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MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL BANCO DE SANGRE

INTRODUCCION

La información disponible para la protección de los trabajadores del banco de sangre
contra la adquisición del VIH, de Hepatitis B y de la hepatitis C en los sitios de actividad laboral,
se basa en los siguientes hechos:

a.- El modo de transmisión de la hepatitis B y hepatitis C es similar al VIH.

b.- La transmisión potencial del virus de la hepatitis B y hepatitis C es mayor que el VIH

c.- Hay mayor experiencia en el control de la transmisión del VHB en los sitios de trabajo.

d.- Las prácticas generales para prevenir la transmisión del VHB y VHC minimizan la probabilidad de la

transmisión del VIH.

JUSTIFICACiÓN

El propósito de este documento es el de mostrar las medidas pertinentes para la
prevención y control de la transmisión del VIH, VHB y VHC al personal del banco de sangre. Así
mismo señala los procedimientos iniciales para la atención de personas expuestas a un accidente
o contaminación con material biológico, potencialmente peligroso para la salud del trabajador.

OBJETIVOS

• Evitar la producción de accidentes en el área de trabajo.

• Enterar al personal sobre las medidas de seguridad para la prevención de enfermedades
transmisibles por el manejo de la sangre u de accidentes en el trabajo.

• Enterar al personal sobre las acciones a seguir en caso de un accidente en el trabajo.

RECOMENDACIONES GENERALES

• Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, incluyendo sillas y bancos.

• Aseo del área de trabajo al final de la jornada de labores con agua jabonosa y de ser
necesario proceder a la descontaminación.

• Limpiar cualquier equipo que haya estado en contacto con sangre.
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• Regresar los reactivos, instrumentos y equipos usados a su lugar habitual de
almacenamiento.

• Mantener las puertas de gavetas y gabinetes cerrados cuando no estén en uso.

• Mantener las puertas, corredores, puertas de emergencia, etc., libres de obstrucción
con cestos para basura, botellas cajas, etc. Así como evitar la presencia en los pisos
de lapiceros, tubos de ensayo, pipetas Pasteur, puntas de pipetas, etc.

• Etiquetar adecuadamente el contenedor de cualquier producto sanguíneo que se
coloque en las unidades de conservación (refrigerador, congelador incubadora). Los
tubos y frascos deben de estar adecuadamente cerrados.

• Cuando se destapa un tubo o frasco, que contengan material contaminante, debe de
evitarse la formación de aerosoles.

• Cuando se pasa una muestra de sangre proveniente de una jeringa, se debe de retirar
primero la aguja para evitar la formación de aerosoles.

• Manejar la sangre y productos sanguíneos, únicamente en el área del laboratorio.

• Para la aspiración de muestras se emplearán dispositivos mecánicos. No se pipeteará
con la boca

• Es obligatorio el uso de bata, gafete y guantes para evitar el contacto de la piel con
material contaminado; así como con superficies, materiales y objetos expuestos a
ellos.

• Durante el desarrollo de las técnicas correspondientes, evitar la formación de gotas y
aerosoles.

• Todo el material desechable potencialmente contaminado, deberá esterilizarse en
autoclave, antes de ser desechado.

• Lavarse las manos después de quitarse guantes y bata y antes de abandonar el
laboratorio.

Estas medidas de seguridad, serán cumplidas por todos y cada uno de los trabajadores, con el
objeto de conservar su salud y evitar accidentes de trabajo. Se hace la aclaración, de que el no
cumplimiento de estas disposiciones, puede ser causa de suspensión temporal de los efectos
de su nombramiento, según el artículo 26, inciso IV de las Condiciones Generales de Trabajo.
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MEDIDAS OBLIGATORIAS PARA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL BANCO DE SANGRE
(QUIMICO, LABORATORISTA y AUXILIAR DE LABORATORIO)

1.- Se usara el uniforme reglamentario mientras se permanezca en las áreas de trabajo.

2.- Se deberá de usar guantes cuando:
• Reciban o entreguen sangre y sus componentes
• Durante el fraccionamiento de la sangre.
• Durante el manejo de la sangre y sus fracciones en las unidades de conservación

(refrigeradores, congeladores, incubadoras, etc.).
• Durante la realización de las pruebas cruzadas.
• Durante la realización de cualquier prueba en sangre, suero o plasma del donador o

paciente.
• Al manejar tubos de ensaye, pipetas, placas de vidrio, etc., contaminadas con sangre.
• Se efectúa la flebotomía o punciones capilares en niños o adultos.
• El personal está en entrenamiento y tiene contacto con la sangre y/o productos

potencialmente infectantes.

3.- No deberán de usar los guantes durante las siguientes actividades:

• En el manejo de la papelería y documentación de registro de actividades o resultados y
actividades administrativas.

• Al contestar el teléfono.
• Al salir de su área de trabajo.

4.-A su ingreso al área de comedor el trabajador deberá de quitarse la bata y los guantes.

5.- Deberá de someterse a su ingreso al Banco de Sangre HCG DR. JIM. Y posteriormente cada 6
meses a exámenes médicos y de laboratorio para determinar su estado de salud con respecto a
las enfermedades transmitidas por la sangre.

6.- Reportar inmediatamente a sus superiores cuando el trabajador sufra un accidente o exposición
a material contaminante.

7.- Leer cuidadosamente cada frasco de reactivos o muestras antes de abrir la tapa.

8.- Ventilar adecuadamente el área de trabajo cuando se maneje material volátil

9.- Mantener lejos del agua las instalaciones eléctricas.

10.- No manipular las extensiones del cordón de corriente eléctrica de los equipos.

11.- Estar familiarizado con las maniobras de evacuación en caso de siniestro (incendio o sismo).
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12.- Estar familiarizados con la localización de señales de alarma, extinguidores, regaderas, etc.

PRINCIPIOS GENERALES PARA EL EMPLEO DE BARRERAS PROTECTORAS.

El empleo de barreras protectoras reduce el riesgo de exposición de la piel o mucosas de los
trabajadores del banco de sangre hacia material potencialmente infeccioso.

Esas barreras protectoras incluyen: lentes, máscaras, guantes, batas.

El tipo de barrera protectora debe de ser apropiada para permitir el desarrollo del procedimiento sin
mayores limitaciones.

La probabilidad de contaminación con sangre conteniendo el VIH, VHB, VHC u otros patógenos
durante la flebotomía o el manejo de la sangre depende de varios factores:

• La técnica y la habilidad empleada por el trabajador.
• La frecuencia con la que el trabajador efectúa el procedimiento.
• Si el procedimiento se efectúa de manera rutinaria o urgente.
• La prevalencia de infecciones transmitidas por la sangre en la población que se maneja.

Los guantes deben de estar siempre a disposición del trabajador aplicándose los siguientes guías:

La selección de los guantes debe de ajustarse a las siguientes recomendaciones:

1.- No lavar o desinfectar los guantes para rehusarlos. El procedimiento de lavado con detergentes
puede dañar los guantes y permitir la penetración no detectable de líquidos. Los agentes
desinfectantes pueden causar deterioro de los guantes.

2.- Para el procedimiento de lavado o descontaminación del material o equipo se pueden emplear
guantes de látex de uso casero. Se deben cambiar estos guantes en cuanto presenten cualquier
dato o indicio deterioro.

PROHIBICIONES

Las siguientes situaciones quedan expresamente prohibidas de efectuarse, debiéndose cumplir
estrictamente para la protección del trabajador.

• Introducir o ingerir alimentos en el área de trabajo.
• Aplicarse cosméticos en el área de trabajo.
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• Fumar en el área de trabajo.
• Efectuar acciones que provoque la distracción del resto del personal durante el desarrollo

de sus actividades laborales.
• Emplear frascos de vidrio del laboratorio para almacenar alimentos o bebidas.
• Intentar detener la centrifuga con la mano.
• No reportar inmediatamente a sus superiores el deterioro de algún equipo, aparato o

instrumento, instalaciones eléctricas, aditamentos, etc., empleados durante el desarrollo de
sus actividades laborales.

PRECAUCIONES UNIVERSALES PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION DEL VIRUS
DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA HEPATITIS B Y HEPATITIS C EN LOS
TRABAJADORES DEL BANCO DE SANGRE.
1.- Tener precaución para prevenir lesiones durante el manejo de agujas y cualesquier otro
material, frágil o punzocortante. Una vez empleado dicho material debe de ser limpiado o
inactivado y en su caso respectivo desechado.

2.- No deben de reinsertarse en su capuchón las agujas con las manos.

3.- No remover las agujas usadas en jeringas desechables, empleando la mano.

4.- No se deben doblar, romper o remover las agujas con la mano, se empleará un dispositivo
especial que impida el manejo directo. Estos dispositivos deben de ser resistentes y prácticos para
permitir su descontaminación posterior.

5.- Usar las barreras de protección para prevenir la exposlclon con la sangre o con liquidas
visiblemente contaminados con sangre u otros liquidas corporales potencialmente infectantes.

6.- Deben de lavarse las manos o la parte expuesta de la piel al agente infectante.

7.- Evitar el contacto de lesiones de piel y mucosas, con sangre.

8.- PARA EL MANEJO DE MUESTRAS CON SEROLOGíA POSITIVA O CON RIESGO DE
TENER HIV, HVB y HVC

• Etiquetar las muestras con sangre con la leyenda: "POTENCIALMETE INFECTANTE".
• Limpiar con desinfectante el exterior del envase.
• Colocar en una bolsa impermeable.
• Las salpicaduras de sangre deberán limpiarse rápidamente, con una solución

desinfectante.
• Los objetos contaminados y desinfectados, deben ser colocados en bolsas de color

especial y con la etiqueta "POTENCIALMENTE INFECTANTE"; y así estar listo para ser
desechado.

• Los objetos reutilizables, deben ser esterilizados o en su caso limpiados y sometidos a un
desinfectante de alto nivel.
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• Evitar pinchazos con agujas y exposición de lesiones parenterales y mucosas, a la sangre
y líquidos potencialmente infectantes.

• El transporte de muestras de sangre positivas para VIHNHB, VHC deberá de efectuarse
en tubo de vidrio con sellado hermético, incluidos en un contenedor primario (bolsa de
plástico) y transportados dentro de un contenedor secundario (recipiente de plástico u otro
material lavable), deberá estar rotulada con la siguiente leyenda "PRECAUCION
MATERIAL CONTAMINADO CON VIHNHB,VHC"

DESINFECCiÓN, DESCONTAMINACION y DESECHO DEL MATERIAL CONTAMINADO.

a) Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas con una solución de hipoclorito de
sodio (cloro casero).

b) Colocar en la basura común únicamente desechos como papel, cajas, plásticos no
contaminados, etc.

c) Queda estrictamente prohibido desechar en la tarja las muestras de suero, sangre o sus
derivados no inactivados previamente.

d) Los tubos de ensayo en los cuales se depositan las muestras de sangre, serán colocados
en recipientes que contengan hipoclorito de sodio al 40% (de 10 a 30 minutos).
Posteriormente serán lavados en forma habitual. Este mismo procedimiento se aplicará a
todo el material de cristalería que se emplee en el laboratorio.

e) Cuando una muestra de sangre se derrama en una mesa o área de trabajo: se remueve de
inmediato el coágulo, la superficie contaminada se limpia con una solución desinfectante
(hipoclorito de sodio al 2%), seguido de aseo con jabón yagua. El material contaminado es
colocado en una bolsa para su inactivación y desecho posterior.

El material de desecho generado durante las actividades del estudio, fraccionamiento y
conseNación de la sangre, está sujeto a la siguiente clasificación para su manejo:

A- Para ser desechado en la basura común:

• Papelería
• Cajas y bolsas
• contenedoras de reactivos
• Papel de baño
• Cubiertas de aluminio de las bolsas contenedoras de sangre.

B.- Para ser desechado en la basura común, bajo procedimientos particulares de manejo:

• Vidriería no contaminada.
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C.- Para ser colocado en un contenedor para su inactivación y posteriormente enviado a la basura
común:
Papel con sangre

• Puntas de pipetas
• Charolas de trabajo (ELlSA)
• Perlas de reacción.
• Gasas
• Adhesivos de charolas de trabajo
• Guantes desechables
• Contenedor primario (bolsas) de muestras con sangre.
• Mangueras y accesorios de los equipos que están en contacto con sangre o muestras

positivas.
• Cubetas de reacción (ALAT)
• Tubos conectadores de los sistemas de recolección de la sangre.
• Aplicadores de madera.

D.- Para ser colocados en un contenedor para su inactivación y posteriormente enviado a la basura
común, bajo procedimientos particulares de manejo:

• Vidriería rota contaminada
• Frascos contenedores de reactivos (ELlSA)
• Agujas y jeringas

E.- Para ser colocados en un recipiente especial y posteriormente enviados a su incineración.

• Bolsas contenedoras de sangre.
• Unidades de sangre dadas de baja.

F.- Para ser colocados en un contenedor para su inactivación y limpieza y posteriormente puedan
ser reciclados:

• Frascos vacíos de sueros hemoclasificadores.
• Frascos vacíos de células del panel.
• Frascos de plástico de los equipos de ELlSA.
• Tapones de los tubos colectores de sangre al vacío.
• Pipetas de vidrio.
• Charolas de porcelana o de vidrio
• Pinzas y tijeras.
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LIMPIEZA DE MATERIAL.

1.- Durante el proceso de lavado del material deberán portar bata y sobre ésta usar un delantal de
plástico.

2.- Usar guantes durante el proceso de lavado.

3.- Usar cubre bocas.

4.- Usar lentes.

5.- Evitar pinchazos con agujas y exposición a lesiones de piel o mucosas, con sangre, suero o
plasma.

6.- Todo el material desechable potencialmente infectante, debe ser inactivado, antes de ser
desechado.

7.- Las concentraciones de hipoclorito de sodio son distintas para cada procedimiento empleado,
así como de la concentración de los preparados comerciales (4, 12% Y 19 %), quedando de la
siguiente manera:

a) Para desinfectar las mesas de trabajo se empleará hipoclorito de sodio diluido al 0.2%.
Esto se realizará rutinaria mente al final de la jornada de trabajo y cuando el caso lo amerite
(derrame accidental de muestra, entre otros).

b) Para el lavado del material de vidriería se empleará hipoclorito de sodio diluido al 0.2%.
c) Para inactivación del material proveniente del área de serología o con serología positiva.

Se empleará hipoclorito de sodio diluido al 0.5 %, dejando el material sumergido por un
mínimo de 2 horas.

8.- Si algún contenedor de vidrio está roto:

a) Use escoba y recogedor para levantarlos del área. No use las manos directamente.
b) El material de vidrio roto y contaminado debe de ser colocado en un recipiente resistente

para su inactivación y desecho posterior.

MANEJO DE LA EXPOSICiÓN DEL TRABAJADOR EN CONTACTO DIRECTO CON
MATERIAL BIOLOGICO CONTAMINADO.

Si el trabajador tiene una exposición parenteral o de mucosas con material contaminado, deberá:

a) Determinar si la sangre contaminante es positiva para HIVNHB, VHC.
b) Notificar a su jefe inmediato o a la autoridad superior, para las medidas de atención a que

den lugar, independientemente (medicina del trabajo) de la hora en que ocurrió el
accidente.
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C) Proceder al levantamiento de un acta de accidente en el trabajo, especificando los hechos
y acompañados con la firma de testigos y del jefe inmediato.

d) Realizarse estudios de HIVNHB en el trabajador expuesto. De ser seronegativo se debe
de repetir los estudios cada 6 semanas y posteriormente cada 3, 6 Y 12 meses.

e) Someterse de inmediato a las medidas iniciales de descontaminación, que incluyen:

• Lavado de la zona de la piel expuesta con agua corriente durante 30 segundos y
posteriormente realizar lavado con agua y jabón.

• Si el contacto ocurrió con agentes químicos o temperaturas extremas se procederá de la
siguiente manera:

1. Éter o acetona.- Lavar inmediatamente la zona expuesta con agua y jabón.
11. Ácidos fuertes o álcali.- Enjuagar la zona expuesta inmediatamente con agua fría durante

un minuto y posteriormente lavar, no tallar la zona dañada.

LIMITACIONES EN EL ACCESO A DIFERENTES AREAS.

Por su misma organización en el Banco de Sangre (laboratorio y fraccionamiento) se aplican las
siguientes restricciones:

a) Las personas usuarias de los servicios de sangre, tendrán acceso únicamente al área de
entrega y recepción de productos., queda estrictamente prohibido su acceso al resto de las
áreas del departamento.

b) El personal administrativo debe de limitar su acceso a las áreas de laboratorio
fraccionamiento y conservación.

c) El personal médico y paramédico no perteneciente al departamento de fraccionamiento,
queda avisado de limitar al máximo su estancia en las áreas de laboratorio fraccionamiento
y conservación de la sangre.

Este manual debe de ser ampliamente difundido entre todos los trabajadores, incluyendo a los
administrativos pertenecientes al banco de sangre.

Esta información es susceptible de modificaciones de acuerdo a las características de organización
y funcionamíento del cada banco de sangre, por lo que se tendrá en consideración las
adaptaciones pertinentes. Considerarse las adaptaciones pertinentes.

Versión Fecha de cambios Observaciones

O 01/11/2010 Nueva Emisión.

1 27/10/2014 CambiosAdministrativos.
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