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Distribución de Copias: 

 

Servicio Cargo 

Dirección Hospital Director(a) Institucional 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Unidad de Prevención de Riesgos Encargado Unidad de Prevención de Riesgos 

Servicio de Urgencia  Jefe Servicio de Urgencia 

Servicio de Hospitalización Jefe Servicio de Hospitalización 

Servicio de Pabellón Jefe Servicio de Pabellón 

Laboratorio y Toma de muestras Jefe de Laboratorio  

APS Jefa de APS 

Sala de Procedimientos Encargado Sala de Procedimientos 

Vacunatorio Encargada Vacunatorio 

Sala Gineco-Obstetra Encargada Sala Gineco-Obstetra 

Servicio Dental Jefe Servicio Dental 
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I.INTRODUCCIÓN:  

Los funcionarios de salud son personas cuyas actividades presentan un alto riesgo de 

contraer enfermedades infectocontagiosas, producto de la atención directa con pacientes, con 

sangre y otros fluidos corporales contaminados. Esto puede ocurrir en innumerables situaciones de 

la práctica hospitalaria, en ambientes clínicos o de laboratorio. El riesgo de infección después de 

una exposición depende de múltiples factores incluyendo los siguientes: el patógeno implicado, el 

tipo de exposición, la cantidad de sangre inoculada y la cantidad de virus en la sangre del paciente 

al momento de la exposición. 

En la actualidad son diversos los microorganismos conocidos que presentan este 

mecanismo de transmisión; pero aquellos que revisten importancia epidemiológica en la actualidad 

son: Virus de la Hepatitis B (VHB), Virus de la Hepatitis C (VHC), Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

Los riesgos de seroconversión para el personal que sufre de accidentes con material 

contaminado con Virus de Hepatitis B y Hepatitis C son de alrededor de 6-10 %. En el caso de 

accidentes con material contaminado con Virus de Inmunodeficiencia Humana es menor de 0,1 % 

a 0,3 %, de acuerdo al tipo de accidente (Fuente CDC, 2005). 

 

II. OBJETIVO GENERAL:  

• Orientar a los funcionarios del Hospital de Porvenir, sobre el manejo de exposición a 

sangre y fluidos corporales asociado a accidentes cortopunzantes. 

 

III. ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por todos los funcionarios del Hospital de Porvenir. 

 

IV. CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Este procedimiento será aplicable en todas aquellas unidades, en los cuales hubiera 

funcionarios que se encuentren expuestos a material contaminado con sangre o fluidos 

corporales de riesgo. 
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V.RESPONSABLES: 

 

Funcionarios:  

• La primera responsabilidad es del funcionario, la cual será cumplir las normas involucradas 

en este protocolo. 

• En el desempeño de sus funciones los funcionarios deben dar cumplimiento a todas las 

medidas de prevención y protección contempladas para su protección personal.  

• El funcionario accidentado debe reportar de inmediato el accidente ocurrido a su Jefe 

Directo. 

 

Jefatura Directa del funcionario: 

• La responsabilidad de la jefatura directa será difundir y supervisar el cumplimiento de las 

normas involucradas.  

• Debe entregar toda la información específica requerida por el trabajador para el 

desempeño de sus funciones y las medidas de control de eventos adversos y de riesgos 

asociado a las tareas.  

• Informar e indicar a cada funcionario bajo su dependencia sobre los procedimientos 

correctos a desarrollar en cada intervención en caso de ocurrido un accidente que implique 

contacto con sangre y fluidos corporales de riesgo. 

• Debe asegurar la puesta en marcha de planes de mejora o medidas correctivas como 

resultado de la investigación del accidente para evitar o prevenir su ocurrencia. 

 

Prevencionista de riesgos: 

• Efectuar el primer contacto con el funcionario al momento de su ingreso a la institución, en 

cuanto a las medidas generales de prevención de riesgos en el establecimiento. 

• Elaborar informes de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento del programa 

según las responsabilidades identificadas, entregar sugerencias de corrección y/o 

mejoramiento en caso necesario.  

• Cautelar la existencia del Manual de normas y procedimientos asociados al manejo de 

fluidos en el establecimiento. 
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Comité Paritario: 

• Responsable de crear y supervisar las acciones correctivas y sugerencias al procedimiento 

en caso de ocurrencia de accidentes de trabajo por manejo de sangre y fluidos corporales. 

 

Equipo de turno de Urgencia: 

• Dar la primera atención al funcionario expuesto al accidente.  

• Dar aviso del accidente al Prevencionista de Riesgos del establecimiento.  

• Notificar el accidente.  

 

Enfermera Unidad de Calidad y Comité de Calidad: 

• Velar y supervisar el cumplimiento de este manual. 

 

VI.DEFINICIONES: 

• Funcionario expuesto: Es todo aquel funcionario que ha sufrido una punción o se ha 

cortado con aguja o material cortopunzante o aquel que ha estado expuesto en forma 

significativa en piel o mucosa, a sangre y/o fluidos corporales.  

• Paciente Fuente: Corresponde a aquel paciente que es el origen de la sangre o fluido 

corporal involucrado en un accidente con material cortopunzante o un derrame. 

• Exposición Significativa: Es el contacto parenteral con sangre u otros materiales 

potencialmente y/o derrames en piel no intacta, ojos, boca y otras mucosas como resultado 

directo de las tareas del estudiante. 

• Fluidos: 

o De alto riesgo: Corresponden a los fluidos que se han asociado a la trasmisión de 

patógenos sanguíneos, como las secreciones genitales (semen secreciones 

vaginales), fluidos corporales de cavidades normalmente estériles: LCR, liquido 

pleural, articular, liquido pericárdico y cualquier otro fluido secreción o excreción 

con sangre visible. 

o De bajo riesgo: Se consideran fluidos sin riesgo de transmisión, la saliva, sudor, 

deposiciones y orina. 
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• DIAT: Documento que permite informar un accidente de trabajo y que debe ser presentado 

en el centro asistencial correspondiente y en convenio con nuestro organismo 

administrador de la Ley Nº 16.744. 

• Accidente de Trabajo con Sangre y Fluidos Corporales: Toda lesión que una persona 

sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le provoque incapacidad o muerte. (Art. 5º 

Ley Nº 16.744), además, se considerarán para este efecto, todos aquellos accidentes 

provocados por contacto con cualquier agente contaminado con sangre y fluidos 

corporales y que se considere de alto riesgo. 

 

VII.CLASIFICACION DEL RIESGO DE LA EXPOSICIÓN: 

De acuerdo a la información epidemiológica disponible en el mundo, y considerando las 

acciones que se realizan con las personas expuestas, por consenso se clasifican las exposiciones 

en: 

 

Exposición con riesgo: 

• Herida profunda que causa sangramiento, provocada por un instrumento con lumen, lleno 

de sangre o fluido corporal de riesgo, o a simple vista contaminada con sangre o fluido 

corporal de riesgo. 

• Exposición de mucosas o herida, a sangre o fluido corporal a simple vista contaminado con 

sangre. 

• Derrame de sangre o fluido corporal con riesgo en una solución de continuidad de la piel 

tales como herida, dermatosis o eczema. 

 

Exposición sin riesgo: Todas las exposiciones no descritas en el punto anterior se consideran sin 

riesgo. 

 

Para efectos de aclarar las frecuentes consultas, no se han descrito seroconversiones ante 

otras exposiciones tales como: 

• Herida superficial, que no causa sangramiento, escarificación. 

• Herida con instrumento que no está a simple vista contaminado con sangre o fluido 

corporal con riesgo. 
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• Exposiciones de piel intacta o sana con sangre o fluido corporal de cualquier tipo. 

 

Todas las exposiciones a fluidos de bajo riesgo o sin riesgo conocido de seroconversión se 

consideran sin riesgo de infección. 

 

VIII.QUIMIOPROFILAXIS: 

• La quimioprofilaxis debe recomendarse a los trabajadores después de una exposición con 

riesgo (ver tabla N°1). 

• Régimen antiretroviral: combivir 7 una tableta c/12 horas por 4 semanas, con o sin 

comidas.  

• El tratamiento post exposición (PEP) debe ser iniciado en forma precoz, preferentemente 

en el plazo de 1-2 horas post exposición. 

• Aunque experimentos en animales sugieren que el PEP probablemente no es efectivo si se 

inicia después de las 24-36 horas post exposición, el intervalo después del cual no hay 

beneficios del PEP en humanos no está definido. 

• Iniciar el tratamiento después de intervalos prolongados (ej.: una o dos semanas) puede 

considerarse en las exposiciones de mayor riesgo; aunque no se prevenga la infección el 

tratamiento precoz de la infección aguda puede ser beneficiosa. 

• La duración óptima del PEP es desconocida; ya que aparentemente 4 semanas de AZT 

aparecen como protectoras, el PEP debe administrarse por 4 semanas si es tolerado. 

• Si el status VIH del paciente fuente es desconocido, la iniciación de PEP debe ser decidido 

en una base caso a caso, basados en el riesgo de la exposición y la probabilidad de la 

infección VIH de los pacientes fuente. Si se obtiene posteriormente más información, el 

PEP puede ser modificado. 
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TABLA N°1: Recomendaciones para la profilaxis post exposición laboral al VIH, según tipo de 

exposición y fuente. 

 TIPO  

EXPOSICIÓN 
MATERIAL FUENTE 

PROFILAXIS 

ANTIRETROVIRAL 

RÉGIMEN 

ANTIRETROVIRAL 

Percutáneo 

Sangre: 

a) Alto riesgo 

b) Bajo riesgo 

 

a) Recomendado 

b) Ofrecer 

AZT+3TC= Combivir 

Percutáneo 

Líquidos que 

contienen sangre 

visible u otros 

líquidos 

potencialmente 

infectantes o tejidos. 

Ofrecer AZT+3TC = Combivir 

Percutáneo 
Otros Líquidos (ej.: 

orina) 
No ofrecer 

 

 

Membranas o 

mucosas 
Sangre Ofrecer AZT+3TC = Combivir 

Membranas o 

mucosas 

 

Líquidos que 

contienen sangre 

visible u otros 

líquidos 

Potencialmente 

infectados o tejidos 

Ofrecer AZT+3TC = Combivir 

Membranas o 

mucosas 

Otros Líquidos (ej.: 

orina) 
No ofrecer 
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IX.PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE EXPOSICIÓN A SANGRE Y FLUIDOS 

CORPORALES: 

 

Frente a una exposición se debe: 

• Lavar de inmediato la zona afectada con agua y jabón. 

• En caso de salpicaduras o derrames en mucosas (oral, ocular, nasal), se debe lavar el área 

expuesta con abundante agua o suero fisiológico por varios minutos. 

• Dirigirse y reportar de inmediato el evento en el servicio de urgencia. Idealmente, avisar 

previamente al jefe directo. De lo contrario, será durante el transcurso del procedimiento.  

 

En el Servicio de Urgencia: 

• El Medico de turno deberá categorizar el riesgo de accidente como alto o bajo riesgo, para 

determinar la conducta a seguir.  

• De ser necesario se realizará curación y tratamientos correspondientes, previo a los 

trámites administrativos.  

• El Enfermero/a de turno deberá avisar al Prevencionista de Riesgos del establecimiento 

para realizar los procedimientos administrativos necesarios. En caso que el accidente 

ocurra en horario inhábil, fin de semana, feriado o festivo, los antecedentes del accidente 

serán entregados el primer día hábil de la semana. 

• Se debe llenar el formulario de notificación y DIAT dentro de las próximas 24 hrs. de 

ocurrido el accidente.  

• Se enviará la DIAT y DAU del funcionario a la secretaría de Dirección para su posterior 

despacho al departamento de Prevención de Riesgos del Servicio de Salud Magallanes. 

• El accidentado una vez atendido en urgencia del hospital, deberá dirigirse a la Mutual de 

Seguridad para ser evaluado por Médico del OA (Organismo Administrador), todo esto ante 

previa coordinación con el Prevencionista de Riesgos y Mutualidad. 

 

En caso de ser una exposición de alto riesgo:  

• Se debe solicitar consentimiento informado al funcionario accidentado para toma de 

muestra para determinar si existe previamente la presencia de VIH y Hepatitis B.  
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• Si se conoce al paciente fuente de la exposición se debe informar la situación ocurrida y 

solicitar consentimiento informado, o bien a un familiar (si este se encuentra imposibilitado 

o es menor de edad) para realizar toma de muestra para VIH y Hepatitis B.   

• El Enfermero/a de turno deberá tomar la muestra de sangre al funcionario expuesto. 

• Si existe el consentimiento del paciente fuente o de sus familiares, el Enfermero/a de turno 

deberá tomar la muestra de sangre.  

• Se enviarán las muestras y solicitudes de exámenes al laboratorio del establecimiento, 

quienes remitirán estas muestras al laboratorio del Hospital Clínico Magallanes.  

• El Médico de turno indicará al funcionario expuesto la quimioprofilaxis correspondiente.  

• El seguimiento del accidente de alto riesgo debe realizarse luego de 6 meses de ocurrido 

éste, por parte del Médico de la mutualidad respectiva.  

 

En caso de ser una exposición de bajo riesgo:  

• No se realiza toma de exámenes ni entrega de quimioprofilaxis.   

• Se realizará educación y entrega de indicaciones por parte del Médico y/o Enfermera/o de 

turno.  

• No requiere seguimiento post exposición.  

 

X. INFORME DE ANÁLISIS: 

 Trimestralmente el Prevencionista de Riesgos, o en ausencia de este, el presidente del 

Comité Paritario, deberá remitir un informe a Dirección y Comité de Calidad con un análisis de los 

accidentes ocurridos y las decisiones adoptadas al respecto. El plazo de entrega de este informe 

será de 10 días posteriores al corte trimestral.  
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XI. REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª  Cesar Leiva M 09/2015 Paginas ;5-6-7-9-13-19 

3ª Cesar Leiva M 03/2018 -Se modifica el procedimiento. 

-Se modifican anexos.  

4ª  Miguel Leiva M. 08/2019 -Se modifica alcance y se agrega campo de 

aplicación.  

-Se modifican los responsables. 

-Se modifica el procedimiento. 

-Se agrega informe de análisis y se elimina 

evaluación del manual. 


