
 

 

Anexo 5. Protocolo de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 en laboratorios 

 

1. Objetivo 

Establecer las medidas de higiene y bioseguridad para la prevención del contagio por 

COVID19 durante las actividades relacionadas con el laboratorio de morfología.  

 

2. Alcance 

Este protocolo aplica para los estudiantes y docentes que hagan uso del laboratorio de 

morfofisiología.  

 

3. Documentos de referencia   

 Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social 

 Protocolo para el retorno seguro a las actividades académico-administrativas en el 

campus universitario y en los sitios de práctica. ASCOFAME, 15 de mayo 2020 

 

4. Medidas a implementar 

 Se permitirá el ingreso y permanencia de cinco estudiantes en cada actividad práctica, 

según el área instalada y la instrucción para conservar 2 metros de distancia entre los 

puestos de trabajo; en los laboratorios de Anatomage, Modelos, Anfiteatro, Biología 

Celular y Molecular, Bioquímica, Microbiología. 

 Para el ingreso al área de Biblioteca en la que hay tres zonas de trabajo para 

estudiantes de Medicina y Psicología: sala de estudio, sala de modelos y sala de 

anatomage, prohibir la circulación interna para el ingreso y establecer que este se 

realice por la parte externa (pasillo del patio alterno a dichas zonas). 

 Instalar lavamanos con pedal o sensor, dispensador de jabón, alcohol, gel 

antibacterial, toallas desechables y recipientes adecuados para desechos, cerca del 

ingreso a estas áreas de práctica: sala de estudio de medicina, modelos, anatomage, 

laboratorios de biología, bioquímica y microbiología. 

 En el laboratorio de morfología se establece que en cada práctica como máximo se 

encuentren máximo 12  estudiantes, y que el lavado de manos se realice una persona 

a la vez.  

 Todos los puntos de entrada a los sitios de práctica tendrán publicado el protocolo de 

lavado de manos establecido por la OMS..  

 Luego de terminar cada práctica, se debe hacer limpieza y desinfección del material 

de trabajo (mesa de anatomage, modelos anatómicos, huesos), los equipos, las mesas, 

manijas de las puertas y otros. Para las prácticas con modelos anatómicos, anatomage, 

equipos de laboratorio en biología, bioquímica y microbiología exigir el uso de 

monogafas, guantes y tapabocas   

 En todos los laboratorios se exige  el uso de los elementos de protección personal, en 

particular monogafas, guantes y tapabocas y el uso de calzado cerrado y ropa que 

cubra la piel.  

 



 

 

5. Normas para trabajo y permanencia en este laboratorio de obligatorio 

cumplimiento 

Las normas a continuación establecidas son obligatorias para todas las personas que ingresen 

a esta área; sin excepción a ninguna, siendo éstas las siguientes: 

                

 Usar gorro todas las personas; independientemente que tengan el cabello largo o 

corto. 

 Usar tapabocas, éste debe cubrir desde el mentón hasta la parte superior de la nariz. 

 Usar gafas de protección personal, las formuladas no son para ello; si las necesita 

deberá usarlas debajo de las permitidas. 

 Usar guantes, así no se vaya a tener contacto con ningún cuerpo, pieza anatómica o 

patológica.  

 Blusa de laboratorio anti fluidos, de manga larga, cerrada y limpia. Ésta se deberá 

utilizar en toda ocasión; así sea sólo para estar en el aula. 

 Usar zapato cubierto o cerrado, no se permiten crocs, chanclas u otro tipo de calzado 

que permita el contacto con fluidos. 

 No entrar en pantaloneta, falda, blusa escotada, esqueleto, con gorra, pasamontañas 

o sombrero. 

 Sólo entrar con un libro o un atlas de anatomía. NO entrar maletines, bolsos, morrales. 

 Antes de pasar al área de los cuerpos y piezas anatómicas, deberá ponerse sus 

elementos de protección personal (EPP) y su bata en el aula contigua.   

 No consumir comestibles ni bebestibles. 

 No fumar. 

 La disección lo hacen sólo los docentes asignados. 

 No movilizar piezas anatómicas hacía el aula de estudio, ni las piezas óseas hacía el 

lugar donde están los cuerpos y piezas anatómicas. 

 Las piezas óseas sólo se prestarán para estudiar en el aula del laboratorio o en el patio 

alterno a él. 

 No entrar con guantes que hayan sido usados para manipular cuerpos, piezas 

anatómicas o patológicas al aula de estudio.  

 Está prohibido el uso de material corto punzante (agujas, hojas de bisturí, alfileres,…) 

por los estudiantes dentro del laboratorio; así como las disecciones. Sólo los docentes 

asignados pueden hacerlo.    

 Para los exámenes cada estudiante debe usar los EPP (Elementos de protección 

personal), no es obligatorio las gafas de protección, debe traer lo necesario incluyendo 

su propia tabla. 



 

 

 No usar celular ni otros equipos en el área donde reposan los cuerpos, piezas 

anatómicas y patológicas; estos pueden ser utilizados en el aula de estudio. 

 No tomar fotos ni grabar videos a los cuerpos, piezas anatómicas y patológicas. 

 Hacer silencio y guardar el debido respeto a los cuerpos. Tratar con cuidado el 

material de trabajo: cuerpos, piezas anatómicas, piezas patológicas, piezas óseas. 

 Una vez iniciada la práctica se cerrará la puerta. 

 Cuando se vaya a utilizar el laboratorio en ausencia del auxiliar de morfología y los 

responsables sean docentes, monitores, estudiantes u otra persona a cargo, se dejará 

un acta de compromiso donde se informa que el lugar se encuentra en óptimas 

condiciones y deberán dejarlo de igual manera. Cualquier anomalía deberá ser 

reportada por escrito en el documento. 

 Quien dañe bien sea: cuerpos, piezas anatómicas, patológicas, óseas o cualquier otro 

elemento del laboratorio, deberá responder por ello. En caso de que no aparezca el 

responsable, el grupo como tal deberá hacerlo. 

 Artículo 30 del reglamento disciplinario estudiantil, derechos de los estudiantes: Los 

estudiantes recibirán un tratamiento respetuoso, imparcial y con rectitud. Podrán 

hacer uso de las instalaciones y material extractase con previo permiso y autorización 

del auxiliar del laboratorio.  

 Artículo 31 del reglamento disciplinario estudiantil, deberes de los estudiantes: 

Cuidar con esmero las edificaciones, muebles, equipos y demás materiales que la 

universidad tiene para su formación y responsabilizarse por los daños que en ellos 

ocasione. 

 Artículo 37 del reglamento disciplinario estudiantil, es falta grave: El uso indebido, 

el daño o la destrucción de los elementos, materiales, insumos y equipos del 

laboratorio, centros de práctica y capacitación de los estudiantes.  

 La persona que no cumpla con las normas de bioseguridad el auxiliar del laboratorio 

de morfología podrá retirarla del lugar. 

 Al terminar la práctica, lavarse las manos y retirarse de esta área.  

 

5.1. Aseo de las manos.  

Se deben realizar en los siguientes casos: 

- Antes de iniciar labores. 

- Antes de realizar procedimientos invasivos. 

- Después de manipular cuerpos, piezas anatómicas y patológicas. 

- Después de retirarse los guantes. 

- Al finalizar labores. 

 

5.2. Uso de elementos de protección personal (EPP). 

Evitar todo tipo de contaminación patógena durante la realización  de procedimientos en el 

área de laboratorio.  



 

 

5.3. Uso de guantes 

Se debe usar guantes para toda ocasión que requiera y no requiera contacto con material del 

laboratorio. 

5.4. Técnica para la postura de guantes 

- Lavar las manos de acuerdo con las instrucciones que describe el laboratorio.  

- No sacar las manos de los puños de la bata hasta que el guante esté colocado.  

- Sujete el guante con la mano izquierda. 

- Manteniendo los brazos encima de la cintura, deje la mano derecha con la palma hacia 

abajo, los dedos en dirección a los codos y la muñeca del guante sobre el puño de la blusa. 

- Tome el guante con la mano que va a enguantar y ayude con la otra para estirar el guante 

hasta que cubra totalmente la abertura de la blusa. 

- Estire el guante sobre el extremo de la manga y la mano empezando a introducir los dedos 

en la apertura de la manga. 

- Sujetando la manga y el guante, estírelos como si ambos fueran una unidad. 

- Con la mano derecha tome el guante izquierdo y repita el mismo procedimiento, 

asegurándose de que ambos guantes cubran completamente el puño tejido de la bata. 

- Ajuste las puntas de los dedos del guante a la mano, de manera que no queden arrugas. 

 

5.5. Recomendaciones: 

- Una vez colocados los guantes, no tocar superficies ni áreas corporales que no estén libres 

de desinfección. 

- Los guantes deben cambiarse entre cada práctica, puesto que una vez utilizados, se 

convierten en fuente de contaminación externa y ambiental. Por lo tanto no se debe tocar 

ni manipular los elementos y equipos del área de trabajo, que no sean necesarios en el 

procedimiento.  

- Al presentarse punción o ruptura en los guantes, estos deben ser cambiados 

inmediatamente. 

- Es importante el uso de guantes con la talla adecuada, dado que el uso de guantes 

estrechos o laxos favorece la ruptura y accidentes laborales.  

 

5.6. Uso de los delantales protectores 

Estos deberán ser preferiblemente largos e impermeables, se utilizarán en toda ocasión, 

estudios en el aula contigua y en todo procedimiento donde haya exposición a líquidos de 

precaución universal.  

 

5.7. Uso de tapaboca 

Con esta medida se previene la exposición de las membranas mucosas de la boca, la nariz y 

los ojos, a líquidos potencialmente infectados. Se indica en: 

- Procedimientos donde se manipulen sangre o líquidos corporales. 

- Cuando exista la posibilidad de salpicaduras (aerosoles) o expulsión de líquidos 

contaminados.  



 

 

- En toda ocasión así no se vaya a tener contacto directo.  

Recomendaciones: 

- Los tapabocas deben tener una capa repelente de fluidos y estar elaborados en un material 

con alta eficiencia de filtración, para disminuir la diseminación de gérmenes a través de 

estos durante la respiración, al hablar y al toser. 

- Aquellos que no cumplan con la calidad óptima, deben usarse dobles. 

 

5.8. Uso de mascarillas 

- El uso de mascarillas debe ser estrictamente para las personas del laboratorio que realizan 

tanto la disección como el mantenimiento a los cuerpos, piezas anatómicas y patológicas.  

- Si el uso de mascarilla o tapabocas está indicado, su colocación debe ser la primera 

maniobra que se realice para comenzar el procedimiento. 

- Después de colocar o manipular estos, siempre se deben lavar las manos. 

- El visor de la mascarilla deberá ser desinfectado o renovado entre práctica o cuando se 

presentes signos evidentes de contaminación. 

- Si no se dispone de mascarillas, se indica el uso de gafas de protección y tapabocas. 

- Las gafas de protección deberán tener barreras laterales de protección. 

 

5.9. Uso de gorro 

El cabello facilita la retención y posterior dispersión de microorganismos que flotan en el 

aire por lo que se considera como fuente de infección y vehículo de transmisión de 

microorganismos. Por lo tanto antes de la colocación del vestido se indica el uso del gorro, 

además deberá cambiarse el gorro si accidentalmente se ensucia.  

 

Recomendaciones: 

- Los gorros serán de material desechable y deberán cambiarse si existe contaminación 

visible. 

- Deben cambiarse entre cada práctica, puesto que una vez utilizados se convierten en 

fuente de contaminación externa ambiental. 

5.10. Uso de zapato cerrado 

En el laboratorio se maneja material químico líquido, por ende es necesario no tener expuesta 

ninguna parta del cuerpo para evitar llevar al exterior focos de contaminación, por ende es 

obligación el uso de zapato cerrado de material deslizante en la parte superior; para que así 

no impregne la sustancia al tener contacto con el mismo.  

Recomendaciones: 

No es permitido el uso de crocs, chanclas, baletas o cualquier tipo de calzado que no cubra 

la totalidad del pie.  

El calzado debe tener suela antideslizante.   



 

 

6. istribución del personal en laboratorio 

En el siguiente gráfico se marcan los puntos (En amarillo) donde estarán los estudiantes 

respetando la distancia indicada en la resolución número 000666 del 24 de abril de  2020 del 

ministerio de salud y protección social.                        ÁREA CUERPOS (Gráfico 1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se podrán utilizar 3 puntos (En amarillo) de los dos lavamanos, tal como se enseña en la 

imagen.                        LAVAMANOS (Gráfico 2) 
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Aclarando nuevamente que la entrada al laboratorio se realizará por la puerta trasera al lado 

del gimnasio y la salida por la puerta posterior de cara al laboratorio de microbiología.  

Ruta para disposición de residuos (Gráfico 3) 
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El horario para disposición de las basuras será a las 7 y a las 13 horas, donde no hay tanta 

afluencia de público.   

TIPOS DE DESINFECTANTES Y PROTOCOLOS UTILIZADOS EN EL 

LABORATORIO DE MORFOLOGÍA. 

A continuación se describe el protocolo que se realiza para la limpieza y desinfección en el 

laboratorio de morfología, todo ello para que se encuentre siempre en óptimas condiciones, 

reduciendo así la contaminación por riesgo químico y biológico. Se identificarán los 

productos utilizados para cada superficie y material específico, con el fin de que cada uno 

sea el adecuado para cada labor: 

1. SURFANIOS: Limpieza y desinfección de suelos, paredes y material médico, solución 

límpida de color azul – verde, no corrosivo y formulado sin aldehído. Bactericida, 

virucida, fungicida y tuberculicida.  

Morfología 

 

GIM 

Aulas y oficinas 

Cafetería 

Aulas y 

oficinas 

Parqueadero 

Depósito 

Instalaciones deportivas T.E 

Aulas, oficinas y 
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 Dilución: 20ml para 8 litros. 

 

PREPARACIÓN:  

- En un recipiente para lavado llene 8 litros de agua.  

- Oprima el recipiente mediante el sistema de dosificador inteligente hasta llenar la 

cantidad requerida para la desinfección de áreas (20ml). 

- Agregue la cantidad contenida en el dosificador de surfanios al balde con agua.  

- Mezcle y obtenga una solución lista para uso.  

MODO DE USO: 

- Proceda a realizar el lavado de la superficie a tratar, respetando la técnica de limpieza 

en forma de zeta. 

- Deje actuar por 5 minutos – No enjuague.  

- Todos los elementos y materiales utilizados deben ser lavados y desinfectados antes, 

durante y después de cada procedimiento de limpieza y desinfección. 

- La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 24 horas. 

PRECAUCIONES DE USO: 

- Conservar el recipiente bien cerrado y en un lugar seco.  

- Utilice los productos biocidas con precaución.  

- Use guates y ropa de protección apropiados.  

- Prohibido su uso para el lavado de dispositivos médicos.   

  

2. ANIOSYME PLA II: limpieza y pre – desinfección tri enzimática de instrumental y 

material contaminado para esterilización, polvo blanco brevemente granuloso, 

bactericida, fungicida y virucida en 5 minutos mínimo.  

 Dilución: 25gr para 5 litros. 

PREPARACIÓN: 

- Preparar todo el contenido de la bolsa en un recipiente con 5 litros de agua potable a 

temperatura ambiente.  

- El recipiente de preparación debe estar limpio y desinfectado previamente. Este 

contenedor debe tener tapa a fin de evitar la contaminación de la solución.  

- Emulsionar o revolver  para obtener una solución de trabajo homogénea.  

MODO DE USO: 

- El instrumental o material de laboratorio se sumerge completamente de 5 a 15 

minutos máximo. 

- Enjuagar con abundante agua potable.  

- Secar bien el material con tela limpia. 

- La solución diluida fresca, sin utilizar, puede conservarse por 5 días.  



 

 

PRECAUCIONES PARA EL USO: 

- Se debe portar guantes y ropa adecuada.  

- El producto es 100% biodegradable, no tóxico, no corrosivo, no irritante.  

  

3. ZETA 3 FOAM: especialmente para las superficies delicadas (piezas de mano, 

estanterías, sillones, contra ángulos, porta instrumentos, porta películas, manijas de las 

lámparas, escupidera, etc.). bactericida, fungicida, tuberculicida y virucida.  

 Dilución: pulverizar en las superficies y dispositivos a desinfectar, dejar actuar 1 

minuto.  

MODO DE USO: 

- Aplicar zeta 3 foam directamente sobre la superficie que desea limpiar.  

- Distribuir uniformemente con un paño no tejido y dejar secar. No enjuagar, no retirar.  

- Tiempo de contacto. 1 minuto.  

PRECAUCIONES DE USO: 

Se debe portar guantes, gafas de protección y ropa adecuada según las normas de 

bioseguridad.  

 DESINFECCIÓN DE PISOS Y PAREDES 

Ésta se realiza dos veces en la semana con SURFANIOS, siguiendo las respectivas 

instrucciones de preparación y utilización.  

 MESAS DE ESTUDIO, BANDEJAS PLASTICAS, TAPAS DE LAS CAVAS Y 

CHAPAS DE LAS PUERTAS 

Se realiza diariamente, el desinfectante utilizado para ello es SURFANIOS, siguiendo los 

instructivos para ello.  

 MESONES, ACRILICOS MANTAS Y LONAS  DE LOS CUERPOS Y 

ESTANTES DE PIEZAS PATOLÓGICAS 

El procedimiento de desinfección de realiza cada fin de semestre, de igual manera siguiendo 

las instrucciones para ello, el producto utilizado es SURFANIOS.   

 LAVAMANOS 

La desinfección se realiza todos los días al finalizar prácticas con SURFANIOS.  

 INSTRUMENTAL 

Se desinfecta cada que se utilicen con ANIOSYME PLA II según instructivos.  

 RECIPIENTES PLÁSTICOS DE BASURA 

Se efectúa desinfección con SURFANIOS, cada disposición de residuos generados en el 

laboratorio. Se debe tener en cuenta el uso mínimo de guantes y tapabocas.   

 



 

 

7. Protocolo de limpieza y desinfección  de material óseo en el laboratorio de 

morfología.  

Este procedimiento se realiza al finalizar cada semestre. A continuación se indica el método 

para tal fin: 

Materiales: 

- Peróxido de hidrógeno  

- Recipiente plástico 

- Probeta 

- Agua 

 Se crea la solución de peróxido de hidrógeno al 0.5% o menos; dado que es un compuesto 

corrosivo se debe tener precaución para no deteriorar la pieza. 

 Esta solución se vierte en un recipiente plástico grande y se introduce el material óseo 

dentro de éste por un día aproximadamente.  

 Pasadas las 24 horas se extrae el material y se deja secar al aire libre durante 1 o 2 días, 

encima de papel periódico para evitar contacto con cualquier superficie.  

 Por último se aplica el desinfectante SURFANIOS para una mayor eficacia, dejando secar 

el compuesto en la pieza.  

 

8. Protocolo de disposición y eliminación de residuos 

 

Adecuación de recipientes en el laboratorio y disposición de las basuras en el sitio general 

para diferentes tipos de material clasificados de la siguiente manera:  

ROJO:   Material y residuo de riesgo biológico o tóxico. (Se rotulan y clasifican 

según su importancia: Riesgo biológico, riesgo toxico, gorro o cofia, 

tapabocas y guantes desechables).  

VERDE:  Basura ordinaria y residuos en general. (No reciclable). 

GRIS:  Material reciclable. (Papel, cartón, periódico, botellas, tetra pack, 

aluminio). 

AZUL:   Material plástico. 

BLANCO:  Material de vidrio.  

 

8.1. Manejo  de desechos y residuos infecciosos:  

Estos residuos están constituidos por tejido, órganos, partes del cuerpo y fluidos corporales 

que se remueven o generan durante las prácticas en el laboratorio de morfología.  

Los desechos tipificados como infecciosos deben separarse en el mismo lugar donde se 

realiza el desecho, con el fin de empacar aparte lo infeccioso y no manejarlo conjuntamente 

con el resto de los desechos de la institución.  



 

 

- Los residuos líquidos deberán depositarse con cuidado en un sumidero o lavado 

previamente desinfectados. 

- Los recipientes para desechar los residuos de riesgo deben ser rígidos, impermeables, 

resistentes a ácidos, álcalis y de cierre hermético.  

- El transporte del material contaminado del laboratorio de morfología, lo realiza el 

personal técnico que cuente con los medios adecuados y equipo de protección personal.  

- Las bolsas rotuladas como “riesgo biológico” o ”material contaminado serán eliminadas 

por ruta hospitalaria y posteriormente incineradas sin tratamiento previo. 

- El almacenamiento y transporte deberán hacerse en condiciones seguras. 

- Los recipientes con residuos nunca se apilarán o se colocarán en zonas elevadas, tanto 

durante su almacenamiento intermedio como el transporte.  

- El transporte debe efectuarse en carros de recolección interna, el cual debe ser un 

contenedor de polietileno de alta densidad, rígido, lavable, con bordes romos dotados de 

tapas. No se transportarán a la vez residuos de riesgo junto con residuos comunes.  

- En caso de derrame o contaminación accidental de líquidos contaminados sobre 

superficies de trabajo, cubra con papel u otro material absorbente; luego atomice el 

desinfectante sobre el mismo y sobre el área circundante dejándolo actuar durante 30 

minutos, retire la suciedad, lave con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho 

procedimiento debe utilizar guantes, mascarilla y bata.  

La disposición de las basuras se realiza cada que el recipiente o caneca se llene, se saca, cierra 

y rotula la bolsa. Ésta se lleva al depósito de la universidad destinado para tal fin por una vía 

alterna  y no principal, en horas donde no haya afluencia de personas. (Las canecas se lavan 

y desinfectan cada cambio). 

8.2. Manejo de elementos cortopunzantes 

Durante la manipulación, limpieza y desecho de elementos cortopunzantes (agujas, bisturís 

u otros), el personal  deberá tomar rigurosas precauciones, para prevenir accidentes. La 

mayoría de las punciones accidentales ocurren por el resultado de desechar inadecuadamente 

(por ejemplo en bolsas de basura). 

La distribución de accidentes con objetos cortopunzantes, ocurren en el siguiente orden: 

Antes de desecharlo : 50.9% 

Durante su uso  : 29.0% 

Mientras se desecha : 12.6% 

Después de desecharlo : 7.6% 



 

 

8.3. Recipientes para residuos. 

El desecho para elementos cortopunzantes se debe realizar en recipientes de metal o plástico 

los cuales una vez llenos se inactivan con solución de hipoclorito de sodio, se sellan y rotulan 

como “Peligro Material Contaminado”. Este procedimiento se hace con el fin de prevenir 

cortes y pinchazos accidentales con objetos contaminados con sangre y otros residuos 

potencialmente infectantes, durante el proceso de desecho y recolección de basura. 

8.4. Recomendaciones: 

- Depositar las agujas e instrumentos cortopunzantes una vez utilizados en recipientes de 

paredes duras e imperforables, los cuales deben estar situados lo más cerca posible al área 

de trabajo, para su posterior desecho.  

- Si no hay un recolector cerca, use un contenedor rígido para contener y trasladar el 

elemento. 

- No desechar elementos cortopunzantes en bolsas de basura, cajas o contenedores que no 

sean resistentes a punciones. 

- Evitar tapar, doblar o quebrar agujas, láminas de bisturí u otros elementos cortos 

punzantes, una vez utilizados. 

 

8.5. Protocolo de disposición de residuos líquidos de riesgo biológico y tóxico:  

  Cuando se realiza el mantenimiento se aplica la sustancia conservadora, hay 8 mesones para 

igual número de cuerpos, cada uno tiene un rejilla que arroja una cantidad mínima de la 

solución a un pozo ubicado en la parte trasera del laboratorio y éste drena por medio de una 

tubería; hay una llave que se abre cuando se va a expulsar el residuo y baja hasta ser recogida 

en recipientes, estos deben ser rígidos, impermeables, resistentes a ácidos, álcalis y de cierre 

seguro. Este proceso se realiza cada vez que sea necesario, dependiendo de la cantidad del 

sobrante químico que haya acumulado, el cual es mínimo, dado que la solución se aplica a 

los cuerpos en su totalidad y lo que genera es un residuo de poco porcentaje, la mayoría de 

las veces se evapora en el tranque por su contenido de alcohol.   

 

Imagen 11,12 y 13. Cuerpos                                   Imagen 14,15 y 16. Pozos 



 

 

 

Imagen 17 y 18. Pozo                                              Imagen 19,20 y 21. Tubería de drenaje                                      

NOTA: Se utiliza solución conservadora a los 8 cuerpos, hay que aclarar que la sustancia se 

está aplicando a los cuerpos, por ende estos absorben dicha cantidad y lo que drena es un 

residuo mínimo de dicho compuesto. 

 

Retornar 

  


