
Sala de Necropsias
Equipos de protección individual (EPIs)

Protocolos de acceso y salida

INTRODUCCIÓN
Riesgo biológico: Los agentes biológicos a los que se puede exponer el personal que trabaja en la Sala de
Necropsias están recogidos en el ANEXO II del Real Decreto 664/1997.
Riesgo químico: Formaldehído (formol). Riesgo durante la toma y procesado de muestras para el personal técnico
y eventualmente para profesores, investigadores y estudiantes.

EPIs

Asistencia solamente a diagnósticos

ENTRADA

1. VESTUARIO: El alumno debe vestir
• Bata desechable
• Mascarilla
• Gafas de protección
• Calzas desechables (sobre zapato o bota)

SALIDA

1. SALA DE NECROPSIAS: Desechar mascarilla y cubrebotas
2. VESTUARIO: Desechar bata plástica

1. VESTUARIO: El alumno debe vestir
• Mono desechable
• Guantes desechables
• Mascarilla
• Gafas de protección
• Guante anti-corte (generalmente el zurdo)
• Botas de goma
• Calzas desechables cubrebotas

2. PASILLO:
• Mandil impermeable (provisto por la facultad)

Realización de necropsias

1. SALA DE NECROPSIAS: Desechar guantes desechables, 
mascarilla y cubrebotas. Limpiar con agua y jabón 
botas de goma y mandil

2. PASILLO: Dejar mandil limpio en la zona indicada
3. VESTUARIO: Desechar resto de material de protección 

plástico

ENTRADA

SALIDA

Bienvenidos a la Sala de Necropsias

Read this in English

Mono desechable
Mascarilla

Gafas de protección

Botas de goma

Guantes desechables

Guante anti-corte

Bata desechable

Calzas desechables

Bájatelo
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