
Guía para el 
Paciente .  

Guía Práctica para la 
Atención del 

Trabajador de La 
Salud ante una 

Exposición Laboral

CONSULTORIOS EXTERNOS DE   
INMUNOCOMPROMETIDOS

UBICACIÓN: 1° PISO  N° 154 y 155.
HORARIOS: LUNES A VIERNES

-08:00 A 12:00 HS
-14:00 A 17:00 HS

GUARDIA EXTERNA
Se debe recurrir a la misma para la 
atención de exposiciones laborales  que 
se produzcan durante los días de 
semana en horarios nocturnos o 
durante los fines de semana.

HEMOTERAPIA
Es el sector del hospital donde se 
realizarán las determinaciones 
serológicas de la fuente y del 
accidentado ante una exposición, 
contando con un servicio de guardia 
diaria para recibir las muestras en los 
horarios nocturnos y los fines de 
semana. 

ART(Aseguradora de Riesgo de 
Trabajo)
Todo trabajador en relación de 
dependencia deberá notificar a la 
ART sobre la exposición laboral a fin de 
recibir la atención del caso y el registro 
de la ocurrencia del mismo.

Consultorio de 
Inmunocomprometidos

TE: 4127-0276

RECUERDE QUE:
-El Comité de Sida del hospital elaboró y 
publicó en 2010 las Recomendaciones 
para la Atención y Prevención de los 
Accidentes Laborales. En ella se 
detallan los pasos a seguir en caso de 
exposición laboral. 
-Es muy importante conocer este 
documento ya que en  actualidad ningún 
trabajador de la salud está exento de 
sufrir una exposición a agentes biológicos  
durante la práctica cotidiana.
-La mejor manera de prevenir una 
exposición es recordar y cumplir con las 
precauciones universales, así como las 
específicas de cada intervención en 
particular (punción lumbar, 
toracocentesis, paracentesis, colocación 
de catéteres endovenosos, extracciones 
de sangre arteriales y venosas, toma de 
biopsias, procedimientos odontológicos y 
quirúrgicos)
-La recomendaciones publicadas por el 
Comité de Sida no incluyen la protección 
adicional de prácticas específicas a 
desarrollar en laboratorios, odontología y 
cirugías, las que se deben consultar.
-Es importante la cobertura de 
vacunación, en lo que respecta a vacuna 
antihepatitis B, doble adultos y antigripal 
(con la cepa estacional anual), así como 
realizar una PPD periódica con fines de 
catastro preventivos en todo trabajador de 
la salud.



IMPORTANTE
EXPOSICIÓN LABORAL

Es toda exposición accidental 
que un trabajador sufra en 
virtud de la tarea que 
desempeña. Se considera 
exposición con riesgo biológico 
a:

-Injuria percutánea.
-Contacto de fluídos con piel 

no intacta.
-Contacto de fluídos con 

mucosas.
Se consideran materiales 
infectantes:

-Sangre.
-Tejidos.
-Secreciones 

vaginales/Semen.
-Líquidos: cefalorraquídeo, 

pleural, peritoneal, pericárdico, 
sinovial, amniótico.  

RECOMENDACIONES

-Siempre Cumplir con Las 
Medidas de Protección en 
Todo Procedimiento
(PRECAUCIONES 
UNIVERSALES)

-Si usted tiene un Accidente:

-Lavar con agua y jabón la zona 
expuesta.

-Consultar al servicio de 
Inmunocomprometidos o 
Infectología en forma inmediata. 
En horarios nocturnos o fines de 
semana, concurrir a la guardia 
externa del hospital, que dispone 
de indicaciones.

-La profilaxis post-exposición se 
debe iniciar dentro de las 2 hs
preferentemente, por tanto es 
importante realizar la consulta 
inicial a la brevedad.

-Denunciar el caso en la ART, que 
acudirá dentro de las 3 horas  para 
asistir al trabajador expuesto.

NO  DEBO  OLVIDAR   
REGISTRAR:

1-DETALLES DE LA EXPOSICION:

-Zona expuesta.
-Tipo de fluido.
-Cantidad de fluido.

2-STATUS SEROLOGICO DE LA FUENTE:    
VIH; Hepatitis B y C.

3-SI LA FUENTE FUERA VIH (+):  
Datos de carga viral, medicación  
antiretroviral, eventuales estudios de 
resistencia viral.

4-MI STATUS PARA DE HEPATITIS B:
Vacunación previa,  títulos de antiHBs.

5-MI STATUS PREVIO DE VACUNACION 

ANTITETANICA.

6-MI SITUACION CON RESPECTO A  

EMBARAZO Y LACTANCIA.

7-MIS ANTECEDENTES DE PATOLOGIAS  

PREVIAS QUE PUEDEN AGRAVARSE  
CON EL USO DE ANTIRETROVIRALES.

8- LA UTILIZACION Y ADHESION A LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD.

9- LA FECHA, HORA Y LUGAR  DONDE 

OCURRIO LA EXPOSICION.

10-LOS DATOS DEMOGRAFICOS DE LA  

FUENTE  Y DE TODO EL  PERSONAL   

EXPUESTO.

NO OLVIDAR QUE LA 
PREVENCION DE LOS 
ACCIDENTES LABORALES ES EL 
METODO MAS EFECTIVO PARA 
EVITAR LAS INFECCIONES 
TRANSMISIBLES POR ESA VIA.


