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Riesgos	de	Patógenos	Transmitidos	por	la	Sangre		
En el lugar de trabajo, los agentes patógenos (bloodborne 
pathogens/BBP) presentes en la sangre pueden ser 
transmitidos cuando la sangre u otros fluidos corporales 
infecciosos entran en contacto con las membranas 
mucosas (los ojos, la nariz, y la boca), o con la piel no 
intacta (debido a cortes, abrasiones, quemaduras, 
erupciones, o recortes de papel), o por contacto con o 
manipulación de materiales o superficies contaminados. 
Agentes patógenos de la sangre también se transmiten por 
"inyección" debajo de la piel mediante un objeto punzante 
contaminado cuando perfora o corta la piel. 

Cuando su trabajo es ayudar a otras personas que están enfermas o heridas, usted podría poner en 
riesgo su propia salud. La exposición a enfermedades letales transmitidas por la sangre es un 
peligro ocupacional para los profesionales de salud, asistentes de primeros auxilios, y personal de 
respuesta a emergencias.  

Por su seguridad, debe asumir que la sangre de cualquier persona está infectada con una 
enfermedad letal. 

Exposición	de	primeros	auxilios:	

Si administra primeros auxilios a una persona herida en el lugar de trabajo, y que existe la 
posibilidad de ponerse en contacto con cualquier fluido corporal, usted debe adherir a las siguientes 
directrices de "precaución universal": 

• Use guantes impermeables cuando existe la posibilidad de exposición a sangre o fluidos 
corporales.  

• Lleve un protector facial que protege toda la cara, además de gafas de seguridad para 
proporcionar la protección ocular más completa.  

• Utilice dispositivos de reanimación al realizar resucitación cardiopulmonar (RCP).  
• Reporte todas exposiciones o exposiciones potenciales a patógenos transmitidos por la sangre 

a su supervisor inmediatamente.  
• Inmediatamente lávese las manos y zonas afectadas con agua tibia y jabón. 
• Enjuague los ojos, la nariz, u otras zonas mucosas con agua, si están expuestos. 
• Lave bien con una solución suave de agua y lejía (10:1) todas las áreas que pueden haber 

contactado fluidos corporales. 

¡La	mejor	protección	contra	patógenos	transmitidos	por	la	sangre	es	tomar	
precauciones	universales!	


