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ABREVIATURAS 

ALT: Alanina aminotransferasa  

AST: Aspartato aminotransferasa 

ATV/r: Atazanavir/ritonavir 

CVP: Carga viral plasmática 

DRV/r: Darunavir/ritonavir 

FARV: fármacos antirretrovirales 

FTC: Emtricitabina 

INI: inhibidor de la integrasa 

IP/r: inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir 

ITIAN: Inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos/nucleótidos 

IGHB: gammaglobulina específica antihepatitis B 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

LPV/r: Lopinavir/ritonavir 

PPE: profilaxis postexposición 

RAL: Raltegravir 

SPRL: Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

TAR: tratamiento antirretroviral 

TDF: Tenofovir 

TDF/FTC: Tenofovir/emtricitabina 

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana 

VHB: virus de la hepatitis B 

VHC: virus de la hepatitis C 

ZDV: Zidovudina 

ZDV/3TC: Zidovudina/lamivudina 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

   La transmisión de agentes patógenos hemáticos constituyen uno de los principales 

riesgos del ámbito sanitario y dentro de ellos cabe destacar  los ocasionados por los 

virus de hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC)  e Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

   El riesgo de transmisión de estos virus se origina principalmente a través de contacto 

percutáneo con sangre infectada, interviniendo diversos factores en la posibilidad de 

contagio (tipo de exposición, tipo de fluido, etc). El mayor riesgo de contagio tras un 

accidente percutáneo lo presenta la hepatitis B (30%), seguido de la hepatitis C (1,8%) 

y la infección por VIH (0,3%), constituyendo un serio problema de salud por su elevada 

frecuencia y  gravedad.  

   Dado el riesgo de transmisión y la necesidad de tener perfectamente establecida una 

secuencia de actuación (notificación, control y seguimiento), para posteriormente 

poder valorar la eficacia de las intervenciones, hemos realizado la revisión y puesta al 

día del “Procedimiento de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos 

de transmisión sanguínea en personal del Servicio Murciano de Salud”. 

   Este documento ha sido elaborado por profesionales de Enfermería y Medicina del 

Trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Murciano de 

Salud.  

1.2 Objetivo 

   Este documento tiene por objeto establecer un protocolo de actuación para la 

atención y seguimiento de los accidentes por exposición ocupacional a agentes  

biológicos de transmisión por vía sanguínea de los trabajadores del Servicio Murciano 

de Salud.  

1.3 Alcance 

   El procedimiento será de aplicación a todas las exposiciones a patógenos hemáticos 

sufridas por los trabajadores del Servicio Murciano de Salud durante la realización de 

su trabajo. 
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2. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

   El propósito de estas definiciones es facilitar la compresión de este Documento y 

hace referencia exclusiva a la transmisión de los virus de hepatitis B (VHB), de 

hepatitis C (VHC) y de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Fuente:  

Persona, objeto o sustancia desde la cual un agente infeccioso puede transmitirse a la 

persona expuesta. 

Virus de transmisión parenteral:  

Son aquellos que pueden estar presentes en la sangre humana y que son capaces de 

ocasionar enfermedad en humanos. Dentro de estos agentes se incluyen, entre otros, 

el VIH, el VHB y el VHC. 

Trabajador sanitario:  

Cualquier persona que desarrolle su actividad en contacto directo con pacientes, 

fluidos corporales, tejidos, órganos, cultivos celulares, o con aparatos, equipos o 

superficies que puedan estar contaminados. 

Además de los trabajadores del Servicio Murciano de Salud, también se consideran a 

efectos de este protocolo trabajadores de empresas externas, estudiantes en 

prácticas, voluntarios,  etc  

Este documento puede también aplicarse a otros trabajadores que tengan una 

exposición laboral a sangre o fluidos en otros medios. 

Exposición accidental:  

Es el contacto no deseado ni esperado que se produce con un fluido potencialmente 

infectante por vía parenteral ya sea a través de una lesión percutánea, por piel no 

intacta o por membranas mucosas como las de boca, ojos, etc. 

Exposición ocupacional:  
 
Es aquella exposición accidental que ocurre con ocasión o a consecuencia de la 

realización de un trabajo y puede suponer un riesgo de infección para el trabajador. Se 

denomina también exposición laboral. 

Fluidos potencialmente infecciosos:  

Se consideran potencialmente infecciosos fluidos tales como sangre, semen, 

secreciones vaginales, leche materna, líquidos cefalorraquídeo, pleural, peritoneal, 

pericárdico, amniótico y sinovial. También se consideran potencialmente infecciosos 

los tejidos, órganos, cultivos celulares y los concentrados de virus de laboratorio. 

No se consideran infecciosos, sudor, esputo, orina, heces, vómito, secreciones 

nasales, saliva ni lágrimas, a menos que tengan sangre visible. 
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3. FACTORES DE RIESGO GENERALES 

 
El riesgo de transmisión tras una exposición ocupacional depende de múltiples 

factores como son:  

o Tipo de exposición ocupacional 

- Inoculación percutánea 

- Exposición a mucosas 

- Piel no intacta 

- Factores relacionados directamente con el accidente 

- Profundidad del pinchazo  

- Exposición superficial (erosión) 

- Exposición intermedia (aparición de sangre) 

- Exposición profunda (cuanto mayor sea la profundidad mayor será el riesgo 

de transmisión) 

-  Material utilizado (aguja hueca, aguja maciza o bisturí) 

- Tipo de fluido (sangre, otros fluidos potencialmente infecciosos) 

o Cantidad de virus presente en el inóculo 

o Tiempo transcurrido desde la exposición 

o Características de la fuente 

- Situación serológica del paciente fuente (VHB, VHC Y VIH) 

o Características del trabajador 

- Estatus serológico  (VHB, VHC Y VIH) 

- Estado inmunológico 

 

4. RIESGO DE TRANSMISION OCUPACIONAL 

 
El riesgo de transmisión de VIH, VHC y VHB en una exposición ocupacional existe, y 

difiere en función al fluido al que se exponga el profesional.  

Para el VIH, estudios prospectivos realizados en trabajadores sanitarios han estimado 

el riesgo medio de transmisión después de una exposición percutánea a sangre en un 

0,3% (IC 95%:0,2%-0,5%).. Tras la exposición de mucosas, el riesgo se reduce al 

0,09% (IC 95%: 0,006 a 0,5%), siendo incluso menor cuando el contacto es con piel no 

intacta.  

Para VHC, la incidencia media de seroconversión después de una exposición 

percutánea con una fuente positiva es del 1,8% y es muy rara la transmisión a través 

de las membranas mucosas. 
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El VHB se transmite con frecuencia si el trabajador expuesto no está vacunado. Se 

han realizado estudios en trabajadores sanitarios con exposición percutánea a sangre 

contaminada por el VHB y el riesgo de transmisión es al menos del 30% si el paciente 

fuente es Ag HBs positivo con Ag HBe positivo y menor del 6% si el Ag HBe es 

negativo. 

 

5. ACTUACIÓN POSTEXPOSICIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Cada accidente de riesgo biológico relacionado con la actividad sanitaria asistencial 

será como norma general, valorado individualmente por el enfermero del trabajo 

correspondiente del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio 

Murciano de Salud. En caso de valoración de profilaxis postexposición o de 

seguimiento se remitirá al médico del trabajo correspondiente. 

 

Esta valoración se hace en base al protocolo que a continuación se describe, si bien 

está sujeta a las condiciones y particularidades de cada caso, que podrían aconsejar 

la variación respecto al mismo. 

 

5.1 Medidas de actuación inmediata. 

En heridas cutáneas y salpicaduras a piel no íntegra se recomienda: 

a) lavado con agua y jabón 

b) dejar fluir la sangre 

c) desinfectar la herida con un antiséptico (povidona yodada, gluconato de 

clorhexidina) 

d) cubrir con un apósito impermeable 

En salpicaduras a mucosas se recomienda lavado con agua abundante o suero 

fisiológico. En ningún caso se aplicarán agentes cáusticos.   

No se recomienda “exprimir” porque induce hiperemia, que puede aumentar el riesgo 

de adquirir la infección. 

 

5.2 Notificación. 

Una vez realizada la actuación inmediata, el trabajador deberá comunicarlo a su 

inmediato superior  para notificación y registro en el Servicio de Personal de la 

empresa mediante el formulario “Comunicación interna de accidente de trabajo”  

(anexo 8.3) disponible en la página web de Prevención de Riesgos Laborales 
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(http://www.ffis.es/ups/prl/modelo_parte_interno_accidentes_2012.pdf ) y según 

procedimiento establecido en cada centro de trabajo.  

 

5.3 Atención y valoración inicial del accidente bio lógico.  

El trabajador ha de recibir asistencia urgente, para ello acudirá inmediatamente al 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en horario laboral (lunes a viernes de 8 a 

15 horas)  o al Servicio de Urgencias de referencia (fuera del horario del SPRL) donde 

se le entregará un informe de la asistencia recibida, reflejando las lesiones que ha 

sufrido. En todos los casos, independientemente de lo pautado en el Servicio de 

Urgencias, el trabajador acudirá o se pondrá en contacto con el SPRL el primer día 

laborable tras el accidente, donde se reevaluará el riesgo del accidente y se realizará 

el control y seguimiento del trabajador. 

 

a) Investigación del accidente. 

Mediante una entrevista dirigida, se recabará toda la información necesaria para 

investigar el accidente biológico: fecha y hora del accidente, tipo de exposición, tipo de 

objeto que ha causado la lesión, material biológico, etc. 

 

b) Investigación de la fuente. 

Es fundamental conocer la situación serológica del paciente fuente. Si ésta no 

es conocida en el momento del accidente, se debe realizar un estudio 

serológico del paciente fuente. Si esto no fuera posible, se deberá considerar 

fuente positiva. Esta analítica será prescrita por su médico responsable (de 

atención primaria o especializada) y realizada por su enfermera responsable 

(de atención primaria o especializada), previa solicitud de consentimiento 

verbal o por escrito (Ver anexo 8.4) que consistiría en: 

• VHB: solicitar el antígeno (Ag) HBs 

• VHC 

• VIH 

Lo recomendable es disponer de los resultados serológicos del VIH antes de 

transcurrir dos horas tras la exposición.  

En el caso de que el paciente fuente tenga infección por el VIH conocida, es 

fundamental conocer la carga viral, el tipo de tratamiento antirretroviral (TAR) 

(si lo recibe), así como la historia farmacológica y los motivos de cambio de 

tratamiento (resistencias ó intolerancia) del paciente. 
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Si no se puede conocer la situación serológica de la fuente o es desconocida, 

se considerará fuente positiva. 

c) Investigación del accidentado. 

Se debe realizar una serología completa a la persona expuesta tras la 

exposición, para determinar su estatus serológico frente al VIH, VHC y VHB 

(AntiHBs, AntiHBc, AgHbs). Además se realizará una analítica básica que 

incluya hemograma y función renal y hepática. 

 
5.4 Indicación de profilaxis postexposición (PPE). 

 

a) PPE para VHB 

La actuación va a depender de la situación tanto del paciente fuente como de 

la persona expuesta. 

• Fuente 

• Si la fuente es AgHBs negativa: no es necesario hacer 

seguimiento al trabajador. 

• Si la fuente es AgHBs positiva: se valorará el estado serológico 

del trabajador respecto a VHB. 

 

• Trabajador expuesto 

• Trabajador inmune al VHB 

Se considera que un trabajador es inmune al VHB cuando ha 

adquirido un nivel de anti-HBs ≥10 mUI/ml tras infección por virus B 

(inmunidad natural) o bien cuando tras la administración de una o 

dos series completas de vacuna de hepatitis B ha desarrollado 

seroconversión postvacunal, con título de anti-HBs igual o superior a 

10mUI/ml (método ELISA) realizados tras finalizar la vacunación. 

• Trabajador no inmune a VHB 

Se debe administrar la primera dosis de vacuna de la hepatitis B lo 

antes posible después de la exposición, preferentemente en las 

primeras 24 horas, en el músculo deltoides y completar vacunación 

según corresponda. 

En el anexo 8.1 se expone el protocolo de actuación y la PPE frente 

al VHB. 
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Se deberá solicitar la determinación de anti-HBs, entre 1-2 meses 

después de la última dosis de vacuna, para valorar la respuesta a la 

vacunación. 

La inmunoglobulina humana específica anti-hepatitis B (IGHB) en 

los casos que sea necesario, se debe administrar lo antes posible 

tras la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. No se 

ha demostrado su eficacia si se administra después de 7 días de la 

exposición. 

La dosis a administrar es de 0.06 ml/kg (12-20 UI/Kg) por vía  

intramuscular. 

Se puede administrar vacuna e inmunoglobulina simultáneamente 

siempre que se haga en lugares anatómicos separados. 

En trabajadores no respondedores se administrarán 2 dosis de 

IGHB con un mes de intervalo.  

 

b) PPE para VHC 

Actualmente no se recomienda el uso de antivirales ni de inmunoglobulina 

polivalente. 

Únicamente se recomienda el control del accidente para, en el caso de 

seroconversión, valorar precozmente las opciones de tratamiento según lo 

establecido en cada momento. 

 

c) PPE para VIH 

El inicio de PPE al VIH nunca debe demorarse hasta disponer de los 

resultados. Si posteriormente se confirma que la fuente es VIH negativa se 

suspenderá la PPE.  

Si la PPE al VIH está indicada remitir a la Consulta de Infecciosas/VIH 

Indicación de PPE 

Antes de considerar el uso de la PPE es necesario tener en cuenta si la 

persona expuesta acude antes de 72 horas tras la exposición y recabar toda la 

información sobre la persona fuente. 

Si la PPE está indicada se recomienda iniciarla lo antes posible tras la 

exposición ocupacional, preferiblemente en las primeras 24 horas y siempre 

dentro de las primeras 72 horas. No se recomienda iniciar la PPE si han 

pasado más de 72 horas desde la exposición. 

Las recomendaciones generales para la PPEO se recogen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Recomendaciones generales de PPEO. 
 

 

Tipo de exposición 

 

Tipo de material 

 

Recomendación 

Percutánea Sangre1 

   Riesgo muy alto 

   Riesgo alto 

   Riesgo no alto 
 
Líquido que contiene sangre, 
otros líquidos potencialmente 
intectantes2 o tejidos 
 
Otros líquidos corporales no 
infectantes. 

 

Recomendar PPE 

Recomendar PPE 

Recomendar PPE4 

 
Recomendar PPE4 

 
 
 
No recomendar PPE 

Mucosas Sangre 
 
Líquido que contiene sangre, 
otros líquidos potencialmente 
intectantes2 o tejidos 
 
Otros líquidos corporales no 
infectantes 

Valorar individualmente 5 

 
 
Valorar individualmente 5 

 
 
No recomendar PPE 

Piel alto riesgo3 Sangre 
 
Líquido que contiene sangre, 
otros líquidos potencialmente 
intectantes2 o tejidos 
 
Otros líquidos corporales no 
infectantes 

Valorar individualmente5 

 
 
Valorar individualmente5 

 
 
No recomendar PPE 

 

 

1 Riesgo muy alto  se define como accidente con gran volumen de sangre (pinchazo profundo 

con aguja utilizada en acceso vascular del paciente) y con carga viral VIH elevada. 

   Riesgo alto  se define como accidente con alto volumen de sangre ó accidente con sangre que 

contiene carga viral VIH elevada. 

   Riesgo no alto : aquel accidente en el que no se da exposición a gran volumen de sangre ni a 

sangre con carga viral VIH elevada (pinchazo con aguja de sutura de paciente con carga viral 

baja o indetectable). 

2  incluye semen, secreciones vaginales, LCR y líquidos sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico 

y amniótico. 

3  Contactos cutáneos de alto riesgo cuando se trata de líquidos con carga viral VIH elevada, el 

contacto es muy prolongado, el área es extensa ó hay zonas de piel no íntegra. 

4  Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo de 

transmisión es muy bajo. 

5 Valorar individualmente cada caso. En general recomendar PPE. Cuando la carga viral es 

indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo de transmisión es muy bajo. 
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Elección de los fármacos y pautas 
 

La elección de los fármacos antirretrovirales (FARV) y las pautas en la PPE al 

VIH han seguido las recomendaciones del uso de estos fármacos en el 

tratamiento de los pacientes por VIH. 

Teniendo en cuenta la mayor eficacia de la terapia triple, la mejor tolerancia de 

los  nuevos antirretrovirales y la posibilidad de transmisión de VIH con 

mutaciones de resistencia frente a algunos FARV, las pautas con 3 fármacos 

son las que ofrecen mayores probabilidades de prevenir la infección por VIH 

tras una exposición ocupacional. 

Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 

inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos/nucleótidos 

(ITIAN) asociados a un tercer FARV de otra familia. 

Por su mejor tolerancia y administración una vez al día, se considera que los 2 

ITIAN preferentes son tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) coformulados (1 

comprimido al día). 

Como alternativa, se puede utilizar zidovudina/lamivudina (ZDV/3TC) 

coformulados (1 comprimido dos veces al día) si no se quiere usar TDF (por 

ejemplo en personas con enfermedad renal). 

Como tercer fármaco se puede utilizar un inhibidor de la proteasa potenciado 

con ritonavir (IP/r) o un inhibidor de la integrasa (INI). Los preferidos son 

darunavir/ritonavir (DRV/r, 800/100mg al día) o atazanavir/ritonavir (ATV/r 

300/100mg al día) y como alternativa lopinavir/ritonavir (LPV/r 2 comprimidos 

dos veces al día). 

Como INI se recomienda utilizar raltegravir (RAL, 1 comprimido dos veces al 

día), por su buena tolerancia, escasas interacciones farmacológicas y mayor 

experiencia. 

En cuanto al uso de IP/r o RAL, las guías más recientes sobre PPE prefieren 

RAL por mejorar la adherencia y la tolerancia así como por tener escaso riesgo 

de interacciones, a pesar de que hay que administrarlo dos veces al día. 

En los casos en que el paciente fuente de la exposición tenga resistencias 

conocidas o sospechadas a alguno o varios de los FARV de las pautas 

preferentes recomendadas en la PPE o que la persona expuesta tenga 

posibles contraindicaciones para el uso de alguno de ellos, se recomienda 

consultar con un experto en infección por VIH para seleccionar la pauta más 

adecuada en estos casos, sin que ello suponga una demora en el inicio de la 
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PPE (se puede iniciar la pauta recomendada y que el experto la revise y la 

ajuste  lo antes posible, preferiblemente en menos de 24-72 horas). 

 

Duración del tratamiento y seguimiento 

Se recomienda una pauta de 28 días de duración. Una vez iniciada la PPE, se 

recomienda una re-evaluación del paciente dentro de las 72 horas posteriores 

a la exposición. 

Posteriormente se recomienda controles clínicos al menos cada 2 semanas 

hasta completar la pauta de PPE. 

 

Toxicidad e interacciones 

En el caso de observar una toxicidad o un efecto adverso que pueda limitar el 

éxito de la PPE, se debe valorar la modificación de la pauta o el uso de 

tratamientos que minimicen estos efectos adversos (ej. Antieméticos). 

 

Abordaje psicológico 

El médico del trabajo proporciona toda la información que sea necesaria para 

resolver las dudas que se planteen. Aunque no es lo habitual, si la ansiedad o 

angustia es muy elevada y puede interferir en sus actividades laborales, será 

necesaria la derivación a especialistas en salud mental de la mutua. 

 

5.5 Seguimiento. 

A toda persona que haya sido evaluada tras una exposición ocupacional debe 

ofrecérsele un plan de seguimiento clínico y analítico, información y apoyo psicológico. 

 

a) No requiere seguimiento 

No es necesario un seguimiento posterior del trabajador de los virus que hayan 

resultado negativos en el paciente fuente (VIH, VHB y VHC). 

Tampoco requiere seguimiento para VHB si el accidentado es inmune Ac. Anti-

HBs ≥10 ml/UL (con  3 dosis de vacuna documentadas).O adquirida de forma 

natural. 

Excepcionalmente, si hay sospecha de que la fuente tenga factores de riesgo 

para VIH, pudiendo haber estado expuesto recientemente al VIH (periodo 

ventana), se valorará realizar control serológico (anti-VIH) a los 6 meses del 

contacto. 
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b) Seguimiento para VHB 

A las 4-6 semanas, 3 meses y 6 meses 

• Anamnesis y exploración física: síntomas y signos de hepatitis. 

• Pruebas complementarias:  

- Serología : AgHBs y anti-HBc Ig M, para descartar infección 

aguda. 

En caso de PPE con vacuna de hepatitis B: anti-HBs 1-2 meses 

tras la última dosis. Tener en cuenta que si se puso IGHB puede 

interferir con la determinación de anti-HBs ya que duran 3-6 

meses. 

- Bioquímica: AST, ALT 

 

c) Seguimiento para VHC 

A las 4-6 semanas, 3 meses y 6 meses 

• Anamnesis y exploración física: síntomas y signos de hepatitis. 

• Pruebas complementarias: 

- Serología: Ac VHC 

- Bioquímica: AST, ALT 

Si durante el seguimiento, se detecta elevación de transaminasas se solicitará 

RNA-VHC. 

 

d) Seguimiento para VIH 

La mayoría de seroconversiones se detectan entre las 6 y 12 semanas 

postexposición y son detectadas prácticamente todas a los 6 meses, por lo que 

no suele indicarse continuar con los análisis rutinarios después de los 6 meses, 

la única excepción es la realización de una nueva serología frente al VIH a las 

48 semanas en el caso de sufrir una infección por el VHC tras la exposición a 

una fuente coinfectada por el VIH-VHC. 

 

A las 24-72 horas, si se ha pautado FARV (fármacos antirretrovirales) 

Se debe reevaluar la indicación a las 24-72 horas del inicio del TAR 

(tratamiento antirretroviral) y control del cumplimiento y tolerancia del TAR. 

 

A las 2 semanas si se ha pautado FARV 

• Anamnesis: control de efectos secundarios y adherencia. 

• Pruebas complementarias: 
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- Hemograma 

- Bioquímica (perfil renal y hepático). 

- Si hay síntomas de infección: Ac VIH, CVP del VIH. 

Se deben recordar las medidas preventivas para evitar la transmisión 

secundaria de VIH, así como los síntomas del síndrome retroviral 

agudo. 

 

 A las 4-6 semanas 

• Anamnesis y exploración física: síntomas y signos de primoinfección por 

VIH y cumplimiento de la PPE y efectos adversos. 

• Pruebas complementarias: 

- Hemograma 

- Bioquímica: ALT, AST 

- Serología: Ac VIH 

 A los 3 meses y 6 meses 

• Anamnesis y exploración física: síntomas y signos de primoinfección por 

VIH 

• Pruebas complementarias: 

- Serología: Ac VIH 

 A los 12 meses 

Se hará un control a los 12 meses en el caso de sufrir una infección por el VHC 

tras la exposición a una fuente coinfectada por el VIH-VHC. 

• Anamnesis y exploración física: síntomas y signos de primoinfección por 

VIH 

• Pruebas complementarias: 

- Serología: Ac VIH 

 

e) Derivación al especialista correspondiente en ca so de seroconversión. 

En caso de seroconversión para VHB o VHC se derivará al especialista de 

Aparato Digestivo para control y seguimiento e instaurar tratamiento si fuera 

necesario. 

En caso de seroconversión para VIH se derivará a expertos en VIH (Unidad de 

VIH, Infecciosas) para control y seguimiento e instaurar tratamiento en su caso. 

 

En el anexo 8.2 se expone un resumen del seguimiento clínico y serológico del 

trabajador expuesto a agentes biológicos de transmisión sanguínea. 
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5.6 Educación y consejo sanitario durante el seguim iento. 

En seguimiento para VHB 

• Los trabajadores accidentados no inmunes al virus de la hepatitis B, siendo 

la fuente AgHBs positivo, no necesita tomar precauciones especiales para 

prevenir la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento. 

• No es necesario modificar las prácticas sexuales, evitar el embarazo o 

interrumpir la lactancia. 

• Deben evitar donar sangre, plasma, tejidos, órganos o semen. 

• En el trabajo puede seguir trabajando sin limitaciones. 

• Debe completar el tratamiento y seguimientos. 

En seguimiento para VHC 

• No necesita tomar precauciones especiales para prevenir la transmisión 

secundaria durante el periodo de seguimiento. 

• No es necesario modificar las prácticas sexuales, evitar el embarazo o 

interrumpir la lactancia. 

• Deben evitar donar sangre, plasma, tejidos, órganos o semen. 

• En el trabajo puede seguir trabajando sin limitaciones. 

• Debe completar el tratamiento y seguimientos. 

En seguimiento para VIH 

Se deben tomar las siguientes medidas para prevenir la transmisión secundaria de 

la infección durante el periodo de seguimiento, sobre todo en las primeras 6 a 12 

semanas tras el accidente:  

• Abstinencia sexual o relaciones sexuales con preservativo para evitar la 

transmisión sexual y evitar el embarazo. 

• Evitar la donación de sangre, plasma, órganos, tejidos o semen. 

• En caso de una exposición de alto riesgo evitar la lactancia. 

• Sin embargo no es necesario realizar un cambio de trabajo. 

• Durante el periodo de seguimiento se debe consultar cualquier enfermedad 

aguda, sobre todo si incluye fiebre, mialgia, astenia, adenopatías o rash. 

• En caso de PPE se le informara de la posible toxicidad de los fármacos y la 

necesidad de monitorización, así como de las posibles interacciones. 
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6. ACTUACIÓN POSTEXPOSICIÓN EN EMBARAZO Y LACTANCIA  

 

No hay evidencia de que las trabajadoras embarazadas inmunocompetentes y 

susceptibles a infecciones por agentes biológicos tengan mayor riesgo de adquirir 

dichas infecciones que el resto de profesionales sanitarios en similares 

circunstancias. 

El riesgo de transmisión de VHB, VHC y VIH en exposición percutánea o mucosa, 

a una trabajadora inmunocompetente embarazada o en periodo de lactancia, va a 

depender de factores relacionados con las características del accidente, de la 

serología de la fuente y del estado imnunológico de la accidentada. 

 

6.1 Valoración del accidente biológico en embarazo y lactancia. 

Se realiza de la misma manera que en el resto de trabajadores sanitarios. 

Hay que añadir la circunstancia de la gestación o lactancia natural ya que son 

determinantes para la indicación adecuada de la PPE y el seguimiento. 

 

6.2 Profilaxis postexposición en embarazo y lactanc ia. 

a) PPE para Hepatitis B 

Tanto en embarazo como en lactancia natural si ocurre un accidente biológico 

con fuente AgHBs positivo se seguirán las mismas pautas de PPE para VHB 

que para el resto de los trabajadores. (Anexo 8.1). 

La PPE frente a VHB mediante la vacuna de Hepatitis B y/o la gammaglobulina 

específica antihepatitis B no están contraindicadas en embarazo o lactancia 

natural. 

b) PPE para Hepatitis C 

Actualmente no hay ningún tratamiento efectivo para la PPE en caso de 

exposición a material biológico contaminado con VHC. 

c) PPE para VIH 

La valoración de PPE frente a VIH debe ser consensuada con expertos en VIH. 

La trabajadora debe ser informada del riesgo de transmisión del VIH tras 

exposición ocupacional y riesgo de transmisión vertical, del riesgo-beneficio de 

la PPE, efectos secundarios y de la necesidad de realizar seguimiento clínico, 

analítico y serológico. 

El inicio de la PPE debe realizarse lo antes posible tras el accidente biológico, 

preferible en las primeras 4 horas. Después de las 72 horas no estaría 

indicado. 
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6.3 Seguimiento en embarazo y lactancia. 

En general no difieren de las del resto de profesionales sanitarios. Sólo cabe 

destacar: 

Exposición a fuente VIH positiva: si la trabajadora accidentada se encuentra en el 

período de lactancia natural se deberá considerar interrumpir la lactancia, debido al 

alto riesgo de transmisión a través de la leche materna. 

 

6.4 Educación y consejo sanitario. 

Exposición a fuente VIH positiva 

• Trabajadora no embarazada y que está buscando embarazo: recomendar 

evitar el embarazo durante todo el seguimiento hasta descartar riesgo de 

infección VIH. 

• Para evitar la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento: 

uso de preservativos en las relaciones sexuales. 

Exposición a fuente VHB o VHC positiva 

• Las trabajadoras accidentadas con anti-HBs negativo siendo la fuente 

AgHBs positivo no necesitan tomar precauciones especiales para prevenir 

la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento. 

• No es necesario modificar las prácticas sexuales. 

• Ante una exposición de una mujer en periodo de lactancia, no es preciso la 

interrupción de la misma. 

• Deben evitar donar sangre, plasma, tejidos u órganos. 

• En el trabajo: puede seguir trabajando sin limitaciones. 

• Deben completar el tratamiento y seguimiento que se índique. 
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8. ANEXOS. 

8.1 PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN OCUPACIONAL A VIRUS D E 
HEPATITIS B  

 

Serología VHB 
de la fuente de 
exposición 

 
Actuación en el trabajador expuesto 
 
No vacunados del 
VHB o vacunación 
incompleta 

 
Vacunación completa del VHB 
 
 
Respuesta 
adecuada: anti-
HBs ≥ 10 mUI/ml 

 
Respuesta inadecuada: anti-HBs < 10 
mUI/ml 
 
Con 2 series 
completas de 
vacuna VHB 
 

Con 1 serie 
completa de 
vacuna VHB 

Fuente HBsAg 
+ o 
desconocida 

 
Administrar una dosis 
de IGHB (1)  
+ 
Serie completa de 
vacunación o 
completar 
vacunación del VHB, 
según corresponda (2) 
 

Protegido: No 
precisa PPE 

Administrar dos 
dosis de IGHB 
separadas 1 mes 
(1) 

Administrar una 
dosis de IGHB (1)  
+ 
Completar nueva 
serie de 
vacunación del 
VHB(2) 

Fuente HBsAg 
negativa 

 
Serie completa de 
vacunación  
o  
completar 
vacunación del VHB, 
según corresponda (2) 
 

Protegido: No 
precisa PPE 

No precisa 
ninguna 
intervención 

Administrar una 
dosis adicional de 
vacuna VHB (3) 

 
(1) IGHB: Inmunoglobulina de la Hepatitis B: Dosis de 0.06 ml/kg (12-20 Ul/kg) por vía intramuscular. Se 
debe administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. No 
se ha demostrado su eficacia si se administra después de 7 días de la exposición. 
 
(2) La dosis de vacuna se debe de administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente 
en las primeras 24 horas. Se puede administrar simultáneamente con la IGHB en sitios separados (la 
vacuna siempre en músculo deltoides) 
 
(3) Repetir anti-HBs 1-2 meses después. Si < 10 mUI/ml, completar otra serie de vacunación. 
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8.2 CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN ANTE EXPOSICIÓN OCUPACI ONAL A VIRUS DE TRANSMISIÓN HEMÁTICA 
 

 

CONTROLES SEROLÓGICOS DEL TRABAJADOR 

 BASAL  
Hemograma  y Creatinina, AST, 
ALT 
Serología del VIH, VHB (Anti-
HBs, Anti-HBc , AgHBs) y VHC. 

2 SEMANAS 4-6 SEMANAS 3 MESES 6 MESES 12 MESES( 

E
S

T
A

D
O

 
S

E
R

O
LÓ

G
IC

O
 

D
E

 
LA

 
F

U
E

N
T

E
 

D
E

 
E

X
P

O
S

IC
IÓ

N
 

VHB 
(Ag.HBs POSITIVO O 
DESCONOCIDO) 

 
Ac. Anti-HBs <10 mUI/ml: PPE 
(ver tabla) 

 
Ag.HBs 
Ig.M anti-HBc 
AST, ALT 

Ag.HBs 
Ig.M anti-HBc 
AST, ALT 

Ag.HBs 
Ig.M anti-HBc 
AST, ALT 

 

Ac. Anti-HBs ≥10 mUI/ml  
 No precisa seguimiento 

VHB NEGATIVO NO SEGUIMIENTO 

VIH  
(Ac. VIH POSITIVO O 
DESCONOCIDO)  

 

Hemograma 
 
Función renal y 
hepática 

Ac VIH 
 
Hemograma y ALT, 
AST 

Ac VIH 
 

Ac VIH 
 

Ac VIH1) 
 

VIH NEGATIVO NO SEGUIMIENTO (2) 

VHC  
(Ac. POSITIVO O 
DESCONOCIDO) 

  
Ac VHC 
AST, ALT 

Ac VHC 
(AST, ALT) (3) 

Ac VHC 
(AST, ALT) (3)  

VHC NEGATIVO NO SEGUIMIENTO 

 
• (1) En el caso de sufrir una infección por el VHC tras la exposición a una fuente coinfectada por el VIH-VHC. 

• (2) Excepcionalmente, si hay sospecha de que la fuente tenga factores de riesgo para VIH, pudiendo haber estado expuesto recientemente al VIH (periodo ventana), 
se valorará realizar control serológico (Ac VIH) a los 6 meses del contacto. 

• (3) Si hay elevación de transaminasas se solicitará  RNA-VHC 
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8.3 MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Fax:   Teléfono:  

HOSPITAL / GERENCIA  

CENTRO / SERVICIO / UNIDAD/ PLANTA   

RESPONSABLE / SUPERVISOR  

FECHA COMUNICACIÓN AL SERVICIO  

DATOS DEL ACCIDENTADO 

NOMBRE   APELLIDOS:   

NIF:  CATEGORÍA:  PUESTO:   

N.S.S.: FECHA DE NACIMIENTO:             ANTIGÜEDAD (años):  

RELACIÓN 
LABORAL 

Propietario  Interino Otros Tlf. de contacto: 
   

Domicilio:  LOCALIDAD:   

DATOS DEL ACCIDENTE  

LUGAR DEL ACCIDENTE: 

Centro de Trabajo  Desplazamiento en Jornada   
Ir o volver del Trabajo  Otro centro o lugar de trabajo   

TRABAJO HABITUAL: SI  NO  TURNO: 

FECHA:  DIA DE LA SEMANA:  HORA:  HORA DE TRABAJO: 

BAJA SI  NO  FECHA BAJA: GRADO LESION  

DESCRIPCIÓN LESION:  

PARTE CUERPO LESIONADA:  

AGENTE MATERIAL CAUSANTE:   

DAÑOS MATERIALES:  

DESCRIBIR CLARAMENTE CÓMO SUCEDIÓ:   
 
 
 
 

TESTIGOS: (datos de identificación y teléfonos localización) 
 

FIRMA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL 
PARTE 
  

FIRMA DEL SUPERVISOR / SUPERIOR 
JERARQUICO      
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8.4 CIRCUITO DE ACTUACIÓN 

Circuito de actuación ante una exposición ocupacional a material biológico (1). 

 

Remitir inmediatamente al trabajador accidentado al Servicio de Prevención de Riesgos  

Laborales  o al Servicio de Urgencias del Hospital  de referencia. 

 

Horario laboral       Horario no laboral 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Este circuito se debe adaptar en función de las características propias de cada hospital. 

(2) Es necesario el fácil acceso a la Farmacia Hospitalaria las 24 horas del día para poder 

dispensar los antirretrovirales y/o disponer de un pequeño stock de los fármacos en el 

Servicio de Urgencias. Se debe proporcionar a la persona expuesta la dosis necesaria 

de antirretrovirales hasta que acuda a la consulta de Infecciosas/VIH. 

 

Servicio de Prevención de Riesgos  
Laborales: 
 
• Valorar el riesgo de infección por 

VIH, VHB y VHC en el trabajador 
accidentado 
 

• Solicitar serología del VIH, VHB y 
VHC al paciente fuente si es 
necesario y al trabajador 
accidentado. 
 

• Iniciar la PPE al VIH y/o al VHB si 
están indicadas (2) 
 

• Si la PPE al VIH está indicada 
remitir a la Consulta de 
Infecciosas/VIH. 
 

• Control y seguimiento completo del 
trabajador accidentado. 

Servicio de Urgencias:  
 
• Valorar el riesgo de infección por 

VIH, VHB y VHC en el trabajador 
accidentado. 
 

• Solicitar serología del VIH, VHB y 
VHC al paciente fuente si es 
necesario y al trabajador 
accidentado. 
 

• Iniciar la PPE al VIH y/o al VHB si 
están indicadas (2) 
 

• Remitir al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales el primer día 
laborable. 

 
• Si la PPE está indicada, remitir a la 

Consulta de Infecciosas/VIH. 

Consulta de infecciosas/VIH  
 
• Iniciar, modificar o ajustar la PPE al VIH  
• Prescribir los antirretrovirales para completar la PPE. 
• Control y seguimiento del trabajador accidentado durante la PPE al VIH. 
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8.5  HOJAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El consentimiento informado para la PPE ocupacional y para la extracción sanguínea 

del paciente fuente en caso de accidente biológico en personal sanitario, se puede 

realizar de forma verbal y reflejarlo en la historia clínica o por escrito, según las 

preferencias de cada centro. 
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE  EXTRACCIÓN SANGUÍNEA EN 
TRABAJADOR POR ACCIDENTE BIOLÓGICO OCUPACIONAL. 
 

 
 

(Identificación del trabajador) 
 

 
A. IDENTIFICACIÓN 
Persona que le informa  
Fecha  

 
B. INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
En el desarrollo de su actividad laboral usted ha sufrido un accidente biológico (pinchazo, 
salpicadura a piel o mucosas, etc., de sangre  u otros fluidos corporales potencialmente 
infecciosos). 
Para poder atenderle de forma adecuada es importante conocer a través de extracción sanguínea 
los siguientes parámetros: Hemograma, creatinina, ALT, AST y  serología (Virus de Hepatitis B, 
Virus de Hepatitis C y Virus de la Inmunodeficiencia Humana).  
Los resultados de la analítica son confidenciales y quedarán archivados en su historia clínica 
laboral y se le comunicarán a usted personalmente, aunque puede rechazar conocer los 
resultados. 
 
C. RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO 
No existen riesgos importantes en la realización del test, salvo las molestias derivadas de una 
extracción sanguínea. 
- Dolor en el momento de la extracción 
- Posible aparición de hematoma en el lugar del pinchazo que suele desaparecer en pocos 

días. 
 
D. DECLARO QUE 
He comprendido la información que se me ha facilitado y he podido formular y aclarar todas las 
dudas que he planteado. Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 
comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. Y en tales condiciones: 
 
DOY MI AUTORIZACIÓN para el procedimiento de extracción sanguínea por accidente biológico 
ocupacional. 
 
Y, para que así conste, firmo este documento. 
 
Firma del trabajador o representante legal                          Firma del profesional que informa 
 
 
 
 
 
 
En ……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
 
NO DOY MI AUTORIZACIÓN para el procedimiento de extracción sanguínea por accidente 
biológico ocupacional. 
 
Y, para que así conste, firmo este documento. 
 
Firma del trabajador o representante legal                                Firma del profesional que informa 
 
 
 
 
 
 
En ……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
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DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE  EXTRACCIÓN 
SANGUÍNEA DEL PACIENTE FUENTE POR ACCIDENTE BIOLÓGI CO 
OCUPACIONAL EN PERSONAL SANITARIO. 
 

 
 

(Identificación del paciente) 
 

 
A. IDENTIFICACIÓN  
Persona que le informa : 
Fecha: 

 
B. INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Un trabajador sanitario ha sufrido un accidente biológico (pinchazo, salpicadura a piel o mucosas, 
etc., de sangre u otros fluidos corporales potencialmente infecciosos) al realizar las funciones que le 
corresponden mientras le atendía a usted. 
Para poder atender al trabajador de forma adecuada es importante saber si usted es portador o no 
del Virus de Hepatitis B, Virus de Hepatitis C y Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
Los resultados de la analítica son confidenciales y quedarán archivados en su historia clínica y se le 
comunicarán a usted personalmente, aunque puede rechazar conocer los resultados. 
 
C. RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO 
No existen riesgos importantes en la realización del test, salvo las molestias derivadas de una 
extracción sanguínea. 
- Dolor en el momento de la extracción 
- Posible aparición de hematoma en el lugar del pinchazo que suele desaparecer en pocos días. 
 
D. DECLARO QUE 
He comprendido la información que se me ha facilitado y he podido formular y aclarar todas las 
dudas que he planteado. Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 
comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. Y en tales condiciones: 
 
DOY MI CONSENTIMIENTO para el procedimiento de extracción sanguínea por accidente biológico 
en personal sanitario.  
 
Y, para que así conste, firmo este documento. 
 
Firma del trabajador o representante legal                          Firma del profesional que informa 
 

 
 
 
 
 
 

En ……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO para el procedimiento de extracción sanguínea por accidente 
biológico en personal sanitario.  
 
Y, para que así conste, firmo este documento. 
 
Firma del trabajador o representante legal                                Firma del profesional que informa 
 
 
 
 
 
 

 
En ……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VACUNACION DE HEPATIT IS B. 
 

 
 

(Identificación del trabajador) 
 

A. IDENTIFICACIÓN 
Persona que le informa: 
Fecha:  

 
B. INFORMACIÓN 

Nombre comercial de la vacuna: Engerix-B®20mcg o HBVaxpro®10mcg 
Vacuna indicada para la inmunización activa frente a la infección por el virus de la hepatitis B. 

C. ADMINISTRACIÓN 
• Se administra por vía intramuscular en región deltoidea. 
• 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses. 
• Transcurridos 1 ó 2 meses después de la 3º dosis de vacuna se realizará marcadores anti HBs 

mediante extracción analítica para ver respuesta a la vacuna. 
En vacunación incompleta: administrar las dosis necesarias hasta completar 3 dosis, 
independientemente del tiempo transcurrido. 
Si tras una serie completa de vacunación un individuo no desarrolla una titulación ≥ a 10 mUI/ml, 
deberá recibir otra serie completa. Transcurridos 1 ó 2 meses tras última dosis, se volverán a 
realizar marcadores anti HBs. 
D. CONTRAINDICACIONES 
• Si es alérgico al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B o a cualquiera de los demás 

componentes de la vacuna. 
• Si padece una enfermedad grave con fiebre. 
E. REACCIONES ADVERSAS 
Los efectos adversos más frecuentemente observados son reacciones en el lugar de inyección: 
molestias, enrojecimiento e induración.  
Otros efectos adversos notificados muy raramente son:  
Fatiga, fiebre, síntomas parecidos a la gripe, vómitos, náuseas, diarrea, dolor abdominal, elevación 
enzimas hepáticas, dolor de las articulaciones, artritis, dolor muscular, inflamación de los ojos que 
causa dolor y enrojecimiento, bajo nivel de plaquetas, presión arterial baja, reacciones alérgicas, 
trastornos del sistema nervioso (agujetas, parálisis facial, inflamación de los nervios incluyendo 
Síndrome de Guillain-Barré, inflamación del cerebro, exacerbación de la esclerosis múltiple, dolor de 
cabeza, mareo y desmayo) 
F. DECLARO QUE 
He comprendido la información que se me ha facilitado y he podido formular y aclarar todas las 
dudas que he planteado. Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 
comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. Y en tales condiciones: 

 
DOY MI CONSENTIMIENTO para recibir una dosis de vacuna de Hepatitis B comprometiéndome a 
seguir el protocolo de vacunación establecido. 
 
Firma del trabajador o representante legal                          Firma del profesional que informa 
 

 
 
 
 

 
En……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO para la vacunación que se me ha propuesto. 
 
Firma del trabajador o representante legal                                Firma del profesional que informa 
 
 
 
 

 
En……………………………….a………….de……………………………de…………….. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROFILAXIS VHB CON 
INMUNOGLUBULINA ANTI-HEPATITIS B 
 

 
 

(Identificación del TRABAJADOR) 

A. IDENTIFICACIÓN 
Persona que le informa: 
Fecha: 

 
B. INFORMACIÓN 

Solución estéril de la fracción globulina gamma purificada obtenida de plasma de donantes 
sanos con elevado contenido de anticuerpos frente a la hepatitis B para administrar por vía 
intramuscular. 
Indicada para profilaxis tras la exposición de personas que no se hayan vacunado previamente 
o cuya vacunación previa sea incompleta o cuyo nivel de anticuerpos sea inadecuado (es decir, 
inferior a 10mUI/ml) 

C. ADMINISTRACIÓN 
Administración pro vía intramuscular de forma lenta de 1 dosis de gammaglobulina y en no 
respondedores (con dos series completas de vacunación de hepatitis B) una 2º dosis con 1 mes 
de intervalo entre ellas. 

D. CONTRAINDICACIONES 
Hipersensibilidad conocida a los componentes del preparado. En pacientes con trombocitopenia 
grave o con trastornos de la coagulación, en los que las inyecciones intramusculares están 
contraindicadas. 
Se recomienda precaución en pacientes con deficiencia de IgA y presencia simultánea de 
anticuerpos anti-IgA. 

E. REACCIONES ADVERSAS 
Ocasionalmente, puede producir sensibilidad transitoria en la zona de inyección, reacciones 
cutáneas y aumento de la temperatura. 
En raras ocasiones, náuseas, vómitos y también reacciones circulatorias (taquicardia, 
hipotensión, etc) y reacciones de tipo alergoide (urticaria, disnea, etc), que en casos aislados 
pueden alcanzar el estado de shock. 

F. INTERACCIONES 
Vacunas con virus vivos atenuados 
La administración de inmunoglobulinas puede disminuir durante un período mínimo de 6 
semanas hasta 3 meses la eficacia de vacunas con virus vivos atenuados tales como: 
sarampión, rubéola y varicela. 
Interferencia con las pruebas serológicas 
Puede ocasionar durante algún tiempo, resultados falsos positivos en pruebas serológicas. 

G. DECLARO QUE 
He comprendido la información que se me ha facilitado y he podido formular y aclarar todas las 
dudas que he planteado. Por ello manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y 
que comprendo el alcance y los riesgos del procedimiento. Y en tales condiciones: 

 
DOY MI CONSENTIMIENTO para recibir una dosis de inmunoglobulina anti-Hepatitis B 
comprometiéndome a seguir el protocolo de vacunación establecido. 
 
Firma del trabajador o representante legal                          Firma del profesional que informa 
 
 
 
 
En……………………………….a………….de……………………………de………………………… 
 
NO DOY MI CONSENTIMIENTO para la vacunación que se me ha propuesto. 
 
Firma del trabajador o representante legal                                Firma del profesional que informa 
 
 

 
En……………………………….a………….de……………………………de…………….. 

        
 

 


