PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
tras exposición accidental con riesgo biológico
de trabajadores del Servicio Extremeño de Salud
Exposición
accidental

Medidas de actuación
inmediata

Atención a la persona
fuente

Para exposiciones percutáneas:
- Si herida sangrante, permitir el sangrado de forma profusa
- Eliminar posibles cuerpos extraños
- Lavar con agua y jabón
- Aplicar solución desinfectante no irritante ni abrasiva
- Evitar maniobras agresivas que puedan producir erosiones
que favorezcan la infección
- No utilizar cáusticos como la lejía
- No inyectar antisépticos ni desinfectantes en las heridas
Para exposiciones en mucosas:
- Conjuntiva: lavado abundante con suero fisiológico
- Mucosa oral: enjuagues bucales con agua

- Parte de comunicación interna de accidente
- Resolver contingencia, facilitando al trabajador expuesto el abandono del puesto de trabajo y garantizando el correcto funcionamiento del centro de trabajo.

Inmediato
superior

Servicio de
Urgencias
hospitalarias

- Solicitud de analítica a la persona expuesta
- Interconsulta a Medicina Interna/Unidad de Enfermedades Infecciosas
- Derivación a Unidad Básica de Prevención

Servicio de Medicina
Interna/Unidad
Enfermedades Infecciosas

- Valoración del riesgo
- Información sobre quimioprofilaxis,
indicación y prescripción si procede

Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales

Documentación, registro y seguimiento del trabajador
expuesto en accidente con riesgo biológico

Seguimiento médico del trabajador expuesto y que esté en tratamiento con quimioprofilaxis frente al VIH

Con la entrada en vigor de este protocolo de actuación quedan anuladas las recomendaciones, los
protocolos y/o procedimientos previos existentes en materia de atención en ARBio en medio laboral en el
Servicio Extremeño de Salud. (Protocolo aprobado por el Director Gerente del SES el 19 de Mayo de 2015)
* El protocolo íntegro y los anexos necesarios para la atención en ARBio se encuentran en el apartado de
Normativa y Documentación de Prevención de Riesgos Laborales del Gestor Documental del SES.
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