
4. EMBALAJE Y TRANSPORTE 

DE MUESTRAS



EMBALAJE Y TRANSPORTE DE 
MUESTRAS

INSUMOS 

• Tubos primarios (no vidrio). 
Tubos secundarios plástico. 

• Gradillas plásticas–

• Vinipel. 

• Bolsas Herméticas.

• Parafilm. 

• Pilas de Refrigeración.  
Neveras de Icopor

TRIPLE EMBALAJE



EMBALAJE Y TRASPORTE



TERMOMETROS

Garantice el trasporte de muestras, realizando seguimiento a la temperatura
de las muestras. No todas las muestras requieren temperatura de 2 a 8
grados



REGULACION PARA EL TRANSPORTE 
DE MUESTRAS.

• MERCANCIAS PELIGROSAS: Las mercancías

peligrosas son artículos o sustancias que pueden poner

en riesgo la salud, la seguridad, la propiedad o el medio

ambiente, y que están incluidas en la lista de

mercancías peligrosas de la reglamentación(IATA).

• Las regulaciones para el transporte de mercancías fueron

establecidas por la OMS y se detallan en la reglamentación sobre

mercancías peligrosas de la Asociación Internacional de Transporte

Aéreo o IATA (International Air Transporte Asociación).



CLASIFICACION DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS

-Explosivos

-Gases

-Líquidos 
Inflamables

-Solidos 
Inflamables

-Sustancias 
oxidantes y 
peróxido orgánico-

-Sustancias toxicas 
e infecciosas

Material Radiactivo

Material Corrosivo

Mercancías 
Peligrosas diversas



Sustancias infecciosas
Las sustancias infecciosas son aquellas respecto de las cuales se sabe o se cree pueden contener 
agentes  patógenos, se subdividen en categorías

CATEGORIA A

• Es aquella sustancia 
infecciosa que se transporta 
en una forma en la que al 
exponerse a ella es capaz de 
causar una incapacidad 
permanente, poner en 
peligro la vida o constituir 
una enfermedad mortal 
para los seres humanos o 
animales.

CATEGORIA B

• Es aquella sustancia que no 
cumple con los criterios de 
la categoría A. Las 
sustancias infecciosas con la 
categoría B se asignarán 
como “UN 3373”, de 
acuerdo a la clasificación 
internacional



Mercancías peligrosas diversas
• Este tipo de mercancías abarcan el material: HIELOSECO(dióxido 

de carbono sólido).

• Hielo seco: 

• Se utiliza para mantener las muestras congeladas y se considera

como una sustancia peligrosa porque libera gas de dióxido de

carbono. Por lo tanto debe empacarse en un embalaje con

ventilación, como por ejemplo, cajas de plumavit, que permitan la

salida del gas carbónico, evitando el aumento de la presión y por

ende posibles rupturas del embalaje.

• Nunca debe colocarse en recipientes herméticos

• El hielo seco debe embalarse siguiendolainstruccióndeembalaje904

de la OACI/IATA. Se debe especificar en el exterior de la caja:

Contenido, Nº bultos y cantidad neta de hielo seco.



NORMAS PARA EL EMBALAJE Y  
TRANSPORTE  DE MUESTRAS



REFRIGERANTES
• Pueden utilizarse refrigerantes para estabilizar las sustancias

infecciosas de las categorías A y B durante el tránsito.

• El hielo o hielo seco deberá colocarse fuera del recipiente

secundario.

• El hielo (de agua) se colocará en un envase estanco; el embalaje

exterior o el sobreembalaje deberán también ser estancos. No

deberá colocarse hielo seco en el interior de los recipientes primario

o secundario, debido al riesgo de explosión. Puede utilizarse un

embalaje/envase termoaislado especialmente diseñado como

recipiente para hielo seco.

• Si se utiliza hielo seco, el embalaje/envase deberá permitir la salida

del dióxido de carbono gaseoso. Deberá observarse la instrucción

de embalaje/envasado 904 de la OACI/IATA.

• El recipiente secundario se sujetará en el interior del embalaje

exterior de modo que se mantenga la orientación original de los

paquetes interiores tras la fusión o disipación del refrigerante



ROTULADO Y ETIQUETADO

• La nevera que se enviara debe ser rotulada debidamente con toda

la información del remitente y destinatario (Nombre y dirección de

sede principal). Debe llevar todas las etiquetas requeridas para el

transporte nacional. Etiqueta UN 3373, (Sustancia Biológica

Categoría B), Producto misceláneo (Hielo Seco) cuando aplique,

Orientación de la caja.

DESTINATARIO

Laboratorio Clínico 
Central de Referencia
Cra. 80B numero 35-12 
Barrio Laureles Medellín
Tel 6051210



ROTULADO Y ETIQUETADO
• Diseñado para el transporte de material biológico potencialmente 

infeccioso, consta de tres tipos de empaque diferente:




