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A pesar de todo esfuerzo hecho por EMS Safety Services para 
asegurar la precisión de este adiestramiento, las leyes, regulaciones y normas 

médicas cambian de cuando en cuando. Esta publicación no es un substituto de, o 
interpretación legal de las normas CFR 1910.1030 de patógenos sanguíneos. Diríjase a 

la OSHA Federal o al cuerpo de OSHA del gobierno de su estado para las normas exactas. 
EMS Safety Services no asume responsabilidad ya sea por lo expresado o implicado, por 
enfermedad, lesión o cualquier otra responsabilidad potencial, la cual puede ocurrir del 

uso o interpretación de la información contenida en este libro de trabajo.

Adiestramiento sobre 
Patógenos Sanguíneos
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Este adiestramiento te ayudará a entender...
 • qué son los patógenos sanguíneos y por qué son peligrosos.
 • información básica sobre VIH, hepatitis B (VHB) y hepatitis C  
  (VHC).
 • las vias de entrada, las técnicas para reducir el riesgo de  
  contagio, y el uso del equipo para protección personal. 
 • los recursos para empleados en el lugar de trabajo.
 • Cómo responder sin peligro a una emergencia en el trabajo.
 • las normas para después de una exposición.
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En 1991, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) expidió las Normas 
para la Exposición Ocupacional a Patógenos Sanguíneos (29CFR 1910.1030). El propósito 
fue reducir el riesgo de exposición ocupacional a los patógenos sanguíneos. 

Este entrenamiento satisface el requisto de adiestramiento anual para la concienciación 
sobre los patógenos sanguineeos.
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Normas de patógenos sanguíneos
¿Por qué necesitas este adiestramiento?

•  Para responder a una emergencia que implique sangrado.
• Para limpiar sin peligro el área donde ocurrió un accidente que involucra sangre u   
  objetos filosos. 
• Para saber qué hacer si te has expuesto a patógenos sanguíneos.

Si tú necesitas llevar a cabo una tarea que te expone a patógenos sanguíneos, conocer los 
riesgos, vias de entrada y medidas protectoras y preventivas puede marcar la diferencia 
entre un día más de trabajo y contraer una enfermedad fatal o debilitante de por vida.

¿Quién está cubierto por las normas?

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) declaró que estas normas 
cubren a todos los empleados que hayan podido tener contacto con sangre u otro 
material potencialmente infeccioso (OMPI) mientras realizaban su trabajo. Ejemplos de 
empleados en riesgo incluyen: a los que responden primero a una emergencia; a los 
trabajadores de la salud; a los guardias o personal de mantenimiento, quien limpia el 
lugar después de una lesión; un compañero de trabajo que viene a ayudar con una 
persona que está sangrando; o los trabajadores que hacen tatuajes.

¿Qué son los patógenos sanguíneos?

Son  microorganismos presentes en la sangre humana, que producen enfermedades. Se 
transmiten por el contacto con la sangre o con ciertos líquidos corporales de un individuo 
infectado.

Hay muchos patógenos sanguíneos que pueden causar enfermedad. Los más 
preocupantes en el lugar de trabajo son VIH, Hepatitis B y Hepatitis C.

¿Qué material puede ser infeccioso (OMPI) además de la sangre?

 La definición de la OSHA de OMPI incluye: 1) fluidos del cuerpo humano, 2) tejido suelto 
u órganos humanos, 3) cualquier célula, cultivo, fluido, tejido u órgano que contengan el 
VIH o el virus de hepatitis B. 

¿Qué es un incidente de exposición?

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) define como un incidente 
de exposición al contacto específico de ojos, boca, membranas mucosas, lesiones en 
la piel o debajo de la piel; con sangre u otro material potencialmente infeccioso, como 
resultado de realizar tus deberes de empleado.

3
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Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
El VIH es un virus que ataca al sistema inmunológico, destruyendo las células T, 
que ayudan al cuerpo a combatir la infección. SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida) es el nivel más avanzado de la infección por el VIH. A una persona se le puede 
diagnosticar SIDA cuando el número de sus células T baja a cierto nivel, o cuando una 
enfermedad distintiva del SIDA se hace presente. El SIDA permite que enfermedades 
que nuestro cuerpo normalmente podría combatir, se desarrollen y se conviertan en 
problemas más serios (por ejemplo: un resfriado común se convierte en un caso fatal 
de neumonía).

El CDC estima que hay más de un millón de casos de VIH en Estados Unidos. No hay 
vacuna o cura para el VIH. El uso de medicamentos anti-VIH puede ayudar a retardar el 
desarrollo del SIDA.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH se transmite a través de la sangre, semen, secreciones vaginales, leche materna, 
y otros líquidos corporales que contengan sangre. Los trabajadores de la salud pueden 
estar en contacto con otros fluidos del cuerpo que pueden transmitir la enfermedad, 
como por ejemplo: liquido amniótico, liquido cefalorraquídeo, liquido sinovial. El VIH 
se transmite fundamentalmente a través del contacto sexual sin protección, con una 
persona infectada, y al compartir agujas o jeringas al inyectarse drogas.

A pesar de que se ha encontrado el VIH en bajas cantidades en la saliva y lagrimas de 
personas infectadas, nunca se ha demostrado que por el contacto con estos fluidos haya 
existido contagio del VIH. Tampoco se conoce ningún caso de contagio por compartir 
comida, bebida, toallas, herramientas o sanitarios.

¿Cuáles son los signos y síntomas del VIH/SIDA? 
Una persona recientemente infectada con el VIH puede presentar síntomas similares 
a los de la gripe o influenza, entonces no tendría síntomas por unos años. Cuando los 
síntomas aparecen, pueden incluir los siguientes:

 • Pérdida del apetito, perdida de peso
 • Fatiga y debilidad
 • Tos persistente
 • Inflamación del las glándulas linfáticas
 • Diarrea y malestar abdominal
 • Úlceras bucales, manchas oscuras en la piel
 • Fiebre, sudores nocturnos y escalofríos
 • Pérdida de la memoria, desórdenes neurológicos
 • Frecuentes enfermedades debido a la debilidad del sistema inmunológico

Más de

1 M  
VIH+ en EEUU
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Hepatitis B y C
La hepatitis, o inflamación del hígado, es usualmente causada por una infección viral. 
La mayor preocupación en el lugar de trabajo son los virus de la hepatitis B y C, ya que 
pueden causar serias enfermedades.

Virus de la hepatitis B (VHB)

La hepatitis B puede causar enfermedades en el 
hígado para toda la vida, tales como cirrosis, cáncer, 
insuficiencia y la muerte. Los adultos infectados 
con VHB usualmente se recuperan, pero un 5-10% 
desarrollan infecciones crónicas.

Virus de la hepatitis C (VHC)

La Hepatitis C puede causar una infección aguda o 
crónica y producir la muerte. 

Cómo se transmite el VHB y VHC?

La hepatitis B y C pueden ser contraídas por contacto directo con la sangre o los fluidos 
del cuerpo de una persona infectada. El VHB y el VHC usualmente se diseminan por 
medio de lesiones causadas al clavarse agujas u objetos filosos en el lugar de trabajo, 
compartiendo agujas al usar drogas, de una madre infectada a su bebé en el momento 
del parto, o durante las relaciones sexuales sin protección, con una persona infectada 
(raramente VHC). 

Muchas personas infectadas no presentan signos o síntomas de la enfermedad, pero 
esta puede ser transmitida a otros. El VHB y VHC no se pueden contagiar por el contacto 
casual (trabajando, estudiando o jugando con portadores del virus), comida o bebida, 
compartiendo sanitarios o por piquetes de insectos. 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la hepatitis B y C?

La hepatitis B se transmite más fácilmente que el VIH o el VHC.

1 .4M  
con VHB crónica

3.3M  
con VHC crónica

•  Ictericia
•  Fatiga
•  Pérdida del apetito
•  Nausea y vómitos

•  Dolor abdominal 
•  Diarrea
•  Orina oscura 
•  Dolor articular (VHB)
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No es común que en el lugar de trabajo una persona no-infectada se infecte por la 
transmisión de un patógeno sanguíneo, pero puede ocurrir. Para que un patógeno 
sanguíneo contagie a una persona no-infectada, debe haber una ruta de entrada.

Vias de entrada:
Membranas mucosas:

• Ojos, nariz y boca, sin protección

• Relaciones sexuales sin protección
 

Heridas en la piel: 

• Cortadas, heridas abiertas, costra fresca

• Erupciones 

Perforaciones: 

• Agujas

• Limpiando objetos filosos contaminados

• Compartiendo agujas usadas (I.V. uso de drogas)

Protección de VIH, VHB y VHC

Sé precavido en cualquier situación de riesgo en la que estés expuesto a sangre, líquidos 
y secreciones corporales.

• Evita las relaciones sexuales sin protección o con una persona que tiene 
relaciones sexuales con más de una pareja.

• No compartas artículos que podrían ser contaminados con sangre (agujas 
hipodérmicas por el uso de drogas, rasuradoras, cepillos de dientes)

Protección en el lugar de trabajo

• Vacúnate contra la Hepatitis B. La vacuna ha demostrado ser segura y efectiva.

• Sigue las precauciones universales.

• Usa el equipo para protección personal para las rutas de entrada durante una 
exposición a patógenos sanguíneos.

• Sigue el Plan para Controlar la Exposición de tu lugar de trabajo.

Transmisión en el lugar de trabajo

6

Proteger las vias de entrada
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Equipo de protección personal (EPP) 
El equipo de protección personal (EPP) son los artículos que se usan para 
reducir el riesgo a ser expuesto a patógenos sanguíneos. El empleador debe proveer  
EPP a los empleados en riesgo.

El EPP incluye: 
• Guantes impermeables desechables
• Ropa protectora (bata, delantal, bata de laboratorio, 

cubierta para zapatos) 
• Visores o máscaras faciales, protector para los ojos
• Máscara protectora de las RCP

Un trabajo especializado puede requerir EPP adicional.

Para el uso correcto del EPP hace falta 
entrenarse.

•   El equipo debe ajustarse correctamente y ser 
apropriado para cada situación.

• Siempre ten guantes guardados en cada estación  
de trabajo, en el botiquín de primeros auxilios, y en 
cualquier otro sitio donde exista peligro de estar 
expuesto a los patógenos sanguíneos. Planea con 
tu empleador los lugares estratégicos para guardar 
guantes.

•   Si has estado expuesto a sangre u OMPI, quítate tu EPP lo más pronto   
posible antes de irte del lugar.

•  El EPP contaminado debe ponerse en una bolsa roja o un recipiente que 
no permita el paso de líquido con el rótulo: “Riesgo Biológico”. Sigue los 
reglamentos de tu estado.

• Se puede desechar el EPP no contaminado en la basura regular.
• Lávate muy bien las manos después de quitarte el EPP. 

La manera más común de protección personal es con guantes. 
• Son impermeables, y generalmente para un solo uso. Si es posible, usa guantes 

sin látex.
• Para el cuidado de un paciente o para limpiar algo que involucre 

patógenos sanguíneos usa guantes.  Antes de usarlos revisa que no tengan                 
agujeros. Hazlo soplando en el guante como si este fuera un globo; si se infla, es 
que es impermeable.

• Cubre con una venda (curita) cualquier cortada o herida que tengas en las manos 
antes de ponerte los guantes, ya que estos se pueden romper. El usar guantes 
dobles provee protección adicional.

• Los guantes sucios deben ser quitados con mucho cuidado, evitando salpicar con 
sangre u otros líquidos contaminados.

7
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Cómo quitarse los guantes sucios

1. Pellizca la base 
del guante y quítalo 
lentamente. Sostén 
el guante con la otra 
mano.

2. Desliza 1 o 2 dedos 
debajo del otro guante 
y quítalo con cuidado, 
creando una bolsa con 
el interior de los guantes 
hacia afuera.

3. Deséchalos de la 
manera apropiada, de 
acuerdo a las reglas del 
lugar de trabajo.

Plan para Controlar la Exposición
El Plan para Controlar la Exposición es un plan escrito que identifica quién está expuesto 
a qué tipo de riesgo, para determinar si alguien ha estado expuesto, y cómo manejar la 
situación. Este plan debe ser de fácil acceso para todos los empleados, y se debe revisar 
anualmente. La mayoría de los Planes para Controlar la Exposición incluye el control de  
la aplicación y de las prácticas en el área de trabajo.

El control de la aplicación es el sistema o los materiales que aíslan o remueven los 
patógenos sanguíneos del área de trabajo. Aquí se incluyen envases para desechar 
objetos filosos, sistemas sin agujas, agujas con cubiertas propias, y bolsas especialmente 
marcadas para objetos no filosos contaminados con sangre).

El control de las prácticas en el trabajo son los sistemas o prácticas diarias en el área 
de trabajo para reducir el riesgo y el nivel de exposición a patógenos sanguíneos (por 
ejemplo: una compañía que exige el uso de guantes impermeables al responder a una 
emergencia).

Un Plan para Controlar la Exposición debe considerar lo siguiente:

8

•  Manejo de objetos filosos
•  Limpieza de derramamiento 
•  Residuos regulados
•  Ropa contaminada
•  Etiquetado
•  Lavado de manos

•  Higiene 
•  Mantenimiento y limpieza
•  Vacuna contra el VHB
•  Seguimiento después de una   
    exposición
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Los pinchazos con agujas hipodérmicas son la causa más común de exposición 
ocupacional a patógenos sanguíneos. Se estima que anualmente hay 800.000 accidentes 
causados por piquetes de agujas hipodérmicas en los Estados Unidos.

Se considera objeto filoso contaminado a cualquier objeto contaminado con sangre u 
OMPI que pueda penetrar en la piel. Esto puede incluir: agujas, bisturís, vidrio quebrado, 
probetas rotas (tubos capilares rotos), y puntas expuestas de alambres dentales.

El empleador debe llevar un registro de todas las heridas causadas por un objeto filoso. 
Este registro confidencial de heridas por objetos filosos debe ser parte del Plan para 
Controlar la Exposición y debe incluir:

• Tipo y marca del objeto en el incidente
• Lugar del incidente
• Descripción del incidente

Técnicas para manejar objetos filosos:

•  Usa pinzas, escoba, recogedor  y EPP para 
recoger vidrios y objetos filosos.

• Desecha todos los objetos filosos en un 
recipiente apropiado resistente a las 
perforaciones y con la etiqueta: "Riesgo Biológico". 

• Mantén los recipientes resistentes a las perforaciones a la mano o lo más cerca 
posible, para que quien los use no tenga que inclinarse o estirarse al desechar 
los objetos filosos.

• En laboratorios y lugares para el cuidado de 
la salud, utiliza sistemas en los que no se 
necesiten agujas o cualquier otra tecnología 
avanzada. 

• Revisa las reglas para el manejo de objetos 
filosos, los nuevos productos y tecnologías, 
anualmente o tan seguido como se considere 
necesario.

• Sigue la reglamentación de tu estado para la 
seguridad con las agujas.

 •  Evita volver a tapar las agujas.

 •  Evita doblar o quebrar las agujas. 

9

Manejo de objetos filosos

•  Higiene 
•  Mantenimiento y limpieza
•  Vacuna contra el VHB
•  Seguimiento después de una   
    exposición
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Un derramamiento de sangre se debe limpiar inmediatamente o lo más pronto posible. 
Segue el Plan para Controlar la Exposición. El objetivo principal de limpiar es desinfectar 
el área de posibles materiales infecciosos.

Hay muchos germicidas y limpiadores 
comerciales aprobados por EPA. Si no  hay 
uno disponible, lo mejor es usar limpiador 
casero con cloro.

Dependiendo de la cantidad y el tipo de 
derramamiento, la solución de preferencia 
para desinfectar sería: Una parte de 
blanqueador con cloro en diez partes de 
agua (proporción de 10-100). La solución 
debe ser renovada diariamente.

La limpieza general de un derramamiento de sangre u OMPI incluye:

• Desocupar el área inmediatamente para reducir el riesgo de una futura 
contaminación o exposición. Aislar el área de exposición.

• Localizar el equipo de protección personal y de limpieza de patógenos sanguíneos. 

• Usar EPP (máscaras, batas, cubiertas para zapatos, gafas protectoras para los 
ojos).

• Limpiar el área donde haya sangre visible u OMPI.

• Remojar el área con el desinfectante por lo menos 10 minutos. Si hay un 
germicida disponible, sigue las instrucciones de uso del fabricante. Si no hay, 
usa una solución desinfectante con cloro según la proporción mencionada 
anteriormente.

• Desecha todo el material usado en la limpieza en un recipiente debidamente 
etiquetado.

• Lávate las manos.

10

Derramamiento de sangre
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Residuo regulado es el material sucio que ha sido recogido durante el proceso de 
limpieza, o cualquier artículo que haya sido desechado y esté contaminado con 
sangre u OMPI. El residuo regulado tiene que ser limpiado, manipulado y desechado 
de forma especial por una compañía especializada en residuos médicos. Ejemplos de 
residuos regulados son: gasas con sangre, guantes sucios, cubiertas para los zapatos 
contaminadas, etc. Los recipientes para residuos regulados (aparte de los destinados 
a objetos filosos contaminados) tienen que poderse cerrar, ser impermeables y llevar 
etiqueta o código de color para indicar que es de riesgo biológico.

Ropa contaminada: la debe recoger y lavar un servicio profesional.

Se debe colocar etiquetas de advertencia en:

• Los recipientes de residuos regulados, ropa o cualquier artículo expuesto a sangre 
u OMPI

• Refrigeradores y congeladores que contengan sangre u OMPI

• Recipientes usados para enviar, guardar o transportar sangre u OMPI

Los recipientes para transportar sangre u OMPI se deben etiquetar usando los colores 
anaranjado fluorescente o rojo-anaranjado con el símbolo de riesgo biológico en la 
etiqueta con letras de colores contrastantes. Las etiquetas deben ser colocadas de una 
manera segura para que no se puedan remover o caer accidentalmente. En ausencia de 
etiquetas apropiadas que indiquen riesgo biológico, se deben usar recipientes o bolsas 
de color rojo para sustituir las etiquetas.

Los empleadores deben poner señales de advertencia (el signo de riesgo biológico) 
en las puertas de entrada a los laboratorios de investigación del VIH y VHB, y en las 
instalaciones de producción, así como lo especifican las normas.

11

Etiquetando
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La técnica apropiada de lavado de manos puede hacer una gran diferencia en la 
exposición y contagio de enfermedades. Esto puede evitar que al friccionarnos los ojos, 
nariz o boca, las membranas mucosas sean expuestas a patógenos sanguíneos. Cuando 
no nos lavamos bien las manos, los gérmenes pueden transferirse a otras superficies, y 
finalmente, a otras personas.

Las manos deben lavarse inmediatamente después de haber estado envuelto en alguna 
labor en la que uno esté expuesto a patógenos sanguíneos. (ej. proveer asistencia de 
primeros auxilios, o limpiar un derramamiento de sangre.)

La técnica para un buen lavado de manos:

• Moja tus manos con agua tibia y aplica el 
jabón. 

      -  El uso de jabón líquido reduce la   
       bacteria asociada con el jabón de barra.
• Junta tus manos y frótalas vigorosamente 

restregando toda la superficie de las 
mismas, incluyendo debajo de las uñas y 
entre los dedos.

• Continúa restregando por lo menos durante 
20 segundos. El jabón combinado con la fricción quita los gérmenes. 

• Enjuaga muy bien tus manos con agua tibia y sécalas.

Si no puedes lavarte las manos inmediatamente, usa toallitas húmedas o algún tipo de 
gel antiséptico como bactericida temporal. Lava tus manos correctamente en la primera 
oportunidad posible.

Higiene
Mantén buena higiene personal y sentido común para reducir el riesgo a ser expuesto. 
• Almacenamiento de comida: No almacenes el alimento o las bebidas donde 

puedan estar expuestas a la sangre u OMPI.
• Higiene personal: Evita aplicarte maquillaje, crema para los labios, fumar, comer, 

tomar o manejar lentes de contacto en áreas que puedan estar expuestas. 
• Cremas: Evita usar crema para manos a base de petróleo ya que pueden 

deteriorar los guantes de látex.
• Sé cuidadoso cuando estés alrededor de materiales infecciosos.

       - Utiliza EPP todo el tiempo.
       - Evita salpicar o chorrear materiales infecciosos o sangre.

12

Lavado de manos
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Reduce la exposición a patógenos sanguíneos manteniendo un área de trabajo segura, y 
siguiendo buenas técnicas de limpieza. Revisa el Plan para Controlar la Exposición de la 
compañía para mayor información. 

 • Limpia y desinfecta el equipo y el área de trabajo al principio y    
al final de cada turno.

 • Quita y remplaza cualquier cubierta de equipo que haya sido 
expuesto.

 • Limpa inmediatamente los derramamientos.

 • Recoge los objetos filosos de la manera apropiada y deséchalos 
lo más pronto posible. 

 • Utiliza un recipiente apropiado para objetos filosos, ropa infectada y material 
contaminado.

 • Manipula el material infectado y los recipientes lo menos posible.

 • Asegúrate que los recipientes estén etiquetados con el símbolo de riesgo biológico.

Vacuna contra la hepatitis B
La vacuna contra la hepatitis B es efectiva para reducir el riesgo de contagio. 

Los empleados que pueden llegar a estar en contacto con patógenos sanguíneos como 
parte de su trabajo pueden recibir la vacuna VHB. 

Se le debe ofrecer al empleado la vacuna contra el VHB dentro de los primeros diez 
días de considerarse en riesgo, y después de completar el entrenamiento adecuado.

Si un empleado que corra riesgo de exposición en el trabajo, se rehúsa a recibir la 
vacuna, debe firmar un documento indicando su rechazo a recibir la vacuna contra el 
VHB. El empleado tiene el derecho a empezar la serie de vacunas contra el VHB en el 
futuro, si lo desea.

Cada vez que proveas cuidado de emergencia a 
una persona, corres riesgo de exposición. 

Siempre pon tu propia seguridad primero.

Mantenimiento y limpieza 

Respondiendo a emergencias 
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Las precauciones universales sirven para prevenir el contagio de patógenos sanguíneos 
mientras se proveen primeros auxilios o durante la manipulación de sangre u OMPI. Todo 
fluido corporal y la sangre se debe tratar como si fuera infeccioso.

Las precauciones universales se aplican a 1) la sangre; 2) todos los fluidos corporales, 
secreciones, y excreciones, excepto sudor, sin importar si estos contienen o no sangre; 
3) las lesiones en la piel; 4) las membranas mucosas. 

Para mayor protección:

• asume que todas las sustancias húmedas del cuerpo son 
infecciosas, excepto el sudor.

• usa el equipo de protección personal.

• usa una barrera de RCP al dar respiración de rescate.

¿Qué hacer si has estado expuesto en el trabajo?
Si ocurre un incidente de exposición:

• Lava tus manos y área afectada inmediatamente para destruir cualquier patógeno 
sanguíneo.

• Sigue el Plan para Controlar la Exposición de tu compañía.

• Reporta el incidente a tu supervisor inmediatamente.

Evaluación posterior a la exposición y seguimiento:

Si has estado expuesto a patógenos sanguíneos mientras trabajabas, tu empleador 
debe proveerte una evaluación posterior a la exposición y un seguimiento sin costo 
alguno. Se deben hacer los arreglos en el lugar para proveer el seguimiento dentro de 
las primeras 3 o 4 horas después de la exposición.

1. Documentación de rutas y circunstancias de la exposición. 

2. Identificación y documentación de la fuente individual (a menos que esté prohibido   
    por la ley). 

3. Evaluación médica profesional hecha por un médico calificado.

4. Pruebas de laboratorio de la fuente y la persona expuesta, con un seguimiento de los   

    resultados y repetición de los exámenes las veces que sea necesario.

5. Tratamiento a lo que fue expuesto.

6. Medicamento para después de haber estado expuesto.

7. Consejería para el empleado. 

8. Un continuo seguimiento del caso según sea necesario.

Precauciones universales



Patógenos Sanguíneos - Manual del alumno

1. El propósito de las Normas de Patógenos Sanguíneos es incrementar el cuidado al 
respecto y así reducir el riesgo y la frecuencia de las exposiciones y proveer una guía 
para el reconocimiento y manejo de patógenos sanguíneos en el lugar de trabajo.

Verdadero /  Falso

2. Cuando no hay un bactericida comercial disponible para limpiar la sangre derramada, 
la solución preferida es una mezcla de agua y _____________ en una proporción de 
10 en 100.

3. _________________ es una vacuna para prevenir una enfermedad que causa la 
deficiencia del hígado y se contagia por estar expuesto  a patógenos sanguíneos.

4. Nombre tres vias de entrada posibles de los patógenos sanguíneos.

__________________    __________________    _________________

5. Si una persona a la que estás cuidando te dice que no tiene ninguna infección, es 
correcto no usar guantes protectores cuando le estés tratando una herida o lesión.

Verdadero /  Falso

6. Tres ejemplos de virus que pueden entrar al cuerpo a través de los fluidos son 
____________________, ________________,  y __________________.

7. OMPI significa:  __________________  ____________________ 

    _______________________ ____________________________. 

8.Los tejidos y líquidos corporales que no sean sangre son considerados OMPI y deben 
ser tratados igual que la sangre.
Verdadero /  Falso

9.Tres ejemplos de equipo de protección personal, o EPP, incluyen: _____________,    
________________, y  _______________.

10. Un manual escrito por una organización, que asesora a quien está en riesgo y le 
enseña a cómo prevenir una exposición, qué hacer si esto ocurre, y provee guías a seguir 
para después de una exposición. ¿Cómo se denomina este manual?:

el _______________________ para _________________________ 

la  __________________________
15  

Examen
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11. Los objetos filosos/cortantes expuestos a la sangre y los fluidos corporales pueden 
ser recogidos cuidadosamente con la mano. 

Verdadero /  Falso

12. Los objetos filosos/cortantes deben ser puestos en un recipiente debidamente 
etiquetado y resistente a las perforaciones.

Verdadero /  Falso

13. Los residuos regulados pueden ser arrojados en la basura regular siempre y 
cuando estén dentro de una bolsa de color rojo.

Verdadero /  Falso

14. Cuando se etiqueta un recipiente de residuos regulados, el símbolo adecuado es: 
__________________________.

15. Coloca los números 1-2-3- al lado de la acción correspondiente, para indicar la 
secuencia a seguir si has estado expuesto a patógenos sanguíneos.

______________ Recibir una evaluación médica completa. 

______________ Hacer un informe indicando que has estado expuesto.

______________ Limpiar el área de tu cuerpo que haya sido expuesta y proveer los 
primeros auxilios necesarios.

16. Antes de usar los guantes protectores, estos deben ser revisados por si tienen 
agujeros o roturas, y se debe cubrir con una venda (curita) cualquier herida o cortada 
que tengas en los dedos.

Verdadero /  Falso

17.  El patógeno sanguíneo que afecta el sistema inmunológico se conoce como 

______________________________________________.

18. Un laboratorista se corta accidentalmente con un objeto filoso contaminado, y 
la cortada traspasa el guante. Se hace una pequeña herida que no está sangrando. 
El objeto contaminado pertenece a un anciano que no tiene historia médica de 
enfermedades contagiosas. Debido a la falta de sangrado de la herida y la historia 
médica del paciente, esto no se considera una exposición y no es necesario notificar de 
ello.

Verdadero /  Falso16
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EMS Safety Services, Inc.
1046 Calle Recodo, Suite K
San Clemente, CA 92673
(800) 215-9555
www.emssafety.com

Patógenos
Sanguíneos

Cuaderno del alumno

Quality Training Programs:

Basic First Aid
Advanced First Aid

CPR & AED for the Community & Workplace
CPR & AED for Healthcare and Professional Rescuers

CPR & First Aid for Childcare Providers
CPR, AED, & First Aid for the Senior Community

Oxygen Administration
Bloodborne Pathogens

Instructor Training

Available in Spanish


