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Los patógenos transmitidos por sangre son microorganismos infecciosos
en la sangre y fluidos corporales que causan enfermedades. Los
trabajadores en muchas ocupaciones, incluyendo construcción, están en
riesgo de exposición a patógenos transmitidos por sangre. De hecho,
cualquier persona que esté administrando primeros auxilios tiene la
oportunidad de estar expuesta a patógenos transmitidos por sangre.
Los tres patógenos transmitidos por sangre
más comunes son:
• Virus de la Hepatitis B (HBV)
• Virus de la Hepatitis C (HCV)
• Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV)
Los patógenos transmitidos por sangre pueden
ser transmitidos por ingesta, a través de la
sangre y ciertos fluidos corporales.
(*1)
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.
Exposición de Contacto Indirecto: Sangre o fluidos corporales infectados
infectan a otra persona por medio de otro objeto. Ejemplo: Una aguja usada
pica el dedo de otra persona o una persona que no usa guantes recoge una gasa
sucia y tiene una cortada en la mano, la cual es un punto de entrada para la
infección.
OSHA Estándar 1926.21(b)(2) El empleador de instruir a cada empleado en el
reconocimiento y prevención de condiciones inseguras y las regulaciones aplicables a
su ambiente de trabajo para controlar o eliminar cualquier riesgo u otra exposición a
enfermedad o lesión.
Ciertos patógenos transmitidos por sangre
pueden seguir siendo infecciosos por días
después de estar fuera del cuerpo. La hepatitis
B puede vivir en sangre seca por hasta una
semana y la Hepatitis C puede sobrevivir por
hasta cuatro días.
© Weeklysafety.com, LLC

(*5)

(*6)

1

RIESGOS DE SALUD || Patógenos Transmitidos por Sangre
Volumen 1 Edición 62

RECUERDE ESTOS IMPORTANTES CONSEJOS CUANDO SE TRATE DE PATÓGENOS
TRANSMITIDOS POR SANGRE EN SU LUGAR DE TRABAJO:
➢ Trate toda la sangre y ciertos fluidos corporales como si fuera sabido que son
infecciosos con patógenos transmitidos por sangre.
➢ Evite contacto directo o indirecto con la sangre y fluidos corporales de
cualquier otra persona. Siempre use guantes desechables cuando brinde
atención de primeros auxilios.
➢ Evite tocar sus ojos, nariz y boca durante o después de proporcionar
primeros auxilios. Limpie sus manos (y cualquier otra área) minuciosamente
inmediatamente después de proporcionar cuidados.
➢ Elimine las cosas afiladas en los contenedores designados para cosas afiladas
inmediatamente después de usarlos. Las cosas filosas usualmente son agujas
usadas pero podría incluir cualquier vidrio quebrado, navajas o cuchillos.
➢ Retire los guantes desechables sin hacer contacto con la parte sucia de los
guantes y deséchelos inmediatamente en un contenedor apropiado.
➢ Si cree haber estado expuesto a patógenos transmitidos por (*5)
sangre, busque
seguimiento médico inmediatamente.
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.
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