
 

 

                         CARTILLA EMERGENCIA HOSPITAL – BSE 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN POTENCIAL EXPOSICIÓN LABORAL A HEPATITIS B, C Y VIH 
Dra. Lucía Araújo. Dpto. de Medicina.  

Servicio de Laboratorio Clínico. 

Exposición laboral: contacto no deseado ni esperado de un trabajador 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 u ojos y que ocurre a consecuencia de la realización de un 

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

Se consideran fluidos potencialmente infecciosos: 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 fluidos infecciosos el sudor, el esputo, la orina, las heces, el vómito las secreciones 

nasales, la saliva ni las lágrimas, a menos que tengan sangre visible. La mordida por ser humano se 

considerará excepcionalmente si la misma atravesó la piel. 

 

PUNCIÓN CON FUENTE NEGATIVA 
Se considera fuente negativa a toda fuente con serología negativa realizada en el momento en BSE 

o aportada por el personal accidentado* para VIH, VHB, VHC. 

 Estudio de serologías basales del personal accidentado: VIH, VHB (con anticuerpos anti-

HBAgS) y VHC. 

 Si no está inmunizado (no vacunado, incompletamente vacunado o sin respuesta de 

anticuerpos) indicación de Inmunización para Hepatitis B. 

 Asesoramiento para evitar punciones y entrega de folleto informativo. 

 Alta definitiva en emergencia. 

*Documento de laboratorio habilitado por Ministerio de Salud Pública y validado por laboratorio de 

HBSE. 

FUENTE POSITIVA 
Se considera fuente positiva a toda fuente con serología realizada en el momento en BSE o 

aportada por el personal accidentado* positiva para VIH y/o VHB y/o VHC.  

-Se realizará estudio de serologías al personal accidentado VIH, VHB (con anticuerpos anti-HBAgS) y 

VHC. 

 VIH: 

-Iniciar Profilaxis Postexposición (PPE): primeras 24 horas, siempre dentro de las 72 horas. Raltegravir 
1200mg (2 comprimidos de 600 mg en una sola toma) cada 24hs + zidoviduna/lamivudina cada 12hs 
por 28 días. 



 

 

-Asesorar sobre efectos adversos más frecuentes de PPE:  
Zidovudina (AZT): cefalea, fatiga, náuseas y vómitos, anorexia. 
Lamivudina (3TC): intolerancia digestiva. 
Raltegravir (RAL): intolerancia digestiva. 

-Alta franquicia en emergencia a evaluar. 
-Consulta presencial o por teleasistencia en las primeras 48hs en PMI 
-Control serológico al mes y a los tres meses en PMI. 
 

 VHB: 

-Corroborar estado de inmunización del personal expuesto:  
*Inmunizado (Ac positivos a cualquier título mayor de 10 mUI/ml): No requiere ninguna 
acción profiláctica o terapéutica. 
*No inmunizado (no vacunado o Ac negativos):  
 -Realizar carga viral VHB en fuente.  

-Se valorará en conjunto con medicina interna según riesgo de exposición y CV de la 
fuente indicación de Inmunoglobulinas i/m en las primeras 72hs. 
-Vacunación a personal no vacunado y revacunación (3 dosis) con títulos negativos 
(una sola vez) 

-Alta franquicia en emergencia a evaluar 
-Control presencial o por teleasistencia en PMI a las 48 horas.  
-Controles posteriores: al mes con carga viral y 3 y 6 meses con serología  

 

 

VHC: 

-Solicitar carga viral de VHC en la fuente 
-No indicación de tratamiento post exposición 
-Control presencial en PMI o por teleasistencia a las 48 horas 
-Controles posteriores de personal expuesto: al mes con carga viral para VHC, con serología a los 3 y 
6 meses. 
 
 

FUENTE DESCONOCIDA: 
Se considera fuente desconocida a toda fuente que no otorga consentimiento para realización de 

serología, materiales corto punzantes abandonados de “alto riesgo” * y punciones con fuentes 

cadavéricas.  

*Son aquellos que se encuentran en escenarios asistenciales, laboratorios, manejo industrial de 

residuos biológicos, cárceles). 

 Se maneja como positiva para VIH, VHC y VHB. 

 Se realizará estudio de serologías al personal accidentado VIH, VHB (con anticuerpos anti-

HBAgS) y VHC. 

 Se administrará PPE para VIH 

 PPE y vacunación para VHB según inmunidad del personal de salud y valoración en conjunto 

con medicina interna según riesgo de exposición para indicación de Inmunoglobulinas i/m en 

las primeras 72hs. 



 

 

 Consulta presencial o teleasistencia a las 48hs PMI. 

 Controles posteriores: serologías VIH al mes y hepatitis a los 3 y 6 meses.  

 

En caso de tratarse de material corto punzante de bajo riesgo, es decir que no cumple con los 

criterios de alto riesgo, por ejemplo, los encontrados en vía pública, se realizará estudio de serologías 

al accidentado para VIH, VHB (con anticuerpos anti-HBAgS) y VHC. Sin seguimiento posterior, alta 

definitiva en emergencia. Ante la duda control en PMI a las 48 horas. 

Otras fuentes como recién nacidos, niños, animales: consultar con retén medicina interna.  

 

 

¿QUIÉNES SE TRATAN? 
Fuentes positivas. 

Fuentes desconocidas, incluidas agujas abandonadas de alto riesgo y cadáveres. 

 

¿QUIÉNES NO SE TRATAN? 
Fuentes negativas 

Agujas abandonadas de bajo riesgo. 
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