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Patógenos Transmitidos Por la Sangre y Ayuda a los 
Heridos        

En el lugar de trabajo, los patógenos transmitidos por la sangre 
(bloodborne pathogens/BBP) pueden transmitirse cuando la 
sangre u otros fluidos corporales infecciosos entran en contacto 
con las membranas mucosas (los ojos, la nariz, y la boca),  piel 
no intacta (debido a cortes, abrasiones, quemaduras, 
erupciones cutáneas, cortes de papel), o al manipular o tocar 
materiales o superficies contaminadas. 

Respuesta a las Lesiones: 
Asegure su propia seguridad siguiendo estas precauciones 
universales para protegerse de los patógenos transmitidos por 
la sangre: 

• Revise el área en busca de peligros antes de responder. 
• Trate todos los fluidos corporales como si fueran infecciosos. 
• Use guantes desechables, protectores faciales, máscaras, delantales y otros dispositivos de barrera para 

evitar el contacto. 
• Haga que la víctima venda sus propias heridas, si es posible. 
• No recoja objetos afilados con las manos, ya que podrían perforar sus guantes y piel. 
• Limpie y desinfecte la zona afectada con una solución de 10 partes de agua a una parte de lejía u otra 

solución desinfectante adecuada. 
• Retire los guantes y otros equipos de protección de manera que evite la exposición. 
• Coloque todos los artículos contaminados en bolsas o contenedores debidamente marcados. 
• Lave bien con agua y jabón cualquier parte del cuerpo que pueda haber estado expuesta a un líquido 

corporal. 
• Informe a su empleador de cualquier exposición o contacto desprotegido con fluidos corporales 

potencialmente infecciosos para que se pueda realizar un seguimiento médico. 
• Desinfecte el equipo de limpieza para evitar la propagación de virus a otras áreas de la instalación. 

¡¡PIENSE INTELIGENTEMENTE…NUNCA MANIPULE VIDRIO ROTO CON LAS 
MANOS DESNUDAS!! 

 

 


