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RESUMEN:

En Marzo de 2020, la pandemia global

ocasionada por el virus SARS CoV-2

provocó en España una crisis en el sistema

sanitario sin precedentes, que originó que

determinados servicios se viesen

desbordados por la multitud de casos de

la enfermedad COVID-19 que surgieron.

Uno de los servicios afectados fue el de

Laboratorios Acreditados para realizar

pruebas de detección de la enfermedad.

Teniendo en cuenta que todos los edificios

Hospitalarios en España poseen un

Laboratorio propio, sería razonable

reforzar estas áreas para que estén

preparadas para poder realizar este tipo

de pruebas o, a futuro, otras pruebas

necesarias para posibles nuevas

enfermedades que pudiesen surgir. En

este artículo se realiza una visión de los

laboratorios de análisis clínicos, con

especial atención al área de Microbiología,

de los requisitos necesarios para

acreditarlos, así como del cumplimiento

normativo que deben cumplir los

laboratorios de análisis clínicos y de los

laboratorios de investigación.

INTRODUCCIÓN:

Desde que a finales del año 2019 empezáramos a oír hablar del temido

“coronavirus”, y apareciesen los primeros casos confirmados de la enfermedad

COVID-19 (creada por el SARS COV-2), hasta que se declarase el Estado de

Alarma en España por la pandemia producida por esta enfermedad, mucho se ha

oído y hablado en medios de comunicación y redes sociales al respecto.

Si algo hemos aprendido de toda esta situación, es que nuestro sistema sanitario,

para que esté a la altura de las necesidades, debe estar preparado a futuro para

afrontar posibles nuevos brotes de esta enfermedad o de otras posibles

enfermedades que surjan a futuro.

Uno de los inconvenientes que se han detectado durante esta pandemia es la

falta de Laboratorios acreditados para poder realizar las pruebas de análisis para

detectar si se está infectado o no, o si se tienen anticuerpos. Teniendo en cuenta

que prácticamente todos los Centros Hospitalarios del país poseen un

laboratorio propio en donde se realizan los análisis clínicos, contando incluso

con áreas de Microbiología, lo lógico sería que estos propios laboratorios

pudiesen efectuar este tipo de analíticas.

En este artículo se quiere analizar y determinar cómo es un laboratorio de

análisis clínicos actual, qué necesidades son las que se requieren para las

analíticas de detección de infectados, así como qué acciones habría que realizar

para “adaptar” los laboratorios de análisis clínicos de los centros hospitalarios

para poder realizar este tipo de pruebas, siempre contando con todas las

medidas de protección tanto del personal como de la muestra, para garantizar

los resultados y la seguridad del técnico de laboratorio. Además, se dan

indicaciones de cómo deben ser los laboratorios en los que se quieran hacer

labores de investigación con este tipo de virus.
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LABORATORIOS CLÍNICOS ACTUALES

Actualmente, los Centros Hospitalarios cuentan con Laboratorios donde se analizan muestras biológicas humanas y se
organizan, según a la población a la que atienden y su cartera de servicio asistencial, en distintas áreas de
conocimiento:

•Hematología analítica. Banco de sangre: En esta área se realiza el estudio de los principales componentes celulares de la

sangre y los tejidos hematopoyéticos que la conforman (médula ósea, ganglios linfáticos, bazo, entre otros).

•Bioquímica Clínica. Genética. Toxicología y Farmacología: Se realiza el estudio de los elementos bioquímicos de la

sangre, de la orina y los líquidos biológicos. Se determinan la ausencia o presencia de sustancias potencialmente tóxicas

en distintas muestras biológicas

•Inmunología: Se realizan las determinaciones relacionadas con el sistema inmunológico: enfermedades autoinmunes,

hipersensibilidades, inmunodeficiencias, entre otros. En este área también se pueden realizar análisis sobre alergología.

•Anatomía Patológica: Es una ciencia médica que estudia y analiza la estructura celular para explicar las causas, desarrollo

y consecuencias de las enfermedades, desde la morfología hasta lo molecular.

•Microbiología: Facilita una información necesaria para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de

enfermedades de origen infeccioso. La Microbiología es una ciencia biológica muy importante, dado que los

microorganismos (bacterias, hongos, virus) están presentes en todos los hábitats y ecosistemas y sus actividades

presentan una gran incidencia en numerosos ámbitos de interés, especialmente en el estudio de los microorganismos

patógenos. La microbiología clínica se basa en el estudio mediante distintas técnicas de la identificación del

microorganismo causante de las distintas infecciones que ocurren en nuestro organismo, así como de la determinación

de la sensibilidad que pueden presentar a los distintos antibióticos y antifúngicos.

Todas estas áreas, pueden estar claramente identificadas en el interior del laboratorio, o bien compartidas con otras. A
continuación, se muestran imágenes de diferentes tipologías de laboratorios en edificios hospitalarios:
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Cabe mencionar también la tendencia desde hace algunos años de disponer de equipos automatizados en cadena,
conocidos como Core Labs, para la realización de análisis clínicos. Estos Core Labs centralizan un modelo de
organización de las tareas y comparten una estructura tecnológica común para las pruebas más frecuentes y que
pueden ser automatizadas dentro de la cartera de servicio de los Laboratorios Clínicos. Es importante tenerlos en
consideración porque condicionan enormemente la distribución de áreas del laboratorio, debido al tamaño de los
diferentes equipos que componen la cadena. A continuación, se muestra una vista tridimensional de un laboratorio tipo
adaptado para disponer de Core Lab en la zona superior izquierda.

Los laboratorios de Microbiología concentran las áreas de conocimiento y formación de su personal para la realización
de pruebas diagnósticas en el ámbito de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos o
parásitos. Dispone de tecnologías clásicas para realizar cultivos, antibiogramas, pruebas serológicas y, en la actualidad,
plataformas para técnicas de biología molecular para la detección, amplificación y cuantificación de ácidos nucleiocos
de agentes infecciosos. Por ello, parece lógico que en estos laboratorios se pudiesen realizar los test relacionados con
la enfermedad COVID-19 (PCR para la detección de ARN del virus SARS-CoV-2 o serológicas para la detección de
anticuerpos IgG/IgM).

A continuación, se muestra una imagen de un área de laboratorio tipo equipada.

4WWW.INGHOFM.COM



VALIDACIÓN DE CENTROS PARA EFECTUAR ANÁLISIS DE DETECCIÓN.

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en coordinación con el Ministerio de Ciencia e Innovación, está llevando a cabo el proceso

continuado de análisis y selección para asegurar qué laboratorios cumplen con los requisitos de bioseguridad y disponen del

personal y los procedimientos adecuados para poder realizar las pruebas necesarias de detección.

Una vez recibida toda la información, el ISCIII analiza los procedimientos de bioseguridad, inactivación, extracción y PCR y da el

visto bueno si se ajustan a los procedimientos de diagnóstico para Covid-19. Finalmente, son las propias comunidades autónomas

quienes activan a los centros capacitados y les proporcionan las muestras que necesitan ser analizadas, siempre en coordinación

con el Gobierno.

REQUISITOS NECESARIOS EN LABORATORIOS PARA SER VALIDADOS Y PODER
EFECTUAR ANÁLISIS.

Los requisitos necesarios para recibir la validación y poder efectuar los análisis son los siguientes:

•Disponer de personal formado en técnicas de biología molecular.

•Tener personal capacitado para validar informes de análisis clínicos.

•Tener capacidad para trabajar con muestras infecciosas de nivel 2: Para ello se precisa disponer de cabina de
bioseguridad y equipos adecuados.

•Disponer de capacidad para producir reactivos de inactivación.

•Manejar técnicas de extracción por medios propios que no resten capacidades a los centros hospitalarios.

•Poder realizar PCR por medios propios o mediante kits comerciales
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De los requisitos exigidos, los relativos a formación de personal pueden ser cubiertos por el personal que actualmente
trabaja en el área de Microbiología e Inmunología. Los relativos a reactivos, PCR y productos de laboratorio pueden ser
adquiridos por los departamentos de compras de los mismos, por lo que también pueden ser cubiertos. Los de manejo
de técnicas de extracción, sería necesario destinar personal y recursos propios para ello, ampliando la capacidad actual
de los mismos.

Es por ello por lo que en este apartado nos vamos a centrar en el apartado de “Tener capacidad para trabajar con
muestras infecciosas de nivel 2”.

El Instituto de Salud Carlos III indica que para trabajar con muestras infecciosas de nivel 2, básicamente se precisa
disponer de cabina de bioseguridad y equipos adecuados.

El Manual de Seguridad e Higiene en los laboratorios de Seguridad Biológica, realiza una clasificación de los
Laboratorios por su nivel de contención desde NBC1 a NBC4. Para los NBC2 es necesario establecer ciertas barreras
entre el material biológico y el personal expuesto, manteniendo también determinadas medidas de contención que
impidan el escape de material biológico al medio ambiente exterior. Los requisitos específicos necesarios son los
siguientes:

•Esclusa de acceso: en los laboratorios de mayor tamaño habilitada para el cambio de ropa de trabajo.
Algunos laboratorios que no disponen de esclusa de acceso tienen un salto de presión negativa (-15 Pa).

•Indumentaria específica de zona (batas verdes).

•Utilización de cabinas de seguridad biológica para la manipulación de material biológico.

•Esterilización de los residuos biosanitarios sólidos mediante el uso del autoclave. Salvo algunas excepciones
por falta de espacio, el autoclave se encuentra en el propio laboratorio.

•Esterilización de los residuos biosanitarios líquidos mediante la utilización de trampas químicas instaladas en
los circuitos de vacío de las cabinas de bioseguridad.

Por lo tanto, será necesario proceder a realizar determinadas actuaciones en el interior de los laboratorios para
acondicionarlo a estas necesidades, tales como creación de esclusa o empleo de un Sistema de Acceso de Seguridad (en
sus siglas SAS), obtención de presión negativa entre el interior y el exterior del laboratorio, instalación de equipos para
esterilización de residuos (tanto sólidos como líquidos) previo acondicionamiento de espacios en el interior del
laboratorio para la instalación de autoclaves y las trampas químicas. También se hace necesaria la existencia de
determinados medios de seguridad para el personal que trabaja en su interior, tales como ducha y lavaojos de
emergencia, empleo de sistemas de climatización con filtración HEPA en la extracción y empleo de sistemas de
tratamiento de aire que garantice la inexistencia de patógenos en el aire de impulsión (técnica de fotocatálisis o COLD
Plasma en el módulo de impulsión del climatizador del área).

Por otra parte, se pueden habilitar áreas específicas para llevar a cabo los PCRs con las condiciones necesarias de
seguridad para técnicos y para las muestras. En la imagen siguiente se muestra una distribución de espacios para
realizar estas tareas.
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Consta de un acceso restringido para el personal con espacio habilitado para cambiarse, contiguo a un área de acceso de seguridad

con ducha de aire (SAS denominado área de limpieza), ambos en presión negativa para evitar la salida de aire procedente de los

laboratorios al exterior. Desde este acceso se puede acceder al área PRE PCR (donde se lleva a cabo la preparación de la muestra

de material genético que se quiere amplificar mediante la técnica de PCR) o al POST-PCR para introducirlas en las máquinas PCR o

termocicladores donde se lleva a cabo la reacción en cadena. Una vez finalizado el proceso de reacción se pasa al área de análisis

donde se utiliza un visualizador para redacción de informes y resultados. El diseño es tal que siempre que se quiera acceder al área

PRE PCR sea necesario pasar por el área de limpieza

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN ESPAÑA.

Si se tienen en cuenta todas las indicaciones que realizan las Instituciones Nacionales e Internacionales sobre Seguridad Biológica

en Laboratorios, se podría indicar que, de manera general, pocos laboratorios de los existentes en los Centros Hospitalarios

cumplen con la totalidad de requisitos indicados en la misma. No obstante, son cuestiones que con ligeras adaptaciones en los

mismos se podrían adecuar a las exigencias al respecto. Entre los requisitos que son necesarios cumplir y que en menor medida se

cumplen, se podrían señalar los existentes:

•Las áreas de Microbiología deberían estar dotadas de esclusas o sistemas de acceso de seguridad (SAS), que

raramente poseen.

•Sería necesario que estas áreas estuviesen en depresión respecto al resto del laboratorio en todo momento. A veces, las

presiones en áreas de laboratorios no están bien balanceados debido a la existencia de cabinas de extracción, que

cuando se ponen en funcionamiento distorsionan el balance de presiones, al no haberse tenido en cuenta en el diseño

del sistema de climatización del laboratorio.

•Debería existir un tratamiento de residuos sólidos mediante autoclave en el interior del propio laboratorio, así como

tratamiento de los residuos líquidos que se originan, mediante el empleo de trampas químicas.
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LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN.

En el caso de que el laboratorio se vaya a destinar a investigación sobre el SARS-CoV-2 (u otro tipo de patógeno), se realizarán

actividades tales como aislamientos de virus en cultivos o caracterización inicial de agentes virales a partir de cultivos con muestras,

con lo que la carga viral será elevada. En este caso, estos laboratorios serán clasificados como de Nivel de Bioseguridad 3, precisando

otras condiciones de seguridad mucho más exigentes. Las principales características de un laboratorio de Nivel de Bioseguridad 3 (o

BSL3 por sus siglas en inglés) son las siguientes:

1. Aislamiento del laboratorio: debe estar separado de las zonas del edificio por las que se puede circular sin
restricciones.

2. Señalización en la entrada con la información reglamentaria.

3.El acceso debe ser restringido mediante sistema de control de accesos y con un sistema de seguridad
biológica a través de dos cierres de puertas con sistema antibloqueo que impida que las dos puertas estén
abiertas al mismo tiempo.

4.Disponer de zona de cambio o vestuario.

5.Ventilación: Debe existir un sistema que garantice un flujo unidireccional de aire hacia el interior del
laboratorio, con presión negativa en el laboratorio de al menos 12 Pa y con un sistema de monitoreo dotado de
visualización e indicadores acústicos en caso de que se pierda la presión negativa. Todo el aire extraído debe
ser filtrado con filtros HEPA antes de su expulsión al exterior. El aire que se introduzca desde el exterior
también debe ser filtrado con filtros HEPA.

6.Descontaminación: el laboratorio deberá poder ser sellado para su posterior descontaminación.

7.Esterilización de residuos: todos los residuos deben ser esterilizados, normalmente mediante autoclaves.

8.Cabinas de seguridad biológica: existirán de tipo A2, B2 o incluso de nivel 3.

9.Paredes, suelos y techos fáciles de limpiar.

10.Sistemas de comunicación entre el BSL3 y el exterior

11.Ventanas y puertas de vidrio de doble protección y herméticos, con cristales resistentes a la rotura.

12.Lavaojos, lavamanos y duchas de emergencia en las inmediaciones de todas las puertas de salida.

13.Respaldo en el sistema de energía eléctrica.

La distribución tipo de un laboratorio de estas características, a grandes rasgos, presenta dos áreas claramente
diferenciadas:

•Zona Técnica. Donde se instalarán todos los elementos mecánicos de la instalación, como climatizadores, zona
de filtros de extracción, generadores de vapor, etc.

•Zona Clasificada. Donde se desarrollará todo el trabajo y por tanto se diseñará en función de las necesidades
iniciales, esto es, en base a número de usuarios, flujos de materiales, zonas de lavado y esterilización, etc.
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Una distribución interior tipo podría ser la siguiente:

En la distribución interior, el acceso principal al laboratorio se realiza por el acceso situado arriba a la derecha. Se
aprecian los vestuarios en el SAS de acceso. La zona técnica está situada a la izquierda del área, mientras que el resto
de área se puede considerar como zona clasificada. Abajo se encuentra la salida de residuos esterilizados
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se extraen de lo analizado son las siguientes:

1)La pandemia de la enfermedad del COVID-19, con gran incidencia en España desde Marzo de 2020, ha
demostrado que el sistema de salud español precisa llevar a cabo actuaciones en sus Centros Hospitalarios y
centros asociados para no sufrir un colapso ante futuras pandemias.

2)Uno de los grandes problemas que se ha detectado es la falta de medios para poder realizar tests de
detección de infectados o con presencia de anticuerpos de manera rápida y eficiente, con resultados válidos y
fiables.

3)El Instituto de Salud Carlos III es quien tiene la potestad para validar qué centros pueden realizar las
pruebas o tests con las garantías necesarias.

4)Prácticamente la totalidad de los Centros Hospitalarios de España poseen un área de Laboratorios Clínicos
que, con determinadas actuaciones de adecuación del área y de sus instalaciones podrían efectuar las pruebas
y tests en sus instalaciones, garantizando la protección del personal que trabaja en su interior y con fiabilidad
de los resultados obtenidos.

5)Actualmente en España existen multitud de laboratorios clínicos que no reúnen todas las condiciones
técnicas necesarias de seguridad, aunque son subsanables con ligeras modificaciones que es necesario
estudiar de manera individualizada en cada caso.

6)Los laboratorios de investigación del SARS-Cov-2, así como de otros patógenos, deben ser de Nivel de
Bioseguridad 3. Deben poseer dos áreas claramente diferenciadas (zona técnica y zona clasificada) y deben
reunir una serie de características muy específicas para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de
los resultados obtenidos.
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