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Discusión

PRECAUCIONES UNIVERSALES
Tema de Seguridad V6-0251 Material Peligroso, Primeros Auxilios

Cuando se trata de sangre y fluidos corporales, el mejor acercamiento es adoptar las 
Precauciones Universales para el control de infección. El concepto de Precauciones 
Universales significa que debe tratar toda la sangre y ciertos fluidos corporales como si se 
supiera fueran infecciosos con patógenos transmitidos por sangre.
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OSHA Estándar 1910.1030(d)(1) Precauciones universales deben ser observadas para prevenir el 
contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos. Bajo circunstancias en las 
cuales los tipos de fluidos corporales sean difíciles o imposibles de diferenciar, todos los fluidos 
corporales deben ser considerados como materiales potencialmente infecciosos. 

¿Cuál es el beneficio de adoptar el concepto de precauciones universales en el trabajo?

¿Dónde debe desechar los guantes u otros materiales que puedan tener sangre?

La información proporcionada en este tema de seguridad no tiene la intención de ser un sustituto de consejo médico profesional ni entrenamiento formal en primeros auxilios.

Los patógenos transmitidos por sangre pueden ser transmitidos 
por ingesta, a través de la sangre y ciertos fluidos corporales. En 
el lugar de trabajo, los patógenos transmitidos por sangre 
pueden ser transmitidos de una persona infectada a través de 
agujas, mordidas de humanos, cortes, abrasiones o a través de 
membranas mucosas (ojos y nariz). 

Exposición de Contacto Directo La sangre o fluido corporal 
infectado de una persona entra al cuerpo de otra persona 
directamente. Ejemplo: salpicaduras de sangre infectada al ojo 
o a una abrasión abierta en la piel.

 Use siempre guantes desechables al proporcionar primeros auxilios.

 Evite tocar sus ojos, nariz y boca durante o después de proporcionar los primeros 
auxilios. 

 Retire los guantes desechables sin hacer contacto con la parte sucia de los guantes y 
deséchelos inmediatamente en un contenedor apropiado.

 Limpie sus manos minuciosamente inmediatamente después de proporcionar 
cuidados.

 Todo el equipo, herramientas, PPE, superficies de trabajo y pisos deben ser limpiados 
minuciosamente y descontaminados después de la exposición a sangre o fluidos 
corporales.

Exposición de Contacto Indirecto La sangre o fluido corporal infectado de una persona entra 
al cuerpo de otra persona directamente. Ejemplo: salpicaduras de sangre infectada al ojo o a 
una abrasión abierta en la piel.
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