarios, 
Diseñadores de prendas de piel, Trabajos 
de manipulación, carga, descarga, 
transporte y empleo de los despojos de 
animales.

C. Paludismo, amebiasis, 
tripanosomiasis, dengue, 
fi ebre amarilla, fi ebre 
papataci, fi ebre recurrente, 
peste, leishmaniosis, pian, 
tifus exantemático, borrelias 
y otras ricketsiosis.

Trabajos en zonas endémicas.

D. Enfermedades infecciosas 
y parasitarias no contem-
pladas en otros aparta-
dos: micosis, legionella y 
helmintiasis

Trabajos en cuevas de fermentación. Plantas de procesa-
miento de las patatas. Museos y bibliotecas. Trabajos en 
contacto con humedad.Trabajadores dedicados a la limpie-
za y mantenimiento de instalaciones que sean susceptibles 
de transmitir la legionella Trabajos subterráneos: minas, 
túneles, galerías, cuevas. Trabajos en zonas húmedas y 1 o 
pantanosas: pantanos, arrozales, salinas, huertas. Agricul-
tores (centeno). Trabajos de fermentación del vinagre
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Como asegura el Protocolo de Vigilancia de la Salud Específi ca del Ministerio de 
Sanidad y Consumo, los síntomas y signos de las enfermedades profesionales re-
cogidas en el RD 1299/2006 variarán en función del agente biológico a que estén 
expuestos los trabajadores. 

La prevención debe alcanzar a todos los niveles, especialmente en los casos de los 
agentes biológicos incluidos en los grupos 3 y 4 del Real Decreto 664/1997 de 12 de 
mayo, que  deben ser especialmente controlados por las graves consecuencias para 
los trabajadores expuestos. 

Los protocolos sanitarios establecen que será obligatorio ofrecer la inmunización 
activa ante cualquier agente biológico para el que exista vacuna segura y efi -
caz. La inmunización pasiva, específi ca o inespecífi ca, se prescribirá cuando existan 
fundamentos científi cos para su utilización. 

Para realizar una adecuada prevención de riesgos laborales, es necesario conocer 
las enfermedades a que son expuestos los trabajadores en el ambiente laboral. Por 
ello, vamos a realizar una breve descripción de las características de algunas de las 
enfermedades vistas en apartados anteriores:

ENFERMEDAD CARACTERÍSTICAS PROFESIO-
NES

GRUPO DEL 
AGENTE 

BIOLÓGICO

Anquilosto-
miasis

Desnutrición y anemia.
Las larvas causan dermatitis

Minería
Alfareros
Agricultura

2

Brucelosis

Enfermedad infecciosa, bacteriana
Por contacto con animales o despojos
Relacionada con trabajo con animales
Existe vacuna 

Agricultura
Ganadería 3

Carbunco
Relacionada con trabajo con animales
Por contacto con animales enfermos o 
productos derivados de ellos

Agricultura
Ganadería 3

Tuberculosis

Contacto directo con animales o perso-
nas infectadas
Contagio por vía aérea
Tos crónica con esputo sangriento, fi ebre, 
sudores nocturnos, pérdida de peso 

Varias, 
trabajo en 
presencia 
de AB

3

Legionella

Presente en aguas estancadas o sistemas 
de climatización de edifi cios, hoteles y 
hospitales.
Fatiga, difi cultad para respirar, diarrea

Varias 2
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COMUNICACIÓN OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En términos médicos, una enfermedad infecciosa es aquella que ha sido provocada 
por algún tipo de microorganismo. Aparece cuando el hospedador tiene poca capa-
cidad defensiva, es invadido por muchos microorganismos o son muy virulentos. 

Básicamente, se consideran cuatro tipo de infecciones que provocan enfermedades 
de diversa patología:

a) Víricas: El contagio puede ser por: ingesta, inhalación, contacto y parenteral. 
Afecta fundamentalmente a personal sanitario ( sida, hepatitis, rubéola…)

b)  Bacterianas: Afecta a: pastores, granjeros, matarifes, veterinarios, etc. Las 
principales afecciones son: carbunco, tétanos, brucelosis (fi ebres maltas), tu-
berculosis, etc.

c) Afecciones micósicas:  el agente agresor es un hongo.

d) Afecciones parasitarias: El contagio se produce por la ingesta de sus huevos 
etc. o cuando es una bacteria inoculada parenteralmente por la picadura 
de un parásito, caso de: paludismo (mosquito), tifus (pulga, garrapata), etc. 
Afecta fundamentalmente a los trabajadores del medio rural.

El Real Decreto 2210/1995 de 28 de diciembre por el que se crea la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, en su artículo 9 establece que existen una serie de enfer-
medades transmisibles que se consideran de declaración obligatoria, al intentarse 
ejercer sobre ellas medidas de vigilancia y control sanitarios.

La declaración obligatoria se refi ere a los casos nuevos de estas enfermedades 
aparecidos durante la semana en curso y bajo sospecha clínica, y corresponde reali-
zarla a los médicos en ejercicio, tanto del sector público como privado. 

La declaración se realizará ante las autoridades sanitarias de las Comunidades 
Autónomas.

Para el RD 2210/1995, se considera brote o situación epidémica:

- El incremento signifi cativamente elevado de casos en relación a los valores 
esperados. La simple agregación de casos de una enfermedad en un territorio 
y en un tiempo comprendido entre el mínimo y el máximo del período de 
incubación o de latencia podrá ser considerada, asimismo, indicativa.

- La aparición de una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una 
zona hasta entonces libre de ella.

- La presencia de cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, 
imputable a causa accidental, manipulación o consumo.

- La aparición de cualquier incidencia de tipo catastrófi co que afecte, o pueda 
afectar, a la salud de una comunidad.
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La declaración de brote epidémico es obligatoria y urgente. Esta obligatoriedad 
afecta, en primera instancia, a todos los médicos en ejercicio y a los centros sanita-
rios, públicos y privados, que detecten la aparición del mismo.

Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de su com-
petencia, establecerán los canales de información sobre las situaciones epidémicas 
y brotes.

Se entiende según esta norma que cuando un Servicio de Prevención Propio o 
Ajeno detecte la presencia de un brote epidémico que pueda generar enfermedades 
infecciosas debe comunicarlo a las autoridades sanitarias de su Comunidad Autó-
noma en el plazo de una semana.

Según el RD 2210/1995, son enfermedades de declaración obligatoria:

A. Cualquier brote de enfermedad que provoque dos o más casos en un espacio 
y tiempo limitado.

B. Las enfermedades objeto que se relacionan en el Anexo I del RD 2210/1995, 
y que son las siguientes:

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
1. Botulismo.
2. Brucelosis.
3. Cólera.
4. Difteria.
5. Disentería.
6. Enfermedad meningocócica.
7. Fiebre amarilla.
8. Fiebres tifoidea y paratifoidea.
9. Gripe.
10. Hepatitis A.
11. Hepatitis B.
12. Hepatitis víricas, otras.
13. Infección gonocócica.
14. Legionelosis.
15. Lepra.
16. Meningitis tuberculosa.
17. Paludismo.

18. Parotiditis.
19. Peste.
20. Poliomielitis.
21. Rabia.
22. Rubeola.
23. Rubeola congénita.
24. Sarampión.
25. Sífi lis.
26. Sífi lis congénita.
27. Tétanos.
28. Tétanos neonatal.
29. Tifus exantemático.
30. Tosferina.
31. Triquinosis.
32. Tuberculosis respiratoria.
33. Varicela.
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OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

El Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos establece -Capítulo II, artículos 
4 a 13 del texto-, las medidas que los empresarios deben adoptar a la hora de rea-
lizar la prevención del riesgo biológico en sus empresas. 

Estas medidas, aunque mínimas, son de obligado cumplimiento para el empre-
sario y tratan de garantizar una adecuada gestión de este riesgo por parte de las 
empresas. 

Estas obligaciones responden a los principios de la acción preventiva expresados 
en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que constituyen los 
principios básicos de la normativa preventiva en nuestro país. El fundamento prin-
cipal es el de evitar el riesgo siempre que sea posible, estableciéndose evaluaciones 
de los riesgos que no puedan ser evitados.  

El art. 15 de la Ley de Prevención incluye otros principios relacionados con la actua-
ción ante la detección del riesgo, con el establecimiento de las medidas preventivas 
para minimizarlo, como son: Combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo 
a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, pla-
nifi car la prevención, priorizar la protección colectiva sobre la individual y dar las 
debidas instrucciones a los trabajadores.

Según el RD 664/97 las obligaciones del empresario son las siguientes:

  1. Identifi car y evaluar el riesgo. Art. 4 RD 664/97. La Guía Técnica del Rd 
664/97 recomienda realizar las dos fases por separado: En primer lugar la Iden-
tifi cación teórica, que trataría sobre las características concretas del agente 
biológico y en segundo lugar la Evaluación del Riesgo, para considerar cómo 
afecta el agente al lugar de trabajo y trabajadores que lo ocupan (véase el 
apartado de Evaluación de Riesgos de esta guía).

  2. Sustituir el Agente Biológico. Si la Evaluación de Riesgos detecta que 
existe exposición a Agentes Biológicos, el artículo 6 del RD 664/97 recomienda 
como primera medida a implantar el cambio del agente biológico peligroso por 
otro que realice la misma función y no produzca riesgos para los trabajadores. 
Existe gran difi cultad para realizar la sustitución, pues en el proceso productivo 
a veces es difícil sustituir el agente, y aún lo es más en el caso de que la expo-
sición es incidental o no existe manipulación directa del agente.

  3. Reducir el Riesgo. Ante la imposibilidad de eliminar o sustituir el agente, 
siguiendo los principios de la acción preventiva expresados en la Ley de Preven-
ción, debe intentarse disminuir la importancia del nivel de riesgo existente en 
el lugar de trabajo. El art. 7 del RD 664/97 trata de reducir el nivel de riesgo 
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mediante técnicas preventivas que eviten la difusión o dispersión del agente, se 
reduzca la exposición de trabajadores al riesgo, se implanten medidas de pro-
tección en la producción y en el transporte de agentes biológicos, señalización, 
planifi cación de actuaciones, e identifi cación de trabajadores sensibles al 
riesgo.

  4. Implantar medidas higiénicas para controlar el riesgo. Se trata de im-
plantar medidas preventivas que permitan un mayor control del riesgo o dis-
minución de la exposición del trabajador. El art. 8 del RD 664/97 establece 
medidas organizativas e higiénicas que ayuden a disminuir o eliminar el nivel 
de riesgo biológico presente en el lugar de trabajo.

  5. Proporcionar la vigilancia de la salud de los trabajadores. El empresario 
debe garantizar una adecuada vigilancia de la salud de los trabajadores a su 
cargo. El art. 8 del RD 664/97, en consonancia con el art. 22 de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, establece que el reconocimiento médico que 
debe proporcionarles debe reunir las siguientes características:

- Será adecuado y específi co.

- Tendrá en cuenta a lo establecido por las Autoridades Sanitarias en sus pau-
tas y protocolos.

- El Ministerio de Sanidad establecerá su contenido y periodicidad.

- Debe ser realizado por personal médico competente, especializado en Me-
dicina del Trabajo o Médico de Empresa. El médico debe estar familiarizado 
con las circunstancias de exposición de los trabajadores y puede proponer 
medidas individuales de protección o prevención para cada trabajador.

- Se aplicará tanto a los trabajadores con manipulación directa del agente 
biológico, como a los que puedan tener una exposición incidental.

- Respetará el derecho a la intimidad.

- A sus resultados tendrá acceso: El propio trabajador, las autoridades sanita-
rias, y el personal médico.

- El empresario y personal del servicio de prevención sólo tendrán acceso a las 
conclusiones de la vigilancia de la salud, con el fi n de evitar o disminuir la 
importancia del riesgo.

- Deberá ser ofrecido a los trabajadores en tres ocasiones: 
1) Antes de la exposición. Con el fi n de determinar si padece alguna enfer-

medad o síndrome inmunológico que pueda favorecer la infección por 
el agente biológico, y para determinar su estado de inmunización ante 
ese agente.

2) Periódicamente. En función de lo determinado por los protocolos médi-
cos vigentes para ese agente determinado.

3) Cuando sea necesario, si se ha detectado infección en algún otro tra-
bajador, lo que obligaría a Reevaluar el puesto de trabajo frente a este 
agente biológico.
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- Los trabajadores pueden solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia 
de la salud.

- Si existe vacuna efi caz frente al riesgo, debe ser ofrecida por el empresario 
a los trabajadores. Se recomienda que se ofrezcan las siguientes vacunas: 
Hepatitis A, Varicela, Hepatitis B, Sarampión, Tétanos, Parotiditis y Difteria.

- Se debe llevar un historial médico de cada trabajador. 
Se aconsejará e informará a los trabajadores de los controles médicos necesarios 
tras fi nalizar su relación laboral en la empresa.

  6. Disponer y gestionar la documentación necesaria. El art. 9 del RD 664/97 
establece la documentación que el empresario debe realizar y conservar refe-
rente al Riesgo Biológico –documentación que es adicional, no sustitutiva, de 
la relacionada en el art. 23 de la Ley de Prevención: Evaluación de Riesgos, Plan 
de Prevención, Planifi cación de la Actividad Preventiva, Controles de los esta-
dos de salud de los trabajadores y relación de accidentes ocurridos-. Respecto 
al Riesgo Biológico debe tener la siguiente documentación:

1. Resultados de la Evaluación de Riesgo Biológico, así como sus criterios y 
procedimientos utilizados para llevarla a cabo.

2. Lista de los trabajadores expuestos a los riesgos biológicos de los Grupos 3 
y 4. La lista indicará el trabajo efectuado y el agente biológico a que han 
estado expuestos.

3. Registro de los accidentes e incidentes ocurridos por agentes biológicos.

4. Historiales médicos individuales. El empresario adoptará medidas para que 
sean conservados.

La lista de trabajadores expuestos y los historiales médicos individuales se con-
servarán durante 10 años. Se extenderá hasta 40 años, en el caso de que pudieran 
dar lugar a una infección debida a estas causas:

a) Por agentes biológicos con capacidad para infectar latentes o persistentes.

b) Por agentes biológicos que provocan infecciones o enfermedades no recono-
cibles con los conocimientos actuales, hasta que se manifi esta la enfermedad 
años después.

c) Que de lugar a una enfermedad con un periodo de incubación prolongado.

d) Que de lugar a una enfermedad con periodos de recurrencia prolongados a 
pesar del tratamiento.

e) Que pueda tener consecuencias importantes a largo plazo.

La lista de trabajadores expuestos y los historiales médicos individuales se 
remitirán a la autoridad laboral cuando la empresa cese su actividad. (art 11.5 
Rd 664/97). El historial médico será remitido por la autoridad laboral -sin conservar 
copia-, a la sanitaria, que los conservará defi nitivamente. 
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  7. Notifi cación a la autoridad laboral. Cuando se utilizan por primera vez 
Agentes Biológicos de los Grupos 2, 3 o 4, debe realizarse según el art. 10 del 
RD 664/97, una Notifi cación a la Autoridad Laboral –Ministerio de Trabajo o 
Departamento de la Comunidad Autónoma si tiene las competencias transferi-
das (Dirección General de Trabajo de DGA)- con un mínimo de 30 días de 
antelación antes de ser utilizados. 

Se notifi cará cualquier utilización de otros agentes de Grupos 3 o 4 que pretendan 
ser utilizados.

Se volverá a notifi car siempre que existan cambios sustanciales en los procedimien-
tos de trabajo, cuyas repercusiones en la seguridad laboral invalide la notifi cación 
anterior. 

CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN
-art. 10 RD 664/97-

• El nombre y la dirección de la empresa o centro de trabajo.
• El nombre y la formación de la persona o personas con responsa-

bilidades en materia de prevención en la empresa.
• El resultado de la Evaluación de Riesgos Biológicos.
• La especie del agente biológico.
• Las medidas de prevención y protección previstas.

  8. Informar a las autoridades competentes. El art. 11 del RD 664/97, esta-
blece la obligación del empresario de poner la documentación sobre la 
prevención del riesgo biológico antes las autoridades laboral y sanitaria, 
incluyendo la naturaleza, grado y duración de la exposición, así como los crite-
rios y procedimientos de evaluación y los métodos de medición, análisis o en-
sayo que hayan sido utilizados.

Cuando la evaluación ponga de manifi esto que existen riesgos para la  seguridad 
o salud de los trabajadores, el empresario informará a las autoridades laboral o 
sanitaria que lo soliciten, sobre:

a) Las actividades en las que los trabajadores hayan estado o podido estar expuestos 
a agentes biológicos.

b) El número de trabajadores expuestos.

c) El nombre y la formación de la persona o personas con responsabilidades en 
materia de prevención en la empresa.

d) Las medidas de prevención y de protección adoptadas, incluyendo los procedi-
mientos y métodos de trabajo.

e) Un plan de emergencia para la protección de los trabajadores frente a una expo-
sición a un agente biológico de los grupos 3 o 4, en caso de fallo de la contención 
física.
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El empresario informará inmediatamente a las autoridades laboral y sanitaria 
de cualquier accidente o incidente que haya podido provocar la liberación de 
cualquier agente biológico y que pueda causar una grave infección o enfermedad 
en el hombre. Siempre incluirá a los agentes de los Grupos 3 o 4.

Se comunicarán a las autoridades laboral y sanitaria todos los casos de enfer-
medad o fallecimiento que se hayan identifi cado como resultantes de una exposi-
ción profesional a agentes biológicos.

  9. Informar y formar a los trabajadores. De acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 18 de la Ley de Prevención, el art. 12 del RD 664/97 establece que los tra-
bajadores deben ser informados sobre cualquier medida que se adopte relativa 
a la seguridad y salud en el trabajo. Además, los trabajadores y sus representan-
tes deben recibir una formación adecuada y sufi ciente respecto a este riesgo y 
concretamente, respecto a:

Los riesgos potenciales para la salud.
Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición.
Las disposiciones en materia de higiene.
La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual.
Las medidas que deberán adoptar los trabajadores en el caso de incidentes 
y para la prevención de éstos.

CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN
- Debe impartirse cuando el trabajador se incorpore a un trabajo que suponga un contac-

to con agentes biológicos.
- Debe adaptarse a la aparición de nuevos riesgos y a su evolución.
- Debe repetirse periódicamente si fuera necesario.

CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
- Dará instrucciones escritas precisas en el 

lugar de trabajo.
- Colocará avisos si es preciso, que con-

tendrán el procedimiento a seguir en 
caso de accidente o incidente grave y el 
procedimiento a seguir para manipular 
un agente del Grupo 4.

- Informará inmediatamente a los traba-
jadores o sus representantes de cual-
quier accidente o incidente que hubiera 
provocado la liberación de cualquier 
agente biológico, así como de cualquier 
accidente o incidente grave.

- Comunicarán cualquier accidente o inciden-
te que implique la manipulación de agentes 
biológicos a su superior jerárquico y perso-
nas con responsabilidad en la empresa.

- Tendrán acceso a la documentación preven-
tiva sobre agentes biológicos cuando ésta 
les concierna a sí mismos.

- Los trabajadores o sus representantes 
tendrán acceso a cualquier información 
colectiva anónima.

- Los delegados tendrán acceso a la docu-
mentación del art. 9 del RD 664/97 que les 
proporcionará el empresario.
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  10. Consultar y dar participación a los trabajadores. Conforme a lo dispues-
to en el art. 18.2 de la Ley de Prevención, el art. 13 del RD 664/97 establece que 
el empresario deberá consultar a los trabajadores o a sus representantes, y 
permitir su participación, en aquellas cuestiones que afecten directamente a la 
salud y seguridad en el trabajo.  

Los trabajadores o sus representantes pueden participar activamente en la implan-
tación de medidas preventivas mediante la consulta del empresario. Los delegados 
sindicales o de prevención, y los propios trabajadores pueden realizar sugerencias y 
opinar sobre la implantación de medidas preventivas. La última decisión correspon-
derá siempre a la empresa tras realizar la consulta de los trabajadores.

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
-RD 664/1997-

• Identifi car y evaluar el riesgo.
• Sustituir los agentes biológicos.
• Reducir los riesgos.
• Establecer medidas higiénicas.
• Proporcionar la vigilancia de la salud de los trabajadores.
• Disponer y gestionar la documentación necesaria.
• Notifi cación a la autoridad laboral.
• Informar a las autoridades competentes.
• Informar y formar a los trabajadores.
• Consultar y dar participación a los trabajadores.
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LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS

A la hora de realizar la Evaluación, el art. 4 del RD 664/97 constituye toda una 
referencia sobre las premisas básicas que debe reunir toda Evaluación de Riesgos 
Biológicos que deba realizarse en una empresa. 

Además de la norma legal que regula el riesgo biológico, respecto a la realización 
concreta de la evaluación, existen numerosas Notas Técnicas de Prevención del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), que facilitan la 
realización de las Evaluaciones de Riesgos en diversos ámbitos. 

Estas Notas Técnicas no son de obligado cumplimiento para las empresas, pero son 
muy tenidas en cuenta al realizar las Evaluaciones de Riesgos, pues son recomenda-
ciones realizadas por el organismo técnico más especializado en materia de preven-
ción de riesgos laborales en nuestro país. Relacionamos algunas de ellas:

- NTP 376: Exposición a agentes biológicos: seguridad y buenas prácticas de 
laboratorio.

- NTP 447: Actuación frente a un accidente con riesgo biológico. 

- NTP 473: Estaciones depuradoras de aguas residuales: riesgo biológico.

- NTP 520, 539, 545, y 585 sobre prevención del riesgo biológico en el 
laboratorio-

- NTP 571 y 575: Exposición a agentes biológicos: equipos de protección 
individual.

- NTP 585: Prevención del riesgo biológico en el laboratorio: trabajo con 
bacterias.

- NTP 771: Agricultura: prevención de riesgos biológicos.

- NTP 802: Agentes biológicos no infecciosos: enfermedades respiratorias.

- NTP 821: Centros veterinarios: exposición laboral a agentes biológicos.

- NTP 822: Agentes biológicos. Enfermedades de la piel.

- NTP 833: Agentes biológicos. Evaluación simplifi cada.

- NTP 875: Riesgo biológico: metodología para la evaluación de equipos cor-
topunzantes con dispositivos de bioseguridad.

- NTP 901: Riesgo biológico: prevención en mataderos-

- NTP 902: Riesgo biológico: evaluación y prevención en trabajos con cultivos 
celulares.

Estos documentos contienen las premisas básicas que debe reunir una buena Eva-
luación de Riesgos Biológicos. En función de ellas, podemos establecer que toda 
buena evaluación de este tipo de riesgos debería realizarse en dos etapas claramente 
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diferenciadas: Identifi cación teórica del Riesgo y realización de la Evaluación de 
Riesgos del puesto de trabajo y del trabajador.

  Etapa 1. Identifi cación teórica: Se consideran los riesgos biológicos más 
probables a que están expuestos los trabajadores en función de la actividad 
laboral desarrollada, en base a los siguientes criterios: 

- Considerar sus fuentes de exposición, reservorios, información científi ca y 
posibles estudios epidemiológicos.

- Tener en cuenta el grado de virulencia, expresado como dosis infectiva míni-
ma (DIM) que representa la cantidad más pequeña de agente biológico nece-
saria para provocar una infección, facilidad de propagación, gravedad de las 
infecciones así como eventuales tratamientos profi lácticos y curativos.

- Considerar los efectos globales de los agentes biológicos, de dos formas 
distintas:

- Agentes infecciosos: Los referidos en la clasifi cación de Agentes Bio-
lógicos Infecciosos que el RD 664/1997 establece en su Anexo II. 
Realizar la prevención de los agentes biológicos presentes en este 
listado según las recomendaciones de este RD y en función de su 
clasifi cación.

- Agentes tóxicos y efectos inmuno-alérgicos de estos agentes, no 
sólo los efectos de la posible infección.

- Considerar los medios de transmisión, vías de entrada en el organismo y 
concentración del agente que se maneja.

 - Considerar su epidemiología, en función de los datos médicos o del Minis-
terio de Sanidad.

- Tener en cuenta la posible enfermedad que generan en función del Real 
Decreto 1299/2006 Cuadro de Enfermedades Profesionales.

- Considerar la resistencia el agente biológico, sus cepas, resistencia, virulen-
cia, y posibilidad de desinfección.

  Etapa 2. Realizar la Evaluación del puesto 
de trabajo y trabajador expuesto. En la 
evaluación se considerarían los si-
guientes aspectos:

- Descripción del puesto.
- Posibilidad de propagación 

del agente, tanto en condiciones 
normales como en caso de accidente.

- Posibles vías de penetración.
- Frecuencia y evaluación de la exposición.

Eva
luac

ión
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- Factores organizativos y de procedimiento de trabajo.
- Posibilidad de establecer medidas preventivas.
- Consecuencias de los posibles accidentes.

Según la Experiencia de la Ofi cina Técnica de Prevención de UGT Aragón existe cier-
ta difi cultad en la evaluación de agentes biológicos cuando la exposición no se debe 
al proceso productivo o manipulación de los agentes biológicos a consecuencia de 
la tarea. Existen multitud de trabajos con exposición por la simple presencia de los 
agentes biológicos en el entorno medioambiental, estar en presencia de animales o 
personas, residuos, etc. En estos casos la evaluación debe ser de gran complejidad. 

La normativa tiene más acotada la manipulación directa de agentes biológicos, 
estableciendo procedimientos rígidos de evaluación, mientras que la exposición in-
directa se previene mediante recomendaciones generales, que deben adaptarse a 
cada caso.

La NTP 833 realiza esta distinción, estableciendo tres vías de aplicación del RD 
664/1997 a la hora de realizar la Evaluación de Riesgos

1. Resultado de la evaluación con exposición a Agentes Biológicos de los 
grupos 2, 3 o 4, en una actividad con intención deliberada de manipu-
larlos. Se aplica todo el Real Decreto 664/97, especialmente los artículos de 
obligación del empresario –5 a 13-, el artículo 15 sobre medidas aplicables 
a los procedimientos industriales, laboratorios y locales para animales, y los 
Anexos IV a V sobre medidas de contención.

2. Resultado de la evaluación con exposición a Agentes Biológicos de los 
grupos 2, 3 o 4, en una actividad sin intención deliberada de manipu-
larlos. Esta es la vía que puede presentar mayores difi cultades ya que, es im-
posible la sustitución del agente, y existen difi cultades para implantar otras 
medidas. Se aplicarán los artículos anteriores –5 a 15, Anexos IV y V-, como 
si se tratara de exposición a agentes manipulados salvo que la Evaluación 
muestre que son innecesarios.

3. Resultado de la evaluación con exposición a Agentes Biológicos del 
grupo 1, que no presenten riesgo para la salud. En este caso, no son 
de aplicación los artículos anteriormente referenciados, pero deben obser-
varse los principios de correcta seguridad e higiene profesional. En estos 
casos, es obligación del empresario, previa consulta a los representantes de 
los trabajadores, estimar el riesgo de infección que puede suponer el agente 
en cuestión teniendo en cuenta las defi niciones de los distintos grupos de 
clasifi cación.
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Fuente: Cuadro recogido en la Guía INSHT sobre RD 664/97

MÉTODOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS

Para ello, salvo para casos muy específi cos cuya evaluación se realiza en otras notas 
técnicas y normativas especializadas, en trabajos con exposición a Agentes Biológi-
cos seguiremos las recomendaciones de la NTP 833, especializada en la realización 
de la Evaluación de Riesgos. 

La NTP 833 parte de las siguientes  premisas básicas:

1. Se considerará que siempre existe exposición a riesgo biológico en una de-
terminada actividad, premisa de seguridad ante la incertidumbre para determinar 
si hay presencia de agentes biológicos en ciertos casos, en un espacio o en un 
momento determinado.

Actividades con intención 
deliberada de manipular 

agentes biológicos

- Procesos industriales biotecnológicos
- Trabajos de investigación con agentes biológicos
- Trabajos con animales deliberadamente infectados
- Laboratorios de diagnóstico microbiológico

Actividades sin intención 
deliberada de manipular 

agentes biológicos. Anexo I 

- Servicios de aislamiento hospitalario
- Depuración de aguas residuales
- Eliminación de residuos

- Contacto con animales y/o sus productos
- Centros de producción de alimentos
- Trabajos agrarios

- Asistencia sanitaria
- Laboratorios clínicos y veterinarios

Tabla 2. Categorización de la incertidumbre. Fuente: NTP 833 INSHT
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2. La Evaluación es para cualquier actividad, aunque es más adecuada para la 
exposición a agentes biológicos infecciosos de los grupos 2, 3 o 4. en activida-
des sin manipulación directa del agente. 

3. Existen dos tipos diferenciados de Evaluación de Riesgos Biológicos: La NTP 
833 distingue entre la Evaluación de Agentes Biológicos Infecciosos y la Evalua-
ción de Agentes Biológicos no infecciosos.

Veamos cómo se realizaría cada una de ellas:

A: EVALUACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS INFECCIOSOS

Como cualquier Evaluación de Riesgos Laborales, se pretenderá determinar el ries-
go biológico en función de dos variables: Exposición al riesgo y consecuencias del 
posible accidente para el trabajador.

a) Exposición al riesgo: Se valora una exposición baja, media o alta en función 
de la generación de aerosoles, el tiempo de exposición o frecuencia del con-
tacto y la cantidad manejada. 

b) Consecuencias del posible accidente: En función de los 4 grupos clasifi cato-
rios que relaciona el RD 664/97. 

Tabla 3. Niveles de exposición. Fuente: NTP 833 INSHT

BAJA
Generación de 
bioaerosoles

• Escasa
• Moderada pero esporádica

• Laboratorio de análisis clínicos
• Trabajos de investigación
• Clínicas veterinarias
• Industria alimentaria
• Industria biotecnológica

Frecuencia de contacto < 20% jornada

Cantidad manejada Pequeña

MEDIA

Generación de 
bioaerosoles

• Moderada pero 
discontinua

• Elevada pero esporádica

• Limpieza sistemas ventilación
• Manejo de animales y/o sus 

productos
• Sustitución materiales 

humedecidos
• Asistencia sanitaria
• Industria biotecnológica
• Tareas agrícolas

Frecuencia de contacto < 75% jornada

Cantidad manejada Media

ALTA
Generación de 
bioaerosoles

• Moderada pero continua
• Elevada

• Selección residuos urbanos
• Tratamiento aguas residuales
• Manejo de cereales
• Asistencia sanitaria
• Asistentes sociales - Fuerzas 

de seguridad

Frecuencia de contacto > 75% jornada

Cantidad manejada Grande
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De esta forma, para valorar el riesgo de exposición a Agentes Biológicos, y obtener 
los niveles de riesgo potencial, se debe realizar una matriz con los niveles de expo-
sición y las consecuencias del accidente en función de los grupos G1, G2, G3, y G4. 

Tabla 4. Niveles de riesgo potencial. Fuente: NTP 833 INSHT

Conocidos los niveles de riesgo potencial, podremos establecer las me-
didas preventivas más adecuadas para evitar o disminuir la importan-
cia del riesgo, lo resumimos en el apartado siguiente de esta guía.

B: EVALUACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS NO INFECCIOSOS

La NTP 833 considera que la Evaluación de los agentes no infecciosos presentes en 
los trabajos no se realiza adecuadamente, y por tanto la toma de medidas de con-
trol o prevención es claramente insufi ciente. Para lograr una buena prevención de 
estos agentes, propone un método de evaluación similar al de los agentes infeccio-
sos, que permitirá implantar las medidas preventivas más oportunas para controlar 
este tipo de riesgos.

Son agentes biológicos no infecciosos los que no producen graves efectos en las 
personas. La NTP los sitúa siempre en el Grupo 1 del RD 664/97, que para este tipo de 
agentes biológicos establece la toma medidas preventivas básicas –como observar 
los principios de correcta seguridad e higiene profesional, actuar sobre las causas 
que conducen a una exposición alta, actuar sobre el trabajador, adecuar los equipos 
de protección individual (EPI) o disponer de servicios sanitarios e higiénicos-.

A pesar de considerarlos de menor riesgo, la NTP 833 clasifi ca los agentes biológicos 
del Grupo 1 en cuatro categorías:

- Categoría I: Sustancias de origen biológico con efectos nocivos o irritantes. 
Ejemplo: Sustancias de origen animal o vegetal irritantes, polvo orgánico, 
etc.

- Categoría II: Agentes biológicos con efectos tóxicos o sensibilizantes dérmi-
cos. Ejemplo: Endotoxinas bacterianas, determinadas sustancias vegetales.

- Categoría III: Agentes biológicos con efectos muy tóxicos o sensibilizantes 
por inhalación. Ejemplo: Micotoxinas, agentes que causan la neumonitis 
hipersensitivas.

- Categoría IV: Agentes biológicos cancerígenos: Afl atoxina B1, ocratoxina, 
etc.
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Así pues, al igual que cualquier otra Evaluación de Riesgos, la toma de medidas pre-
ventivas destinadas a controlar los Agentes Biológicos no infecciosos debe decidirse 
en torno a la valoración conjunta de la probabilidad de que ocurra un accidente o 
infección y las consecuencias que podría tener para los trabajadores un accidente 
o infección de este tipo. La NTP 833 del INSHT establece una matriz similar a la 
realizada para los agentes infecciosos:

Tabla 5. Niveles de riesgo potencial para agentes no infecciosos. 
Fuente: NTP 833 INSHT

Las medidas preventivas a implantar para los niveles de riesgo potencial 1, 2 y 3 
obtenidos de la matriz, son las mismas que se aplican en los niveles de riesgo po-
tencial de los Agentes Biológicos infecciosos, con especial incidencia en las acciones 
sobre las causas de la exposición y en las acciones sobre el  trabajador.  Si existe 
posibilidad, se debe evitar o limitar el desarrollo del agente biológico productor de 
la sustancia, actuando sobre las condiciones que permiten su desarrollo.

Las medidas preventivas para el nivel de riesgo potencial 4, que corresponde a 
agentes biológicos cancerígenos deberían seguir las medidas establecidas por el 
Real Decreto 665/97 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el tra-
bajo. Aunque al ser de origen biológico pueden salirse del ámbito de la aplicación 
del RD 665/97, numerosos organismos técnicos recomiendan tratar a estos agentes 
biológicos como generadores de riesgo cancerígeno. Por ello, para lograr el control 
de estos agentes biológicos sería muy recomendable aplicar las medidas preventivas 
que establece este RD 665/97 para el control de agentes cancerígenos:

- Programar la sustitución del agente.
- Trabajar en sistemas cerrados.
- Garantizar niveles de exposición bajos.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS

A modo de resumen, podemos establecer que la Evaluación de Riesgos Biológicos 
debe reunir las siguientes características:

A. Se deben Identifi car y Evaluar los riesgos biológicos. Realizando la identifi ca-
ción teórica inicial, así como la Evaluación de los puestos de trabajo y trabajado-
res expuestos al riesgo.



GUÍA SOBRE RIESGOS BIOLOGICOS

<41>

B. La evaluación se repetirá y actualizará. No debe ser algo que se realice inicial-
mente, y después se quede estancada. Debe ser repetida:

- De forma periódica. Estableciendo plazos para actualizar la evaluación con 
el fi n de conocer si ha habido cambios en las condiciones de trabajo o si las 
medidas preventivas implantadas son realmente efectivas.

- Cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo que puedan 
afectar a cambios en el riesgo biológico existente.

C. La evaluación tendrá en cuenta toda la información posible. En especial:

- Naturaleza de los agentes biológicos a que se exponen los trabajadores.

- Recomendaciones de las autoridades sanitarias.

- Información sobre las posibles enfermedades generadas por ese agente.

- Efectos alérgicos o tóxicos que puede generar el agente biológico.

- Si ha existido una enfermedad contraída por un trabajador derivada del tra-
bajo. Estudiar los datos generados para implantar nuevas medidas preventi-
vas que eviten la aparición de nuevos casos.

- Riesgo potencial para trabajadores sensibles a ese agente, si existe cono-
cimiento de personas que por su salud puedan ser afectadas por el riesgo. 
Especialmente trabajadoras embarazadas o en lactancia, inmunocomprome-
tidos, enfermedades de la piel, hemolíticas, etc.

D. Si de la Evaluación resulta que la exposición es a un agente del Grupo 1, no 
se aplican los artículos 5 a 15 del RD 664/97. Únicamente deben observarse 
los principios de correcta seguridad e higiene profesional. Por tanto, debido 
a una menor peligrosidad del agente biológico, encuadrado en el Grupo 1, el 
empresario no estará obligado –aunque siempre se recomienda que lo haga- a 
tomar las siguientes medidas: Sustitución del agente, reducción del riesgo, apli-
car medidas higiénicas, vigilancia de la salud de los trabajadores, disponer de la 
documentación necesaria, notifi car a la autoridad laboral, informar a las auto-
ridades competentes, informar y formar a los trabajadores expuestos, consul-
tar a los trabajadores, ni las medidas destinadas a laboratorios o procedimientos 
industriales.

E. Si la Evaluación detecta exposición a agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 
4, pero no se manipula el agente biológico, se aplicarán las medidas de los 
artículos 5 a 15, salvo que la Evaluación exprese lo contrario.

F. La Evaluación se llevará a cabo obligatoriamente en la Lista de Actividades 
que expresa el Anexo I del RD 664/97.
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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO

Tras la Evaluación de los Riesgos Biológicos, que permite conocer el nivel de riesgo 
a que se exponen los trabajadores de la empresa, el siguiente paso consiste en im-
plantar las medidas más adecuadas para evitar o disminuir la peligrosidad de este 
tipo de riesgo. Existe una gran cantidad de información técnica sobre las medidas 
necesarias para controlar el riesgo biológico. Sin embargo, las principales medidas 
preventivas se recogen en los artículos 5 a 15 del RD 664/97, donde se contienen 
las medidas básicas, que bien implantadas conducen a un buen control del riesgo 
biológico en la empresa. 

Los artículos 6 y 7 del RD 664/97 muestran las medidas preventivas que deben ser 
la base de actuación de cualquier empresa que quiera controlar el riesgo biológico 
presente en sus procesos productivos. El RD apuesta por dos tipos de medidas: Me-
didas de Reducción del Riesgo y Medidas Higiénicas.

Además de este contenido básico aplicable a todos los trabajos que se enfrenten a 
los riesgos generados por los agentes biológicos, los artículos 14 y 15 del RD 664/97 
establecen las normas básicas para los trabajos de mayor riesgo –establecimien-
tos veterinarios y sanitarios, laboratorios o procedimientos industriales con riesgo 
biológico-. 

Los Apéndices de la Guía Técnica del INSHT sobre el RD 664/97- desarrollan estos 
artículos y amplían en materias como el trabajo con organismos modifi cados gené-
ticamente, el trabajo con cultivos celulares, el trabajo en laboratorios, el transporte 
y manipulación de agentes biológicos, trabajo con animales o trabajos sanitarios.

MEDIDAS DE  REDUCCIÓN DEL RIESGO

Tras haber fallado la sustitución del agente biológico con riesgo, la normativa pro-
pone la reducción del riesgo mediante una serie de técnicas relacionadas en el 
art. 6 del RD 664/97, que establece como actuación previa a la de establecer las 
medidas preventivas o de protección que intenten controlar el riesgo. Para ello se 
recomiendan:

Establecer procedimientos de trabajo o técnicas que no permitan la difusión de 
agentes biológicos en el medio de trabajo. Se tratará de que los agentes biológicos 
no pasen al ambiente de trabajo, permaneciendo aislados en el interior del proceso 
productivo.

Reducir al mínimo el número de trabajadores expuestos. Se organizará el trabajo 
para que los trabajadores expuestos se reduzcan en número. También puede re-
ducirse la exposición disminuyendo el tiempo de trabajo de cada persona en los 
procesos con riesgo. 
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Implantar medidas seguras en el  transporte, manipulación, y recepción de materia-
les con riesgo en el lugar de trabajo. El diseño de las tareas para que la manipulación 
se limite al mínimo  posible, el transporte se realice en condiciones de seguridad 
–buen asilamiento de recipientes, correcta señalización-, dotación de equipos de 
protección individual que permitan manejar cargas con riesgo biológico.

Adopción de medidas de protección en el lugar de trabajo. Debe optarse por la 
protección colectiva en primer término, y de protección individual cuando sea 
necesario. Las medidas de protección se implantarán en tres ámbitos: Sobre el 
foco emisor del riesgo, sobre el medio ambiente de trabajo y sobre el receptor del 
contaminante.

Adoptar medidas de protección en la recogida, manipulación o almacenamiento de 
residuos por los trabajadores.

Implantar las medidas higiénicas necesarias para reducir o difi cultar la dispersión 
del riesgo. Entre estas medidas podemos encontrar la instalación de sistemas de 
extracción general o localizada, el encapsulamiento del proceso, el alejamiento de 
la fuente de riesgo, etc.

Señalizar las zonas con riesgo biológico. Se utilizará cuantos símbolos o señales 
sean necesarios. La señal de riesgo biológico es la siguiente:

Planifi car la actuación ante 
posibles accidentes origina-
dos por el riesgo biológico. 
La forma de actuar ante un 
posible accidente por riesgo 
biológico deberá estar esta-
blecida en el Plan de Emer-
gencia de la empresa.

Verifi car la presencia de agentes biológicos tanto en el procedimiento de trabajo 
o áreas de riesgo, como en otras áreas en las que no existía exposición directa al 
agente. En orden a disponer de un total control sobre la presencia de biológicos en 
el lugar de trabajo, las comprobaciones deben realizarse en todas las áreas de la 
empresa, por si el agente ha podido dispersarse por ellas, y existe exposición de los 
trabajadores al riesgo.

Identifi car a los trabajadores sensibles al agente biológico. En cumplimiento de lo 
establecido por el art. 25 de la Ley de Prevención, el empresario debe garantizar a 
los trabajadores especialmente sensibles al riesgo biológico una adecuada protec-
ción frente a este riesgo. También, de acuerdo con el art. 26 de la Ley de Prevención, 
debe preverse la presencia de trabajadoras embarazadas o en lactancia, y proteger-
las especialmente frente al riesgo.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS

Se trata de implantar medidas preventivas que permitan un mayor control del ries-
go o disminución de la exposición del trabajador. El art. 7 del RD 664/97 establece 
las siguientes:

1. MEDIDAS ORGANIZATIVAS:

- Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo 
en las que exista riesgo.

- Suministrar prendas de protección a los trabajadores.

- Locales de trabajo con retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados 
para uso de los trabajadores, que incluyan productos para la limpieza ocular 
y antisépticos para la piel.

- Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los 
equipos de protección y verifi car que se limpian y se comprueba su buen 
funcionamiento.

- Especifi car los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento 
de muestras de origen humano o animal.

2. GARANTIZAR LA HIGIENE DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS:

Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de tiempo para realizar 
su aseo y limpieza personales, concretamente:

- Diez minutos para su aseo personal antes de la comida. 

- Otros Diez minutos antes de abandonar el trabajo.

3. IMPEDIR LA UTILIZACIÓN DIARIA DE ROPAS CONTAMINADAS:

Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y 
los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes 
biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.

4. LAVADO DE ROPA.

Corresponde al empresario garantizar el lavado y desinfección de la ropa utilizada 
durante el trabajo. La ropa de trabajo se manipulará en recipientes señalizados y 
herméticos. Se prohibirá que los trabajadores se lleven la ropa de trabajo a casa.

5. GRATUIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

En cumplimiento de lo establecido por la Ley de Prevención, el coste de las medidas 
preventivas o de protección no debe recaer sobre los trabajadores.
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CONTROL DEL RIESGO BIOLÓGICO

1º SUSTITUCIÓN  2º EVALUACIÓN  3º REDUCCIÓN  4º MEDIDAS HIGIÉ-
NICAS  5º VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS  6º CONTROL Y REEVALUACIÓN 
- VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

LOS NIVELES DE CONTENCIÓN

Los Niveles de Contención, son el conjunto de medidas de contención física que 
imposibilitan el paso del agente biológico al ambiente y, por tanto, que pueda 
llegar a afectar a los trabajadores y/o a la colectividad. 

Existen tres niveles de contención: el 2, el 3 y el 4, que corresponden a los nive-
les de bioseguridad que se deben alcanzar en locales e instalaciones en las que 
se trabaje con agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, respectiva-
mente. Las diferencias entre un nivel de contención y el siguiente radican en el 
grado de exigencia en el cumplimiento de las medidas propuestas.

Los Anexos IV y V del RD 664/97 reúnen una serie de indicaciones relativas a las 
medidas y niveles de contención para cualquier empresa o proceso industrial 
que emprendan trabajos que impliquen la manipulación de agentes biológicos 
de los grupos 2, 3 ó 4 con fi nes de investigación, desarrollo, enseñanza o diag-
nóstico. Deberán establecer estas medidas, con el fi n de  reducir al mínimo el 
riesgo de infección.

IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL        
En este punto, a la hora de implantar medidas preventivas es necesario recordar 
la forma de actuar establecida por el RD 664/97, en función del grupo a que 
pertenezca el agente biológico en cuestión:
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- Exposición a un AB grupo 1: no se aplicarán los artículos 5-15 del RD 
664/1997, sólo se aplicarán medidas de seguridad e higiene profesional, 
como no beber, comer, fumar, lavarse las manos después del contacto 
con animales o materiales y siempre antes de abandonar el puesto de 
trabajo.

- Exposición a AB del grupo 2,3 ó 4 (con o sin intención deliberada de 
manipular a los agentes biológicos), serán de aplicación las disposiciones 
de los art. 5-15 del citado RD.

Una vez realizada la Evaluación de Riesgo Biológico, la empresa conoce respecto 
a los agentes analizados tres variables que determinan la implantación de un 
tipo de medidas u otro (como vimos en el apartado de Evaluación de Riesgos): 
Nivel de riesgo potencial, valor de la exposición al riesgo y grupo en que se 
clasifi ca el agente biológico.

Veamos un cuadro explicativo de las medidas preventivas a implantar en fun-
ción de los valores de estas tres variables:

NIVEL DE 
RIESGO 

POTENCIAL

EXPOSI-
CIÓN AL 
RIESGO

GRUPOS 
DEL AGENTE 
BIOLÓGICO

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR

4 ALTA 3 Y 4

Las mismas medidas que las de nivel de riesgo potencial 3,
aumentando y extremando su control y cumplimiento.
Máxima contención: Evitar epidemias, a través de evitar la 
liberación del agente biológico fuera de las instalaciones del 
proceso productivo.

3 MEDIA 
Y ALTA 2, 3

Sobre el agente biológico:
Controlar sus parámetros.
Sustituir el agente biológico, si existe manipulación
Modifi car el proceso y la presentación de los materiales para 
minimizar la formación de bioaerosoles.
Uso de cabinas de seguridad biológica, encapsular.
Utilizar equipos, instrumentos y/o materiales de bioseguridad.
Extracción localizada. 
Ventilación general independiente del resto de las instalaciones.
Mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección de las insta-
laciones. Control de plagas.
Sobre el trabajador:
Vigilancia de la salud. Vacunación cuando esté disponible y sea 
efi caz.
Adecuar los equipos de protección individual (EPI). Seguimiento 
del su buen uso, mantenimiento y almacenamiento.
Reducir la exposición: limitando el número de trabajadores o el 
tiempo de exposición, o aislando al trabajador.
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NIVEL DE 
RIESGO 

POTENCIAL

EXPOSI-
CIÓN AL 
RIESGO

GRUPOS 
DEL AGENTE 
BIOLÓGICO

MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR

Establecer los tiempos para la higiene personal de los trabajado-
res que realicen actividades con riesgo de
exposición a agentes biológicos, antes de la comida y
al abandonar el trabajo.
Otras:
Establecer el niveles y medidas de contención.
Implantar programas para la recogida selectiva, almacenamien-
to, tratamiento y eliminación de residuos 
contaminados o sospechosos de estarlo.

2 BAJA 2

Sobre el agente biológico:
Controlar sus parámetros.
Sustituir el agente biológico, si existe manipulación
Sobre el trabajador:
Vigilancia de la salud. Vacunación cuando esté disponible y sea 
efi caz.
Adecuar los equipos de protección individual (EPI). Seguimiento 
del su buen uso, mantenimiento y almacenamiento.
Cuando la exposición lo justifi que:
Modifi car el proceso y presentación de los materiales para mini-
mizar la formación de  bioaerosoles.
Disponer de sistemas de extracción localizada. Adecuar el siste-
ma de ventilación general para asegurar el correcto funciona-
miento de los sistemas de extracción localizada.

1
BAJA, 
MEDIA 
Y ALTA

1

Observar los principios de correcta seguridad e higiene 
profesional.
Actuar sobre las causas que conducen a una exposición alta, 
ya sea minimizando la formación de aerosoles (modifi cando 
el proceso o la presentación delos materiales, disponiendo de 
sistemas de extracción
localizada, etc.) o reduciendo la frecuencia de contacto.
Actuar sobre el trabajador:
Adecuar los equipos de protección individual (EPI). Seguimiento 
del su buen uso, mantenimiento y almacenamiento.
Disponer de servicios sanitarios e higiénicos.

Como vemos en el cuadro anterior, la prevención del riesgo por agentes biológicos 
puede hacerse teniendo en cuenta la Cadena Epidemiológica, que es la secuencia 
de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de 
infección a un huésped susceptible. 
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La importancia de la cadena epidemiológica radica en que identifi cando los posibles 
eslabones en cada enfermedad se puede interrumpir la cadena de transmisión y 
prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades.

De esta forma, si deseamos controlar el Riesgo Biológico en un determinado ámbi-
to, deberemos implantar medidas distintas sobre cada elemento de la Cadena Epi-
demiológica: Fuente del Riesgo, Mecanismo de Transmisión y Huésped (trabajador 
expuesto).

CADENA EPIDEMIOLÓGICA
       FUENTE      MECANISMO DE TRANSMISIÓN      HUÉSPED (Trabajador expuesto)
Aislamientos específi cos Precauciones universales Precauciones universales
Precauciones Universales Higiene personal Inmunización
          Limpieza 
  Desinfección
  Esterilización
  Residuos

Veamos algunos ejemplos de medidas que pueden establecerse sobre cada elemento 
de la cadena epidemiológica: 

  MEDIDAS SOBRE LA FUENTE

- Si las fuentes de microorganismos fueran los animales o las personas, la pri-
mera medida a tomar consiste en aislarlos y aplicarles un tratamiento 
curativo o la eliminación de la fuente. 

- Medidas de salud pública dirigidas al control de los portadores sanos. 

- Control veterinario de la cabaña ganadera y de los subproductos animales 
(pieles, lanas etc..)

- Sustitución del agente biológico peligroso si es posible.

- Selección y diseño de los equipos, adecuándolos a los avances tecnológicos 
y el establecimiento de procedimientos de trabajo escritos que minimicen la 
liberación de los agentes biológicos.

- Realizar un adecuado diseño del local de trabajo, evitando rincones que 
acumulen suciedad e instalando adecuados sistemas de ventilación. Ade-
más se realizara un mantenimiento preventivo adecuado de los equipos e 
instalaciones. 

- Aislamiento o encerramiento de operaciones potencialmente peligrosas: 
construcción de edifi cios separados o tabique para determinadas operacio-
nes, utilización de cabinas de seguridad biológica.
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- Extracción localizada que consigue reducir las concentraciones de conta-
minantes antes de difundirse en el ambiente de trabajo. Implica la utilización 
de cabinas de seguridad biológica.

- Utilización de materiales o equipos adecuados para evitar la exposición a 
estos agentes. Así, se deberá pipetear con pipetas automáticas. Las centrifu-
gadoras deberán ser cerradas y contarán con dispositivos de seguridad que 
eviten la emisión de aerosoles.

- Recepción, manipulación, transporte y embalaje adecuado de las muestras 
biológicas y también el almacenamiento seguro.

  MEDIDAS SOBRE EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN

- Interponer barreras entre el foco el trabajador expuesto, limitando tanto su 
permanencia como su salida al ambiente externo: 

- Limpieza adecuada de los locales de trabajo, que deberá realizarse por aspi-
ración o por métodos húmedos y no por barrido en seco.

- Desinfección de locales, vehículos de transporte, ropa, equipos de protec-
ción etc... que deberá realizarse siguiendo un protocolo que asegure la ac-
ción específi ca y efi caz sobre los agentes biológicos.

- Desinsectación y desra-
tización, que tienden 
a eliminar los vectores 
como transportadores 
de la enfermedad.

- Esterilización de materiales, 
ropa e instrumentos.

- Instalación de un sistema adecuado de 
ventilación de instalaciones (laboratorios, 
animalarios ... ) que aseguren la renovación del 
aire. Ventilación por dilución, con fi ltración del 
aire y mantenimiento adecuado de los sistemas de 
ventilación.

- Higiene de los alimentos, potabilización del agua.

- Técnicas y métodos de trabajo que impidan el contacto 
directo.

- Establecer procedimientos para la recogida, identifi ca-
ción, transporte y manipulación de las muestras en con-
diciones de seguridad.

- Señalizar y delimitar el acceso a las zonas de riesgo donde se manipu-
len o almacenen sustancias biológicas mediante carteles que contengan la 
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señal de peligro biológico, como la indicada en el anexo III del Real Decreto 
664/1997, así como otras señales de advertencia pertinentes.

- Normas de trabajo, higiene y emergencia.

- Establecer procedimientos de actuación en caso de accidente e incidente por 
contaminación biológica.

- Establecer planes de emergencia en caso de accidentes.

- El lavado de ropa de trabajo se realizará en el propio centro.

- Se utilizará material desechable siempre que se pueda y la mínima cantidad 
de muestra necesaria.

- Gestión adecuada de los residuos en los centros de trabajo.

  MEDIDAS SOBRE EL HUÉSPED, RECEPTOR O TRABAJADOR EXPUESTO

- Se aplicarán únicamente cuando hayan fallado las medidas sobre la fuente 
de riesgo o sobre los mecanismos de transmisión.

- Reducir el número de trabajadores expuestos.

- Formación e información de los trabajadores.

- Medidas higiénicas específi cas (Art. 7 RD 664/1997):

• limpieza y desinfección de ropas y utensilios, 

• higiene personal (lavado de manos, ducha), 

• uso de jabones, antisépticos, tener cuidado de las 
heridas, 

• prohibir comer, beber, fumar y aplicarse cosmé-
ticos en lugares de riesgo,

• disponer de retretes y cuartos de aseo 
adecuados, 

• habilitar taquillas o armarios para que los tra-
bajadores no mezclen sus ropas de trabajo con 
las de la calle.

- Equipos y medidas de protección individual: 

• Los EPIs serán complemento a otras medidas colectivas 
y según los riesgos (guantes, gafas, pantallas, mascari-
llas, equipos de protección de vías respiratorias).

• La mascarilla quirúrgica no es una protección respirato-
ria adecuada para evitar la transmisión por vía aérea. Se 
debe usar mascarilla con sistema de fi ltros específi cos
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• Ropa de trabajo. En la manipulación de los agentes biológicos es reco-
mendable emplear ropa de trabajo (batas, pijamas) de modo que presen-
tes el menor número de-pliegues, frunces o bolsillos y que se abrochen 
a la espalda.

- Vacunación. La inmunización activa frente a las enfermedades infecciosas 
ha demostrado ser, junto a las medidas generales de prevención, uno de los 
principales medios para proteger a los trabajadores.

Cuando existe riesgo de exposición a determinados agentes biológicos para los cua-
les exista una vacuna con efi cacia demostrada, el empresario estará obligado a 
ofrecer dicha vacuna a todos los trabajadores. 

La existencia de una vacuna efi caz no exime al empresario de adoptar el resto 
de medidas preventivas.

Los trabajadores deben de ser informados sobre los benefi cios, ventajas, e inconve-
nientes, tanto de la vacunación como de la no vacunación.

El ofrecimiento al trabajador de las medidas de prevención primaria, incluida la 
vacunación, así como la aceptación o no de las mismas, tiene que hacerse constar 
por escrito.

VACUNAS MÁS RECOMENDADAS
ENFERMEDAD SECTOR DE LOS TRABAJADORES
HEPATITIS B SANIDAD E INSTALACIONES PENITENCIARIAS
ANTITETÁNICA APLICACIÓN GENERAL
ANTIBRUCELA GANADERÍAS, PASTORES, AGRICULTORES

ANTICARBUNCOSA AGROPECUARIOS, TRABAJO CON ANIMALES Y DERIVADOS DE ELLOS
ANTILEPTOSPIRÁSICA ARROZALES Y POCEROS

ANTIGRIPAL SECTORES PÚBLICOS

 MEDIDAS PARA LOS LABORATORIOS, LOS LOCALES DE ANIMALES Y LOS 
TRABAJOS SANITARIOS

• Aislamiento de los locales en los que se manipulen agentes de los grupos 3 y 4, 
con acceso restringido y vestíbulos aislantes, si fuera necesario.

• Control de la ventilación, mantenimiento de presiones del aire negativas respecto 
a la presión atmosférica, utilización de fi ltros de alta efi cacia para la salida del 
aire (agentes del grupo 3) y para la entrada y la salida del aire (agentes del grupo 
4).

• Manipulación de material infectado, en armarios de seguridad biológica o 
aisladores.
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• Procedimientos de desinfección especifi cados.

• Utilización de materiales impermeables al agua, de fácil limpieza y resistentes a 
los ácidos, los álcalis, los disolventes y los desinfectantes.

• Control efi ciente de los vectores, por ejemplo: roedores e insectos.

• Existencia de incineradores para la destrucción de los animales muertos.

• Existencia de equipo propio en los laboratorios en los que se manipulen agentes 
del grupo 4 y del grupo 3.

 MEDIDAS PARA LOS PROCESOS INDUSTRIALES EN LOS QUE SE MANIPU-
LEN AGENTES BIOLÓGICOS.

• Manipulación de los microorganismos en sistemas cerrados.

• Tratamientos que minimicen o impidan la liberación de los gases de los sistemas 
cerrados.

• Procedimientos que minimicen o impidan la liberación de agentes biológicos du-
rante la toma de muestras, la adición de materiales y la transferencia de organis-
mos viables.

• Procedimientos de inactivación, físicos o químicos, de probada efi cacia, para la 
retirada de los fl uidos de grandes cultivos en sistemas cerrados.

• Utilización de precintos diseñados para minimizar o impedir la liberación de 
agentes biológicos.

• Ubicación de los sistemas cerrados en zonas controladas y expresamente cons-
truidos para los agentes del grupo 4 y facultativo para el resto. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA CONTROLADA
- Colocación de la señal de peligro biológico para los grupos 3 y 4.

- Accesos restringidos al personal designado y con vestíbulos aislantes para 
los agentes del grupo 4.

- Instalaciones de descontaminación y lavado.

- Inactivación de los efl uentes de los fregaderos y de las duchas para los 
agentes del grupo 4 y facultativo para el resto.

- Control de la ventilación, mantenimiento de presiones del aire negativas 
respecto de la atmosférica y tratamiento del aire mediante fi ltros HEPA 
para la entrada y la salida del aire (grupo 4).

- Diseño de la zona controlada de modo que pueda precintarse para su 
fumigación cuando se manipulan agentes del grupo 4 y facultativo para 
el resto.
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