
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES DE RIESGO
BIOLÓGICO

PARA ALUMNOS EN PRÁCTICAS DEL ÁREA SANITARIA DE
FERROL

OBJETIVO:

• Garantizar la atención urgente a todos los alumnos en prácticas que sufran un 
accidente con riesgo de Exposición ocupacional a patógenos de transmisión 
sanguínea asegurando confidencialidad, la realización urgente de análisis y el 
acceso a la profilaxis pos – exposición (PPE) la 24 horas del día, para ofrecerlos 
tan pronto ocurra la exposición.

• Que todo el alumno en prácticas conozca como actuar en caso de accidente con 
riesgo de exposición ocupacional a patógenos de transmisión sanguínea.

• Proporcinar las recomendaciones de actuación para el manejo de accidentes con 
riesgo de exposición ocupacional a patógenos de transmisión sanguínea, 
estandarizando actuaciones.

ALCANCE O ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todos los alumnos en prácticas del AREA SANITARIA DE FERROL que 
sufran un accidente con riesgo de exposición ocupacional a patógenos de transmisión 
sanguínea.

RECOMENDACIONES  DE  ACTUACIÓN  TRAS  LA  EXPOSICIÓN
ACCIDENTAL A PATÓGENOS DE TRANSIMISIÓN SANGUÍNEA

1. RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN INMEDIATA PARA EL ALUMNO EN
PRÁCTICAS

1.1 ¿QUÉ DEBE HACER EL ALUMNO?

• Suspender inmediatamente toda actividad y comenta el accidente con el caso 
fuente, (esto facilita la obtención del consentimiento para la toma de muestras y 
realización de las pruebas analíticas pertinentes)

• Tratamiento Local: tan pronto como sea posible tras la exposición.
Accidentes percutáneos

>Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente.
>Si la exposición fue en manos y tenía guantes, quitárselos y evaluar 
características de la exposición.
>Limpiar la herida con agua corriente, permitiendo que la sangre fluya 
libremente durante 2-3 minutos bajo el agua (no está aconsejado exprimir la 
zona afectada para provocar sangrado).



>Desinfectar la herida con povidona yodada, gluconato de clorhexidina u otro
antiséptico.
>Cubrir la herida con apósito impermeable.

* Salpicaduras de sangre o líquidos a piel: lavado con agua y jabón

* Salpicadura de sangre o líquidos a mucosas: lavado abundante con agua y jabón 
Cambiar inmediatamente cualquier pieza de ropa que se hubiera humedecido con 
fluidos corporales del caso fuente.

NOTA. La aplicación de lejías o algún otro producto cáustico no es recomendable, pues 
no ha demostrado prevenir la transmisión de patógenos y su aplicación podría provocar 
quemaduras.
Tampoco es recomendable la inyección de antisépticos o desinfectantes en la herida.

• Avisar a su superior jerárquico (Supervisor de guardia o Tutor de 
prácticas)

1.2 ¿A DÓNDE DEBE ACUDIR?

ACUDIRÁ inmediatamente a Urgencias donde dará los datos
SERÁ ATENDIDO EN:

* Horario laboral de mañanas (de lunes a viernes de 8:00 a 15:00) Unidad de Medicina 
Preventiva.

* Horario tardes y noches, fines de semana, festivos y vacaciones, y en ausencia del 
facultativo de medicina preventiva, será atendido en el servicio de Urgencias 
(valoración por el internista de guardia).

1.3 OBTENCIÓN Y SOLICITUD DE ANALÍTICAS

* Caso fuente:

Se le informará del accidente y se le pedirá el consentimiento para la extracción de 
analítica (anexo I).
Se obtendrá una muestra de 10 ml de sangre (tubo con gel) para determinación de 
marcadores serológicos.
En el volante del Laboratorio se indicará que se trata de un caso fuente de accidente. 
Las analíticas urgentes para la determinación del VIH, HbsAg serán solicitadas siempre 
al Laboratorio de Urgencias en el volante para tal efecto.

* Alumno Accidentado:
Se obtendrá una muestra de 10 ml de sangra (con tubo gel) para la determinación de 
marcadores serológicos, la extracción deberá realizarse antes de la administración de 
inmunizaciones.
En caso de que se decida iniciar TAR es necesario solicitar, además coulter y 
bioquímica (transaminasas, urea, bilirrubina y amilasa).



* Controles requeridos en el proceso:

� Accidente con fuente VIH positiva: 0, 6 semanas y 3, 6, 12 meses
� Accidente con fuente VHC positiva: 0, 3, 6, 12 meses.
� Accidente con fuente VHB positiva: 0, 3, 6, 12 meses.
� Accidente con fuente desconocida: 0, 6 semanas y 3, 6, 12 meses.
� Accidente de fuente negativa frente a VHC, VIH Y VHB: 6 meses.

1.4 DECLARACIÓN DEL ACCIDENTE

a) Comunicar el accidente siempre y lo antes posible a su Tutor responsable de 
prácticas

b) Acudir a la Secretaría Académica del Decanato de la Facultad para:
a. Cubrir la ficha de informe del accidente (AnexoII)

c) Entregar en el servicio de Admisión del Centro Hospitalario (24-48 h) la 
siguiente documentación

a. Solicitud de prestación de Seguro escolar, que será entregado en la 
Secretaria del Decanato una vez cubierta la ficha de informe del 
accidente.

b. Resguardo del impreso de matrícula del estudiante. 



ANEXO I

CONSENTIMIENTO PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA DEL PACIENTE FUENTE

Un alumno de la Facultad de Enfermería y Podología ha sufrido un accidente

biológico lo cual podría acarrear una enfermedad profesional.

Necesitamos su autorización para la realización de una analítica de sangre que

nos  ayudaría  en  caso  necesario  a  prevenir  las  posibles  enfermedades

infecciosas y / o a la realización del seguimiento de dicho accidente.

Se le  comunicaran los resultados de forma personal o a través de persona

autorizada.

Igualmente  necesitamos  su  autorizaicón  para  que  una  copia  de  este

documento y los resultados de la exploración permanezcan en la historia clínica

del trabajador accidentado.

Sus datos personales serán protegidos de acuerdo con lo dispuesto en L.O.

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y no

serán usados sin su previo consentimiento.

Por  incapacidad  o  renuncia  a  la  toma  de  decisión:  persona  que  autoriza

(familiar o tutor legal)

D.: 111111111111111111111111111111111..

DNI:111111111111, en calidad de:11111111111111..

D.: 111111111111111111111111111111., doy mi

consentimiento para que se tome una muestra de sangre.

FIRMA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(SI PROCEDE)

NOMBRE NOMBRE

DNI DNI

FECHA FECHA


