

Gasas o torundas impregnadas con sangre seca o manchadas por esta



Material de vidrio como matraces, placas de Petri, pipetas etc.



Muestras de orina o excrementos



Tejidos, partes de cuerpo en formol



Desechos como: pañales, compresas, condones, provenientes de pacientes que no sean sospechosos de alguna
enfermedad infectocontagiosa

2 Como hacer frente a los riesgos biológicos
Según el registro Epinetac-España 1998-2000, del total de exposiciones accidentales declaradas en nuestro país, el
92,4% fueron fruto de cortes o pinchazos accidentales, debiéndose el 7.6% restante a accidentes por exposición cutáneomucosa, el orden de colectivos más afectados es encabezado por el de enfermería, seguido por el personal de laboratorio
y extracciones
Las principales estrategias de prevención se basan en dos pilares fundamentales, en primer lugar la formación al
personal sanitario sobre los aspectos de prevención, así como una mejora de las condiciones entorno a las cuales se lleva a
cabo el trabajo
El uso de barreras físicas, químicas, biológicas, así como el cumplimiento de una serie de precauciones universales y
códigos de buena práctica (vacunación de la hepatitis b, seguimiento de unas normas de higiene personal, uso correcto de
EPIS, manejo adecuado del material punzante, señalización correcta de las muestras, eliminación correcta de los residuos,
así como el aislamiento del enfermo en las situaciones estipuladas) son consideradas estrategias generales de prevención,
que todo el personal debería de seguir, teniendo en cuenta siempre que dado que es imposible identificar a todos los
pacientes de riesgo, consideraremos a todos como potencialmente infecciosos
GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS
La gestión de residuos sanitarios se basa en un conjunto de operaciones dirigidas a dar a los mismos el tratamiento
más adecuado, en función de sus características, englobando las acciones de: clasificación, minimización, manipulación,
segregación, envasado, etiquetado, transporte y almacenamiento. Buscando así cumplir la normativa, proteger la salud y
preservar el medio ambiente.
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