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Desarrollo de un Kit de

Detección de Agentes
Biológicos. Análisis Ambiental.
Evaluación de Hongos, Mohos y
Levaduras.
La detección de bacterias, hongos y parásitos, mediante el análisis de placas
petri expuestas a medio ambiente laboral es una técnica estática,
semicualitativa, aceptable, rápida, y descriptiva que puede guiar a
conclusiones de situación de carga biológica en ambiente que los Técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales usarían en sus Evaluaciones de Riesgos
Especifica. Sin usar medios dinámicos de captación de aire o impactacion sobre
placas de cultivo, se expone durante un tiempo predeterminado la superficie de
cultivo de una placa petri , para su posterior almacenamiento en condiciones
predeterminadas y finalmente se compararía con una calibración fotográfica
incluida en el kit de análisis, para concluir con carácter semicualitativo la carga
biológica en ambiente. (ufc/m3)
Características y ventajas:
1.

Kits disponibles para Hongos/levaduras y Aerobios
Mesofilos.

2.

Bajo coste por reacción

3.

Resultados reproducibles

4.

Sensibilidad conformada

5.

Perfil de detección específico
Detección rápida

RD 664/1997

Artículo 4. Identificación y evaluación de riesgos.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, identificados uno o más
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se
procederá, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos determinando
la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los trabajadores. Cuando se trate de
trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los riesgos se
evaluarán basándose en el peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes. 2.
Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, en cualquier caso, cada vez que se
produzca un cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los
trabajadores a agentes biológicos. Asimismo se procederá a una nueva evaluación del
riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador una infección o enfermedad que se
sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos en el trabajo. 3. La
evaluación mencionada en el apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta toda la
información disponible y, en particular:
a.

b.
c.
d.
e.
f.

La naturaleza de los agentes biológicos a los que estén o puedan estar expuestos
los trabajadores y el grupo a que pertenecen, de acuerdo con la tabla y criterios
de clasificación contenidos en el anexo II. Si un agente no consta en la tabla, el
empresario, previa consulta a los representantes de los trabajadores, deberá
estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las definiciones previstas en el
primer apartado del artículo 3 del presente Real Decreto, a efectos de asimilarlo
provisionalmente a los incluidos en uno de los cuatro grupos previstos en el mismo.
En caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de peligrosidad
superior.
Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de
controlar el agente biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que
estén o puedan estar expuestos a dicho agente en razón de su trabajo.
La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los
trabajadores como resultado de su actividad profesional.
Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la
actividad profesional de los trabajadores.
El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y
que esté directamente ligada a su trabajo.
El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función
de sus características personales o estado biológico conocido, debido a
circunstancias tales como patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios,
embarazo o lactancia.
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