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PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE AUDIOMETRÍAS CON EL AUDIÓMETRO 

AM 232 de WELCH ALLYN 
Actitud del paciente y del espacio físico: es importante que el examen se realice después de un 
intervalo de tiempo (generalmente 16 horas, como mínimo) entre la exposición a un alto nivel sonoro y la 
ejecución de cualquier test de audición. Es necesario que no exista excesivo ruido alrededor, para ello se 
realizará en la Cabina audiométrica homologada. El paciente no verá el cuadro de mandos del 
audiómetro, de tal manera que al menos estará a 1 metro del mismo. Las almohadillas de los auriculares 
serán limpiadas diariamente con un trapo humedecido en agua jabonosa, y se desinfectará con alcohol 
diluido. Se instruirá al paciente, explicándole lo que se le va a hacer y qué es lo que tendrá que oir.  
Colocación de los auriculares: quitar gafas, pendientes, audífonos o cualquier otro elemento que 
pudiera causar obstrucción entre los auriculares y el conducto auditivo externo. Retirar pelo hacia atrás. 
Ajustar el casco para que se asiente sólidamente en la parte central de la Cabeza del sujeto y que ejerza 
una presión firme en ambos oídos. Centrar cuidadosamente los auriculares sobre ambos oídos (auricular 
con conector ROJO para Oído derecho). Comprobar que no existe ningún resquicio visible entre la 
almohadilla del auricular, la Cabeza y el Oído del sujeto. 
EJECUCIÓN DE LA PRUEBA AUDIOMÉTRICA: 
   Mediante el control HL (rueda giratoria) se incrementará o 
disminuirá la intensidad en escalones de 5dB. Si se alcanzase el máximo de 
intensidad en una frecuencia, el display destellará, salvo que se pulse el mando 
rango de extensión que permite producir tonos de hasta 10 dB más de la intensidad 
máxima para esa frecuencia. 

Familiarización: 
1º.- Colocar el selector de oído D/I para enviar el tono al oído seleccionado. Comenzar por el 
mejor oído, en caso de que el sujeto refiera que hay un oído mejor. Emitir un tono de 1.000 Hz a 
un nivel de 40 dB. Intensidades más altas, pueden condicionar que el individuo responda sólo a 
estímulos fuertes. La duración del tono debe ser entre uno y dos segundos. 
2ª.-  Ajustar el control HL a –10 dB. 
3º.- Empezar con un tono contínuo (mantener sujeta la barra pulsadora) incrementando 
gradualmente la intensidad girando el control HL hasta recibir una nueva respuesta. Apagar el 
tono durante dos segundos como mínimo y presentar de nuevo el tono al mismo nivel. Si hay 
una segunda respuesta positiva, proceder a la medición del umbral. Si no se obtiene una segunda 
respuesta, repetir este paso. La práctica es preliminar a la determinación de la medición del 
umbral y debe efectuarse con cada nueva frecuencia. 
Determinación del umbral (Tono puro): 
 El nivel del primer tono deberá ser 10 dB por debajo del nivel al cual respondió el 
sujeto durante el procedimiento de familiarización. Presentar el tono durante uno o dos 
segundos. El tiempo entre tonos puede variarse, pero no debe ser menor que la duración del 
tono del examen. Después de cada falta de respuesta a una señal, el nivel se incrementa en 5 dB 
hasta obtener la primera respuesta. Después de esa primera respuesta, disminuir la intensidad en 
10 dB y empezar otra serie ascendente. Descender en pasos de 10 dB y ascender en pasos de 
5 dB. Se considerará UMBRAL al nivel mínimo ajustado en el cual se ha obtenido respuesta 
dos de tres veces. Registrar este nivel en el formulario del AUDIOGRAMA.  

En el método del ENCUADRAMIENTO  se eleva la  intensidad de 10 en 10 dB hasta 
que el sujeto perciba el sonido y se disminuye lentamente de 5 en 5 dB, hasta que deje de oírlo. 
Entonces se va aumentando y disminuyendo la intensidad de 5 en 5 dB en torno a la primera 
respuesta dada por el paciente. Así se va ahorquillando el umbral. Si el umbral ascendente y 
descendente difieren se toma la media aritmética. 
Procedimiento de examen: 1º.- Repetir los pasos anteriores para cada selección de tono en el 
orden siguiente: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 y 8.000 Hz . Efectuar de nuevo el examen con 
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este orden: 1.000, 500 y 250 Hz. Si existe una diferencia de 20 dB ó más entre dos octavas 
sucesivas, examinar las respuestas inter-octavas, p.ej. 750, 1.500, 3.000 Hz. Registrar esta 
información el el formulario del AUDIOGRAMA.  
2º.- Repetir todos estos pasos para el otro Oído. 
 Protocolo actualizado el 03/09/2001. 
 

AUDIOGRAMA 
(VÍA AÉREA) 

 
Fecha:___/____________/2.00__. 
Nombre y apellidos____________________________________________________________. 
Edad ______  .    
Puesto de trabajo:_____________________________________________________________. 
 
    dB           250      500       1000     1500     2000     3000     4000      6000     8000   

  -10           
           
     0           
           
   20           
           
   30           
           
   40           
           
   50           
           
   60           
            
   70           
           
  80           
           
   90           
           
 100           
           
 110           
           
 120           

            250        500       1000      1500       2000      3000       4000      6000       8000 
 

FRECUENCIAS (Hz) 
SÍMBOLOS:    
OÍDO DERECHO     (0 en rojo). 
OÍDO IZQUIERDO ( X en azul). 
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OBSERVACIONES:___________________________________________________. 
PROTOCOLO PARA LA TRAMITACION DE CAMBIO DE PUESTO DE 
TRABAJO 

1. Solicitud voluntaria, por escrito, por parte del interesado según modelo 
adjunto. 

2. A la solicitud se acompañará la documentación clínica que 
justifique la causa por la cual se solicita el cambio de puesto, 
cumplimentándola por su médico general y/o por el 
especialista que habitualmente le trate. 

3. La solicitud se dirigirá al Servicio de Medicina Preventiva, 
Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales, que 
igualmente establecerá los mecanismos necesarios para 
garantizar la confidencialidad. 

 4.  La Unidad encargada de la Vigilancia de la Salud, emitirá un juicio o 
valoración, primero sobre si la documentación es suficiente y después sobre si existen 
causas objetivas que motiven el cambio, emitiendo un informe Clínico Laboral sobre si 
se recomienda o no el cambio. 

5. En base a esto, PROPONDRA o no al Gerente el cambio de 
puesto de trabajo. El plazo de valoración será de 1 mes, salvo 
vía de urgencia para casos que la requieran, que será de 10 
días. Dicho cambio podrá ser permanente o transitorio, con 
una revaloración a determinar por el Servicio de Prevención. 

6. El comité de Seguridad y Salud deberá priorizar situaciones; 
y valorará los casos de disconformidad existentes, 
trasladando sus conclusiones al Gerente. 

  
CRITERIOS TÉCNICOS PARA CAMBIOS DE PUESTOS DE 
TRABAJO MOTIVADOS POR LA SITUACIÓN CLINICO –

LABORAL DEL TRABAJADOR 
Los parámetros que van a ser tenidos en cuenta son: 

• Riesgos en el puesto de trabajo. 
• Patología, anormalidades o situaciones personales que hacen 

que el riesgo para la salud se concrete con una probabilidad 
mayor que la normal. 

 
RIESGOS QUÍMICOS 

 
PERSONAL AFECTADO 

 
CIRCUNSTANCIA 

 
TIPO DE CAMBIO 

1.- Trabajadoras embarazadas o 
con previsibilidad de embarazo 

. Preparación de citostáticos 
 

Cambio transitorio 

2.- Personal con transplante y/o 
inmunosuprimido 

. Preparación de citostáticos  Cambio permanente 
 

 
RIESGOS FÍSICOS 
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PERSONAL AFECTADO 

 
CIRCUNSTANCIA 

 
TIPO DE CAMBIO 

3.- Trabajadoras embarazadas o 
previsibilidad de embarazo. 

. Exposición a radiaciones ionizantes Cambio transitorio 

4.- Personal con trasplante o 
inmunosuprimido 

. Exposición a radiaciones ionizantes Cambio permanente 

5.-Personal con hernia discal, o 
patología musculoesquelética  
como: tendinitis Supraespinoso 
crónica, o similar patología.   

. Movilización de pacientes 

. Manipulación manual de cargas 
Cambio transitorio 

6.- Personal con leucopenia 
“3.500/mm3 

. Exposición a radiaciones ionizantes Cambio transitorio 

7.- Personal con escotoma acústico 
o Hipoacusia 

. Ruido “90db ó 140db (pico) Cambio permanente 

8.- Personal afectado de esclerosis 
múltiple 

. Movilización de pacientes. 

. Manejo manual de cargas 
Cambio permanente 

RIESGOS BIOLÓGICOS 
(Para personal con funciones asistenciales) 

 
PERSONAL AFECTADO 

 
CIRCUNSTANCIA 

 
TIPO DE CAMBIO 

9.- Personal sin anticuerpos HBS . Atención de enfermos Ag HBS+ Cambio transitorio 
10.- Trabajadoras embarazadas o 
con susceptibilidad a la infección 
sin anticuerpos Rubeola o Varicela 
o Parotiditis 

. Atención pacientes con Rubeola o Varicela 
o Parotiditis. 

Cambio transitorio, a puestos 
sin pacientes, p. ej. puestos 
administrativos o similares 

11.- Prsonal con Ag HBS+ y 
AgHBC+ o VHC+  o VIH+ 

. Funciones asistenciales con manipulación de 
cavidades en las que no vean sus propias manos 
los trabajadores 

Cambio permanente 

12-Trabajadores con enfermedad 
de Crohn 

. Turnicidad Cambio permanente o turno fijo 
de día 

13 Inmunodeprimidos .Pacientes infecciosos Cambio permanente 
14.- Infecciones por enterovirus Personal sanitario en contacto con bebés o 

niños 
Cambio transitorio a puesto sin 
dichas circunstancias. 

15.- Herpes Zóster . Personal en contacto con enfermos 
inmunodeprimidos 

Cambio transitorio a zonas sin 
pacientes inmunodeprimidos o 
puestos sin pacientes. 

OTROS 
 
PERSONAL AFECTADO 

 
CIRCUNSTANCIA 

 
TIPO DE CAMBIO 

16- Epilepsia . Turnicidad Cambio permanente 
17- Diabetes mellitus inestable . Turnicidad Cambio permanente 
18- Estrés laboral cronificado . Turnicidad y atención continuada. 

. Atención al público. 
Cambio transitorio 

19- Alergias específicas a compuesto 
con el que necesariamente ha de estar 
en contacto el trabajador 

. Contacto con las sustancias alergénicas 
específicas 

Cambio permanente 
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SOLICITUD DE TRASLADO DE PUESTO DE TRABAJO 
 

 
NOMBRE___________________APELLIDOS________________________________

_____________ 
D.N.I._________________________EDAD_________ANTIGÜEDAD 

TOTAL___________________ 
PUESTO 

ACTUAL_______________TURNO______________________________________________ 
CATEGORÍAPROFESIONAL_____________________________________________

______________ 
 

PUESTO ACTUAL 
  

CENTRO___________________________SERVICIO 
/UNIDAD______________________________ 

 FUNCION O PUESTO DE 
TRABAJO____________________________________________________ 
 

PUESTO DE TRABAJO ANTERIORES 
1º.- 

CENTRO______________________________________________________________
__________ 

SERVICIO /UNIDAD______________________________De_____/_____/____ 
A_____/_____/_____ 

FUNCION O PUESTO DE 
TRABAJO____________________________________________________ 

 
 2º.CENTRO____________________________________________________________

_____________ 
SERVICIO /UNIDAD______________________________ 

De_____/_____/____A_____/_____/_____ 
 FUNCION O PUESTO DE 
TRABAJO____________________________________________________ 

 
• DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

Especificar:  1.- 
___________________________________________________________________
_ 
    2.- 
___________________________________________________________________
_ 

  3.- 
________________________________________________________________
____ 

 
• PUESTO DE TRABAJO QUE CREE COMPATIBLE CON SU SITUACIÓN: 

Especificar__________________________________________________________
______________ 
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• ESPECIFICAR CUALQUIER CUESTIÓN QUE CREA DE INTERES: 

Especificar__________________________________________________________
______________ 
 

 
 

 Fecha: 
 Firma: 
Nota: La valoración clínico-laboral se rige por los principios de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (31/95) por lo que los datos son confidenciales. 
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PROTOCOLO DE REALIZACIÓN DE ESPIROMETRÍAS CON EL ESPIRÓMETRO 

CARDIETTE pneumos 300 
Actitud del paciente: es preferible efectuar el test en posición erecta y durante la espiración se 
aconseja doblar el busto hacia delante para facilitar, por medio de la compresión abdominal, la 
salida del aire sobre todo al final del acto espiratorio cuando la velocidad del aire es muy baja. 
Cuando la velocidad del aire es muy baja (alrededor de 0), es decir, cuando el test puede 
considerarse concluído, el aparato emite unos sonidos cuya frecuencia es directamente 
proporcional a la velocidad del aire cuando ésta decrece hasta alcanzar un determinado intervalo 
de valores.  Tapar la nariz del/la paciente con la pinza de nariz. 
Primera prueba: TEST FVC (Capacidad vital forzada): 
   Decirle al paciente inicialmente que realice respiraciones relajadamente. 
Cuando esté dispuesto, inspirar lentamente lo máximo posible y espirar lo más rápidamente 
posible. Sin soltarse de la boquilla cerrar el ciclo inspirando lo más velozmente posible.  Se 
puede continuar el test repitiendo más veces el ciclo sin separarse de la boquilla, reconociendo 
el aparato el mejor de los ciclos que se haya realizado. 
Segunda prueba: TEST VC(Capacidad vital espirada)-TEST IVC(Capacidad vital 
inspirada) y PERFIL VENTILATORIO  :   
   Inicialmente que el paciente realice respiraciones relajadamente. 
Después de tres o cuatro respiraciones consecutivas similares entre ellas, una señal acústica 
advierte que el perfil ventilatorio ha sido medido y que puede procederse a la medición. 
Después de la señal acústica, en el caso de VC: inspirar lentamente lo máximo posible y 
seguidamente espirar lentamente lo máximo posible; en el caso de IVC: espirar lentamente lo 
máximo posible y seguidamente inspirar lentamente lo máximo posible. Para concluir 
separarse de la boquilla y pulsar el botón de finalización. 
Tercera prueba: TEST MVV (Máxima ventilación voluntaria): Iniciar el test intentando 
efectuar una serie de inspiraciones y espiraciones forzadas con la máxima amplitud posible. La 
frecuencia aconsejada para indicar al paciente es de 30 respiraciones por minuto. El test termina 
automáticamente después de 12 segundos. Para concluir separarse de la boquilla y pulsar el 
botón de finalización.  
NOTA: El aparato obtiene los siguientes datos: 
ERV: Volumen de reserva respiratoria en litros (l). FVC:  Capacidad vital forzada (l). 
FEF25: Flujo máximo al 25% de FVC(Capacidad vital 
forzada) en litros por segundo (l/s). 

*FVC:  Mejor valor de la Capacidad vital forzada (l). 

FEF50: Flujo máximo al 50% de FVC (l/s). IVC: Capacidad vital inspirada (l). 
FEF75: Flujo máximo al 75% de FVC (l/s). MVV:  Máxima ventilación voluntaria (l/minuto). 
FEF2575: Flujo medio 25%-75% de la FVC (l/s). PEF: Pico de flujo espiratorio (l/s). 
FET: Tiempo de espiración forzada en segundos (s). *PEF: Mejor valor del PEF (l/s). 
FEV1: Volumen espirado en el primer segundo (l). PIF: Pico de flujo inspiratorio (l/s). 
*FEV1: Mejor valor de FEV1. te:  Tiempo de espiración en reposo (s). 
FEV1%: FEV1/VVCx100 (%). ti: Tiempo de inspiración en reposo (s). 
FEV1%VC: FEV1/VCx100 (%). ti/tt: Relación de tiempo inspiratorio sobre el espiratorio. 
FIVC: Capacidad vital forzada inspiratoria (l). TV: Volumen corriente (l). 
FIV1:  Volumen inspirado en el primer segundo (l). TV/ti: Flujo medio inspirado en reposo (l). 
FIV1%: FIV1/FVCx 100 (%). VE:  Ventilación minuto en reposo (l/m). 
fr: frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto). Vext: Volumen extrapolado (ml). 
 VC: Capacidad vital lenta espirada (l). 
Protocolo actualizado el 03/09/2001.  
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ENCUESTA SOBRE SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE Protocolo realizado a fecha 

16/12/2003. 
Nombre ____________________________________________________________________________ . 
Edad _______. Categoría _______________________ . Destino ______________________________. 
Fecha ___________. 

¿Ha tenido cualquiera de los siguientes síntomas tras estar en contacto o haber 
olido alguno de  los productos citados? PONER UNA ”X” 

SINTOMATOLOGÍA  PRODUCTOS QUÍMICOS 

Fiebre   Disolventes orgánicos(Tolueno, 
Metanol) 

 

Sofocos   Desinfectantes (formol, glutaraldehído)  
Sudoración   Humos de vehículos o industrias  
Fatiga   Humo de calefacciones  
Debilidad muscular   Humo de cigarrillos  
Pérdida de peso   Basura, suciedad, polvo en general  
Aumento de peso   Materiales plásticos  
Trastornos del sueño   Pesticidas, Herbicidas, fertilizantes  
Pérdida de apetito   Tinta de escritura y rotuladores  
Mareos   Alfombras  
Visión borrosa   Productos de limpieza doméstica  
Dificultad de concentración   Fibra de vidrio  
Confusión mental   Alquitrán  
Pérdida de memoria   Colonias, perfumes, ambientadores  
Irritabilidad   Desodorantes  
Disminución fluidez verbal   Detergentes   
Dificultad coordinación motora   Petróleo y derivados  
Dolor de cabeza   Mercurio (implantes dentales)  
Pérdida de sensibilidad al tacto   Agua clorada  
Parálisis parciales   Bebidas alcohólicas  
Convulsiones o similar síntoma   Bebidas con cafeína  
Palpitaciones   Pinturas, Lacas y Barnices  
Dolor en el pecho   Pegamentos  
Enfriamiento de brazos o piernas   Lacas de uñas  
Gases   Fijadores para el cabello  
Dolor abdominal   Medicamentos  
Naúseas   Fotocopiadoras, Impresoras, Faxes  
Vómitos   OTROS (especificar)  
Estreñimiento     
Diarrea     
Hiperacidez gástrica     
Aparición de manchas rojizas     
Picores     
Dificultad respiratoria     
Tos     
Estornudos     
Dolores articulares     
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Dolores musculares     
Conjuntivitis     
Congestión nasal     
Sequedad de mucosas     
Afonía     

     PROTOCOLO DE MANEJO DE CITOSTÁTICOS 
 
 
 
UNIDAD DE PREPARACIÓN  
 
Área de trabajo: Será una zona de acceso restringido, identificada y de uso 
restringido. Debe disponer de tres zonas: 
    Sala limpia o sala blanca: Zona de elaboración. En ella estará situada la cabina 
de seguridad biológica. De ambiente controlado equipada con un sistema de 
tratamiento de aire que ha de pasar a través de filtros de alta eficacia. Ambiente 
clase 10.000(USP). Las superficies deben ser de material poroso, de fácil limpieza 
y de esquinas y cantos redondeados. La climatización debe realizarse de forma 
previa a la filtración del aire. Las luces deben estar adosadas al techo.  
  El aire de la CSB debería ser extraído al exterior del recinto hospitalario y no a 
la sala donde esté situada la cabina. Esta sala debe estar sometida a presión 
negativa respecto a la sala contigua. 
   Sala de acondicionamiento: Selección y desinfección de todo el material. Debe 
estar sometida a presión positiva con respecto a la zona de paso. El ambiente debe 
ser al menos clase 100.000(UPS). Aquí se almacenaran los fármacos y el resto del 
material necesario para la elaboración. Los medicamentos en armarios cerrados. 
  Debe reducirse el flujo de personas entre las diferentes áreas para preservar el 
gradiente de presiones. 
   Sala de paso: El personal debe colocarse toda la indumentaria necesaria antes 
de acceder a la zona limpia. Esta sala debe estar sometida a presión positiva mayor 
que la zona de acondicionamiento. Debería haber un lavabo y un lavaojos de 
emergencia. 
  Limpieza: No barrer el suelo, sino fregar usando lejía o un desinfectante 
equivalente. Debe limpiarse a fondo de manera periódica. Debe usarse material 
exclusivo.  
  Limpieza de la CSB: Se debe hacer al inicio y al final de cada jornada utilizando 
jabón neutro y agua destilada. Desinfectar con gasas humedecidas en alcohol de 
70%. No se debe verter nunca líquido directamente en la cabina, sino usar gasas 
humedecidas. 
Modo de proceder: Limpiar los cristales laterales de arriba hacia abajo y la 
superficie de trabajo desde la parte posterior a la anterior. La vestimenta para 
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esta limpieza es bata de citostáticos, dos pares de guantes de látex ó equivalentes 
(sin polvo), gorro, mascarilla y calzas. 
Al menos una vez por semana, y siempre que se produzca un derrame, una revisión o 
un traslado de la CSB, deberá realizarse una limpieza a fondo de la cabina 
utilizando un jabón neutro y agua destilada, para a continuación, proceder a 
desinfectarla con gasas humedecidas en alcohol de 70%. Todas las partes móviles 
deben limpiarse en su interior. Este proceso debe realizarse con bata de 
citostáticos, dos pares de guantes de látex ó equivalentes (sin polvo), gorro, 
mascarilla, gafas y calzas. Todo el material usado en la limpieza y descontaminación 
se considera residuo citostático. 
Normas de trabajo: Se recomienda que la cabina esté en funcionamiento las 24h 
del día. Si no es posible, tanto al conectarla como al desconectarla, debe estar 
cerrada la tapa. Debe estar en funcionamiento como mínimo 20 minutos antes de 
iniciar la sesión de trabajo. 
  En su interior sólo se debe introducir el material imprescindible para preparar un 
tratamiento, un recipiente para desechar agujas y un frasco de vacío para 
desechar restos de medicación sobrante. 
 La manipulación debe realizarse en la parte central de la cabina y el material 
colocarse en los laterales. 
 No introducir papeles, cartones u otros materiales que desprendan partículas de 
polvo. 
 La entrada y salida de los brazos debe realizarse en dirección paralela a la 
superficie de trabajo, evitando los movimientos bruscos en el interior de la CSB. 
Controles de la CSB: Deben realizarse de forma periódica. 
Aparato de termosellado: Seria conveniente disponer de un aparato de 
termosellado de bolsas de basura. 
 
NORMAS PARA UNA CORRECTA MANIPULACION: 

• No aplicarse maquillaje, laca de uñas, laca u otros productos del pelo. 
• No comer ni beber en la unidad de elaboración. 
• No almacenar comidas ni bebidas en el área de trabajo. 
• No masticar chicle. 
• No fumar. 
• No llevar durante la manipulación relojes, anillos, pulseras u otros objetos 

que puedan romper los guantes. 
• Si se produce un corte de luz o se detecta alguna anomalía en la CSB, 

colocar inmediatamente la tapa. 
• Comunicar todas las incidencias al responsable de la unidad de citostáticos. 

 
VESTIMENTA: 

• Gorro: de un solo uso. 
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• Mascarilla: para manipular los fármacos en la CSB no se recomienda el uso 
de mascarillas de protección respiratoria, pero si en la limpieza a fondo de 
la CSB o en la neutralización de derrames. Las mascarillas quirúrgicas  
deben usarse durante la preparación de estos fármacos.  

• Bata: de un solo uso, impermeable, cerrada por la parte delantera y con 
puños elásticos ajustados. 

• Guantes: de látex sin talco, con un grosor mayor que los quirúrgicos ó dos 
pares de guantes. El primer par de guantes por debajo de la bata y el 
segundo por encima de los puños de la bata. 

• El cambio de guantes cada 30-60 minutos o siempre que se produzca una 
exposición. 

• Calzas: Son necesarias en la zona limpia y para neutralizar derrames. 
 
• Gafas protectoras: Sólo en la limpieza a fondo de la CSB o neutralización 

de derrames. 
 La forma de proceder para colocarse la indumentaria es la siguiente: gorro-
mascarilla-calzas-lavado de manos y antebrazos con jabón y antiséptico -primer 
par de guantes-bata-segundo par de guantes. 
 La retirada de la vestimenta debe hacerse en orden inverso a la colocación; es 
importante también en este caso el lavado de manos y antebrazos. 
La indumentaria utilizada debe desecharse al final de la jornada de trabajo o 
siempre que resulte contaminada. 
 
TENICA Y EQUIPAMIENTO DE TRABAJO 
 
Manipulación de viales: 

• Debe desinfectarse el tapón del vial con alcohol de 70%. 
• Seleccionar jeringas de tamaño adecuado. 
• Para reconstituir polvos liofilizados se introduce lentamente la cantidad 

exacta de disolvente haciéndola resbalar por la pared del vial y evitando la 
formación de aerosoles mediante alguna de las siguientes técnicas: 

                 -Técnica de presión negativa: introducir la aguja en el vial extrayendo una 
pequeña cantidad de aire; introducir un volumen de disolvente ligeramente inferior 
al volumen de aire extraído, repitiendo la operación hasta añadir el volumen de 
disolvente deseado. Antes de retirar la aguja, es preciso extraer una pequeña 
porción de aire para crear una presión negativa en el interior del vial. 
              -Filtro de venteo: Introducir parcialmente la aguja de filtro en el vial, 
llenar la jeringa con el diluyente y añadirlo al vial, introducir la aguja filtro en él, 
agitarlo sujetando la jeringa y el filtro de venteo e invertir el vial y cargar la 
jeringa. 
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             -Conjunto aguja-filtro-válvula: se puede trabajar directamente, ya que la 
válvula va igualando las presiones. 

• El aire contenido en la jeringa se introducirá en un vial estéril con vacío, se 
expulsara colocando el capuchón en la aguja y rodeándola con una gasa 
estéril o se desechará la jeringa que lo contiene. 

• La extracción de una solución se realiza de forma gradual, de manera que 
siempre haya presión negativa en el interior del vial. La medida del volumen 
final debe realizarse antes de sacar la aguja. 

  Manipulación de ampollas 
• Antes de abrir la ampolla hay que retirar todo el líquido de la parte 

superior. 
• Proteger el cuello de la ampolla con una gasa estéril empapada en alcohol de 

70%. 
• Abrir la ampolla en dirección contraria al manipulador. 
• Después de cargar el medicamento, retroceder un poco el embolo de la 

jeringa para evitar que haya fármaco en el interior de la aguja. 
• Si queda algún resto de medicación en la ampolla, debe ser trasvasado a un 

frasco de vacío para ser desechado. 
• El volumen de fármaco no ha de ocupar la capacidad de la jeringa en su 

totalidad. 
• Se debe evitar el uso de vidrio siempre que sea posible. 
• El producto final debe ser dispensado listo para ser administrado. 

Dispensación de la medicación: La medicación debe dispensarse en receptáculos 
rígidos, en los que debe especificarse su contenido. Los fármacos deben estar 
perfectamente identificados mediante un correcto etiquetado. 
 Información que debe constar en las etiquetas: 

• Datos de identificación del paciente. 
• Fármaco y dosis. 
• Suero y volumen final. 
• Estabilidad. 
• Fecha de administración. 
• Condiciones de conservación. 
• Información sobre la naturaleza del fármaco. 

 
 
 ADMINISTRACION 
RECOMENDACIONES: 

• Lavado higiénico de manos. 
• Guantes de látex o equivalentes (sin polvo) y bata impermeable en la parte 

delantera. 
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• El purgado de las jeringas que contienen citostáticos y la conexión de de 
las soluciones intravenosas al equipo de administración, debe realizarse en 
la CSB. Fuera de la misma se adoptaran una serie de medidas:  

              -Si es necesario purgar alguna jeringa, se rodeará  la misma con una gasa 
estéril.  
              -Si la solución endovenosa no lleva conectado el equipo de administración, 
se realizará el purgado con el mismo suero utilizado para la dilución.  

• Deben evitarse derrames y fugas. Se recomienda disponer bajo la vía de 
administración un paño absorbente por su cara superior e impermeable por 
la inferior. Con objeto de evitar que se contamine la ropa de cama o el sillón 
de administración si se produce algún derrame. 

• Tras la administración, no deben extraerse los sistemas de infusión de los 
frascos: deben eliminarse juntos. 

• Una vez administrado el fármaco deberá reunirse todo el material utilizado 
para proceder a su correcta eliminación. 

• Verificar los siguientes datos: 
                -La correcta identificación del paciente. 
                -Que el peso y la talla del paciente, para el calculo de la superficie 
corporal, sean los mismos que constan en el registro de enfermería o en la historia 
clínica.  
                -Que la medicación dispensada por Farmacia se corresponde con la 
prescripción. 

• Debe estimularse al paciente para que participe en el control de la 
administración de su tratamiento.  

• Debe utilizarse el sistema de control de infusiones que proporcione la 
mayor exactitud posible. 

PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS EXTRAVASACIONES 
  La extravasación se define como la salida de líquido intravenoso hacia el espacio 
peri vascular, motivado por factores propios del vaso, o por motivos accidentales 
derivados del desplazamiento de la cánula fuera del lugar de venopunción. Los 
tejidos circundantes en los que penetra el toxico presentan una baja capacidad 
de neutralización y de dilución del mismo, lo que permite que su acción agresiva 
persista, causando lesiones de gravedad dependientes de las características 
tóxicas y de la cantidad de fármaco extravasada. 
  Sus consecuencias pueden ser muy graves. 
  Según su capacidad de agresión tisular, los citostáticos se clasifican en:  
      -Vesicantes o frecuentemente asociados a necrosis. 
      -Irritantes, aunque raramente necrosantes. 
      - No agresivos o irritantes leves. 
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Identificación de una extravasación: 
Síntomas locales: Inflamación, eritema, dolor, prurito o escozor. 
Estos síntomas se confirman por: 

• Disminución del flujo de la infusión. 
• No retorno venoso en la aspiración. 
• No tiene que producirse necesariamente cerca del punto de inyección. 
• Pueden observarse signos de extravasación en el lugar donde se había 

producido una extravasación previa, al administrar de nuevo el mismo 
citostático aunque sea un sitio diferente (fenómeno de recuerdo). 

• Es posible que el paciente no presente ningún síntoma o que estos sean 
leves. A veces el daño de extravasación no se manifiesta totalmente 
hasta 4-12 semanas después de la administración. 

• La extravasación puede confundirse con ciertas reacciones adversas 
propias de los citostáticos (flebitis unida a dolor local y vasoespasmo, 
reacciones de hipersensibilidad, etc.). 

Factores de riesgo: 
      -En relación con el paciente: Extremar las precauciones en: 

   VESICANTES        IRRITANTES     IRRITANTES LEVES 
Actinomicina-D Bleomicina Asparginasa 
Amsacrina Carboplatino Citarabina 
Cisplatino Carmustina Cladribina 
Clormetina Ciclofosfamida Fluradabina 
Daunorubicina Cisplatino Gemcitabina 
Doxorubicina Dacarbacina Ironotecán 
Epirubicina Daunorubicina 

liposomal 
Melfalán 

Estramustina Docetaxel Metrotexato 
Estreptozocina Doxorubicina 

liposomal 
Pentostatina 

Idarubicina Etopósido Topotecán 
Mitomicina-C Fluxoridina  
Mitoxantrona Fluorouracilo  
Paclitaxel Ifosfamida  
Plicamicina Mitoguazona  
Vimblastina Oxaliplatino  
Vincristina Tenipósido  
Vindesina Tiotepa  
Vinorelbina   
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• Pacientes con mala integridad venosa, venas de pequeño calibre. 
• Quimioterapia previa. 
• Radioterapia previa en la zona de infusión. 
• Pacientes que no pueden comunicar sus síntomas: niños, pacientes en 

coma, etc. 
      -En relación con el fármaco: 

• Mayor riesgo con los fármacos clasificados como vesicantes, ya que son 
capaces de producir ulceraciones y necrosis del tejido, pueden llegar a 
afectar a articulaciones, tendones, etc., cercanos al lugar donde se ha 
producido la extravasación. 

• Concentración del fármaco. Cuanto mayor sea la concentración, mayor 
riesgo de lesión tisular.  

• Duración de la administración. Cuanto mas lentamente se administra el 
medicamento menor cantidad se extravasa; por otro lado también se 
detecta con mayor dificultad. 

Administración adecuada de citostáticos: 
• Personal especializado. 
• Elección adecuada del lugar de venopunción: 

   -Evitar venas de pequeño calibre inflamadas o esclerosadas en las que se 
hayan realizado venopunciones anteriores o próximas a test dérmicos, zonas  
previamente irradiadas y zonas próximas a las articulaciones. 
   -Son preferibles venas de gran flujo por rápida dilución: antebrazo. 
   -La punción debe iniciarse por la parte distal de la vena. 
   - La zona de venopunción ha de quedar visible. 

• Se administrará el medicamento en inyección en Y con una infusión corta 
que sea compatible con el fármaco, continuándose la infusión para diluirlo 
en el interior del vaso y lavar la cánula. 

• Se evitará el uso de palomitas, prefiriéndose los catéteres cortos de 
plástico y de diámetro pequeño. Preferentemente por catéter venoso 
central o por reservorio en los casos siguientes: 

- Infusiones continuas 
- Dificultad de venopunción.  

                Extremar las precauciones cuando se administran citostáticos irritantes 
o vesicantes mediante bombas de infusión por vía periférica. 

• Sujetar la mano-brazo en un soporte. 
• Sujetar con esparadrapo el tubo de la aguja, pero sin llegar a tapar el lugar 

de la inyección. 
• Administrar 5ml de suero fisiológico o de glucosa 5% y retirar una pequeña 

cantidad de sangre para comprobar la integridad y el flujo de la vena. 
• Iniciar la administración sin utilizar presión excesiva, con un flujo de 

5ml/m durante 3-7 minutos. 
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• Retirar sangre periódicamente durante la administración. 
• Avisar al paciente que comunique si tiene sensación de picor, escozor o 

dolor y que evite movimientos bruscos durante la infusión. 
• Cuando se haya terminado la infusión, lavar el conducto y la vena con al 

menos 10ml de suero fisiológico o de glucosa al 5%. 
• Si hay que administrar mas de un fármaco  es necesario: 

                    -Comprobar antes de cada administración la integridad de la vena. 
                    -Lavar la zona entre una y otra administración de cada fármaco con 
3-5ml de suero fisiológico o glucosa al 5% para evitar posibles interacciones 
entre los distintos fármacos. 

• Al final sacar la aguja y presionar el lugar de la administración durante 
unos segundos. 

 
Tratamiento de la extravasación: 
Es importante actuar lo más rápidamente posible. 

• Detener la administración sin retirar la vía de perfusión. 
• Extraer 3-5 ml de líquido a través del catéter  para intentar eliminar una 

parte del medicamento extravasado.  
• Sólo si se forman vesículas subcutáneas apreciables, aspirar con una 

aguja de insulina la máxima cantidad de líquido posible. 
• Si es posible, inyectar 5-10ml de suero salino en el área infiltrada para 

diluir el citostático. 
•  Localizar la zona de extravasación. 
• Avisar al médico responsable. 
• Utilizar, si procede, medidas específicas de tratamiento de la 

extravasación. 
• Retirar la vía de administración. 
• Limpiar el área extravasada con povidona yodada. 
• Mantener la extremidad afectada elevada para mejorar el retorno venoso 

y reducir el edema durante 48h aproximadamente. 
• Aplicar frió o calor según proceda. 
• No aplicar vendajes compresivos en la zona extravasada. 
• Aplicar crema de hidrocortisona al 1% sobre la zona afectada cada 12h si 

se produce eritema. Si es necesario se pautaran analgésicos. 
• Realizar controles a las 24-48h y a la semana de la extravasación. 
• Registrar y documentar al paciente. 
• En caso de pinchazo accidental: 

                 -Tratar de extraer el máximo de sangre para expulsar la mayor parte 
posible del fármaco introducido. 
                 - Lavar la zona bajo un chorro abundante de agua. 
                 -Tratar la zona como si de un accidente de extravasación se tratara. 
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                 -Mantener vigilancia de la zona al menos durante una semana. 
 
Antídotos: 
      DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) 90-99%: Administrar 1 o 2 ml tópicamente 
alrededor del punto de extravasación sobre una superficie superior al doble del 
área afectada y dejar secar al aire. Repetir cada 6 horas durante 14 días. Avisar 
al paciente sobre la posibilidad de notar sabor y olor a ajo en el aliento. Aplicar 
compresas frías (frío seco).  
  Puede utilizarse para los siguientes agentes citostáticos: 

• Dactinomicina. 
• Daunorubicina o daunoblastina. 
• Doxorubicina o adriamicina. 
• Idarubicina. 
• Epirubicina. 
• Mitoxantrona. 
• Mitomicina-C 

    TIOSULFATO SÓDICO 1/6 M: Si se ha podido extraer citostático por el 
catéter, administrar la solución de tiosulfato por éste; si no ha sido posible, 
administrar por vía subcutánea el antídoto, alrededor de la zona extravasada. Al 
menos 2ml por cada mg de  mecloretamina o de cisplatino extravasado. 
Generalmente, se administran de 4 a 5 ml, repitiendo la administración en las 5 
horas siguientes. La solución de tiosulfato 1/6 M puede prepararse diluyendo 
4ml  de tiosulfato sodico al 10% con 6ml de agua estéril para inyección. Aplicar 
también compresas calientes (calor seco) durante 15 minutos cada 4-6 horas 
durante 72 horas. 
  Puede utilizarse para los siguientes agentes citostáticos: 

• Cisplatino. 
• Clormetina. 
• Dacarbacina. 

   HIALURONIDASA (HYASON®): Administrar 150UI de hialorunidasa en 
punciones subcutáneas alrededor de la zona extravasada. 
  Puede utilizarse para los siguientes agentes citostáticos: 

• Vimblastina. 
• Vincristina. 
• Vindesina. 
• Vinorelbina. 
• Tenipósido. 
• Etopósido. 

Para los alcaloides de la Vinca, aplicar también compresas calientes durante 15 
minutos cada 4-6 horas durante 72 horas. 



 

 
 

PÁGINA  20 

Cuando los antídotos se administren por vía subcutánea, no se pueden 
administrar más de 0,5 ml por punto de punción.  
Extravasación de citostáticos desde catéter central ó dispositivo implantado: 

• Se intentará aspirar el máximo de citostático. 
• La administración de antídotos a través del catéter no está 

claramente indicada. 
• El dolor o la evidencia de lesión tisular aconseja la retirada inmediata 

del catéter y la consulta al servicio de cirugía  
 
 
EQUIPO DE EXTRAVASACION 
 
LOCALIZACIÓN: -Unidades de hospitalización 
                               -Hospital de día 
 
 
COMPOSICIÓN:  

- Protocolo de tratamiento de la extravasación que incluya la 
clasificación de los citostáticos según su agresividad. 

- Antídotos específicos: DMSO, tiosulfato sódico 1/6 M, 
Hialuronidasa 150UI.  

- Bolsas de frío y calor seco. 
- Material de administración; jeringas de insulina, de 2 y 10. agujas 

subcutáneas  e I.V., gasas estériles, guantes estériles. 
- Antiséptico (povidona yodada ó alcohol de 70%). 
-  Pomada de hidrocortisona 1%. 
- Hoja de recogida de datos. 

       
 
 
            IMPORTANTE: Debe reponerse el equipo cada vez que se utilice. Debe 
llevarse el control de los antídotos, de modo que sea posible sustituirlos en caso de 
que caduquen 
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EXTRAVASACION

SIN MEDIDAS ESPECIFICAS MEDIDAS ESPECIFICAS

Asparraginasa
Bleomicina

Carboplatono
Carmustina

Ciclofosfamida
Citarabina
Docetaxel

Estramustina
Estreptozocina

Flunadabina
S-Fluorouracilo

Gemcitabina
Ifosfamida
Irinotecan

Metrotexato
Melfalán

Mitramicina
Paclitaxel

Pentostatina
Raltitrexed

Tiotepa
Topotecan

DMSO(50-99%)
Tópico

Compresas
frias

Amsacrina
Dactinomicina
Daunorubicina
Doxorubicina
Epirubicina
Idarubicina
Mitomicina

Mitoxantrona

TIOSULFATO1/6M
s.c. o por i.v.

Clormetina
Cisplatino

Dacarbacina
Oxiplatino

Administrar 2ml
de tiosulfato por

cada mg de
cisplatino o
clormetina.

Repetir a las 5
horas

HIALURONIDASA

Compresas
calientes

Vincristina
Vinblastina
Vindesina

Vinorelbina

Etopósido
Tenopósido

RETIRAR EL CATETER

MANTENER ELEVADA LA EXTREMIDAD DURANTE 48 H
APLICAR CALOR O FRIO SEGUN LAS INDICACIONES
AVISAR AL MEDICO SI CONTINUA EL DOLOR  
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EXPOSICION Y DERRAMES 
 
     EXPOSICION ACCIDENTAL 

• Sin contacto cutáneo: 
- Quitarse los guantes y todas las prendas contaminadas y 

desecharlas. 
- Lavarse las manos inmediatamente de forma minuciosa con 

abundante agua y un jabón suave no antiséptico durante 
10minutos. 

- Acudir a Medicina Preventiva o a Urgencias para examinar la zona. 
- Comunicar la incidencia y hacer un registro de ella. 

 
• Con contacto cutáneo: 

- Quitarse los guantes y todas las prendas contaminadas y   
desecharlas. 

- Lavar minuciosamente la zona expuesta al fármaco durante 10 
minutos. 

- Acudir a Medicina Preventiva o a Urgencias para examinar la zona. 
- Comunicar la incidencia y hacer un registro de ella. 

 
• Por corte con aguja o cristal: 

- Quitarse los guantes y todas las prendas contaminadas y 
desecharlas. 

- Aclarar la zona con abundante agua templada. 
- Limpiar la zona con jabón y agua templada. 
- Acudir al Servicio de Medicina Preventiva o a Urgencias para 

examen.  
- Comunicar la incidencia y hacer un registro de ella. 

 
• Por aguja de inyección: 

- Quitarse los guantes y todas las prendas contaminadas y    
desecharlas. 

- Si se ha producido inoculación del fármaco, no retirar la aguja e       
intentar aspirar el medicamento inyectado. 

- Acudir al Servicio de Medicina Preventiva o a Urgencias para 
examen.  

- BCG: Realizarse la prueba de PPD en el momento del accidente y al 
cabo de 6 semanas para detectar una posible seroconversión. 

- Comunicar la incidencia y hacer un registro de ella. 
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• Exposición ocular accidental: 
- Quitarse los guantes y todas las prendas contaminadas y desecharlas 
- Lavar los ojos durante 15 minutos con abundante agua. 
- Aplicar una solución de NaCl 0,9%. 
- Si la persona usa lentillas, debe quitárselas inmediatamente y lavarse 

los ojos según los dos puntos anteriores. 
- Acudir a un medico. 
- Comunicar la incidencia y hacer un registro de ella. 

   
     DERRAMES  
   Es importante mantener la calma. Si el fármaco ha entrado en contacto con la 
persona, antes de proceder a neutralizar el derrame debe procederse de acuerdo 
con las normas de exposición aguda descritas hasta ahora. Para limpiar el derrame 
debe procederse de la siguiente forma: 

 Dentro de CSB: 
 Pequeños derrames: -Mantener conectado el flujo. 

                                             -Colocarse la indumentaria necesaria 
                                             -Aproximar a la CSB el contenedor de termosellado y  
                                    de citostáticos. 
                                             -Con ayuda de gasas, retirar los residuos y depositar- 
                                     los en una bolsa de plástico. 
                                             -Si hay restos de cristales, deben retirarse evitando 
                                     cualquier corte o pinchazo, y ser depositados en el conte- 
                                     nedor de agujas. 
                                             -Limpiar varias veces la CSB con alcohol de 70%. 
                                             -Comunicar la incidencia y hacer registro de ella. 
  
                                               

 Grandes derrames:-Mantener conectado el flujo de la CSB. 
                                           -Colocarse la indumentaria adecuada. 
                                           -Aproximar a la CSB el aparato de termosellado y el 
                                      contenedor de citostáticos. 
                                           -Cubrir con gasas húmedas el producto derramado. 
                                           -Con ayuda de gasas, retirar los residuos y depositarlos  
                                     en una bolsa de plástico.La bolsa con los residuos se sellará 
                                     y se depositará en el contenedor de citostáticos. Si hay  
                                     restos de cristales deben retirarse con cuidado, evitando 
                                     cualquier corte o pinchazo. 
                                           - Retirar la superficie de trabajo para acceder a la  
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                                     parte inferior. 
                                           - Cubrir el material derramado con gasas humedecidas. 
                                           - Retirar dicho material con ayuda de gasas y deposi- 
                                     tarlo en una bolsa de plástico que se termosellará. 
                                           - Limpiar varias veces el fondo con gasas humedecidas 
                                      en alcohol de 70% 
                                           -Colocar de nuevo la superficie de trabajo. 
                                           - Comunicar la incidencia y hacer registro de ella. 
  

 
     Fuera de la CSB:   

 Si el fármaco ha entrado en contacto con el manipulador, 
antes de proceder a neutralizar el derrame debe procederse de 
acuerdo con las normas de exposición aguda. 

 El afectado deberá colocarse la indumentaria adecuada. 
 Aproximar a la zona del derrame el contenedor de 

citostáticos. 
 Cubrir con gasas grandes el producto derramado; si el 

producto es polvo, será necesario humedecer antes las gasas con 
agua o directamente con neutralizante. 

 Dejar actuar al neutralizante el tiempo adecuado(tiempo 
medio:30minutos) 

 Pasado el tiempo indicado, retirar los productos con ayuda de 
un recogedor y una escoba de uso exclusivo. Si hay mucho liquido, la 
escoba se puede cubrir con un paño para retirar los restos. 

 Los productos recogidos se trataran como residuos 
citostáticos. 

 Comunicar la incidencia y hacer registro de ella. 
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EXPOSICION AGUDA A FARMACOS PELIGROSOS. 

 
 
CITOSTATICO   NORMA DE ACTUACIÓN 
Amsacrina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico 
Asparraginasa Lavar con agua 
BCG Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. Limpiar la herida con alcohol 
Bleomicina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Carboplatino Lavar con agua.  
Carmustina Lavar con agua. Si irritación aplicar solución de bicarbonato sódico  
Ciclofosfamida Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Cidofovir Lavar con agua 
Cisplatino Lavar con agua 
Citarabina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Cladribina Lavar con agua 
Dacarbazina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Dactinomicina Lavar con agua 
Daunorubicina Lavar con agua y jabón o una solución de bicarbonato sódico  
Doxorubicina Lavar con agua y jabón o una solución de bicarbonato sódico 
Epirubicina Lavar con agua y jabón o una solución de bicarbonato sódico 
Estramustina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Etopósido Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Fluradabina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Fluorouracilo Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Ganciclovir Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Idarubicina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
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Ifosfamida Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Melfalán Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Metrotexato Lavar con agua 
Mitomicina Lavar con bicarbonato 1M y después con agua y jabón suave no antiséptico 
Mitoxantrona Lavar con agua 
Mecloratamina Lavar con agua 
Pentamidina Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Tenipósido Lavar con agua y jabón suave no antiséptico. 
Tiotepa Lavar con agua 
Vimblastina Lavar con agua 
Vincristina Lavar con agua 
Vindesina Lavar con agua 

 
 
 
 

 
Neutralizantes químicos  
 
Amsacrina Hipoclorito sodico 10% 30 minutos 
Asparraginasa Ácido clorhídrico 1N 30 minutos 
BCG Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Bleomicina Hidróxido sódico 1N 30 minutos 
Carboplatino Tiosufato sódico 5% 30 minutos 
Carmustina Bicarbonato sódico 5% 30 minutos 
Ciclofosfamida Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Cidofovir Agua+detergente 30 minutos 
Cisplatino Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Citarabina Ácido clorhídrico 1N  30 minutos 
Cladribina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Dacarbazina Acido sulfúrico 10% 30 minutos 
Dactinomicina Hidróxido sódico 1N 30 minutos 
Daunorubicina Hipoclorito sódico 10% 30 minutos 
Doxorubicina Hipoclorito sódico 10% 30 minutos 
Epirubicina Hipoclorito sódico 10% 30 minutos 
Estramustina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Etopósido Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Fluradabina Tiosufato sódico 5% 30 minutos 
Fluorouracilo Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Ganciclovir Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Idarubicina Hipoclorito sódico 10% 30 minutos 
Ifosfamida Hidróxido sódico 2N en dimetilformamida 30 minutos 
Melfalán Hidróxido sódico 1N 30 minutos 
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Metrotexato Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Mitomicina Hidróxido sódico 5% 30 minutos 
Mitoxantrona Hidróxido sódico 1N 30 minutos 
Pentamidina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Tenipósido Hidróxido sódico 1N 30 minutos 
Tiotepa Agua hirviendo 30 minutos 
Vinblastina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Vincristina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 
Vindesina Hipoclorito sódico 5% 30 minutos 

 
 
 
ELIMINACION DE RESIDUOS 
 

   Se considera residuo citotóxico tanto a los restos de medicamentos citostáticos 
como a todo el material que ha estado en contacto con ellos. Presentan propiedades 
cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas, y proceden de: 

 Restos de medicamentos citotóxicos. 
 Material cortante y/o punzante utilizado en la preparación y 

administración de dichos tratamientos. 
 Material sanitario de un solo uso que ha estado en contacto con los 

medicamentos. 
 Material de protección contaminado de los manipuladores. 
 Material utilizado para la limpieza de la zona de preparación. 
 Material utilizado para el tratamiento de derrames. 

  
    GESTIÓN DE LOS RESIDUOS CITOTÓXICOS   

 Separación en el origen: La correcta separación en su origen 
permitirá reducir los riesgos laborales y ambientales, evitando que estos 
residuos tengan un tratamiento fuera del recinto que no le corresponda. 

 Contenedores:Rígidos,con estanqueidad total, opacos,impermeables, 
resistentes a la humedad, fácilmente manipulables, con resistencia a la rotura, 
asepsia total en su exterior, ausencia de elementos cortantes y punzantes en su 
exterior, de un volumen no superior a 60-70 litros, identificados, de un solo 
uso, de materiales que permitan su incineración completa sin que generen 
emisiones toxicas por combustión, y resistentes a agentes químicos o 
materiales perforantes. 

 Almacén intermedio: Se aconseja que sea ventilado, disponga de un 
desguace para el vaciado de líquidos y las paredes y el suelo deben ser de 
materiales que faciliten su limpieza 
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 Traslado al almacén final: Se recomienda que los contenedores no 
sean arrastrados, se asegure el cierre completo, se impida su caída, y que el 
sistema de transporte permita ser desinfectado y  lavado periódicamente. El 
traslado debe efectuarse cada 24 horas como máximo.  

 Almacén final: Deberá estar siempre ventilado, bien iluminado, 
debidamente señalizado y acondicionado para que permita su limpieza y 
desinfección. 

 Eliminación: Mediante neutralización química o incineración.  
 

 
 

TRATAMIENTO DE LAS EXCRETAS 
 

Las excretas deben ser consideradas material contaminante. 
              El procedimiento de eliminación debe ser el mismo que para el resto de residuos 

citotóxicos, pero cuando este no sea posible deberán diluirse con abundante agua y ser 
eliminados por el desagüe. 
   El personal sanitario adoptará medidas de protección al eliminarlos (guantes y bata) 
para evitar la contaminación. 
   Cuando estos restos sean usados para la realización de pruebas analíticas, deberán 
estar bien identificados. 
   La lencería que ha estado en contacto con el paciente y sus excretas debe ser 
considerado material contaminado. Si el volumen es escaso, se recomienda la 
utilización de material desechable, pero cuando el volumen es importante se 
recomienda recogerlo en bolsas impermeables debidamente identificadas. Una vez allí, 
será necesario efectuar un prelavado antes de ser sometidas al ciclo de lavado 
convencional.   

 
 
 

DOTACIÓN de ANTÍDOTOS en el SERVICIO: 
 
  1.- Dimetilsulfóxido 99% por vía tópica. 
  2.- Tiosulfato sódico 1/6 M. 
  3.- Mucopolisacaridasa. 
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REALIZACIÓN PRICK-TEST al LÁTEX: 
 
  ESCARIFICACIÓN en el Antebrazo con: 
 
 1.- Se aplicará 1 gota de Control Negativo (solución control negativo Alk-Abelló) en la cara 
anterior del Antebrazo;  

2.- A aproximadamente 2 cms. se aplicará 1 gota de solución de extractos de látex de Alk-
Abelló a una concentración de 0,5 mgrs./ml. . 

3.- A aproximadamente 2 cms. de la anterior se aplicará 1 gota de Control Positivo de 
solución de Histamina a una concentración de 10 mgrs./ml.  

 
Se escarificará con una lanceta diferente sobre cada una de las gotas. 
 
Lectura a los 25 minutos del tamaño de la pápula, así como la presencia de vesiculación o 

sólo eritema. 
 

Sin reacción o leve eritema macular: Negativo. 
Reacción débilmente positiva +: Eritema débilmente positivo (no vesicular) infiltración, 

posibles pápula. 
Reacción fuertemente positiva (vesicular) ++: eritema, infiltración, pápulas, vesículas.  
Reacción positiva severa +++: reacción bulbosa.  
  

 
RECONOCIMIENTOS CON OBLIGATORIEDAD PREVIA Y PERIÓDICA: 
 
 Personal sanitario en general. 
 Personal no sanitario:  

- Celadores. 
- Personal de Cocina. 
- En aquéllos grupos de personal o puestos de trabajo en los que 

se haya declarado alguna enfermedad profesional. 
 
 

NO OBLIGATORIOS: el resto del personal hospitalario. 

 
 
PROTOCOLO REALIZACIÓN TRUE-TEST PARA DERMATITIS DE 
CONTACTO: 
 
 
 

Se aplicarán 2 parches de TRUE-TEST sobre la piel de la Espalda (en ambas 
hemizonas), tras retirar la lámina protectora del parche, evitando todo contacto 

con el alérgeno, colocando el parche en la parte superior de la Espalda del paciente 
a aproximadamente 5 cms. del centro, de forma que el alérgeno nº 1 esté situado en 

la parte superior izquierda del panel. Se alisará el parche desde el centro hacia 
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fuera asegurando que cada uno esté en contacto con la piel. Con un rotulador se 
marcará en la piel los dos puntos indicados en el parche. Todo este proceso se 

repetirá con el parche nº 2, asegurándose que el alérgeno nº 13 esté situado en el 
lado izquierdo de la parte superior del panel. 

 
Se informará al paciente de que no puede retirar ni mojar los parches en un periodo de 48 horas, tras 
las que se retirarán ambos y se efectuará la lectura a las 72-96 horas. Es posible reacciones 
(neomicina o parafenilendiamina) que aparezcan a los 4-5 días. 
 
ALÉRGENOS: 
PANEL 1: 
1. Sulfato de Níquel.  2. Alcoholes de lana.  3.Sulfato de neomicina. 
4. Dicromato potásico.  5.Mezcla de caínas.  6.Mezcla de perfumes. 
7. Colofonia.   8. Resina epoxi.   9.Mezcla quinolonas. 
10. Bálsamo del Perú.  11. Diclorhidrato de etilendiamina. 12.Cloruro de Cobalto. 
 
PANEL 2: 
13. Resina de p-tert-butilfenol formaldehído. 14. Mezcla parabenos. 15.Mezcla carbas. 
16. Mezcla gomas negras.  17.Cl+Me-Isotiazolinona (Kathon G) 18.Quaternium-15. 
19. Mercaptobenzotiazol.  20. Parafenilendiamina.  21. Formaldehído. 
22. Mezcla mercapto.  23. Tiomersal.   24. Mezcla tiuram. 
 
 
 
 
 
 
 

Sin reacción o leve eritema macular: Negativo. 
Reacción débilmente positiva +: Eritema débilmente positivo (no vesicular) infiltración, 

posibles pápula. 
Reacción fuertemente positiva (vesicular) ++: eritema, infiltración, pápulas, vesículas.  
Reacción positiva severa +++: reacción bulbosa. 

 
 

 
 
 
 
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES Y PERMISOS DE ARMAS. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:____/2.00__. 
HISTORIA CLÍNICA 
Fecha: ____/_____/2.00__. Paciente:___________________________________________________ . 
Domicilio:__________________________________________________________________________. 
Edad:_______.  Teléfono:_________________. 
I.- SENTIDO DE LA VISTA: 
-      Agudeza visual:    - Campo visual:    - Afaquias: 
-      Sentido luminoso:   - Globo ocular:     - Tensión 
ocular: 
- Motilidad palpebral:  - Motilidad del globo ocular:  - Sentido 

cromático: 
- Vías lacrimales:   - Conjuntiva:    - Córnea: 
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- Esclera, Úvea y Retina:  - Cristalino y Vítreo:   - Otros: 
II.- SENTIDO DEL OÍDO: 
- Agudeza auditiva:   - Sordomudez:  - Sentido del Equilibrio-
Vértigos: 
III.- MOTILIDAD:     
- Talla:    - Reumáticas:  - Fuerza: 
- Alteraciones que no permitan la posición sedente normal o el manejo eficaz de los mandos del 

vehículo sin necesidad de posiciones atípicas o fatigosas: 
Afectación de (especificar la discapacidad, enfermedad o anomalía):  

IV.- SISTEMAS CARDIOCIRCULATORIO, HEMATOLÓGICO Y RENAL: 
-       Insuficiencia cardiaca:     - Trastornos del ritmo: 
- Coronariopatías:      -  Hipertensión arterial: 
- Aneurismas:      - Arteriopatías periféricas: 
- Hemopatías:    - Enfermedades venosas:   -Nefropatías: 
V.- APARATO RESPIRATORIO: 
- Disneas en reposo de esfuerzo leve o paroxísticas: 
- Otras afecciones:  
VI.- ENFERMEDADES ABDOMINALES Y DERMATOLÓGICAS: 
VII.- ENFERMEDADES METABÓLICAS, ENDOCRINAS Y GINECOLÓGICAS: 
VIII.- SISTEMAS NERVIOSO Y MUSCULAR: 
- Enfermedades encefálicas, medulares y del Sistema nervioso periférico: 
- Enfermedades del Sistema muscular con déficit motor: 
IX.- ENFERMEDADES MENTALES: 
X.- ALCOHOLISMO, TOXICODEPENDENCIAS E INFECCIONES CRÓNICAS: 
XI.- APTITUDES PSICOLÓGICAS: 
- Inteligencia (obligatoria sólo a partir de B-2 y opcional en el resto): 
- Aptitudes psicomotoras:  

• Tiempo de reacciones múltiples (obligatoria sólo a partir de B-2): 
• Atención concentrada y resistencia vigilante a la monotonía (ídem anterior): 
•  Velocidad de anticipación: 
•  Coordinación bimanual visomotriz: 

- OPCIONALES (Valoración obligatoria en Permisos de Armas): 
  · Capacidad de aprendizaje psicomotor (sólo a partir de B-2): 
 · Juicio clínico de la Personalidad: 
 · Juicio clínico de Estilos cognitivos: 
- SÓLO EN PERMISOS DE ARMAS: 

· Valoración Atención discriminativa:  - Tendencia a la transgresión de normas: 
· Resistencia a la Fatiga:    - Impulsividad: 
EL/LA OFTALMÓLOGO/A,  EL/LA MÉDICO/A,  EL/LA PSICÓLOGO/A, 

 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES Y PERMISOS DE 

ARMAS. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:____/2.00__. 
HISTORIA CLÍNICA 
Fecha: ____/_____/2.00__. Paciente:___________________________________________________ . 
Domicilio:__________________________________________________________________________. 
Edad:_______.  Teléfono:_________________. 
I.- SENTIDO DE LA VISTA: 
-      Agudeza visual:    - Campo visual:    - Afaquias: 
-      Sentido luminoso:   - Globo ocular:    - Tensión ocular: 
- Motilidad palpebral: - Motilidad del globo ocular:  - Sentido cromático: 
- Vías lacrimales:   - Conjuntiva:    - Córnea: 
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- Esclera, Úvea y Retina:  - Cristalino y Vítreo:   - Otros: 
II.- SENTIDO DEL OÍDO: 
- Agudeza auditiva: - Sordomudez:  - Sentido del Equilibrio:                -Vértigos: 
III.- MOTILIDAD:     
- Talla:    - Reumáticas:  - Fuerza: 
- Alteraciones que no permitan la posición sedente normal o el manejo eficaz de los mandos del 

vehículo sin necesidad de posiciones atípicas o fatigosas: 
Afectación de (especificar la discapacidad, enfermedad o anomalía):  

IV.- SISTEMAS CARDIOCIRCULATORIO, HEMATOLÓGICO Y RENAL: 
-       Insuficiencia cardiaca:     - Trastornos del ritmo: 
- Coronariopatías:      -  Hipertensión arterial: 
- Aneurismas:      - Arteriopatías periféricas: 
- Hemopatías:    - Enfermedades venosas:   -Nefropatías: 
V.- APARATO RESPIRATORIO: 
- Disneas en reposo de esfuerzo leve o paroxísticas: 
- Otras afecciones:  
VI.- ENFERMEDADES ABDOMINALES Y DERMATOLÓGICAS: 
VII.- ENFERMEDADES METABÓLICAS, ENDOCRINAS Y GINECOLÓGICAS: 
VIII.- SISTEMAS NERVIOSO Y MUSCULAR: 
- Enfermedades encefálicas, medulares y del Sistema nervioso periférico: 
- Enfermedades del Sistema muscular con déficit motor: 
IX.- ENFERMEDADES MENTALES: 
X.- ALCOHOLISMO, TOXICODEPENDENCIAS E INFECCIONES CRÓNICAS: 
XI.- APTITUDES PSICOLÓGICAS: 
- Inteligencia (obligatoria sólo a partir de B-2 y opcional en el resto): 
- Aptitudes psicomotoras:  

• Tiempo de reacciones múltiples (obligatoria sólo a partir de B-2): 
• Atención concentrada y resistencia vigilante a la monotonía (ídem anterior): 
•  Velocidad de anticipación: 
•  Coordinación bimanual visomotriz: 

- OPCIONALES (Valoración obligatoria en Permisos de Armas): 
  · Capacidad de aprendizaje psicomotor (sólo a partir de B-2): 
 · Juicio clínico de la Personalidad: 
 · Juicio clínico de Estilos cognitivos: 
- SÓLO EN PERMISOS DE ARMAS: 

· Valoración Atención discriminativa:  - Tendencia a la transgresión de normas: 
· Resistencia a la Fatiga:    - Impulsividad: 

 
EL/LA OFTALMÓLOGO/A,  EL/LA MÉDICO/A,  EL/LA  PSICÓLOGO/A 

ESCALA M.B.I. (Maslach Burnout Inventory) 
 
Instrucciones: PUNTUAR DE 0 a 6 PUNTOS CADA FRASE, DE ACUERDO CON 
LA FRECUENCIA CON QUE TE OCURRA LO QUE DICE LA FRASE, DE LA 
SIGUIENTE MANERA: 
      
 
0 puntos 

 
1 punto 

 
2 puntos 

 
3 puntos 

 
4 puntos 

 
5 puntos 

 
6 puntos 

 
NUNCA 

 
POCAS 
VECES AL 
A_O O 
MENOS 

 
UNA VEZ AL 
MES O 
MENOS 

 
UNAS POCAS 
VECES AL 
MES 

 
UNA VEZ A 
LA SEMANA 

 
POCAS 
VECES A LA 
SEMANA 

 
TODOS LOS 
DÍAS 
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Puntuación:    
  1.-__/XX/XX/  Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 
  2.-__/XX/XX/  Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 
  3.-__/XX/XX/  Me siento fatigado cuando me levanto por la ma_ana y he de 
enfrentarme       con otro día de trabajo. 
  4.-XX/XX/__/  Fácilmente comprendo como se sienten mis pacientes. 
  5.-XX/__/XX/  Creo que trato a los pacientes como si fueran objetos impersonales. 
  6.-__/XX/XX/  Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo. 
  7.-XX/XX/__/  Trato muy eficazmente los problemas del paciente. 
  8.-__/XX/XX/  Me siento “quemado” por mi trabajo. 
  9.-XX/XX/__/  Creo que estoy influyendo positivamente con mi trabajo en las vidas de 
otras       personas. 
10.-XX/__/XX/  Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión. 
11.-__/XX/XX/  Me preocupa el hecho de que este trabajo me esté endureciendo  
                                  emocionalmente. 
12.-XX/XX/__/   Me siento muy activo. 
13.-__/XX/XX/   Me siento frustrado en mi trabajo. 
14.-__/XX/XX/   Creo que estoy trabajando demasiado. 
15.-XX/__/XX/   Realmente no me preocupa lo que le ocurre a algunos de mis 
pacientes. 
16.-XX/__/XX/   Trabajar directamente con las personas me produce estrés. 
17.-XX/XX/__/   Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con mis pacientes. 
18.-XX/XX/__/   Me siento estimulado después de trabajar en contacto con mis 
pacientes. 
19.-XX/XX/__/   He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión. 
20.-__/XX/XX/   Me siento acabado. 
21.-XX/XX/__/   En mi trabajo, trato los problemas emocionales con mucha calma. 
22.-XX/__/XX/   Siento que los pacientes me culpan por algunos de sus problemas. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     ___/___/___/ 
     AE/ DP/ LP/ 
Calzado laboral.  
 

 En relación con la adquisición y uso por parte de nuestros trabajadores 
del nuevo calzado de tipo cerrado, realizada por Suministros y coordinada desde la 
Dirección de Enfermería, es preciso puntualizar lo siguiente: 

 
  1º.- El zapato de tipo cerrado reduce el riesgo de Esguince de 

tobillo, accidente de trabajo de los de mayor frecuencia entre los de tipo 
músculoesquelético, por tanto, en todo tiempo el calzado debe ser siempre cerrado en 
toda su extensión. En esto es adecuado el actual calzado de trabajo. 

  2º.- La suela es de poliuretano, con placas de caucho 
antideslizante. Sería mejor que fuese de caucho microcelular, tipo derivados del 
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vulcanizado del caucho como el E.V.A. (Etil-vinil-acetato), ya que su poder de 
exudación como antioxidante es muy alto, es un material elástico y a la vez resistente.  

  3º.- El cierre tipo velcro es adecuado y simplifica el cierre del 
zapato. 

  4º.- Posee un tratamiento antibacteriano, cuyo método 
desconocemos, pero que es muy recomendable para el calzado de trabajo. 

  5º.- Hemos solicitado informe a la empresa suministradora 
(ZALE, S.L.) por correo electrónico, del que estamos a la espera para conocer las 
características técnicas de un modo más preciso y el contenido del tratamiento 
antibacteriano específicamente (particularmente de dos modelos con cierre tipo velcro). 

 
CONCLUSIONES: 
 
 En definitiva, la comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que 

se valoran de modo muy distinto según los individuos. Por tanto, conviene probar 
distintos modelos de calzado y anchos distintos. La comodidad se mejora mediante:  

 
1.- Incorporación de almohadillado en la zona maleolar. 
2.- El relleno de la lengüeta. 
3.- Tratamiento antimicrobiano. 
 
 La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la 

utilización del calzado de uso profesional, sino que aparece con todo tipo de zapatos y 
botas. Como medida de higiene diaria deberán llevar calcetines. En casos de 
transpiración considerable puede ocurrir que el sudor absorbido por el calzado no se 
elimine durante el tiempo de descanso, en este caso es recomendable la utilización de 
dos pares de zapatos o botas alternativamente. 

El zueco abierto es el tipo de calzado más empleado en el ámbito 
hospitalario. Aunque comienza a extenderse el uso de zueco cerrado respetando 
las condiciones anatomo-fisiológicas del pie, la creencia de que el zueco abierto es 
el más cómodo, aún está muy generalizada entre los trabajadores hospitalarios sin 
tener conocimiento de las alteraciones podológicas que su uso conlleva. 

Atendiendo a este  criterio de “comodidad”, otros trabajadores 
recurren al zueco (peluquerías, personal de limpieza, cocineros...). 

• Inconvenientes: 
- Estructura inestable con elevado tacón, lo que predispone a 

torsiones bruscas del tobillo. 
- Al ser abierto por detrás conduce a deformaciones digitales 

con el paso del tiempo (dedos en garra). 
- No posee cambrillón. 
- La altura de la pala produce rozaduras a nivel del empeine del 

pie. 
- No emplea elementos de cierre. 
- Material rígido y duro para su confección, y de baja calidad en 

su uso hospitalario. 
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- No tiene contrafuerte, Imprescindible en cualquier calzado. 
- No permite incorporación de ortesis plantares. 
- Produce hiperqueratosis en planta (zona metatarsal y talón 

sobre todo). 
• Alternativas: 

Zueco cerrado, con buen contrafuerte y puntafuerte, sujeción en su parte medial 
(cordones o belcro), tacón bajo (máximo 3cm.), confeccionado con piel que 
permite transpiración, suela antideslizante, materiales ligeros en entresuela 
(corcho por ejemplo) y puntera ancha que permita movilidad de los dedos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
HOJA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 
PUESTOS DE TRABAJO ANTERIORES      (Documento 
actualizado el 7-11-00) 
Puesto de trabajo    Fechas                        Riesgos que tuvo   
 
1.______________________________. De __/__/____  A__/__/____. _________________________. 
 
2.______________________________. De __/__/____  A__/__/____. _________________________. 
 
3.______________________________. De __/__/____  A__/__/____. _________________________. 
 
4.______________________________. De __/__/____  A__/__/____. _________________________. 
 
5.______________________________. De __/__/____  A__/__/____. _________________________. 
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PADECE  O HA PADECIDO ALGUNA LIMITACIÓN FÍSICA, PSÍQUICA O SENSORIAL POR 
ACCIDENTES DE TRABAJO, ENFERMEDADES PROFESIONALES O ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON EL TRABAJO:    SI__.   NO__.  
EN CASO POSITIVO, DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS:____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________. 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ACTUAL 
Puesto de trabajo                 Fecha              RIESGOS 
EVALUADOS 
_________________________________ __/__/___.   Subrayar en el listado incluido más abajo, de 
acuerdo con la EVALUACIÓN DE RIESGOS VIGENTE en nuestro Centro (Septiembre de 1.998) 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ADOPTADAS  (Hacer constar uso de EPI´s, reestructuración o cambio de 
ubicación de la unidad, etc…); si son diferentes a los adoptados por la EVALUACIÓN DE RIESGOS 
VIGENTE:___________________________________________________________________________ 
 
 
CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO 
Puesto de trabajo    Fecha   RIESGOS 
EVALUADOS   
_________________________________ __/__/___.   _________________________________________ 
 

CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO 
Puesto de trabajo    Fecha   RIESGOS 
EVALUADOS   
_________________________________ __/__/___.   _________________________________________ 
OBSERVACIONES:__          
____________________________________________________________________________________. 
LISTADO DE RIESGOS A INCLUIR: Caídas mismo nivel, distinto nivel, objetos desprendidos, objetos 
en manipulación, pisadas de objetos, golpes con objetos inmóviles, Carga física, Carga mental, 
Postural/Ergonómico, Orden y limpieza, Exposición a temperaturas extremas, Contactos elécricos, 
Biológico, Químico, Explosión, Incendio, Iluminación, Ruido, Cortes-pinchazos, Organización, Fatiga 
por trabajo con PVD, Atrapamiento, Proyección de fragmentos o partículas, Ruido, etc… 
OTROS (anotar):____________________________________________________________________ 
INFORME CLÍNICO – LABORAL                    

 
Copia Paciente ____________           
Copia Mando Intermedio____  

Fecha:__________________                                                     Copia Director de División__ 
 
Paciente-trabajador/a____________________________________________________ 
 
Destino________________________________________________________________ 
 
___ EXAMEN PERIÓDICO DE SALUD 
 
___ EXAMEN DE SALUD POR: 
 ____    Por incorporación al trabajo. 
 ____    Por asignación tareas específicas con nuevos riesgos o nuevo puesto. 
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 ____    Por reanudación del trabajo tras ausencia prolongada. 
 ____    A iniciativa del Servicio de Prevención. 
 ____    A petición del Trabajador. 
 ____    A petición Delegado de prevención. 
 
RESULTADOS: 
___ Apto para su puesto de trabajo. 
___ Apto para su puesto de trabajo, con las siguientes recomendaciones laborales: 
Adaptativas:____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Restrictivas:____________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
___ No apto para su puesto de trabajo por 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
• Hábitos:__________________________________________________________________________          
• Dieta :  __________________________________________________________________________ 
• Ejercicio: _________________________________________________________________________ 
 
RECOMENDACIONES MEDICAS: 
Diagnóstico 1: ________________________________________________________________________ 
Diagnóstico _: ________________________________________________________________________ 
Diagnóstico _: ________________________________________________________________________ 
Diagnóstico _: ________________________________________________________________________ 
Diagnóstico _: ________________________________________________________________________ 
Diagnóstico _: ________________________________________________________________________ 
 
PRÓXIMA VISITA:  EXAMEN DE SALUD ____________  CONSULTA ____________ 
 

Nota: Los datos confidenciales solo constan en la copia del trabajador. 
EL EXAMEN DE SALUD CONSTA DE: 
__ Historia clínico laboral 
• TESTS REALIZADOS: 
a) TABLA DE CÁLCULO DE RIESGO CARDIOVASCULAR_____ 
b) ESCALA M.B.I. (Maslach Burnout Inventory)_____ 
c) ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN DE GOLDBERG_____ 
d) CUESTIONARIO DE FAGERSTRÖM (para determinar su grado de adicción a la NICOTINA)_____ 
e) DEPRESIÓN POST PARTO_____ 
f) FATIGA CRÓNICA______ 
g) TEST DE CAGE________ 
h) TEST LEYMAN________ 
i) SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE______________ 

• PROTOCOLOS REALIZADOS: 
1. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PREVIO A LA EXPOSICIÓN CON CITOSTÁTICOS_____ 
2. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A CITOSTÁTICOS_____ 
3. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A ÁCIDOS, ALCOHOLES 

ALDEHÍDOS,DISOLVENTES_____ 
4. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A FORMALDEHÍDO_____ 
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5. RECONOCIMIENTO PREVIO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A GASES ANESTÉSICOS_____ 
6. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A GASES ANESTÉSICOS_____ 
7. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA PERSONAL EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES_____ 
8. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE RUIDO_____ 
9. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS_____ 
10. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA PERSONAL DE COCINA Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS_____ 
11. TRABAJADORES EXPUESTOS A MOVIMIENTOS REPETIDOS_____ 
12. RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y USUARIOS FRECUENTES DE PANTALLAS DE 

VISUALIZACIÓN_____ 
13. RECONOCIMIENTO PARA LA APTÍTUD DE CONDUCTORES_____ 
14. RECONOCIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA TBC EN PERSONAL SANITARIO_____ 
15. TRABAJADORES EXPUESTOS A ALVEOLITIS ALÉRGICAS EXTRÍNSECA_____ 
16. TRABAJADORES EXPUESTOS A ASMA LABORAL_____ 
17. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLOMO ORGÁNICO_____ 
18. TRABAJADORES EXPUESTOS A AMIANTO_____ 
19. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLOMO INORGÁNICO_____ 
20. TRABAJADORES EXPUESTOS A NEUROPATÍAS POR PRESIÓN_____ 
21. TRABAJADORES EXPUESTOS A CLORURO DE VINILO MONÓMERO_____ 
22. TRABAJADORES EXPUESTOS A POSTURAS FORZADAS_____ 
23. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLAGUICIDAS_____ 
24. AGENTES BIOLÓGICOS_____ 
25. AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS_____ 
• EXPLORACIONES REALIZADAS: 
Física  ___   EKG___   Espirometría___    Audiometría___   Citología Vaginal___ 
Revisión Visual___: Refracción___ Cristalino___ Fondo de ojo___ Otras_________________________  

 Laboratorio: 
Hematología___ Bioquímica___ Orina___ Heces___  Serología: HB___ Otras Serologias_____________ 
Mantoux___ Frotis nasal (manipuladores de alimentos)___ Otros________________________________ 

 Radiología: 
Rx torax ___   Otras____________________________________________________________________ 

 Vacunas: Tétano-Diftérica __   Hp.B__ Hp.A__ Mening. C__  Tifoidea_ Neumocócica__ Varicela_ 
Gripe___ Otras________________________________________________________________________ 

 Derivaciones a Especialistas _________________________________________________________ 
INFORME AL TRABAJADOR DE SUS RIESGOS LABORALES ______________ 

OBSERVACIONES:__________________________________________________  
 

 
 
 
 

Fdo.: El Médico Especialista en Medicina del Trabajo.  

 
CENTRO:__________________________ 
 
 

INFORME AL TRABAJADOR DE LOS RIESGOS LABORALES 
 

 
Ceuta, a          de                            del   2.00                   
 
Yo D. ______________________________________________________________ 
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He sido informado de los riesgos para la Seguridad y la Salud 
que conlleva mi puesto de trabajo 
de__________________________________________________  

 
 

 
Asímismo se me ha facilitado la siguiente información: 
 

• Procedimiento de actuación en caso de accidente. 
 
• Procedimiento de actuación en caso de enfermedad. 

 
• Asistencia sanitaria 24 horas por urgencias. 

 
• Riesgos del puesto de Trabajo. 

 
 

 
 

Fdo:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INFORME EMBARAZO y ENFERMERÍA 
Para ser concisos, el proceso normativo (artº 26 de la Ley 31/95) obliga a la 

empresa a:  
 

   1º.- Determinar, de acuerdo a la Evaluación de Riesgos si el puesto de trabajo 
que ocupa puede influir negativamente en su salud o en la del feto.  

 2º.- Si existiese dicho riesgo, se adoptará por el empresario una adaptación del 
puesto de trabajo en cuanto a condiciones o en cuanto a tiempo de trabajo (con la 
posibilidad de exclusión de trabajo nocturno y a turnos), eliminando dicho hipotético 
riesgo.  

Partiendo de esta hipótesis la adscripción es posible a puesto sanitario-
administrativo de su propia Unidad, en turno fijo. 
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3º.- Si por parte de la Gerencia, no se determinase que pueden adaptarse sus 
condiciones de trabajo en el mismo puesto de trabajo, entonces se estará al 
cambio de puesto de trabajo de su misma categoría profesional.  
Partiendo de la hipótesis de que dicho riesgo aparezca en la hipotética 
Evaluación de Riesgos, y de que no fuera posible adaptar sus condiciones de 
trabajo en el mismo puesto de trabajo, o dicha adaptación todavía pudiese 
afectar a su salud o a la del feto; un DUE podría efectuar sus labores en 
cualquier puesto sanitario-administrativo o incluso podría hacer 
funciones diferentes  (Consultas de enfermería de actividades preventivas, 
adscripción a Gerencia, adscripción a Coordinación de enfermería, Lista de 
Espera, Unidad de Farmacia, Unidad de Suministros, Archivo de historias 
clínicas, etc...); ya que el riesgo sería similar al de una gestante en la 
población general; excluyéndola además de trabajo a turnos y nocturno.  
En este último caso es necesaria la certificación del médico de Seguridad 
Social que la asista, tras consulta de la Gerencia a los representantes de los 
trabajadores para determinar los puestos exentos de riesgos a estos efectos. 
4º.- De la misma manera y con el mismo requisito del párrafo anterior (3º), 
podría ser adscrita a un puesto de categoría diferente (administrativo). 
5º.- Si lo anterior, la Gerencia determina que no es posible se efectuará una 
declaración de la Gerencia, de inexistencia de puesto de trabajo 
compatible con su estado, al que se adjuntará informe de nuestro 
Servicio de Prevención (Unidad de Vigilancia de la Salud). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FECHA ______/_______/___________               
CENTRO_____________________________EDAD_________    SEXO_______    
PUESTO DE TRABAJO_________________________________ 
FIJEZA EN EL PUESTO:   PROPIETARIO_______  INTERINO_______  OTROS__ 
ANTIGÜEDAD _____  ANTIGÜEDAD EN EL DESTINO ACTUAL ___________ 

 Esta encuesta es anónima. Cumplimentarla con la máxima sinceridad. Los datos 
serán tratados confidencialmente. 
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 LIPT – Inventario de Acoso Laboral de Leymann 
(versión modificada por González de Rivera) 

 
Por favor, responda a cada pregunta SÍ o NO. Si no está seguro, o la conducta no 
es muy llamativa, marque A MEDIAS 

 
SÍ

 
NO

 
A MEDIAS 

1. Sus superiores limitan sus oportunidades de expresarse o de decir lo que tiene que 
decir.  

   

2. Le interrumpen continuamente cuando habla.    
3. Sus compañeros le ponen pegas para expresarse o no le permiten hablar.    
4. Le gritan o le regañan en voz alta.    
5. Critican continuamente su trabajo.    
6. Critican continuamente su vida privada.    
7. _Recibe llamadas telefónicas amenazantes, insultantes o acusadoras.    
8. Se le amenaza verbalmente.    
9. Recibe escritos y notas amenazadoras.    
10. Se le niega contacto, con miradas y gestos de rechazo, desdén o menosprecio, o ni 
siquiera le miran. 

   

11. Se le niega contacto ignorando su presencia, no respondiendo a sus comentarios ni 
preguntas, dirigiendo a terceras personas comentarios que en realidad son para usted. 

   

12. La gente ha dejado o está dejando de dirigirse o de  hablar con usted,    
13. No consigue hablar con nadie todos le evitan.    
14. Le asignan un lugar de trabajo que le mantiene aislado del resto de sus compañeros.    
15. Se prohíbe a sus compañeros que hablen con usted.     
16. En general, se le ignora y se le trata como si fuera invisible.    
17. Le calumnian y murmuran a sus espaldas.    
18. Difunden rumores falsos o infundados sobre usted.    
19. Le ridiculizan, se burlan de usted.    
20. Le tratan como si fuera un enfermo mental, o lo dan a entender.    
21. Le sugieren que se haga un examen psiquiátrico o una evaluación psicológica.    
22. Se burlan de alguna deformidad o defecto físico que pueda tener.    
Por favor, responda a cada pregunta SÍ o NO. Si no está seguro, o la conducta no es 
muy llamativa, marque A MEDIAS 
 

 
SÍ

 
NO

 
A 

MEDIAS 
23. Imitan su forma de andar, su voz o sus gestos para ponerle en ridículo.    
24. Atacan o se burlan de sus convicciones políticas o de sus creencias religiosas.    
25. Ridiculizan o se burlan de su vida privada.    
26. Se burlan de su nacionalidad, procedencia o lugar de origen.    
27. Le asignan un trabajo humillante.    
28. Se evalúa su trabajo de manera parcial, injusta y malintencionado.    
29. Sus decisiones son siempre cuestionadas o contrariadas.    
30. Le dirigen insultos o comentarios obscenos o degradantes.    
31. Le hacen avances, insinuaciones o gestos sexuales.    
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32. No se le asignan nuevas tareas, no tiene nada que hacer.    
33. Le cortan sus iniciativas, no le permiten desarrollar sus ideas.    
34. Le obligan a hacer tareas absurdas o inútiles.    
35. Le asignan tareas muy por debajo de su competencia.    
36. Le sobrecargan sin cesar con tareas nuevas y diferentes.    
37. Le obligan a realizar tareas humillantes.    
38. Le asignan tareas muy difíciles o muy por encima de su preparación, en las que es 
muy probable que fracase. 

   

39. Le obligan a realizar trabajos nocivos o peligrosos.    
40. Le amenazan con violencia física.    
41. Recibe ataques físicos leves, como advertencia.    
42. Le atacan físicamente sin ninguna consideración.    
43. Le ocasionan a propósito gastos para perjudicarle.    
44. Le ocasionan daños en su domicilio o en su puesto de trabajo.    
45. Recibe agresiones sexuales físicas directas.    
 
46. Ocasionan daños en sus pertenencias o en su vehículo.    
47.Ocasionan daños en  útiles de trabajo necesarios e importantes para su  
cometido. 

   

48.Le sustraen algunas de sus pertenencias.    
49. Le sustraen algunos d e sus útiles de trabajo.    
50. Se someten informes confidenciales y negativos sobre usted, sin notificárselo ni  
concederle oportunidad para defenderse. 

   

51. Las personas que le apoyan son amenazadas.    
52. Las personas que le apoyan reciben ofertas para que se aparten de usted.    
53. Interceptan su correspondencia.    
54. No le pasan las llamadas, o dicen que no está.    
55. Pierden y olvidan sus encargos o encargos para usted.    
56. Callan o minimizan sus esfuerzos, logros y aciertos.    
57. Ocultan sus habilidades y competencias especiales.    
58. Exageran sus fallos y errores.    
59.Informan mal sobre su permanencia y dedicación.    

     
 
             
 
+ 

  
  x 0’5 = 

 
Copia a Personal  ______           
Copia a Dirección ______ 

PARTE  INTERNO DE:                                                 Copia a otros (citar) ____ 
 Accidente de Trabajo ___ 

               Enfermedad Profesional  ___ 
               Incidente ___ 



 

 
 

PÁGINA  43 

 
• Nombre y Apellidos __________________________________________________ 
 
• Puesto de Trabajo: ___________________________________________________

  
• Lugar del Accidente: _________________________________________________ 
 
• Incidente ocurrido: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
• Forma de producción: ________________________________________________ 
 
• Descripción de la lesión: ______________________________________________ 
 
• Parte del cuerpo: ____________________________________________________ 
 
• Fecha: _____/_____/______.       Hora: _____________. 

 
• Fecha de la notificación: _____/______/_________     Hora: ___________. 
 
Consecuencias provisionales inmediatas propuestas: 
 
 ____ Probable Baja laboral de ________ días. 
 
 ____ Propuesta de Cambio provisional de puesto de trabajo o funciones              
   
 _____ Ingreso hospitalario. 
 

Otras____________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

OBSERVACIONES: 
 
 
Facultativo Especialista de Área de PREVENCIÓN DE RIESGOS  LABORALES. 
NOTA: Este parte solo tiene validez a efectos de notificación interna de la empresa. 

 
  

CENTRO:__________________________ 
NOMBRE:____________________________________CATEGORIA____________
___PUESTO_____ 
 

 
TEST    DEPRESIÓN    POSTPARTO   (EPDS)  



 

 
 

PÁGINA  44 

(Edinburgh Postnatal Depresión Scale) 
 

  Conteste redondeando el número adecuado: 
 
  
              a)- He sido capaz de reírme y ver el lado divertido de las 
cosas............. 0      1      2      3 
 
   b)- He mirado las cosas con 
ilusión............................................................. 0      1      2      3 
 
   c)- Me he culpado innecesariamente cuando las cosas han salido 
mal...         0      1      2      3 
 
   d)- Me he sentido nerviosa o preocupada sin tener 
motivo.......................         0      1      2     3 
 
   e)- He sentido miedo o he estado asustada sin 
motivo............................... 0      1      2      3 
 
   f)- Las cosas me han 
agobiado.................................................................... 0      1      2      3 
 
                         g)- Me he sentido tan infeliz que he tenido dificultades para 
dormir...... 0      1      2      3   

 h)- Me he sentido triste o 
desgraciada........................................................ 0      1      2      3 

 
   i)- Me he sentido tan infeliz que he estado 
llorando................................. 0      1      2      3 
 
   j)- He tenido pensamientos de hacerme 
daño............................................ 0      1      2      3  

       
 TOTAL:_________________   ( Riesgo “11 o “13 ) 

  
DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CONSULTA: 
• HISTORIA MÉDICO-LABORAL. 
• RECONOCIMIENTO PERIÓDICO. 
 
PROTOCOLOS: 
 

1. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PREVIO A LA EXPOSICIÓN CON 
CITOSTÁTICOS. 
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2. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A 
CITOSTÁTICOS. 

3. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A 
ÁCIDOS, ALCOHOLES, ALDEHÍDOS,DISOLVENTES. 

4. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A 
FORMALDEHÍDO. 

5. RECONOCIMIENTO PREVIO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A 
GASES ANESTÉSICOS. 

6. RECONOCIMIENTO PERIÓDICO DE TRABAJADORES EXPUESTOS A 
GASES ANESTÉSICOS. 

7. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA PERSONAL EXPUESTO A 
RADIACIONES IONIZANTES. 

8. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE RUIDO. 
9. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO DE MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS. 
10. RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO PARA PERSONAL DE COCINA Y 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS. 
11. TRABAJADORES EXPUESTOS A MOVIMIENTOS REPETIDOS. 
12. RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

USUARIOS FRECUENTES DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
13. RECONOCIMIENTO PARA LA APTÍTUD DE CONDUCTORES. 
14. RECONOCIMIENTO DE VIGILANCIA DE LA TBC EN PERSONAL 

SANITARIO. 
15. TRABAJADORES EXPUESTOS A ALVEOLITIS ALÉRGICAS 

EXTRÍNSECA. 
16. TRABAJADORES EXPUESTOS A ASMA LABORAL. 
17. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLOMO ORGÁNICO. 
18. TRABAJADORES EXPUESTOS A AMIANTO. 
19. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLOMO INORGÁNICO. 
20. TRABAJADORES EXPUESTOS A NEUROPATÍAS POR PRESIÓN. 
21. TRABAJADORES EXPUESTOS A CLORURO DE VINILO MONÓMERO. 
22. TRABAJADORES EXPUESTOS A POSTURAS FORZADAS. 
23. TRABAJADORES EXPUESTOS A PLAGUICIDAS. 
24. AGENTES BIOLÓGICOS. 
25. AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS 
 
 

         TEST  CAGE 
 

 
                                                                                                                                                                   
1.- ¿ Ha tenido usted alguna vez la impresión de que   

debería beber menos?             SI     NO  
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2.- ¿ Le ha molestado alguna vez la gente criticándole        
          su forma de beber?            SI     NO 
 
 
3.- ¿ Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su   
          costumbre de beber?            SI     NO 

 
 
4.- ¿ Alguna vez lo primero que ha hecho por la 
        mañana ha sido beber para calmar sus nervios    
        o para librarse de una resaca?                                     SI     NO 

  
 
 

                           Valoración:___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  DIRECCIÓN TERRITORIAL______ 
ATENCIÓN PRIMARIA_________                                                                 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA______ 
FECHA:        de                                         de 2.002 
              
NOMBRE:____________________________________CATEGORIA____________
___PUESTO________ 
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TEST    DE   FATIGA   CRÓNICA      
 

I. CRITERIOS MAYORES. 
____1º.- Fatiga que cause un 50% de reducción de la 
actividad, de un  

         mínimo de 6 meses de duración, de nuevo inicio. 
   ____2º.- Exclusión de otras enfermedades que causen fatiga. 

II. CRITERIOS MENORES. 
SÍNTOMAS: 

 ____  1º.- Febrícula (37,5ªC a 38,6ªc). 
  ____  2º.- Dolor de garganta recurrente. 

____  3º.- Ganglios linfáticos dolorosos. 
  ____  4º.- Debilidad muscular generalizada. 
  ____  5º.- Mialgia. 
  ____  6º.- Fatiga prolongada (más de 24 horas) tras ejercicio. 
  ____  7º.- Cefalea recurrente. 

____  8º.- Artralgia migratoria. 
____  9º.- Síntomas neuropsicológicos. Incluye uno o más de: 

     ____ Imposibilidad de concentración. 
     ____ Facilidad para el olvido. 
     ____ Confusión. 
     ____ Dificultad en el pensamiento. 
     ____ Irritabilidad excesiva. 
     ____ Depresión. 
     ____ Sensibilidad a la luz. 
                 ____ Ceguera visual temporal. 
     ____  Puntos negros. 

_____ 10ª.- Trastornos en el sueño. 
_____ 11ª.- Nuevo inicio del complejo sintomático. 

III. SIGNOS. 
____ 1º.- Febrícula (37,6ªC a 38ªC) 
____ 2º.- Faringitis no exudativa. 
____ 3º.- Ganglios palpables o sensibles. 
Nº CRITERIOS MAYORES________Nº CRITERIOS 

MENORES________Nº SIGNOS_________ 
 
El paciente deberá cumplir los 2 criterios mayores y 8 de los 

11 síntomas o 6 de los 11 síntomas y 2 de los 3 signos.  
PLAN   DE  ACTUACIONES  PREVENTIVAS 

FECHAS DE ACTUACIONES PENDIENTES DE REALIZAR
NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

Evaluación puestos Evaluación lugares Control de 
medidas 

Información a trabajadores 
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ASPECTOS DE LA AUDITORÍA DEL 
SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Bloque 1. POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
Área 1. Política de Prevención de Riesgos Laborales 

Bloque 2. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
Área 2. Evaluación de Riesgos Laborales 

Área 3. Objetivos y Metas 

Área 4. Plan de Prevención 

Área 5. Riesgo Grave e Inminente y Planes de Emergencia 

Bloque 3. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 
Área 6. Funciones y Responsabilidades 

Área 7. Organización del Servicio de Prevención 

Área 8. Equipos de Emergencia 

Bloque 4. DE LOS TRABAJADORES 
Área 9. Participación de los Trabajadores en la Gestión de la Prevención 

Área 10. Información a los Trabajadores 

Área 11. Formación de los Trabajadores 

Bloque 5. CONTROL DE RIESGOS 
Área 12. Normativa de Seguridad 

Área 13. Revisión Reglamentaria de Equipos e Instalaciones 

Área 14. Señalización de Seguridad y Salud 

Área 15. Inspecciones de Seguridad 

Área 16. Observaciones del Trabajo 

Área 17. Equipos de Protección Individual 

Área 18. Hojas de Seguridad de Productos Químicos Peligrosos 

Área 19. Equipos de Trabajo. Puesta en Conformidad 

Bloque 6. CONTROL PERMANENTE DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Área 20. Control Permanente de la Exposición a Contaminantes 

Área 21.Control Permanente de los Factores Ergonómicos y Psicosociales 

Bloque 7. VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 
Área 22. Seguimiento y control del estado salud de los trabajadores 

Bloque 8. INVESTIGACIÓN, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 
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Área 23. Investigación de Accidentes. Acción y Seguimiento 

Área 24. Notificación, Registro y Análisis de Accidentes 

Bloque 9. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
Área 25. Información y Control de Contratas y Empresas de Trabajo Temporal 

Área 26. Seguridad en Obras de Construcción 

Bloque 10. DOCUMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS 
Área 27. Documentación a Disposición de la Autoridad Laboral y Sanitaria  

 
Aspectos a auditar en VIGILANCIA de 

la SALUD 
SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA SISTEMÁTICO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE 
LOS TRABAJADORES, ACORDE A LOS RIESGOS EXISTENTES EN LOS DISTINTOS PUESTOS DE 
TRABAJO Y A LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS QUE LE SON DE APLICACIÓN 

SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

SI SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE 
LOS TRABAJADORES RESPETANDO LOS DERECHOS QUE LES OTORGA LA LEY DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS TIPOS DE RECONOCIMIENTOS 

SI SE REALIZAN LOS RECONOCIMIENTOS EN TIEMPO Y FORMA ADECUADOS PARA 
GARANTIZAR LA VIGILANCIA DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES  

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES SE REALIZA 
MEDIANTE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LOS FACTORES DE RIESGO A QUE ESTÁN 
EXPUESTOS LOS TRABAJADORES 

HISTORIA CLÍNICO LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

SI LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA VIGILANCIA DEL ESTADO DE SALUD DE CADA 
TRABAJADOR SE PLASMA EN UNA HISTORIA CLÍNICO LABORAL, DOCUMENTO QUE REFLEJA 
TODOS LOS ASPECTOS RELATIVOS A SU VIDA LABORAL Y SALUD, LAS ALTERACIONES DE ÉSTA 
Y TODOS LOS EXÁMENES DE SALUD O PRUEBAS A LAS QUE HA SIDO SOMETIDO 
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MEDICINA PREVENTIVA y de 
SALUD PÚBLICA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
PROFILAXIS ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA 

4. Opciones:    
1. Rifampicina: 
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Adultos: 10mg./Kg., hasta 600mg. Máximo, cada 12 horas 2 días. 
Niños de 1 mes a 12 años: ídem anterior. 
Niños menores de 1 mes: 5mg/kg. Cada 12 horas 2 días. 
Contraindicaciones: embarazadas, toma de anticonceptivos orales, insuficiencia 
hepática grave e hipersensibilidad demostrada a rifampicina. 
Puede decolorar las lentes de contacto blandas. Causa coloración rojiza de orina, 
esputo, lágrimas y heces. 

2. Ceftriaxona: 
1 sola dosis intramuscular de 250 mg. En adultos; y de 125 mg. En niños menores de 
15 años. 

Contraindicaciones: alergias a cefalosporinas o penicilinas. En 
embarazadas se debe sopesar su utilización, al no estar demostrada su inocuidad. 
Precaución en pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal (colitis), 
enfermedades pancreáticas, hepáticas, de tracto y vesícula biliar, y en insuficiencia 
renal grave (diálisis). 

3. Ciprofloxacino: 
1 sola dosis oral de 500 mg. Sólo en adultos. 

    Contraindicaciones: hipersensibilidad a las 
quinolonas, No debe utilizarse en niños o adolescentes menores de 18 años. No debe 
utilizarse en embarazadas. Precaución en pacientes con historia de epilepsia u otros 
trastornos del Sistema Nervioso Central. Pacientes que reciben cafeína o derivados 
de la teofilina pueden tener un riesgo incrementado de efectos a nivel del Sistema 
Nervioso Central. Puede ocasionar mareos, por lo que se debe tener en cuenta a la 
hora de abordar actividades que requieran coordinación y atención mental. Evitar 
exposición prolongada al sol. 

 
  4. Espiramicina: 
   Adulto: 500 mg. Cada 6 horas durante 5 días .  

   Niños: 10 mg/Kg. Cada 6 horas durante 5 días. No en madres lactantes, 
alergia a macrólidos (eritromicina). En embarazo sopesar su uso. 

 
INDICACIONES: Solamente los contactos estrechos (familiares, etc.) deben 
recibir quimioprofilaxis, entre los que se incluyen: 

  . Convivientes del caso. 
    . Todas las personas que hayan pernoctado en la misma habitación 
que el enfermo desde los 10 días precedentes a su hospitalización. 
    . Personas que hayan tenido contacto directo con las secreciones 
nasofaríngeas del enfermo desde los 10 días precedentes a su hospitalización. 

IMPORTANTE: 
  .  Si el contacto es tras aislar al paciente NO es preciso tomar 
profilaxis. 

    . Tras 24 horas de iniciar la terapia el paciente, se retiraría el 
AISLAMIENTO y no seria preciso tomar profilaxis  alguna. 

Ante cualquier duda consultar con Medicina Preventiva (7ª planta).   
         Ceuta, 07 de Octubre de 2.003 
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Síndrome Respiratorio Agudo Severo, cuyo origen ha sido en  
 Asia.      

Los síntomas principales de esta Neumonía Atípica son: 
 

1.- Fiebre alta (más de 38ºC.) 
 

2.- Uno o más de los siguientes síntomas respiratorios: 
2.1.- Tos. 
2.2.- Disnea. 
2.3.- Dificultad respiratoria. 

 
3.- Uno o más de los siguientes factores: 

3.1.- Contacto próximo con una persona diagnosticada de 
este síndrome (convivencia con la persona enferma, 
exposición a la secreciones respiratorias y fluidos del 
cuerpo de una persona afectada). 
3.2.- Haber viajado a las Áreas Geográficas en la que se 
han producido casos (China, Indonesia, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Vietnam y Canadá). Los medios de 
comunicación han citado casos en Alemania y uno 
pendiente de confirmar en España. 

 
Toda esta información se canalizará a través del Servicio de 

Medicina Preventiva, para su declaración. 
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ESTUDIO SOBRE LA UTILIZACIÓN INAPROPIADA DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS DEL HOSPITAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN 

SANITARIA DE CEUTA 
 
 

Edad: _____.    Sexo: V__.  M__. 
 
Grupo étnico: C ___.       

 M ___.      
 Hi ___.       
 He ___.      
 Gi ___.       
 Otros ___. 

 
Lugar de procedencia del paciente:  Ceuta: ___.     

Resto de España ___.     
Marruecos: ___.    
Otros países (especificar): ___. 

 
Hora de llegada a Urgencias: ___ . ___. 
 
Causa de la asistencia en URGENCIAS ó DIAGNÓSTICO:  
______________________________________________________________________. 
 
Nombre del encuestador: ________________________________________________. 
(TODOS LOS ENCUESTADORES SERÁN INCLUIDOS COMO PARTICIPANTES 
EN EL ESTUDIO) 
 
     ---o0o--- 
 
NOTA:  En las dos páginas posteriores ESPECIFICAR EL CRITERIO DE 
ADECUACIÓN ó EL MOTIVO DE UTILIZACIÓN INAPROPIADA DE LAS 
URGENCIAS POR PARTE DEL PACIENTE (en el caso de ser varios motivos, se 
especificará el primero que se encuentre en el listado, o el que se considere más 
importante en relación con la atención al paciente de acuerdo a lo que el paciente dice 
o a lo que opina el profesional que lo atiende). 
 

IMPORTANTE: SÓLO PUEDE HABER UN CRITERIO DE ADECUACIÓN o 
UN MOTIVO DE UTILIZACIÓN INAPROPIADA POR CADA PACIENTE 

INCLUIDO EN EL ESTUDIO. 
 
 
Entregar esta ficha en el Servicio de Medicina Preventiva (7ª planta del Hospital) o en mano a Julián 
Domínguez.  
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ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL TERMOSENSIBLE 
1.- ÓXIDO DE ETILENO: a 63ºC al 60% de humedad relativa y a concentración de 
450 mg/litro durante 2 a 2,5 horas; o a 50ºC al 30% humedad relativa y misma 
concentración, durante 4 horas Precisa aireación forzada, y por tanto un local específico, 
máscaras (como equipo de protección individual) con filtro para la apertura de puertas y 
detectores pasivos de área o personales de solapa. Es inflamable, irritante, tóxico en 
humanos y explosivo. Teratogenicidad confirmada en estudios en embarazadas. 
No recomendamos su uso por: 1. Toxicidad. 
     2. Necesidad de uso de E.P.I. 
     3. Ubicación específica con gran aireación y 
extracción forzada. 
     4. Control por detectores pasivos. 
     5. Es preciso controles ambientales. 
2.- FORMALDEHÍDO:  al 2% con estabilizante alcohólico y vacío, a 50 (300 minutos) 
ó 60ºC(210 minutos). Irritante de mucosas respiratorias, posibilidad de alergias 
respiratorias y cutáneas. Requiere importante aireación, sobre todo si se esterilizan 
polímeros plásticos, precisa uso de equipos de protección individual (máscaras o 
mascarillas). Posible teratogenicidad y embriotoxicidad. 
No recomendamos su uso por:  1. Toxicidad. 
     2. Necesidad de uso de  E.P.I.   
 3. Ubicación específica con gran aireación y extracción forzada de aire. 
     4. Es preciso controles ambientales. 

5. Se deben realizar controles biológicos o 
dosimetrías en los trabajadores. 

3.- GLUTARALDEHÍDO: al 2% 10 horas (discutida la eficacia de la esterilización 
entre las 3 y 6 horas). Es preciso aclarar con nitrito sódico 1 gr/litro para evitar la 
corrosión del material. Irritación mucosas respiratorias. Dermatitis alérgica de 
contacto. Precisa protección respiratoria. 
No recomendamos su uso por: 1. Toxicidad. 
     2. Necesidad de uso de E.P.I. 
     3. Ubicación específica con gran aireación. 
4.- CÁMARA de PLASMA-GAS: con sus variantes de plasma-gas y ácido 
peracético a concentración de 0,5 mg/litro (38ºC y “10 mg/l); y de Plasma-gas y 
peróxido de hidrógeno al 58% (“50ºC durante 1 hora) y, mediante ondas de 
radiofrecuencia.Parece el método más adecuado por los nulos riesgos laborales, a pesar 
de la poca experiencia con los mismos. En todos los métodos de Esterilización, se 
procederá a una limpieza exhaustiva previa con jabón enzimático; y en el caso del 
Plasma-Gas, además deberá estar totalmente seco el material a esterilizar. 

 
 

En el caso de precisarse una Esterilización urgente, en tanto no se disponga de uno 
de los métodos citados y su correspondiente ubicación y resto de medidas citadas, 

recomendamos usar de lo único que disponemos en uso habitual: Glutaraldehído al 
2% durante al menos 6 horas, y preferentemente 10 horas. 
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PROTOCOLO TERAPÉUTICO Plasmodium falciparum 
RESISTENTE a CLOROQUINA 

 
 
Posible TERAPIA ORAL:  

- Sulfato de Quinina 325 (250 mgrs. Base). Dar 650 mgrs p.o. 3 x día. 
- + Doxiciclina 100 mg / 12 horas p.o.  7 días. 
 
Niños: Sulfato de Quinina + FansidarR . Una dosis último día de Quinina. 

 
     --------------- 
 
ENFERMOS GRAVES, incapaces de tomar terapia oral: 
 

- Gluconato de Quinidina (10 mg/kg. IV sobre 1 h. Luego 0,02 mg/kg/min x 72 horas) o  (15 
mg/kg IV sobre 4 horas, luego 7,5 mg/kg I.V. sobre 4 horas / 8 horas  x 72 horas) o hasta  
que el paciente pueda tomar medicación oral; 

 
ó 

 
- Sal dihidroclorada de Quinina en 5% Dextrosa, 20 mg/kg I.V. sobre 4 horas, luego 10 

mg/kg sobre 2-8 horas  cada 8 horas o Artemeter 3,2 mg/kg I.M., luego 1,6 mg/kg I.M. 
cada 8 horas. Pasar a V.O. cuando sea posible hasta finalizar 7 días de tratamiento. 
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USO DE EQUIPOS DE TERAPIA RESPIRATORIA 
 
- DEBEN UTILIZARSE PARA TODO TIPO DE PACIENTES EQUIPOS 

DE TERAPIA RESPIRATORIA DE UN SOLO USO. 
- DEBE UTILIZARSE AGUA ESTÉRIL EN TODOS LOS CASOS PARA 

CUALQUIER TIPO DE TERAPIA RESPIRATORIA. 
- EN EL CASO DE TENER QUE REUTILIZAR ALGÚN EQUIPO DE 

TERAPIA RESPIRATORIA, SE REALIZARÁ CON EL PROTOCOLO 
HABITUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL VIGENTE EN 
NUESTRO HOSPITAL (Limpieza con jabón enzimático, inmersión en 
New GerR durante 15 minutos, y aclarado posterior también con agua 
estéril). 

- Para cualquier duda CONSULTAR con el Servicio de Medicina Preventiva 
(7ª planta del Hospital). 

 
De acuerdo con lo establecido en el R.D. 909/2001, de 27 de julio, por el que se 
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
Legionellosis, y particularmente en su artículo 8 (Medidas preventivas en Centros 
Sanitarios); es preciso que “…se reduzcan al máximo los riesgos de diseminación de legionella por 
equipos utilizados en terapia respiratoria: respiradores, nebulizadores, humidificadores y otros equipos 
que entren en contacto con las vías respiratorias. En equipos de terapia respiratoria reutilizables, 
destinados a ser utilizados en distintos pacientes, se deberá limpiar y desinfectar o esterilizar antes 
de cada uso, mediante vapor de agua u óxido de etileno. En el caso de equipos que no puedan ser 
esterilizados por los métodos anteriores, se llevará a cabo un tratamiento con desinfectantes 
químicos de alto nivel que posean marcado CE. Posteriormente a los tratamientos de desinfección 
se realizará un aclarado con agua estéril. En salas con pacientes de alto riesgo, tales como pacientes 
inmunodeprimidos (pacientes orgnotrasplantados, pacientes con SIDA y pacientes tratados con 
esteroides sistémicos), pacientes de más de 65 años y pacientes con una enfermedad crónica de base 
(diabetes mellitus, Insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 
los humidificadores deberán ser esterilizados o sometidos a un alto nivel de desinfección 
diariamente y hacerlos funcionar sólo con agua estéril. En este tipo de pacientes se recomienda que 
las partes de los equipos de terapia respiratoria que entran directamente en contacto con ellos o que 
canalicen fluidos respiratorios, sean de un solo uso”. 
 
Por lo tanto, es preciso que se comunique a todas las unidades de enfermería que:  

 
- DEBEN UTILIZARSE PARA TODO TIPO DE PACIENTES EQUIPOS 

DE TERAPIA RESPIRATORIA DE UN SOLO USO. 
- DEBE UTILIZARSE AGUA ESTÉRIL EN TODOS LOS CASOS PARA 

CUALQUIER TIPO DE TERAPIA RESPIRATORIA. 

- EN EL CASO DE TENER QUE REUTILIZAR ALGÚN EQUIPO DE 
TERAPIA RESPIRATORIA, SE REALIZARÁ CON EL PROTOCOLO 
HABITUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL VIGENTE EN 
NUESTRO HOSPITAL (Limpieza con jabón enzimático, inmersión en 
New GerR durante 15 minutos, y aclarado posterior también con agua 
estéril). 
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CRITERIOS CLASIFICATORIOS DE LAS INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS SEGÚN SU CONTAMINACIÓN: 

 
CIRUGÍA LIMPIA: Riesgo de infección inferior al 5%. Se considera CIRUGÍA 
LIMPIA: 

- Cuando el tejido a intervenir no está inflamado. 
- Cuando no se rompe la asepsia quirúrgica en ningún momento. 
- Cuando no hay trauma previo ni intervención traumatizantes. 
- Cuando no hay afectación del tracto respiratorio, digestivo ni genitourinario. 
EN PRINCIPIO, NO PRECISA QUIMIOPROFILAXIS PERIOPERATORIA; 
salvo en CIRUGÍAS CON IMPLANTES (Prótesis o similar de cualquier tipo).  

*NOTA: En nuestro Hospital, tras pacto con el Servicio de Cirugía se administra una dosis de antibiótico 
según protocolo, en Cirugía Limpia. 
CIRUGÍA LIMPIA-CONTAMINADA: Riesgo de infección inferior al 15% sin 
quimioprofilaxis perioperatoria. Se considera CIRUGÍA LIMPIA-CONTAMINADA: 

- Cuando se entra en una cavidad que contiene microorganismos pero no hay 
vertido significativo. 

- Intervención muy traumática sobre tejidos exentos de microorganismos. 
- Cuando se afecten tractos respiratorios, digestivos (salvo Intestino Grueso) y 

Genitales. 
PRECISA QUIMIOPROFILAXIS PERIOPERATORIA. 

CIRUGÍA CONTAMINADA: Riesgo de infección inferior al 25% sin profilaxis. Se 
considera CIRUGÍA CONTAMINADA: 

- Cuando hay inflamación aguda sin pus. 
- Cuando al abrir una víscera se derrama el contenido. 
- Heridas accidentales abiertas y recientes (menos de 4 horas).  
PRECISA QUIMIOPROFILAXIS PERIOPERATORIA. 

CIRUGÍA SUCIA: Riesgo de infección  inferior al 60% sin tratamiento. Se considera 
CIRUGÍA SUCIA: 

- Cuando hay pus. 
- Cuando está perforada una víscera. 
- Cuando una herida traumática lleva más de 4 horas sin tratar. 
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  Control de AUTOCLAVES, es necesario que se sigan los 
protocolos anteriormente emitidos por nuestro servicio, en cuanto a material que puede 
autoclavarse o no, así como respecto a tiempos, temperaturas y presiones. 
  En los ciclos cortos serán:  135 grados / 2 Atmósferas /  5 minutos. 
  En los ciclos largos serán:  121 grados / 1 Atmósfera /  20 minutos. 
 
  Se remitirán a Medicina Preventiva: 
   1.- Resultados de los Controles biológicos diarios, que en caso de 
ser negativos se pueden entregar semanalmente en el registro que conjuntamente con el 
servicio diseñamos. En el caso de un resultado positivo se comunicará inmediatamente a 
Medicina Preventiva para inmovilizar el lote y en su caso ser reesterilizado. 
   2.- Resultados de la prueba de Bowie-Dick. Se enviará el tubo 
completo para constancia en Medicina Preventiva. 
   3.- Rollos de registro de presiones, tiempos y temperaturas para 
análisis por Medicina Preventiva. 
 

Recomendaciones de prevención de las 
neumonías por ventilación mecánica: 
 
 1.- Lavados con Hexetidina por turno. 
 2.- Aplicación de Mupirocina nasal por turno. 
 3.- Utilización de Sucralfato en la prevención del Ulcus por estrés. 
 4.- Valorar la posibilidad de Descontaminación selectiva intestinal. 
 
Controles aire acondicionado. 
 
 
   En relación con el informe solicitado, se realizan las siguientes 
actividades y controles: 
 
 1.- Limpieza y posterior desinfección periódica con N-duopropenida de los 
filtros de los aparatos individualizados de aire acondicionado. En el caso del aire 
acondicionado centralizado, desinfección de los conductos  con N-duopropenida. Al no 
poseer nuestro Hospital Torres de refrigeración, esto minimiza altamente los riesgos de 
transmisión de patógenos. La periodicidad oscila entre 1 mes y 6 meses dependiendo de 
la ubicación en zonas críticas o no, y es realizado por empresa contratada al efecto, 
coordinándose por nuestra Unidad de Mantenimiento. 
 
 2.- Periódicamente, (entre 1 a 3 meses) se realizan controles microbiológicos 
aleatorios, que hasta la fecha (y según los resultados que me envía Laboratorio) no ha 
habido resultados destacables en ninguno de los cultivos ambientales (particularmente 
no informan de crecimiento de hongos filamentosos en ningún caso). 
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ESTUDIO DE CAÍDAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS: 
 
 
 
Nombre y apellidos del paciente: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
Cama que ocupaba en el momento de la caída: ____-__.    
 
 
Fecha de la caída: ___/___/2.001. Hora aproximada de la caída: ___.___. 
 
 
Causa o causas previsibles de la caída: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

ENVIAR ESTA FICHA AL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. 
 
 
 
 
NOTA:  Se notificará al Servicio de Medicina Preventiva cualquier caída que tenga un paciente 
hospitalizado, incluidas las ocurridas durante el transporte de los pacientes, así como en Urgencias, al 
ingresar desde Admisión, etc… 
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HORARIO DE REALIZACIÓN:                          DÍA DE LA SEMANA:  
PREVALENCIA DE FUMADORES OBSERVADOS. DÍA     /        / 2004
 FUMADORES NO FUMADORES 

TRABAJADORES VARONES MUJERES VARONES MUJERES
MÉDICOS 

 
 
 
 

    

D.U.E. 
 
 
 
 

    

AUX. ENFERMERÍA 
 
 
 
 

    

PERSONAL ADMVO. 
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CELADORES 
 
 
 
 

    

OTROS 
 
 
 
 

    

VISITANTES 
 
 
 
 

    

PACIENTES 
 
 
 
 

    

OBSERVACIONES 
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PROTOCOLO DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE FIBROSCOPIOS 
DIGESTIVOS Y FIBROBRONCOSCOPIOS 

 
1. LIMPIEZA:   
EXTERIOR:  1º.- Limpieza de arrastre en seco con gasa. 

  2º.- Lavado de arrastre con detergente enzimático: protocolo anterior. 
 

2. LIMPIEZA y DESINFECCIÓN: 
INTERIOR: 1º.- CANAL de OPERACIONES: 

- Limpieza de arrastre por aspiración con detergente enzimático (mínimo 
10 ml) y cepillado, al menos tres veces, con el cepillo de limpieza del 
instrumento. 

- Desinfección-arrastre mediante aspiración de 100 ml del desinfectante por 
el canal, dejándolo lleno. 

2º.- CANAL de INSUFLACIÓN (sólo en Endoscopia Digestiva): 
- Limpieza de arrastre por bombeo desde el tanque lavador con detergente 

enzimático (mínimo 10 ml). 
- Desinfección-arrastre, mediante bombeo desde el tanque lavador con 100 

ml del desinfectante por el canal, dejándolo lleno. 
DESINFECCIÓN FINAL: con los canales llenos de desinfectante, inmersión del endoscopio 
durante 20 minutos en el desinfectante. 

 
3. ACLARADO:  
- ACLARADO EXTERIOR: en broncoscopios, con agua estéril, o bien agua del grifo pero 
aclarando al final con alcohol (70º). En endoscopios digestivos, se puede aceptar agua del grifo 
solamente. 
- CANAL de OPERACIONES: como mínimo 10 ml por aspiración. Recomendamos 
genéricamente realizarlo con agua estéril o con agua del grifo, pero entonces aclarar al final con 
alcohol de 70º. En endoscopios digestivos no es totalmente necesario utilizar alcohol tras el 
agua de aclarado, entre un paciente y otro, aunque es muy conveniente hacerlo en la última 
desinfección del día, antes de guardarlo. 
- CANAL de INSUFLACIÓN (sólo en Endoscopia Digestiva): por bombeo, un mínimo de 10 
ml desde el tanque lavador. Se puede realizar con agua del grifo, con o sin aclarar al final con 
alcohol de 70º. 
4. SECADO: 
- SECADO EXTERIOR. 
- CANAL DE OPERACIONES, por aire a presión. 
- CANAL DE INSUFLACIÓN, por aire a presión. 
GUARDAR LOS ENDOSCOPIOS COLGADOS VERTICALMENTE. 
PRODUCTOS UTILIZABLES y PRECAUCIONES DE USO: 
N-DUOPROPENIDA: New-GerR al 2% (es la única marca existente en el mercado): usar 
guantes. 
GLUTARALDEHÍDO al 2% (cualquier marca):  es preciso el uso de: 

 Guantes, mascarilla, delantal plastificado y gafas. 
 Campana extractora, para evacuar los vapores del Glutaraldehído. 
 Eliminar el desinfectante usado, diluyéndolo al menos 50 veces en agua. 

 
NOTA: Nuestro Servicio ya indicó los casos excepcionales en los que debe utilizarse el Glutaraldehído al 2%, dada la 
situación del lugar de trabajo.         Reescrito el 19/02/02. 
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PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA 
DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS: 

 
Técnica de recogida de muestras: 
Tras el aclarado final , introducir por el canal de operaciones 5 ml de agua (de la misma 
clase que la que se utilizó en el aclarado), para obtener el efluente por el extremo final 
de aquel canal, recogiéndolo en un frasco estéril (ej.: como los de recogida de orina). Se 
etiqueta el frasco y se envía a cultivar.  
Se siembra 0,1 ml de este efluente en toda la extensión de una placa de agar-sangre, 
constituyendo la placa nº 1. Se hacen 2 diluciones en base 10 (1/10 y 1/100), y se siembran de 
éstas 0,1 ml en otras dos placas. Serán las placas nº 2 y nº 3. 
Se incuban en estufa a 37ºC durante 48 horas para recuento de las unidades formadoras de 
colonias. Este número se calculará multiplicando la placa nº 1 por 10, o bien la nº 2 por 100, o la 
nº 3 por 1000. Se elegirá para recuento la placa que menos diluida tuviese el agua de muestreo, 
siempre que el número de unidades formadoras de  colonias no superase 300. Si lo supera, 
contar a partir de la placa con la siguiente dilución. 
Identificación de los microorganismos en las placas consideradas para el recuento. Esta 
identificación sólo hará constar las especies o géneros en porcentajes relativos. 
 
Ficha de datos: 
 
Especificar con cada petición, al menos: 
 
Tipo de endoscopio: 
Uso de detergente enzimático o no. 
Irrigación interna con 100 ml o no. 
Desinfectante utilizado: 
Tiempo de desinfección en minutos: 
Número de orden del endoscopio en la jornada de trabajo: 1º 2º 3º. 
Observaciones de interés: 
 
 
 
 
 
 
Escrito el 19/02/02. 
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PROFILAXIS ANTIMICROBIANA DE LA ENDOCARDITIS BACTERIANA 
 
 
 
Procedimiento BUCODENTAL O DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN PACIENTES 
AMBULATORIOS: 
 

- AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 3 gramos  V.O. 1 hora 
antes del procedimiento. Si alergia a penicilinas CLINDAMICINA: 600 mgrs. 

- Dosis pediátricas:  AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 75 
mgrs./kg. V.O. 1 hora antes del procedimiento. Si alergia: CLINDAMICINA: 15 
mgrs./kg. 

 
 
 
Procedimiento BUCODENTAL O DE VÍAS RESPIRATORIAS ALTAS EN PACIENTES 

INGRESADOS: 
 

- AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 2 gramos I.V. 1 hora 
antes del procedimiento. A las 6 horas 1 gramo más. Si alergia a penicilinas: 
VANCOMICINA:1 gr. I.V. en perfusión de 60 minutos; o TEICOPLANINA: 400 
mgrs. I.V. en bolo lento. 

- Dosis pediátricas: AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 50 
mgrs./kg. I.V. 1 hora antes del procedimiento. A las 6 horas 25 mgrs./kg. I.V. Si 
alergia: VANCOMICINA: 20 mgrs./kg. en perfusión citada. 

- Es posible la vía oral, si existen problemas con la vía. 
 
 

Procedimiento UROGENITAL O GASTROINTESTINAL: 
 

- AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 2 gr. I.V. asociado a 
GENTAMICINA: 1,5 mgr./kg. 1 hora antes del procedimiento, a las 6 horas 1 
gramo sólo de AMOXICILINA.  Si alergia  a  penicilinas: VANCOMICINA: 1 
gramo I.V. en perfusión de 60 minutos o TEICOPLANINA: 400 mgrs. I.V. en 
bolo lento asociado a GENTAMICINA:1,5 mgr./kg. I.V. SIN DOSIS 
ADICIONAL. 

- Dosis pediátricas: AMOXICILINA o AMOXICILINA-CLAVULÁNICO: 50 
mgrs/kg. I.V. asociado a GENTAMICINA  2 mgrs./kg.  1 hora antes del 
procedimiento. A las 6 horas AMOXICILINA: 25 mgr./kg.  Si alergia a 
penicilinas: VANCOMICINA:20 mgrs/kg asociado a GENTAMICINA:2 
mgrs./kg. 1 hora antes del procedimiento. SIN DOSIS ADICIONAL. 

 
 
 
EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS O DUDAS CONSULTAR CON MEDICINA PREVENTIVA, Planta 
7ª del Hospital. Extensiones 117 y 185. 
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 QUIMIOPROFILAXIS PERIOPERATORIO TOCO-GINECOLOGÍA: 
 
Por omisión en el protocolo del Servicio, de la alternativa en el caso de alergia a Beta-
lactámicos, se adjunta dicha pauta: 
 
 
 Vancomicina: 1 gramo en adultos en una sola dosis, 30 minutos antes de la 
intervención quirúrgica. En niñas 30 mg. por Kg. en una sola dosis. 40 minutos de 
perfusión. 
 
 
    ó 
 
 Gentamicina 80 mg. I.V.  +  Clindamicina  600 mg. I.V. diluidos en 100 ml. de 
solución salina en la inducción anestésica. Niñas: Clindamicina 10 mg./Kg. 
Gentamicina 2 mg/Kg. 
 
 
 Si la Cirugía es LIMPIA, es preferible sólo la Vancomicina; y en el caso de ser 
LIMPIA-CONTAMINADA es indiferente una de las dos. 
 
 En el caso de Cirugía CONTAMINADA alargar la quimioprofilaxis al menos 48 
horas; y en el caso de Cirugía SUCIA hasta 5 días al menos. Clindamicina en 
continuación a 30 mg/Kg/día y Gentamicina  5 mg/Kg/día. Con Vancomicina 
consultar a Medicina Preventiva. 
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Servicio de Medicina Preventiva  

               Y Salud Pública                          
 
              

Servicio de Cirugía General y del 
         Aparato Digestivo 
 

          QUIMIOPROFILAXIS PERIOPERATORIA: 
 
 *NOTA: Aún cuando la utilización de antimicrobianos en Cirugía limpia no ha 
demostrado su eficacia para la reducción de las tasas de infección, la singularidad 
de nuestro hospital (básicamente por la infraestructura: imposibilidad de circuitos 
limpio-sucio separables, etc.), hace deseable su utilización. 
 
 
         CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA: 
 

Se incluirían la Cirugía de Varices (GRD n° 119), Excisión de Sinus 
Pilonidal (GRD n° 267), las Herniorrafias (GRD números 159 al 163), Fistulotomía-
fistulectomía perianal (GRD nº158), esfinterotomía lateral (GRD nº158), Exéresis 
de tumoraciones benignas de partes blandas (GRD nº256), Ligadura de saco 
herniario (GRD nº162 y 163) y Hemorroidectomía (CGD nº158). 

 
 Cefazolina: 2 gr I.V. 30 minutos antes de la intervención. 

 
                   NIÑOS: 50 mgrs./Kg. 

 
       Alternativa en alérgicos: 

 Vancomicina 1 gr I.V. 30 minutos antes de la intervención, solamente 
una dosis                                   

           NIÑOS: 30 mgrs./Kg. Diluida en 100 ml de suero salino, con 
un tiempo de perfusión de 40 minutos. (1 sola dosis) 

 
     
             
 

 
 
 

  Amoxi-clavulánico: Una dosis preoperatorio de 1 gr. IV más dos dosis 
c/8h. (24 horas)  

 
 

       Alternativa en alérgicos: 

  Limpia con implante(hernioplastias con malla de Prolene) 
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 Vancomicina: 1 gr I.V. 30 minutos antes de la intervención más dos 
dosis c/8h (24 horas) 

 
 

NIÑOS: No mallas.  
 
 
 
 

       CIRUGÍA APENDICULAR: 
 

 
 
      

 Tobramicina: 100 mgrs/12 horas junto a 
 Metronidazol: 500 mgrs./8 horas. 

Tres dosis, una 30 minutos antes de la intervención más dos 
dosis c/8h. Completar 24 horas. 

NIÑOS:  

 Tobramicina: 2 mgrs/Kg. cada 12 horas junto a 
 Metronidazol: 15 mgrs/Kg. cada 12 horas.  

            Completar 24 horas.     
                                                                                                              
 
                                                                                          

ALTERNATIVA:    
 

 Clindamicina: 600 mgrs/8h I.V. junto a 
 Gentamicina: 80 mgrs/8h 30 minutos antes de la intervención.  

             Mantener 24 horas.   
 
NIÑOS: 

 Clindamicina: 10 mgrs/Kg. cada 8 horas junto a  
 Gentamicina: 1.5 mgrs/Kg. cada 8 horas. 

        Mantener 24 h. 
 
 

 Contaminada 

 Ídem anterior hasta completar 48 h. 
 

 Sucia 

  Limpia-contaminada/ Contaminada 
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 Ídem anterior hasta 5 días post-intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      CIRUGÍA DEL COLON 
 

 Contaminada 

 Tobramicina: 100 mgrs/12 horas junto a 
 Metronidazol: 500 mgrs/8 horas y 30 minutos antes de la 

intervención. 
            Mantener 48 h. 
 
 
NIÑOS: 
 

 Tobramicina: 2 mgrs/Kg. cada 12 horas junto a 
 Metronidazol: 15mgrs/Kg. Cada 12 horas y 30 minutos antes de la 

intervención. 
           Mantener 48 h. 

ALTERNATIVA: 
 Clindamicina: 600 mgrs/8 horas junto a 
 Gentamicina: 80 mgrs/8 horas; 30 minutos antes de la 

intervención. 
           Mantener 48 h. 

NIÑOS: 
 Clindamicina:10 mgrs/Kg./8 horas junto a 

 Gentamicina: 1.5 mgrs/Kg./8 horas; 30 minutos antes de la 
intervención. 

                             Mantener 48 h.                                                                                                       
 

 Sucia 

 
 Ídem anterior hasta 5 días post-intervención. 
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PREPERACIÓN MECÁNICA DEL COLON: Polietilenglicol 
          Si la limpieza con Polietilenglicol no es efectiva o no tolerada, se procederá a 
poner enemas de limpieza a las 24h y a las 7h previo a la intervención.  
 
Descontaminación Intestinal con Neomicina y Eritromicina 1 gramo a las 13, 14 y 21 
horas del día anterior a la intervención quirúrgica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          CIRUGÍA ESOFAGICA Y GASTRODUODENAL 
 

 
 

 

 Cefazolina: 2gr I.V. 30 minutos antes de la intervención, hasta 
completar 24 horas. (2 gr./8 horas) 

NIÑOS: 
 

 Cefazolina: 50 mgrs/Kg. peso la primera dosis,30 minutos antes 
de la intervención. Continuar con dos dosis de 30 mgrs/Kg. Peso 
c/8h hasta completar 24 horas.  

   ALTERNATIVA: 
 Vancomicina: Una dosis de 1 gr 30 minutos antes de la 

intervención. 
 

          NIÑOS: 
 Vancomicina: Una dosis de 30mgr/Kg de peso. Tiempo de 

perfusión: 
  40 minutos. 

 
 

   Limpia-contaminada 
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 Contaminada 

             
 Cefazolina: 50 mgrs/Kg. peso la primera dosis,30 minutos antes 

de la intervención. Continuar con dos dosis de 30 mgrs/Kg. Peso 
c/8h hasta completar 48 horas junto a:  

 Clindamicina: 600 mgrs/8 horas I.V. diluidos en 100 m1 de solución 
salina.                                                         

          NIÑOS: 

 Cefazolina: 50 mgrs/Kg. peso la primera dosis,30 minutos antes 
de la intervención. Continuar con dos dosis de 25 mgrs/Kg. peso 
c/8h junto a: 

 Clindamicina: 10 mgr./Kg. Cada 8h. 
            Mantener 48 horas. 

 ALTERNATIVA: 
 Tobramicina 
 Metronidazol 

    A las dosis mas arriba indicadas tanto para adultos como para 
niños. 

 Sucia 

 Ídem anterior, pero continuar hasta 5 días post-
intervención.  

 
CIRUGÍA HEPATOBILIAR y del INTESTINO 
DELGADO:  

 

 Limpia 

 
 Cefazolina: 2 gr I.V. 30 minutos antes de la intervención. 

 

         NIÑOS: 
                 

 Cefazolina: 50 mgrs/Kg. 30 minutos antes de la intervención. 
 
 

   ALTERNATIVA: 



 

 
 

PÁGINA  72 

 Vancomicina: 1 gramo en adultos, ó 30 mgrs/Kg. en niños (1 sola 
dosis). 

 
 
 
 

 Cefoxitina: 1 gr 30 minutos antes de la intervención. 

       
   NIÑOS: 

 Cefazolina más Gentamicina a las dosis más arriba citadas 
                               ó 

 Clindamicina más Gentamicina a las dosis más arriba citadas. 
 

 
 

 Ídem anterior hasta completar 24 horas. 

 

 Sucia 

 Cefoxitina más Metronidazol a las dosis anteriores, pero 
completando 5 días de tratamiento. 

 
ALTERNATIVA: 

 Clindamicina más Gentamicina a las dosis citadas; y en 
niños a las dosis pediátricas. 

 

 

 
 
 
 
 
CIRUGÍA DE MAMA; CIRUGÍA DE CUELLO; CIRUGÍA TORÁCICA; CIRUGÍA 
VASCULAR; CIRUGÍA DE PARED ABDOMINAL: 
 

Limpia 

 
 Cefazolina: 2gr. I.V. 30 minutos antes de la intervención. 
 

Limpia en inmunodeprimidos, ancianos, diabetes, etc. 

  Limpia-contaminada/ Contaminada 
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   NIÑOS: 
 Cefazolina: 50 mgr./Kg. De peso la primera dosis y 30 

mgr./Kg.  
 
ALTERNATIVA: 

 Vancomicina: 1 gr. En adultos una sola dosis. 30 mgr./Kg. 1 
sola dosis en niños. 

EVENTROPLASTIA LAPAROSCÓPICA Ó ABIERTA CON MALLA DE 
GORETEX: 
 

 Amoxi-clavulánico: 1 gr I.V. 30 minutos antes de la 
intervención y c/8h hasta completar 3 días de 
tratamiento. 

 
 
 
 

 Ídem anterior más dos dosis c/8h (Completar 24H) 
 
 

 Contaminada 

 Ídem anterior hasta completar 48h 
 

 Sucia 

 
 Cefazolina: ídem anterior asociada a Gentamicina. 1,5 

mgr./Kg. de peso cada 8 horas. Desde 30 minutos antes de la 
intervención hasta 5 días post-intervención.  

 
ALTERNATIVA: 

 Vancomicina: tras consulta a Medicina Preventiva. 
 
 
 
 
Para cualquier duda consultar con el Servicio de Medicina 
Preventiva y Salud Pública en 7ª Planta de Hospitalización.. 

 
 
 
 
 
 
 

   Limpia-contaminada 
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FICHA EPIDEMIOLÓGICA G.E.A.: 
 
Servicio de Medicina Preventiva  

y de Salud Pública 
 
 
Nombre y 
apellidos:_________________________________________________________. 
Domicilio:______________________________________________________________
___. 
Edad:_______.   Sexo:______. 
 
Sintomatología: Vómitos:___.  Diarrea:___.  Fiebre:___. 
 

Otros 
(citar):___________________________________________________. 
 
Coprocultivo: Negativo:__ 

Positivo 
a:______________________________________________________. 
 
Otros cultivos 
positivos:_______________________________________________________. 
 
Serologías positivas 
a:________________________________________________________. 
 
 
OBSERVACIONES:_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________. 
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ANEXO 1: 
PROTOCOLO HIGIENE DE LAS MANOS EN EL MEDIO SANITARIO 

 
 
  Recomendaciones para la higiene de las manos 
 

  Estas recomendaciones están diseñadas para mejorar las 
prácticas de higiene de las manos en los trabajadores sanitarios y 
reducir la transmisión de microorganismos patógenos a paciente y 
personal en el medio sanitario. El sistema CDC/HICPAC de 
categorías para las recomendaciones es el siguiente: 
 
• Categoría IA: fuertemente recomendadas para su aplicación y 

avalada por estudios bien diseñados de tipo experimental, clínico 
o epidemiológico. 

• Categoría IB: fuertemente recomendadas para  su aplicación y 
avaladas por ciertos estudios de tipo experimental, clínico o 
epidemiológico y por sólidos razonamientos teóricos. 

• Categoría IC: necesaria su implantación por orden legal o 
normativo. 

• Categoría II: se sugiere su aplicación avalada por estudios 
clínicos o epidemiológicos no definitivos o por razonamiento 
teórico. 

• No recomendación: Cuestión sin resolver. Prácticas para las que 
no existe evidencia suficiente ni consenso respecto a su eficacia. 

 
 

1.- Indicaciones del lavado y antisepsia de manos. 
 

A. Cuando las manos están visiblemente sucias o contaminadas con materia 
orgánica o manchadas de sangre y otros fluidos corporales, lavarlas con 
agua y jabón o con agua y jabón antimicrobiano (IA). 

B. Si  las manos no están visiblemente sucias, aplicar un antiséptico de base 
alcohólica para descontaminación rutinaria de las manos en todas las 
situaciones clínicas que se describen en los apartados IC-J (IA). Como 
alternativa, lavarlas con agua y un jabón antimicrobiano en esas mismas 
situaciones IC-J (IB). 

C. Descontaminar las manos antes del contacto directo con los pacientes 
(IB). 

D. Descontaminar las manos antes de ponerse los guantes estériles para 
insertar catéteres centrales intravasculares (IB). 

E. Descontaminar las manos antes de insertar sondas vesicales, catéteres 
venosos periféricos y otros dispositivos invasivos que no requieren un 
procedimiento quirúrgico (IB). 



 

 
 

PÁGINA  76 

F. Descontaminar las manos después del contacto directo con piel intacta 
del paciente (por ejemplo cuando se toma el pulso, la presión arterial o se 
moviliza al paciente)(IB). 

G. Descontaminar las manos después del contacto con fluidos corporales o 
excreciones, membranas mucosas, piel no intacta y apósitos de herida si 
las manos no están visiblemente manchadas (IA). 

H. Descontaminar las manos si al realizar cuidados a un paciente se pasa de 
una zona contaminada a otra limpia (II). 

I. Descontaminar las manos después del contacto con objetos inanimados 
(incluido equipamiento médico) en la proximidad del paciente (II). 

J. Descontaminar las manos después de quitarse los guantes(IB). 
K. Antes de comer y después de ir al servicio, lavarse las manos con agua y 

jabón o con agua y jabón antimicrobiano (IB). 
L. Pueden considerarse una alternativa al lavado de manos con agua y jabón 

los paños (toallitas) impregnados de soluciones antimicrobianas. Pero al 
no ser tan efectivos para reducir el número de colonias en las manos del 
personal sanitario como la aplicación de un antiséptico de base 
alcohólica o el lavado con agua y jabón antimicrobiano, no se pueden 
considerar sustitutos de los mismos (IB). 

M. Lavarse las manos con agua y jabón o con agua y jabón antimicrobiano si 
se sospecha o está confirmada la exposición al Bacillus anthracis. Está 
recomendada la acción física del lavado y aclarado porque alcoholes, 
clorhexidina, yodóforos y otros antisépticos tienen escasa actividad 
frente a esporas (II). 

N. No existe recomendación para la aplicación rutinaria de productos no 
alcohólicos en la higiene de las manos en el medio sanitario (cuestión sin 
resolver). 

 
 

2.- Técnica de la higiene de las manos. 
  

A. Al descontaminar las manos utilizando un antiséptico de base alcohólica, 
aplicar el producto en la palma de una mano y frotar ambas manos, de tal 
forma que alcance todas las superficies de manos y dedos, hasta que las 
manos estén secas (IB). Seguir las recomendaciones del fabricante 
respecto al volumen necesario de producto. 

B. Cuando se laven las manos con agua y jabón, mojar primero las manos, 
aplicar la cantidad de producto recomendada por el fabricante y frotar 
vigorosamente ambas manos durante al menos 15 segundos, alcanzando 
toda la superficie de manos y dedos. Aclarar las manos con agua y secar 
cuidadosamente con toalla desechable. Usar la toalla para cerrar el grifo 
(IB). Evitar el uso de agua caliente, ya que aumenta el riesgo de 
dermatitis (IB). 
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C. Para el lavado con agua y jabón son aceptables jabones comunes 
líquidos, en pastilla, en sobre o en polvo. Si se usan pastillas, éstas deben 
ser pequeñas y utilizarse jaboneras que faciliten el drenaje (II). 

D. No se recomienda el uso de toallas no desechables ni toallas de tela en 
rollo (II). 

 
 
 

3.- Antisepsia quirúrgica de manos. 
 

A. Retirar anillos, relojes y pulseras antes de comenzar el lavado quirúrgico 
de manos (II). 

B. Eliminar la suciedad de los espacios subungueales utilizando el cepillo de 
uñas directamente con las manos debajo del agua corriente (II). 

C. Se recomienda la antisepsia de manos utilizando un jabón antimicrobiano 
o un antiséptico de base alcohólica con actividad residual antes de 
colocarse los guantes estériles en los procedimientos quirúrgicos (IB). 

D. Cuando se realiza la antisepsia de manos con un jabón antimicrobiano, 
cepillar manos y antebrazos durante el tiempo recomendado por el 
fabricante, habitualmente entre 2 y 6 minutos. Tiempos más largos no 
son necesarios (IB). 

E. Cuando se utilice un producto de base alcohólica con actividad residual, 
seguir las instrucciones del fabricante. Antes de aplicar la solución 
alcohólica, hacer un prelavado de manos y antebrazos con agua y jabón y 
secarlos completamente. Después de aplicar la solución alcohólica como 
se recomienda, dejar que las manos y antebrazos se sequen 
completamente antes de ponerse los guantes estériles IB). 

 
 

4.- Selección de productos para la higiene de las manos. 
 

A. Suministrar al personal productos eficaces y con bajo potencial irritante, 
sobre todo cuando estos productos se usan varias veces por turno (IB). 
Esta recomendación afecta a productos usados para la antisepsia de las 
manos antes y después de realizar cuidados al paciente en áreas clínicas y 
a productos usados por el personal de quirófano para la antisepsia de 
manos quirúrgica. 

B. Para maximizar la aceptación por parte delos trabajadores sanitarios de 
los productos para la higiene delas manos, solicitar la opinión delos 
empleados respecto al tacto, fragancia y tolerancia dérmica de cualquier 
producto a evaluar. El coste de los productos para la higiene de las 
manos no debe ser el primer factor a considerar  para la selección de los 
mismos (IB). 

C. Cuando se seleccionen jabones, jabones antimicrobianos o antisépticos 
de base alcohólica para frotar las manos, solicitar información de los 
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fabricantes respecto a cualquier interacción entre productos para limpieza 
de las manos, productos para el cuidado dela piel y los guantes usados en 
la institución (II). 

D. Antes de tomar decisiones de compra, evaluar los sistemas de 
dispensación de distintos productos de fabricantes y distribuidores para 
asegurar un funcionamiento adecuado del dispensador y un volumen 
apropiado de producto (II). 

E. No añadir jabón a un dispensador parcialmente vacío. Esta práctica de 
rellenar los dispensadores puede producir contaminación bacteriana del 
jabón (IA). 

 
 
5.- Cuidados de la piel. 
 

A. Suministrar a los trabajadores lociones o cremas de manos para 
minimizar los casos de dermatitis de contacto relacionadas  con la 
antisepsia y el lavado de manos (IA). 

B. Solicitar información delos fabricantes sobre los efectos que las lociones, 
cremas o antisépticos de base alcohólica pueden tener sobre el efecto 
residual de los jabones antimicrobianos usados en la institución (IA). 

 
 

6.- Otros aspectos dela higiene de las manos. 
 

A. No llevar uñas postizas o extensiones cuando se tiene contacto con 
pacientes de alto riesgo (por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, 
quirófanos) (IA). 

B. Mantener las uñas cortas (II). 
C. Ponerse guantes cuando pueda producirse contacto con sangre y otros 

materiales potencialmente infecciosos, con membranas mucosas o con 
piel no intacta (IC). 

D. Retirar los guantes después de realizar cuidados a un paciente. No 
utilizar el mismo par de guantes para realizar cuidados a más de un 
paciente y no lavarse los guantes entre usos con diferentes pacientes (IB). 

E. Cambiar de guantes durante los cuidados a un mismo paciente si 
pasamos de una zona contaminada a otra limpia (II). 

F. No existe recomendación respecto a la utilización de anillos en las 
actividades asistenciales. Cuestión sin resolver. 

7.- Programas de educación y motivación para los trabajadores sanitarios. 
 

A. Como parte de un programa general de mejora delas prácticas de higiene 
de los trabajadores sanitarios, educar al personal considerando las 
actividades que pueden producir contaminación de las manos así como 
ventajas y desventajas de distintos métodos usados para limpiar sus 
manos (II). 
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B. Monitorizar la adherencia de los trabajadores sanitarios a las 
recomendaciones de higiene delas manos y proporcionarles información 
para su cumplimiento (IA).  

C. Fomentar que pacientes y familiares recuerden al personal sanitario que 
se descontamine las manos (II). 

 
8.- Medidas administrativas. 
 

A. Convertir la mejora en la adherencia a la higiene de las manos en una 
prioridad institucional y proporcionar soporte administrativo adecuado y 
recursos económicos (IB). 

B. Poner en marcha un programa multidisciplinar para mejorar la 
adherencia del personal sanitario a las recomendaciones de higiene de las 
manos (IB). 

C. Como parte de un programa multidisciplinar de mejora de la adherencia 
en la higiene de las manos, proporcionar a los trabajadores un antiséptico 
de base alcohólica fácilmente accesible (IA). 

D. Para mejorar la adherencia en la higiene de las manos en el personal que 
trabaja  en áreas en las que son previsibles elevada carga de trabajo y 
cuidados intensivos al paciente, proporcionar un antiséptico de base 
alcohólica a la entrada dela habitación o en la cabecera del paciente, en 
otros lugares convenientes y en envases de bolsillo para que los lleven 
los trabajadores sanitarios (IA). 

E. Almacenar los envases de antisépticos de base alcohólica en armarios o 
áreas adecuadas para material inflamable (IC). 
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ANEXO 2: 
 
 EVALUACIONES de RIESGO 
 
 
 La presente Memoria de la actividad preventiva desarrollada por la empresa, 

recoge los aspectos más destacados de la EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 

del centro de trabajo reseñado en la misma. 

 

 Al propio hecho del cumplimiento obligatorio de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, se une el interés de los responsables de la empresa de contemplar 

todos y cada uno de los riesgos existentes en el centro de trabajo. La metodología 

empleada describe algunas deficiencias subsanables, que serán objeto de especial 

atención en los próximos ejercicios. Para ello se va a establecer el denominado 

PLAN DE PREVENCIÓN.  

 

 Queremos poner de relieve la colaboración de los trabajadores, directivos de 

la empresa, así como al equipo asesor de la misma, en la realización del informe, lo 

que da un valor de fiabilidad añadido al mismo. 
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TECNICOS FIRMANTES, INDICANDO FORMACIÓN Y, EN CASO DE SER 
EXTERNOS, D.N.I. 
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DATOS DE LA EMPRESA       
 
Razón Social:  
Actividad :  
Domicilio :  
Código Postal y Población:  
Provincia:  
Respònsable del centro o 
persona con la que se ha 
realizado la visita: 

 

 
 

CENTRO DE TRABAJO 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO INCLUYENDO EL 
NÚMERO DE TRABAJADORES Y LA CORRESPONDIENTE FOTO DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL COMO MÍNIMO 
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  INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Obligación de evaluar los riesgos 
 
 

La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicada en el B.O.E. del 10 de Noviembre de 1995, establece, en su artículo 16, lo 
siguiente: 
 
1.  La acción preventiva de la empresa se planificará por el empresario a partir de 

una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. (…) La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo (…). 

 
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 

necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas 
las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores (…). 

 
 

1.2. Objeto del informe 
 

El presente informe tiene por objetivo evaluar, en cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los riesgos de accidente a los que están expuestos los 
trabajadores del centro de trabajo visitado como consecuencia del desarrollo de su 
actividad laboral. También tiene por objeto recomendar medidas preventivas 
encaminadas a reducir o eliminar los riesgos evaluados. 

 
Además, en este informe se indican también los riesgos de enfermedad profesional y 

otras deficiencias en las condiciones de trabajo. Sin embargo, la evaluación de dichos 
riesgos o deficiencias debe realizarse en informe aparte, puesto que la metodología a 
utilizar es completamente distinta y requiere el empleo de equipos de medición 
específicos. 
 
 
1.3. Método de evaluación 
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El Método a seguir en la Evaluación de Riesgos establecida en los párrafos 

transcritos anteriormente, será objeto de regulación específica, según dice el artículo 6 
de la misma Ley: 

 
El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa 

consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, 
regulará las materias que a continuación se relacionan: (…) Procedimientos de 
evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de 
metodologías y guías de actuación preventiva. 

 
Sin embargo, queda claro en su artículo 4, punto 2º que: 

 
(…) Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 

valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad 
del mismo. 
 
El método de evaluación utilizado, consiste en una primera evaluación de los 

lugares de trabajo seguida de una evaluación de los puestos de trabajo en los que se ha 
podido detectar riesgos inevitables. 

 
La evaluación de los lugares de trabajo se ha realizado tomado como criterio de 

referencia la guía publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y al desarrollo reglamentario que ha surgido a partir de la publicación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

La evaluación de riesgos de los puestos de trabajo, se ha efectuado en base al 
método propuesto por William T. Fine, que contempla y valora, como indica la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la probabilidad de que se produzca el daño, las 
consecuencias del daño y el grado de exposición del trabajador al riesgo.  

 
Para la calificación según gravedad de los riesgos evaluados se ha seguido el criterio 

establecido en una propuesta del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, dependiente 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 

 MÉTODO DE EVALUACIÓN 
 
 

2.1. Lugares de trabajo y reglamentos adicionales 
 
 

La metodología utilizada en esta sección, se basa en el sistema de recogida de datos 
mediante cuestionarios de chequeo realizados a partir del desarrollo reglamentario 
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surgido tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los que se recogen los 
aspectos más destacados del estado de los lugares de trabajo y el grado de control de los 
diferentes riesgos existentes en ellos. 

 
Si la empresa es pequeña habrá posiblemente un solo área, y los cuestionarios de 

identificación de deficiencias en los lugares de trabajo se aplicarán una sola vez. En 
cambio, en empresas con varios ámbitos físicos diferenciados o procesos productivos 
distintos, estará justificado aplicar en cada área de trabajo los cuestionarios que les sean 
pertinentes. 

 
Es por ello, que en primer lugar consideremos las distintas áreas de trabajo y 

revisemos cuales son los cuestionarios que corresponde aplicar en cada caso. En tal 
sentido, una vez completado el estudio previo, debería cumplimentarse el índice guía de 
cuestionarios aplicados por área de trabajo. 

 
 
 
2.2. Evaluación de Riesgos por puestos 

 
 

El presente método de evaluación de riesgos de accidente se fundamenta en el 
método propuesto por William T. Fine, y siguiendo el criterio de calificación de riesgos 
según gravedad establecido por el Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, dependiente 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Este método utiliza, atendiendo a Fine, el concepto de grado de peligrosidad, que es 

un valor numérico asociado a la gravedad del riesgo. Según el valor del grado de 
peligrosidad, los riesgos pueden clasificarse en los cinco tipos propuestos por el Centro 
Nacional de Nuevas Tecnologías: riesgos triviales, riesgos tolerables, riesgos 
moderados, riesgos importantes y riesgos intolerables. 

 
Para calcular el grado de peligrosidad de un riesgo, deben ser establecidas la 

severidad del riesgo, la exposición a él del trabajador cuyo puesto está siendo evaluado, 
y la probabilidad unitaria de que dicho riesgo ocurra. 

 
La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría 

se materializase. 
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La exposición de un trabajador a un riesgo determinado es el valor asignado a la 

frecuencia con que este trabajador se expone a dicho riesgo. 
 
La probabilidad unitaria de que ocurra un riesgo es el valor asignado a la 

probabilidad de que ocurra el riesgo en una sola exposición. 
 
Por último, el grado de peligrosidad de un riesgo detectado en un puesto de trabajo 

se obtiene de los valores asignados a la severidad, exposición y probabilidad unitaria 
correspondientes a dicho riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.1. Severidad de un riesgo 

 
 

La severidad de un riesgo es el valor asignado al daño más probable que produciría 
si se materializase. Para asignar dicho valor, el técnico habrá imaginado el daño que 
más frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo hará 
comparándolo con los daños descritos en la siguiente Tabla 1.  

 
 

 
Referencia 

 
Descripción de los daños 

 
Consecuencia 
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s1 

Daños superficiales (pequeños cortes y magulladuras); 
irritación de los ojos por polvo; molestias e irritación 
(dolor de cabeza, disconfort). Lesiones previsiblemente 
sin baja o con baja inferior a 10 días naturales. 

 
Leve 

 
s2 

Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, 
fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo-esqueléticos, enfermedades que lleven a 
incapacidades menores. Lesiones con baja previsible 
entre 10 y 60 días naturales. 

 
Importante 

 
s3 

Fracturas mayores, amputaciones menos graves 
(dedos…), intoxicaciones previsiblemente no mortales, 
lesiones múltiples. Lesiones con baja previsible superior 
a 60 días naturales. 

 
Seria 

 
s4 

Amputaciones muy graves (manos, brazos, ojos…), 
cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida, lesiones mortales. 

 
Muy seria 

 

s5 
Lesiones muy graves ocurridas a varias o a muchas 
personas. 

 

Desastrosa 

 
Tabla 1. Severidad de los riesgos. 

 
El valor consignado por el técnico se encontrará entre el límite inferior y el límite 

superior correspondiente a la descripción del daño más probable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Exposición de un riesgo 
 
 

La exposición de un trabajador a un riesgo determinado es el valor asignado a la 
frecuencia con la que este trabajador se expone a dicho riesgo. Para asignar el valor, el 
técnico habrá consultado con personas que conozcan detalladamente el puesto de 
trabajo evaluado y utilizará como referencia los valores incluidos en la siguiente Tabla 
2. 
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Referencia 

 
La situación de riesgo ocurre… 

 
Exposición 

 
 

 
 

  
 

e1 
 

Muy remotamente: no se sabe que haya ocurrido pero se 
considera posible. 

 

 
Inexistente 

 

e2 
 

Raramente: se sabe que ha ocurrido. 

 

 

Muy rara 
 

e3 
 

Irregularmente: de una vez al año a una vez al mes. 

 

Rara 

 

e4 
 

Ocasionalmente: de una vez al mes a una vez por semana. 

 

 

Poco usual 
 

e5 
 

Habitualmente: entre una vez por semana a una vez al 
día. 

 

 
Ocasional 

 

e6 
 

Frecuentemente: algunas veces al día. 

 

 

Frecuente 
 

e7 
 

Continuamente: muchas veces al día. 

 

 

Continua 
 

Tabla 2. Exposición al riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. Probabilidad unitaria de un riesgo 
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La probabilidad unitaria de un riesgo es el valor asignado a la probabilidad de que 

ocurra en una sola exposición. En otras palabras, es la probabilidad de que, una vez 
presentada la situación de riesgo, ocurra la secuencia completa del accidente, dando 
lugar al accidente y a las consecuencias estimadas como más probables. 

 
 

 
Referencia 

 
La secuencia de accidente, incluyendo las  

 
Probabilidad 

 
 

 
 

consecuencias, es..   
 

p1 
 

Extremadamente remota pero concebible. Nunca ha 
sucedido. 

 

 

Casi Imposible 

 

p2 
 

Remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido. 

 

 

Remota 
 

p3 
 

Rara. 

 

 

Poco posible 
 

p4 
 

Bastante frecuente, no es extraño, tiene una probabilidad 
entre un 5 y un 25 %. 

 

 
Posible 

 

p5 
 

Completamente posible, no sería extraño, tiene una 
probabilidad entre el 25 y el 50 %. 

 

 
Muy posible 

 

p6 
 

El resultado más probable. Probabilidad superior al 50 %. 

 

 

Casi Segura 
 

Tabla 3. Probabilidad unitaria de un riesgo 
 
Para asignar el valor, el técnico habrá inspeccionado el lugar donde se desarrolla la 

actividad del puesto de trabajo, o habrá consultado con personas que conozcan bien las 
tareas que se realizan en él y los lugares donde se efectúan. Luego, se utilizará como 
referencia los valores de la anterior Tabla 3. 
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2.2.4. Grado de peligrosidad y prioridad de las soluciones 
 
 

El grado de peligrosidad de un riesgo detectado en un puesto de trabajo se obtiene a 
partir de los valores asignados a la severidad, exposición y probabilidad unitaria 
correspondientes a dicho riesgo, según ecuación: 

 
Grado de peligrosidad = Severidad * Exposición * Probabilidad unitaria 
 
Una vez obtenido su grado de peligrosidad, un riesgo puede calificarse desde 

“trivial” hasta “intolerable”, de acuerdo con la siguientes Tabla 4. 
 
 

 
Referencia 

 
Calificación del riesgo. Grado de Peligrosidad 

 

 
 

 
 

g1 
 

Riesgo trivial. 

 

 

g2 
 

Riesgo tolerable. 

 

 

g3 
 

Riesgo moderado. 

 

 

g4 
 

Riesgo importante. 

 

 

g5 
 

Riesgo intolerable. 

 

 
Tabla 4. Calificación de los riesgos 

 
Una vez calificado el riesgo por su grado de peligrosidad, la Tabla 5 permite decidir 

si: 
 
• Se requiere mejorar los controles existentes o implantar una serie de 

controles o medidas nuevas para evitar o reducir el riesgo detectado. 
 

• Planificar y asignar la prioridad relativa con que deben implantarse tales 
controles o medidas. 

 
 
 

 
Referencia 

 
Tipo de Riesgo 

 
Acción y temporización 
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g1 
 

Riesgo trivial. 

 

 

No se requiere ninguna acción preventiva. 
 

g2 
 
Riesgo tolerable. 

 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren 
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control. 

 
g3 

 
Riesgo moderado. 

 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones necesarias. Las medidas 
preventivas adecuadas deben implantarse en un plazo 
razonable. 

 
g4 

 
Riesgo importante. 

 

No debe comenzarse el trabajo hasta haber reducido el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esté 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 
inferior al previsto para los riesgos moderados. 

 
g5 

 
Riesgo intolerable. 

 

El trabajo no debe comenzar ni continuar hasta que el riesgo 
sea reducido. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 
recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 
Tabla 5. Necesidad y urgencia de las medidas preventivas 

 
 
Los resultados obtenidos para el Grado de Peligrosidad, podrán seguir el siguiente 

criterio, según los datos anteriores: 
 
 
Severidad Exposición Probabilidad Grado de 

Peligrosidad 
Riesgo Grado 

1 1 1 1 
2 2 2 8 

 
Trivial 

 
G1 

3 3 3 27 Tolerable G2 
4 4 4 64 Moderado G3 
5 5 5 125 Importante G4 
 6 6 216 

 7  344 
 

Intolerable 
 

G5 
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 CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

 

• Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 

• Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 

• NBE-CPI/96 Norma Básica de Edificación, Condiciones de protección contra 
incendio. 

 

• R.D. 485/1997 sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

• R.D. 486/1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

 

• R.D. 487/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a 
la Manipulación Manual de Cargas que entrañe riesgos para los trabajadores. 

 

• R.D. 488/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas al 
Trabajo con Equipos que Incluyen Pantallas de Visualización. 

 

• R.D. 1215/1997 por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de 
Trabajo. 

 

• R.D. 773/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas a 
la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 

• R.D. 363/1995, R.D. 1078/1993 y 886/1997, Reglamento sobre 
Almacenamiento de Productos Químicos. 
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• Evaluación de la Condiciones de Trabajo en Pequeñas y Mediana Empresas 
I.N.S.H.T. 

 

• R.D. 1316/1989 sobre Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos 
Derivados de la Exposición al Ruido. 

 

• FINE, William T. “Evaluación Metódica” 
 

• Ordenanza Municipal de Prevención de Incendios (DONDE EXISTA). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
 

4.1. Lugares de trabajo 
 
 

ESPACIO DE TRABAJO 
 
 

Riesgos: Caída de personas a distinto nivel, Caída de personas al mismo 
nivel, Caída de objetos por desplome o derrumbamiento, Caída de objetos en 
manipulación, Caída de objetos desprendidos, Pisadas sobre objetos, 
Choques contra objetos inmóviles, Golpes cortes por objetos o herramientas, 
Proyección de fragmentos o partículas, Atrapamiento por o entre objetos, 
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos, Sobreesfuerzos, 
Exposición a temperaturas ambientales extremas, Contactos térmicos, 
Contactos eléctricos directos, Contactos eléctricos indirectos, Exposición a 
sustancias nocivas o tóxicas, Contactos con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas, Exposición a radiaciones, Explosiones, Incendio (Factores de 
inicio), Incendio (Propagación), Incendio (Evacuación), Accidentes causados 
por seres vivos, Atropellos o golpes con vehículos, Exposición a 
contaminantes químicos (vapores orgánicos, gases, aerosoles y metales), 
Exposición a contaminantes biológicos, Exposición a agentes físicos (ruido, 
vibraciones, iluminación, estrés térmico, radiaciones ionizantes, radiaciones 
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no ionizantes), Pantallas de visualización de datos, Cargas física (Posición, 
Desplazamiento, Esfuerzo, Manejo de cargas), Carga mental, Insatisfacción 
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
 

 
SUELOS ABERTURAS Y DESNIVELES, Y BARANDILLAS 
 

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
 

 
TABIQUES, VENTANAS Y VANOS 
 

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
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En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

VÍAS DE CIRCULACIÓN 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

PUERTAS Y PORTONES 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

RAMPAS, ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO. 
 

 
Riesgos:  
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Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ESCALAS FIJAS 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ESCALERAS DE MANO 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
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ABERTURAS EN LAS PAREDES 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

SUMINISTRO ELÉCTRICO  
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

CONDICIONES AMBIENTALES  
 
 
VENTILACIÓN : 
 
  

Riesgos:  
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Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
CLIMATIZACIÓN : 
  

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ILUMINACIÓN  
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
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INSTALACIONES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS. 
 

VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN 
  

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 
ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS/BOTIQUINES 
 
 

Riesgos:  
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Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

EXTINTORES 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 
(BIE): 

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
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Medidas preventivas propuestas. 

 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

DETECTORES DE INCENDIOS Y 
ALARMA 

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

SISTEMAS DE ELEVACIÓN /TRANSPORTE INTERIOR 
 

Descripción de donde, para que y cuales son los sistemas de elevación/transporte 
interior que se utilizan en el centro de trabajo. 

 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
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En caso de no existir condiciones deficientes. 
 
 

MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
NOMBRE DE LA MAQUINA 
 
Descripción, ubicación y uso. Si es posible indicar el año de fabricación, 

fabricante y si dispone del marcado C.E. 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 
Descripción de donde, para que y cuales son los productos o sustancias químicas 

presentes en el centro de trabajo. 
 
Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
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SISTEMAS DE ELEVACIÓN /TRANSPORTE INTERIOR 
 
Descripción de donde, para que y cuales son los sistemas de elevación/transporte 

interior presentes en el centro de trabajo. 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ÁREAS DE SERVICIO 
 
VESTUARIOS 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ASEOS/SERVICIOS 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
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Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

COCINAS/COMEDORES 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 

 
 

ARCHIVO 
 
Descripción de la ubicación del archivo y de las condiciones en que se encuentra. 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
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ALMACENES 

 
Descripción de la ubicación del almacén y de las condiciones en las que se 

encuentra. 
 

Riesgos:  
 

Descripción de los factores y situaciones de riesgo. 
 

Medidas: 
 

Medidas preventivas propuestas. 
 
Recomendaciones: 
 
En caso de no existir condiciones deficientes. 
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4.2. Evaluación de riesgos por puestos 
 
 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, establece en su Capítulo II, Sección primera  Artículo 3, lo 
siguiente: 

 
La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 

de aquellos riesgos que no han podido evitarse, obteniendo la información necesaria 
para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 
deben adoptarse. 

 
Es por ello que seguidamente se relacionen los puestos de trabajo observados 

durante la toma de datos en el centro de trabajo de la empresa, en los que se han 
detectado riesgos, que en principio, no se han podido evitar. 

 
 

 
Referencia  

 
Identificación del puesto 

 
Descripción del puesto 

 
 

1 

 
NOMBRE DEL PUESTO  

 
AMPLIAR DESCRIPCION AL MAXIMO. 

   

 
Tabla 6. Puestos de trabajo en los que los riesgos no han podido evitarse 
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4.2.1. Resultados de las evaluaciones 
 
 

En los siguientes cuadros resumen se ofrecen mediante tablas, los resultados de las 
evaluaciones de los riesgos de accidente, detectados en el centro de trabajo, que no han 
podido evitarse. 

 
 

 

Identificación del Puesto: NOMBRE PUESTO 

 

T.E.: V 
 

 

Referencia 
 

Riesgo 
 

Severidad
 

Exposición
 

Probabilidad 
 

Grado 
 
1 

Nombre del Riesgo  
(Agente asociado al riesgo). 

 
X 

 
X 

 
X 

 
XX/GX

 

 
 

Ver apartado 5.2. del presente informe, para conocer las medidas preventivas en lo 
referente a los riesgos valorados con G4. 
 

Ver apartado 5.3. del presente informe, para conocer las medidas preventivas en lo 
referente a los riesgos valorados con G3. 
 

Ver apartado 5.4. del presente informe, para conocer las medidas preventivas en lo 
referente a los riesgos valorados con G2. 
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INSERTAR GRAFICO DE RIESGOS 
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PRINCIPIO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 
 
 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, establece en su Capítulo II, Sección segunda Artículo 8, lo 
siguiente: 

 
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el 

empresario planificará la actividad preventiva que proceda con el objeto de eliminar o 
controlar y reducir dichos riesgos conforme a un orden de prioridades en función de su 
magnitud y número de trabajadores expuestos. 

 
Por esta razón, seguidamente se exponen las MEDIDAS PREVENTIVAS 

propuestas para eliminar o reducir los riesgos, que no han podido evitarse, conforme al 
orden de prioridades marcado en la Tabla 5. 
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5.1. Riesgos intolerables (G5) 
 
 

RIESGO: Nombre del Riesgo 
Puesto afectado: Puestos 
 
Descripción 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

Medidas preventivas 
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5.2. Riesgos importantes (G4) 
 
 

RIESGO: Nombre del Riesgo 
Puesto afectado: Puestos 
 
Descripción 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

Medidas preventivas 
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5.3. Riesgos moderados (G3) 
 
 

RIESGO: Nombre del Riesgo 
Puesto afectado: Puestos 
 
Descripción 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

Medidas preventivas 
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5.4. Riesgos tolerables (G2) 
 
 

RIESGO: Nombre del Riesgo 
Puesto afectado: Puestos 
 
Descripción 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

Medidas preventivas 
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REVISIONES MÉDICAS DEL PERSONAL  
 
 

Los reconocimientos médicos son realizados por QUIEN CORRESPONDA.  
 
La empresa efectuará los reconocimientos en este Servicio de Prevención lo antes 

posible. Habrá que destacar que en virtud de la Ley de Prevención, los Reconocimientos 
Médicos son la justificación de los controles realizados sobre el estado de la salud de los 
trabajadores.  

 
Los reconocimientos médicos deben respetar el carácter de confidencialidad de los 

resultados obtenidos aun cuando estos en su conjunto global, deban formar parte de la 
documentación a disposición de la Autoridad Laboral, siendo necesario resaltar lo 
siguiente: 

 
• Los datos de vigilancia y salud no podrán ser usados con fines discriminatorios 

ni en perjuicio del trabajador. 
 
• El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal 

sanitario y a las autoridades sanitarias sin que pueda facilitarse al empresario o 
a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador. 

 
• El empresario y las personas u órganos con responsabilidad en materia de 

prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 
desempeño del puesto de trabajo o la adaptación de medidas correctoras. 



 

 
 

PÁGINA  116 

MODELO DE ORGANIZACION DE LA 
PREVENCION 

 
 

La Dirección de la empresa tiene conocimiento de que en empresas con más de 
cinco empleados, la actividad preventiva puede ser asumida por uno o varios 
trabajadores designados por el empresario, o por el propio empresario (Art. 12  del 
Reglamento de los Servicios de Prevención). En el caso de la Empresa NOMBRE DE 
LA EMPRESA, esta actividad preventiva será desarrollada por describir la modalidad, 
los cuales han aceptado el nombramiento para estas tareas. 
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 

 
FORMACIÓN 
 
 

Según el art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nº 31/1995, de 8 de 
noviembre (BOE del 10 de noviembre): 

 
El empresario tiene el deber de garantizar para cada trabajador una formación 

teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva centrada en el puesto de 
cada uno. Además, cuando se trate de los trabajadores designados Delegados de 
Prevención, la formación en materia preventiva será necesaria para el ejercicio de sus 
funciones. 

 
En todos los casos este tipo de formación se podrá impartir por la empresa mediante 

medios propios o concertando con servicios ajenos, sin coste adicional para los 
trabajadores. 

 
El tiempo dedicado a la formación de los trabajadores y Delegados de Prevención en 

cursos organizados o impartidos por sus organizaciones sindicales, será considerado 
como tiempo de trabajo. 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Puesto Formación General Formación Especifica 

   
   
   
   

 
 
 



 

 
 

PÁGINA  118 

INFORMACIÓN 
 
Según el art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nº 31/1995, de 8 de 

noviembre (BOE del 10 de noviembre): 
 
Los empresarios deberán consultar previamente a la toma de decisiones, en un plazo  

y forma adecuados. La Ley establece en su art. 36.3 para la consulta dirigida a los 
Delegados de Prevención, un plazo de quince días o el tiempo imprescindible cuando se 
refiera a medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 

 
Cuando no existan Delegados de Prevención, la consulta es obligado realizarla 

directamente a los trabajadores (art. 33), pudiendo ser válidos los plazos concretos a los 
que se alude en la consulta a los Delegados. 

 
La Ley establece el derecho de información a los trabajadores como parte integrante 

del derecho a una protección eficaz de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud. 
 
Las obligaciones de información del empresario son muy amplias y están 

enumerados en los párrafos a, b y c del apartado 1 del art. 18 de la ley. La ley permite 
que, en las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información 
la facilite el empresario a dichos representantes. 

 
Las obligaciones informativas que la Ley determina son muy amplias ya que se 

refieren a los riesgos laborales y a las medios y actividades de protección y prevención, 
pero tanto a los riesgos de carácter general que afectan a la empresa en su conjunto, 
como a los asociados a cada puesto de trabajo. 

 
La Ley en relación con los riesgos específicos del puesto de trabajo y las actividades 

de protección y prevención para controlar los mismos, expone que el empresario deberá 
informar directamente a los trabajadores afectados. 

 
El empresario deberá informar, a través de los representantes de los trabajadores de 

las medidas tomadas, para prever las situaciones de emergencia y los riesgos a los que 
están expuestos. En el caso de la empresa NOMBRE DE LA EMPRESA, los 
trabajadores NO han sido informados de los riesgos específicos de su actividad y de la 
medidas a adoptar en caso de emergencia.  

 



 

 
 

PÁGINA  119 

ANEXO 3: 
INDICE DEL CURSO y MANUAL BÁSICO de P.R.L. 

 
 

SSEEGGUURRIIDDAADD  YY  SSAALLUUDD  LLAABBOORRAALL  
 

Nº. Tema Pág. 
1. Conceptos Generales 5
2. Manejo Manual de Cargas 10
3. Señalización 16
4. Lugares de Trabajo 25
5. Instalaciones Provisionales 36
6. Equipos de Protección Individual (E.P.I.) 49
7. Equipos de Protección Colectiva (E.P.C.) 65
8. Riesgos de Incendio 81
9. Planes de Evacuación y Emergencia 97
10. Riesgos Físicos 101
11. Riesgos Químicos 121
12. Riesgos Biológicos 135
13. Residuos tóxicos y peligrosos 144
14. Riesgos con máquinas y herramientas 154
15. Manipulación mecánica 169
16. Gestión de la Prevención 188
17. Ley de Prevención de Riesgos Laborales 210
18.  Seguridad con Retroexcavadoras 219
19. Seguridad en los trabajos de Soldadura y Corte 229
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ANEXO 4: Programas Docentes: 
PROGRAMA DEL CURSO DE UTILIZACIÓN DE EXTINTORES: 
 
  
Edición 1ª. 
 
Nivel BÁSICO. 
 
Número de participantes: entre 5 y 15. 
 
Duración: 10 horas. 
 
Profesor/Colaborador: Sr.  
 

Titulación: Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidades 
de SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE INDUSTRIAL, y ERGONOMÍA y 

PSICOSOCIOLOGÍA aplicada. 
 

Propuestas de Horarios:  De   9,00 a 14,00  (dos mañanas). 
              De 16,00 a 21,00 (dos tardes). 
   De   9,00 a 14,00  y de 16,00 a 21,00 (un día completo). 
   
 
PROGRAMA: 
 
 1.- Clases de fuegos. 
  
 2.- Agentes extintores. 
 
 3.- Tipos de extintores. 
 
 4.- Ubicación de los extintores. 
 
 5.- Uso y manipulación de los mismos. 
 
 6.- Estudio del R.D. 2177/96 (NBE-CPI 96: condiciones de protección contra 
Incendios en edificaciones). 
 
 7.-Autoevaluación y Evaluación del profesorado y organización del curso. 
 

 Práctica con un extintor. 
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PROGRAMA DEL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
Importe en EUROS:    
 
Edición 1ª. 
 
Nivel BÁSICO. 
 
Número de participantes: entre 5 y 15. 
 
Duración: 10 horas. 
 
Profesores/Colaboradores: la impartición del curso podrá ser indistintamente por 
uno o varios de los siguientes profesionales: 
 

- D.U.E. MONITORA de REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR. 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

- Médico. INSTRUCTORA de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 
- Médico. MONITOR de REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR. 

 
 
Propuestas de Horarios:   De   9,00 a 14,00  (dos mañanas). 
    De 16,00 a 21,00 (dos tardes). 
    De   9,00 a 14,00  y de 16,00 a 21,00 (un día completo). 
   
PROGRAMA: 
 
 1.- Nociones básicas de Anatomía y Fisiología, aplicadas a los primeros 
auxilios. 
  
 2.- Medidas de REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA. 
  
 3.- HEMORRAGIAS. 
 
 4.- CURAS de URGENCIA en Primeros Auxilios. 
 

5.- PRÁCTICAS  (grupos máximos de 8 alumnos). 
 
 6.- Autoevaluación y Evaluación del profesorado y organización del curso. 
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Anexo 5: Informe General sobre 
Residuos Biocontaminantes 

A lo largo de estos últimos años ha aumentado el interés por los residuos sanitarios debido, de 
una parte a su elevada y creciente producción, por el mayor uso de material desechable, y de otra, a la 
gran sensibilización de la población y de los trabajadores sanitarios frente a sus potenciales riesgos para la 
salud y el medio ambiente. Estos aspectos han motivado el desarrollo de una amplia legislación, 
especialmente autonómica, y un gran interés por su correcta gestión. 

Sin duda, la aparición del S.I.D.A. ha influido mucho en esta situación. Por ello, a principios de 
los años 80 comenzaron a aparecer la mayoría de las normas específicas (guía de gestión francesa en 
1982; nueva directriz alemana en 1983; directriz holandesa en 1985; guía de la Environmental Protección 
Agency en 1986). Todas estas normas se basaban en una interpretación rigurosa de las “precauciones 
universales”, lo que condujo a una elevada generación de residuos que pronto sobrepasó las posibilidades 
de eliminación en las incineradoras, con las que en la década de las setenta se habían dotado la mayoría 
de los hospitales para deshacerse de los restos anatómicos y de una pequeña cantidad de residuos 
infecciosos, ya que en aquel momento la utilización de material desechable, de un solo uso, estaba aún 
poco extendida. 

A mediados de los años ochenta los hospitales de los países más desarrollados se encontraron 
con dificultades para eliminar las cantidades cada vez mayores de residuos sanitarios que producían. En 
muchos de ellos se clausuraron los hornos incineradores por la elevada contaminación que emitían. 

Se buscaron soluciones centralizadas utilizando las incineradoras de las estaciones de tratamiento 
de los residuos sólidos urbanos (RSU) o construyendo incineradoras especiales para los residuos 
sanitarios, y aparecieron gran número de empresas privadas especializadas en su gestión. 

El volumen cada vez mayor de residuos sanitarios y los elevados costes de su envasado, 
transporte y eliminación hicieron buscar soluciones realistas para este importante problema. 

Así, en diferentes países como EE.UU., Holanda, Alemania o Canadá, se crearon grupos de 
trabajo, que estudiaron la repercusión real de los residuos sanitarios en la salud pública surgiendo un 
nuevo criterio de gestión, basado en riesgos reales, que ha venido en denominarse gestión avanzada, por 
contraposición a la gestión clásica, más conservadora, basada en el riesgo percibido. 

Dentro de los residuos sanitarios, aparte de las aguas residuales, podemos distinguir cinco 
categorías: 

 
1. Residuos generales (RG). Nada tienen que ver con la actividad sanitaria y, por tanto, carecen de 

contaminación específica: restos de cocina o cafetería, residuos de oficinas, jardinería, envases o 
embalajes de cartón, papel, vidrio, plástico, juguetes, regalos, periódicos, flores, etcétera. 

2. Residuos biosanitarios (RB). Son residuos sólidos y líquidos propios de la actividad sanitaria, y 
comprenden productos biológicos y todo material en contacto con esos productos, a excepción 
de las aguas residuales. Se caracterizan por su potencial contaminación biológica. Dentro de 
ellos se distinguen dos subcategorías: residuos biosanitarios asimilables a urbanos (RBAU) y 
residuos biológicos especiales (RBE). Los primeros pueden eliminarse mediante sistemas 
propios de los RSU; los segundos deben eliminarse mediante sistemas especiales como la 
incineración, el autoclave o el vertido a la red de saneamiento. La gestión clásica considera como 
RBE a la mayor parte o la totalidad de los RB, mientras que la gestión avanzada sólo considera 
RBE a un pequeño porcentaje de los RB.  

3. Residuos químicos. Son residuos contaminados con productos de naturaleza química, tales como 
el formaldehído, los disolventes, los compuestos de revelado, los reactivos de laboratorio, el 
mercurio, los citostáticos, los medicamentos caducados, y otros. 

4. Residuos radiactivos. Material de desecho contaminado por sustancias radiactivas. 
5. Restos anatómicos humanos de suficiente entidad. Son cadáveres y restos humanos de entidad 

suficiente procedente de abortos, operaciones quirúrgicas y mutilaciones, cuya gestión está 
regulada por el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (Decreto 2.263/1974, de 20 de julio), 
modificado por algunas comunidades autónomas. 
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IMPORTANCIA 
Viene dada: a) por su elevada y creciente producción: b) por los riesgos que entrañan para la salud del 
personal sanitario, del de limpieza y lavandería, de los pacientes y visitantes de los hospitales y del 
personal de los servicios de recogida extrahospitalaria, transporte, tratamiento y eliminación; c) por los 
riesgos medioambientales, y d) por los problemas estéticos y éticos que plantean. 
 
Importancia cuantitativa 
Los hospitales son uno de los mayores productores de residuos sólidos debido al incremento del uso de 
material desechable que se ha producido en los últimos veinte años, y que está motivado por razones de 
higiene (completa esterilidad de los materiales desechables). Por razones prácticas (utilización más 
cómoda), y por razones económicas (se eliminan costes de lavado y esterilización y su precio es cada vez 
más reducido). 
 El volumen de residuos que produce un hospital depende de su tamaño, de su tipo (quirúrgico, 
médico, pediátrico...), de las actividades que realiza (asistenciales, docentes, investigadoras) y de la 
política adaptada en relación con la utilización de material desechable. En general, lo hospitales más 
grandes ofrecen más posibilidades de tratamiento, lo que implica una mayor cantidad de residuos por 
cama ocupada. 
 En las “Jornadas sobre Residuos Hospitalarios” celebradas en Sevilla en 1989 se estimó que la 
producción media de residuos en los hospitales españoles era de 3 kg/cama-día, de los que 2 Kg. 
corresponden a RSU, 0.8 Kg. a RBAU y 0.2 Kg. a RBE. 
 La composición de los residuos biosanitarios es muy variable, pero se diferencia de los RSU en 
la mayor proporción de textiles y plásticos y la menor proporción de materia orgánica. Dada la gran 
cantidad de plásticos y papel que entran en su composición, su densidad es muy baja (120-150 kg/m3), lo 
que encarece aún más su eliminación. 
 
Riesgos para la salud 

1. Riesgo infeccioso. Es preciso diferenciar el riesgo asociado al uso o manipulación del material 
propio de la actividad sanitaria (pipetas, bisturís, gasas, algodones, materiales empapados de 
sangre) y el asociado con ese material cuando se ha desechado y , por tanto, se ha convertido en 
residuo, riesgo que es mucho menor que el asociado a las prácticas sanitarias propiamente 
dichas. 

Los residuos biosanitarios suponen fundamentalmente un problema de seguridad e 
higiene en el trabajo para el personal sanitario, de limpieza y de lavandería de los 
centros sanitarios, y para el personal de recogida, tratamiento y eliminación de los 
residuos fuera de los centros sanitarios. 
El virus del S.I.D.A., fuera del huésped, se inactiva al cabo de pocas horas; en cambio el 
virus de la hepatitis conserva su infecciosidad durante más tiempo, siendo, por tanto, 
mayor (aun siendo muy bajo) el potencial de infección por el VHB que por el VIH tras 
un contacto percutáneo con un residuo contaminado. De hecho, en la literatura científica 
no hay ningún caso de infección por el VIH asociado a residuos biosanitarios. Su 
transmisión exige un contacto percutáneo (pinchazo), y la casi totalidad de los objetos 
punzantes de los centros sanitarios se eliminan en contenedores rígidos que 
imposibilitan o minimizan un accidente. 
Además, hay que tener presente que más del 95% de los portadores del VIH no están 
hospitalizados, y el material (agujas, jeringuillas, algodones) utilizado y manchado con 
secreciones de estos pacientes se elimina sin protección alguna en los RSU; por ello, los 
residuos sólidos urbanos suponen mayor riesgo, aun siendo mínimo, de transmitir VIH 
o VHB. 
El mayor riesgo fuera de los centros sanitarios deriva del uso privado de jeringuillas 
(ADVP, diabéticos), así como de la creciente práctica de la hospitalización a domicilio 
(cuidados paliativos, etc...), ya que estos residuos se eliminan directamente sin 
protección en la bolsa de la basura. 
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La precaución de introducir los residuos punzantes o cortantes en envases no 
perforables es suficiente para reducir hasta la insignificancia el riesgo de infección. 
El riesgo por contacto con residuos biosanitarios no punzantes ni cortantes (batas, 
guantes, sabanillas, catéteres) es todavía mucho menor, habiéndose demostrado en 
varias investigaciones que no es probable que estos residuos puedan transmitir una 
infección. 

2. Riesgos asociados a los residuos químicos. Los centros sanitarios son pequeños productores de 
residuos químicos, los cuales presentan riesgos para la salud. 

Con independencia de la vía de penetración (inhalación, ingestión, transmisión 
percutánea, etc.), el carácter tóxico de los residuos químicos puede dar lugar a 
alteraciones temporales o crónicas de los aparatos circulatorio, respiratorio, y digestivo, 
y de los sistemas nervioso y cutáneo, entre otros y puede incluso ser causa directa de 
patologías cancerígenas. 
Por exposición laboral los citostáticos pueden dar lugar a efectos locales irritativos,  
vesicantes y alérgicos, y a nivel general pueden producir efectos mutágenos, teratógenos 
y cancerígenos; el formaldehído produce trastornos respiratorios, alérgicos, mutágenos 
y posiblemente cancerígenos; el óxido de etileno, lesiones irritativas y alérgicas, 
conjuntivitis, cataratas, alteraciones digestivas, respiratorias, neurológicas, abortos y 
partos prematuros, efectos mutágenos y cáncer; las sustancias ácidas o básicas, graves 
quemaduras cutáneas u oculares, y los disolventes, efectos neurológicos. Los riesgos de 
la exposición a sus residuos son muchísimo menores. 

3. Riesgos asociados a los residuos radiactivos. El riesgo de irradiación asociado a los residuos 
radiactivos es muy bajo, ya que las personas que lo manejan deben estar informadas de los 
riesgos y sometidas a controles bastantes estrictos, cuya gestión es competencia exclusiva de la 
Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. (ENRESA).  

4. Riesgos ambientales. Se ha señalado la posibilidad de contaminación de acuíferos y de 
transmisión indirecta de enfermedades a través de animales (ratas, perros, aves), pero estos 
riesgos no han sido nunca documentados, y no se ha demostrado que los residuos de centros 
sanitarios comporten mayor riesgo ambiental que los RSU. 
Dejando aparte los centros sanitarios, el riesgo infeccioso de la población general asociado a los 

residuos biosanitarios es insignificante. En 1990, la Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry, dependiente del Departamento de Salud Pública de los EE.UU., elaboró a instancias del 
Congreso, el informe más importante de los realizados hasta el momento sobre residuos 
biosanitarios, y en él concluía que la probabilidad de que la salud pública general se vea afectada por 
ellos es muy baja, siendo el riesgo muy poco significativo y prácticamente limitado a ciertas 
infecciones no endémicas. 

La mayoría de las investigaciones muestra que la mayor parte de os residuos biosanitarios no 
contienen mayores cantidades de agentes microbianos que las basuras urbanas, y los virus presentes 
en los residuos sólidos  tienden a ser absorbidos por la materia orgánica y a desactivarse por efecto de 
la temperatura, el pH, la humedad, la concentración de oxígeno y la competencia microbiana. 

Los riesgos para el ambiente que presentan los residuos químicos y radiactivos dependen de gran 
número de factores (tipo de sustancia, dosis, resistencia del organismo). Pueden concentrarse 
directamente en el interior de organismos vivos y dar lugar a procesos de bioacumulación. 

 
Aspectos estéticos 
Los residuos de los centros sanitarios plantean problemas estéticos dentro y fuera del centro. El 

encontrarse con bolsas perforadas, que chorreen líquidos orgánicos, tanto en pasillos, como en 
consultas, almacenes y otras dependencias, puede suponer un grave perjuicio para la imagen del 
centro. 

Los residuos punzantes o cortantes (agujas, bisturís, jeringuillas) y los residuos sanguinolentos 
son los que tienen mayor repercusión estética. Hoy se acepta perfectamente que la sangre se elimine 
mediante su vertido a la red de saneamiento, que posee una amplia capacidad de recepción y en la 
cual el impacto infeccioso de los gérmenes que la sangre pueda contener es despreciable al lado de la 
gran cantidad de gérmenes que ya contienen las aguas residuales. 
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Aspectos éticos 
Desde un punto de vista ético, no es aceptable eliminar como RSU restos humanos identificables 

como tales, cuya entidad no exija incluirlos dentro de los regulados por le Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria. 

 
NORMATIVA LEGAL 
En España, debido a que la competencia sobre la gestión de los RSU se encuentra asignada a los 

ayuntamientos, fueron éstos los primeros en referirse de forma específica a los residuos hospitalarios 
y regular, en alguna manera, su gestión mediante ordenanzas municipales, entre las que destacan las 
de Madrid, Barcelona y Burgos, que siguen la filosofía de la gestión clásica. 

A falta de una legislación nacional sobre los residuos sanitarios, las CCAA han ido regulando su 
gestión en el ámbito de sus competencias. La primera en hacerlo fue Cantabria, en 1990, con una 
normativa basada en criterios de gestión clásica; en 1992, legisló Cataluña ya con criterios de gestión 
avanzada, y a partir de entonces, con idéntico criterio, La Rioja, y Navarra (1993), Castilla-León, 
Madrid y Valencia (1994), Baleares y País Vasco (1996) y Galicia (1997). 

A escala nacional, los residuos sanitarios están regulados por: a) el Real Decreto 833/1988, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecución de la Ley Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos (Ley 20/1986, de 14 de mayo); b) el Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, que 
modifica el reglamento 833/1988, y c) la Ley 10/1998 de Residuos , de 21 de abril, que deroga la Ley 
20/1986 ampliando su ámbito de actuación a todos los tipos de residuos. El Anexo II del Real 
Decreto 952/1997 transpone a nuestra legislación el Catálogo Europeo de Residuos (CER). En dicho 
catálogo, a los residuos sanitarios les corresponden los códigos 18 00 00 . 

En 1990 el Insalud publicó un Manual de gestión interna para residuos de centros sanitarios elaborado 
en colaboración con la Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva Hospitalarias. En numerosos 
centros sanitarios existen normativas internas elaboradas por los servicios de Medicina Preventiva que 
abarcan la clasificación, transporte interno, almacenamiento y disposición final hasta su eliminación en el 
propio centro, en caso de contar con incineradoras propias en uso, o su retirada por empresas contratadas 
o por el ayuntamiento para su posterior tratamiento final. En nuestro Centro se emiten directrices e 
informes al respecto por el servicio de medicina preventiva desde 1.994. La Ciudad de Ceuta no tiene una 
normativa propia al respecto. 
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ANEXO 6:PLAN DE PREVENCIÓN DE LA 
EMPRESA 
 
 
 La presente Memoria de la actividad preventiva desarrollada por la empresa, 

recoge los aspectos más destacados del PLAN DE PREVENCIÓN del centro de 

trabajo reseñado en la misma. 

 Al propio hecho del cumplimiento obligatorio de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, se une el interés de los responsables de la empresa de implantar 

un sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales que permita 

subsanar las deficiencias encontradas con motivo de la realización de la Evaluación 

Inicial de Riesgos y establecer unas adecuadas medidas de control de las 

condiciones de trabajo. Con este fin se establece éste primer PLAN DE 

PREVENCIÓN.  

 Queremos poner de relieve la colaboración de los trabajadores, directivos de 

la empresa, así como al equipo asesor de la misma, en la realización del informe, lo 

que da un valor de fiabilidad añadido al mismo. 

Este informe consta de XX páginas, numeradas de la 1 a la XX 

Conviene recordar que en este trabajo se recogen las situaciones cuyos 

riesgos no han podido evitarse. Estamos ante un documento de trabajo, que debe 

mantenerse en continua actualización, en función de modificaciones y nuevas 

situaciones que se produzcan o detecten. 

DATOS DE LA EMPRESA       
 
Razón Social: ------------------------------ 
Actividad : ------------------------------ 
Población: ------------------------------ 
Provincia: ------------------------------ 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
 

1.1. Obligación de Planificar la Actividad Preventiva 
 
 

La Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
publicada en el B.O.E. del 10 de Noviembre de 1995, establece, en su artículo 16, lo 
siguiente: 

 
3.  La acción preventiva de la empresa se planificará por el empresario a partir 

de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, (…). (…) La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo (…). Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de 
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trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

 
4. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran 

necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas 
las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un 
mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores (…). 

 
 

1.2. Objeto del informe 
 

El presente informe tiene por objetivo planificar, en cumplimiento de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, la actividad preventiva en el centro de trabajo 
visitado como consecuencia de la redacción de la Evaluación Inicial de Riesgos. 

 
1.3. Metodología empleada 

La metodología empleada en la redacción del siguiente Plan de Prevención 
establecido en los párrafos anteriores, será objeto de regulación específica. No 
obstante, en el artículo 9 de la sección segunda, Planificación de la actividad 
Preventiva, del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, Reglamento de los Servicios 
de Prevención, se señala que: 

 
1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los 

medios humanos y materiales necesarios, así como la designación de los 
recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos 
propuestos. 

 
2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la 

actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud 
(...), así como la información y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva y la coordinación de todos estos aspectos. 

 
3. La actividad preventiva deberá planificarse para un periodo determinado, 

estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la 
magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los 
mismos(...). 
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Por los tanto, la metodología utilizada tiene como punto de partida la 

información recogida en las entrevistas que se efectuaron durante el proceso de 
evaluación y el propio documento de evaluación de los puestos 

 
Para finalizar, debe tenerse presente que el éste Plan de Prevención es un 

“documento vivo” el cual deberá ser objeto de las oportunas modificaciones y 
actualizaciones según se comience a desarrollar la actividad preventiva en la 
empresa y cuando se desarrolle la correspondiente evaluación de las condiciones de 
los Lugares de Trabajo. 
 
1.4. Prioridad de la Acción Preventiva 

 
 

Con el fin de armonizar criterios entre la Evaluación Inicial de Riesgos y el presente 
Plan de Prevención, la prioridad de la Acción Preventiva estará marcada por dos 
factores fundamentales: 

 
• Magnitud de los riesgos 
• Número de trabajadores expuestos 
 
La prioridad de las medidas preventivas no asociadas a un riesgo en particular, será 

función de efectividad que las mismas puedan tener sobre las condiciones tanto de 
trabajo como de implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención efectivo. En 
ambos caso prima la seguridad de los trabajadores y el establecimiento de una 
Mentalidad Preventiva en todos los niveles de la empresa.  
 
2. CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

 

• Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales. 
 

• Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 

• Manual de Seguridad en el trabajo. Editorial Mapfre. 
 

• Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la 
Prevención. Mútua Egara. 

 

• Instrucciones Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. Fundación 
Mapfre. 
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3. PLAN DE PREVENCIÓN 
 
La planificación de la prevención es uno de los principios de la acción preventiva, 

debiendo el empresario planificarla “buscando un conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales 
y la influencia de los factores ambientales de trabajo”. 

 
Esta planificación es crítica para la implantación de la Política de Prevención de una 

manera eficaz, debiéndose establecer los objetivos para su consecución, desarrollando, 
manteniendo y mejorando una cultura organizativa que apoye el control de riesgos, 
manteniendo un control directo sobre los riesgos generados por las actividades de la 
organización. 

 
Por otro lado, el artículo 23 de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al 

empresario a elaborar y conservar a disposición de la Autoridad Laboral dicha 
planificación.   

 
Las partes fundamentales que componen este Plan de Prevención son: 
 

• Acciones en Seguridad, Higiene y Ergonomía específicas en puestos de trabajo. 
• Acciones en Seguridad, Higiene y Ergonomía específicas del lugar de trabajo. 
• Acciones en Vigilancia de la Salud. 
• Acciones en Formación e Información. 
• Otras Acciones preventivas. 
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SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA (PUESTOS DE TRABAJO) 

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA* PUESTOS AFECTADOS NIVEL RESPONSABLE 
1 Reducción del riesgo de indicar el riesgo y 

agente 
Indicar los puestos afectados Grado 

evaluación
 

    

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA* FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN OBSERVACIONES 
1 Reducción del riesgo de indicar el riesgo y agente    

    

*Debe consultarse la Evaluación Inicial de Riesgos con el fin de saber cuales serán las medidas correctoras adecuadas para conseguir una reducción de los diferentes riesgos. 



 

 
 

PÁGINA  10 

SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA (LUGARES DE TRABAJO) 

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA* FECHA INICIO FECHA TERMINACION RESPONSABLE 

 Mejora de las condiciones de indicar apartado del 486 
afectado 

   

    

*Debe consultarse la Evaluación Inicial de Riesgos con el fin de saber cuales serán las medidas correctoras adecuadas para conseguir una reducción de los diferentes riesgos. 
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VIGILANCIA DE LA SALUD 
 

Nº ACCIÓN PREVENTIVA PUESTOS AFECTADOS NIVEL RESPONSABLE 
 Indicar acciones preventivas Indicar puestos afectados Grado 

evaluación 
 

    

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN OBSERVACIONES 

 Indicar acción preventiva    
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FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA PUESTOS AFECTADOS NIVEL RESPONSABLE 

 Indicar acciones preventivas Indicar puestos afectados Grado 
Evaluación 

 

    

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN OBSERVACIONES 

 Indicar acción preventiva    
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OTRAS ACCIONES PREVENTIVAS 
 

Nº ACCIÓN PREVENTIVA PUESTOS AFECTADOS NIVEL RESPONSABLE 
 Indicar acciones preventivas Indicar puestos afectados Grado 

Evaluación 
 

    

 
Nº ACCIÓN PREVENTIVA FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN/FIRMA  PRESUPUESTO 

 Indicar acción preventiva    
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4. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Debido a que la actualización del Plan de Prevención es un requisito marcado en el Real Decreto 

39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención: 
 

La actividad preventiva deberá planificarse para un periodo determinado, 
estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de 

los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su 
seguimiento y control periódico.(...). 

 
y dicha actualización constituye una herramienta básica para el desarrollo de la Gestión de Prevención 
en la empresa, el presente Plan de Prevención será actualizado anualmente.   
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ANEXO 7.- 
 
GUIA DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA EN EL MEDIO HOSPITALARIO 
María Luisa Martínez Bagur. DUE Medicina Preventiva 
 
    INTRODUCCION: 
       
      El mantenimiento de la limpieza en el entorno inanimado contribuye a evitar la 
transmisión de agentes infecciosos. Los objetos sucios pueden contribuir a una 
transmisión por contaminación de las manos del personal sanitario o por el contacto con 
equipos médicos que entran en contacto con los pacientes.  
 

     OBJETIVO: 
 
       Requisitos mínimos exigibles para garantizar la profesionalidad del servicio; 
Procedimientos y metodología que deben aplicarse en cada caso; Cumplimiento de la 
legislación vigente; Asegurar un control de los riesgos que pueden derivarse de la mala 
utilización de los procedimientos de limpieza o uso inadecuado de productos. 
 

     DEFINICIONES: 
 
          DESINFECCION: Operación mediante la cual se destruye los microorganismos, 
excepto las formas de resistencia, de los fluidos, objetos y superficies o se evita su 
desarrollo. 
          LIMPIEZA: Acción mediante la que se elimina la suciedad de una superficie o 
de un objeto, sin causarle daño. 
          LIMPIEZA DE RUTINA: Aquella que se realiza aplicando las técnicas básicas 
de limpieza. 
          LIMPIEZA GENERAL: Aquella que se realiza en profundidad, se limpian 
paredes, techos, y si es preciso se mueven y/o desmontan las estructuras de mobiliario 
además de las superficies de uso cotidiano. 
          LIMPIEZA TERMINAL: Se realiza cuando finaliza un proceso para dejar de 
nuevo operativa un área determinada. 
          LIMPIEZA ESPECIAL: Se realiza en situaciones especiales. Se limpia a fondo 
después de sacar todo el mobiliario no fijo y, en el exterior, se limpia dicho mobiliario. 
          TECNICAS BASICAS DE LIMPIEZA: Limpieza inicial de superficies, 
mediante un paño humedecido, seguido del barrido húmedo y posterior fregado 
mediante método de doble cubo: 

• Barrido húmedo: eliminación de la suciedad del suelo mediante 
el uso de medios que permiten la adherencia de las partículas 
evitando su diseminación en el ambiente. Se emplean mopas 
húmedas. 
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• Técnica de doble cubo: fregado del suelo con un dispositivo que 
cuenta con dos cubos, habitualmente uno azul (limpio) y otro 
rojo (sucio).  

 
            DIVISIÓN DEL HOSPITAL: En relación con el nivel de riesgo de 
infección en el paciente y en función del trabajo que se realiza en el área, se divide en: 
                       · ZONA DE ALTO RIESGO:  

- Área quirúrgica 
- Unidad de Cuidados Intensivos 
- Unidad de Reanimación 
- Neonatología 
- Paritorios 
- Habitaciones de aislamiento   

                       · ZONA DE RIESGO MEDIO: 
- Unidades de Hospitalización 
- Servicios Centrales: esterilización, farmacia 

                 Hospital de día, Cocina, Radiología, Laboratorios y Lavandería               
                                     -Consultas externas 
                                     -Urgencias 
                                     -Sala de autopsia (cuando entre en funcionamiento)                  
. ZONA DE BAJO RIESGO: 
                     -Biblioteca                           -Archivo de historias 
                        -Oficinas                              -Salas de máquinas 
                        -Patios                                  -Vestuarios 
                        -Mortuorio                           -Talleres 
                        -Despachos                          -Vestíbulos 
                        -Central de teléfonos           -Pasillos 
                        -Lencería                             -Escaleras 
                        -Sala de Juntas                    -Ascensores 
   Un área de bajo riesgo puede pasar a alto si se dan unas condiciones determinadas, 
siempre teniendo en cuenta al paciente. 
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:           
PROCESO DE CONTRATACIÓN: 
   La unidad de contratación será la encargada de redactar el pliego de cláusulas 
administrativas que contendrá obligatoriamente los requisitos exigibles a las empresas. 
   El pliego de cláusulas deberá ser enviado previamente al Servicio de Med. Preventiva 
para que le de el visto bueno en la parte correspondiente a los requisitos exigibles. 
         
         PROCESO DE POST-CONTRATACIÓN: 
  La unidad de Med. Preventiva será responsable de: 
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             . Vigilar el cumplimiento de las cláusulas del contrato en la parte que concierne 
al servicio. 
             . Emitir un informe periódico de evaluación. 
  La unidad de contratación será responsable de: 
             . Remitir una copia del contrato al S. De Med. Preventiva. 
 
         RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE RUTINA: 
   1. La limpieza de rutina de las superficies en áreas de medio y bajo riesgo, debe realizarse de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, siendo suficiente con la eliminación del polvo y de las 
manchas. Aquellas superficies con las que se produce un constante contacto requieren de una limpieza 
frecuente. 
   2. La limpieza mecánica de las superficies es efectiva si elimina la suciedad. 
   3. Se deben establecer programas para la limpieza y mantenimiento de los conductos 
del aire acondicionado. 
   4. El barrido húmedo es el recomendado.  
   5. Durante la limpieza húmeda las soluciones y los utensilios se contaminan 
rápidamente. Los procedimientos de limpieza no deben redistribuir los 
microorganismos. Esto puede conseguirse limpiando en primer lugar las áreas menos 
contaminadas y cambiando las soluciones y utensilios de limpieza frecuentemente. 
   6. Los utensilios usados en la limpieza y desinfección deben ser limpiados y secados 
después de su uso. 
   7. La limpieza se realizara con la técnica de doble cubo, lo que permite aumentar la 
duración de la solución de limpieza al requerir menos cambios. Si se utiliza un solo 
cubo (lo que estará permitido solamente en zonas no asistenciales), la solución deberá 
ser cambiada con mayor frecuencia. 
  8. Como producto de limpieza es aceptable un detergente para las superficies en la 
mayoría de las zonas. Se recomienda un desinfectante para la limpieza de las zonas 
pediátricas, cuidados Intensivos, zonas de Urgencias y Quirófanos. 
  9. Los productos de limpieza y desinfección deben ser usados siguiendo las 
instrucciones del fabricante y usar métodos de protección (guantes domésticos) durante 
la limpieza y desinfección. 
  10. No usar los desinfectantes en forma de nebulizaciones ó aerosoles. 
  11. Los productos fenólicos no deben ser usados en salas destinadas a niños. 
  12. Se realizarán muestreos ambientales de rutina en las salas de operación y UCI. 
   
          PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 
     º PROTOCOLO DE DESCRIPCION DE LA TECNICA BASICA DE LIMPIEZA. 
            . La limpieza se hará con el máximo silencio y respetando el horario asignado. 
Si queda interrumpido el trabajo, no dejar ningún elemento que intercepte el paso del 
personal. 
            . La limpieza se iniciará por las zonas no ocupadas, adaptándose en cada unidad 
a la rutina del trabajo de la propia unidad, respetando siempre la frecuencia. 
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            . Independientemente de la frecuencia estipulada, la limpieza se hará siempre 
que se observe cualquier tipo de anomalía ó deficiencia. 
       * MATERIALES: 
           .Carros con dos zonas bien delimitadas, una zona limpia y otra sucia. Este carro 
lleva integrado el sistema de doble cubo (azul y rojo) y fregona. 
           .Paños: azul, amarillo, rojo. 
           .Dos cubos pequeños (uno azul y otro rojo) para la limpieza de superficies 
diferentes al suelo y para limpiar los paños después de cada habitación. 
           .Mopa. 
           .Un recogedor de polvo pequeño. 
           .Bolsas de repuesto. 
           .Papel higiénico. 
  .Guantes de goma domésticos de uso individual. 
  .Recambios de jabón líquido. 
  .Reposición de papel de un solo uso. 
  .Solución desinfectante. 
  .Solución detergente. 
  .Solución detergente-desinfectante. 
  .Desincrustador. 
Todas las soluciones deben estar aprobadas previamente por Med. Preventiva. 
    *UTILIZACION DE LOS MATERIALES: 
     .Barrido húmedo: el barrido se inicia recorriendo la estancia en zig-zag. No se debe 
pasar dos veces por el mismo lugar. 
    .Fregado: se realizara después de proceder a la eliminación del polvo. Esta operación 
se hace siguiendo la técnica de doble cubo: el cubo limpio es de color azul y el rojo es el 
cubo sucio. 
  Para el contenido de los cubos hay tres opciones validas: 
           -Opción A: * Cubo azul 9 litros de agua +detergente + desinfectante. 
                              * Cubo rojo: 4 litros de agua. 
           -Opción B: *Cubo azul: 9 l. de agua + desinfectante. 
                              *Cubo rojo: 4 l. de agua + detergente. 
           -Opción C: *Cubo azul: 9 l. de agua+detergente+desinfectante. 
                              *Cubo rojo: 4 l. de agua+detergente+desinfectante. 
   .Procedimiento de la técnica de doble cubo: 

1. Se coloca el escurridor sobre el cubo rojo. 
2. Se introduce la fregona limpia en el cubo azul. 
3. Se escurre la fregona sobre el cubo rojo. 
4. Se friega, procurando siempre ir de la zona limpia a la zona sucia de la estancia. 
5. Se introduce la fregona en el cubo rojo, se enjuaga varias veces y se escurre al 

máximo. 
6. Se sumerge la fregona en el cubo azul. 
7. Se escurre moderadamente y se sigue fregando. 
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Se deberá cambiar el agua lo mas frecuentemente posible, cuando se agote la solución 
del cubo azul y siempre cuando el agua del cubo rojo esté visiblemente sucia. 
.Limpieza con paños: Los paños son clasificados por colores en función de donde vayan 
a ser utilizados.  
       -Paños de color azul: para todo objeto ó superficie que no sea ni sanitarios ni 
retretes. 
       -Paños de color amarillo: únicamente para los sanitarios que no sean retretes. 
       -Paños de color rojo: únicamente para los retretes. 
 
*PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA. 
.Limpieza de mobiliario: Se impregna el paño de color azul con la solución detergente-
desinfectante, teniendo en cuenta que la limpieza debe comenzar desde las zonas mas 
altas a las mas bajas, y de derecha a izquierda ó viceversa. Si existen manchas, 
pulverizarlas directamente y aclarar posteriormente, siempre teniendo en cuenta el 
material del que este compuesto el mobiliario. 
.Limpieza de servicios-aseos: 
     -Vaciar el cubo de la basura. 
     - Fregar con estropajo si existen manchas u óxido. 
     -Aseos: *limpiarlos con el paño amarillo siguiendo la siguiente secuencia: 
                  -espejo 
                  -repisa ó estante 
                  -grifería 
                  -lavabo 
                  -ducha / baño 
                  -dispensador de papel higiénico y jabón 
                  -interruptores 
                  -pestillo de puerta 
                     *Aclarar con agua la grifería, el lavabo y la ducha / baño  
                     *Secar la grifería, el espejo y la repisa con papel de un solo                                  
            uso. 
   Al finalizar la limpieza, el paño de color amarillo deberá lavarse en la solución del 
cubo pequeño de color rojo.   

  -Retretes: Limpiarlos con el paño rojo. 
               *Vaciar la solución del soporte de la escobilla en el retrete y tirar de la 
cadena. 
               *Pulverizar con la solución detergente-desinfectante el inodoro por dentro 
y por fuera y los azulejos que rodean el urinario, dejando actuar al menos cinco 
minutos. 
               *Limpiar el retrete desde el exterior al depósito, hacia la tapa, encima y 
debajo. 
               *Pulverizar el interior de la cubeta con la solución detergente-desinfectante 
y limpiarla con la escobilla. 
                *Llenar el soporte de la escobilla con la solución detergente-desinfectante. 
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   Al finalizar la limpieza, el paño de color rojo deberá lavarse con la solución del cubo 
rojo pequeño. Esta solución deberá cambiarse al finalizar la limpieza de cada 
habitación. 
.Limpieza del suelo. 
  Procedimiento: Recogida de restos mediante arrastre ó barrido húmedo. Dentro del 
hospital sólo se utilizará este tipo de barrido. 
  El fregado se hará con el método de doble cubo, siguiendo el recorrido en zigzag, 
comenzando por el perímetro del área que esta pegado al zócalo ó pared.  
  Se señalizarán siempre, con los medios que se estimen oportunos, las superficies 
mojadas. 
.Limpieza de paredes y techos. 
No será rutinaria, salvo que existan manchas visibles. La frecuencia dependerá del área 
a limpiar. 
Procedimiento: Se hará de forma horizontal, de izquierda a derecha ó viceversa y 
siempre de arriba abajo. 
 
 
.Limpieza de cristales. 
  La frecuencia será establecida en el protocolo del centro, según el área a limpiar y 
siempre teniendo en cuenta que no tengan manchas visibles. 
.Limpieza de ascensores. 
  La limpieza consistirá en un mantenimiento continuo. 
  Procedimiento: La limpieza del suelo se hará con el método de doble cubo. 
  La limpieza de las paredes se hará con el paño azul impregnado en solución 
detergente-desinfectante. 
.Limpieza de otras superficies. 
  Las ventanas (marcos y cara interna de los cristales), repisas, estantes, pestillos de las 
puertas, mobiliario de oficina, ordenadores, ordenadores, etc. Se limpiaran siempre 
teniendo en cuenta los materiales de que están compuestos. 
 Todas estas superficies, siempre que sea posible por su composición, se limpiarán con 
una bayeta (color azul) humedecida en el detergente y/o desinfectante, empleado en los 
cubos pequeños. 
.Limpieza y desinfección del material de trabajo. 
  Todos los días, al finalizar la limpieza de cada una de las áreas, el material de trabajo 
se debe: 
        -Limpiar con agua y detergente. Se desinfectará manteniéndolo durante 15 minutos 
con una solución de lejía. 
        -Enjuagar y aclarar. 
        -Secar y almacenar. 
 
       CONTROLES DE LIMPIEZA 
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  -Control diario del estado de limpieza: Será llevado a cabo por el personal de las 
distintas Unidades, de modo que cualquier persona que detecte una deficiencia en la 
limpieza lo pondrá en conocimiento de la supervisora. Esta lo trasladará al Servicio de 
Medicina Preventiva. 
  -Control excepcional: Será realizado por el Servicio de Medicina Preventiva cuando 
reciba la comunicación de una deficiencia por parte de la supervisora ó persona 
encargada, realizando una visita a la zona afectada para determinar la necesidad de 
adoptar medidas excepcionales. 
  -Control periódico del estado de limpieza: Periódicamente, el Servicio de Medicina 
preventiva realizará un control de las diferentes unidades, en compañía de la supervisora 
y del encargado de la limpieza. 
  -Control microbiológico de superficies: No se llevará a cabo de forma rutinaria. Se 
realizaran ante un problema epidemiológico determinado. 
 
 
        PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 
 
   PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE UNA HABITACION OCUPADA 
  
 Limpieza de rutina: 
         *Regla general: La limpieza de las habitaciones se realizara después de la higiene 
de los pacientes. 
          *Preparación del material: 
                 -Preparar las soluciones respetando la dilución. 
                 -Disponer el material, teniendo en cuenta la zona limpia y sucia convenida, 
sobre el carro. 
                 -Utilizar los cubos en función de su código de color. 
Modo de operar: 
          *Ventilar la habitación, si es posible. 
           *Desplazar los elementos hacia su lugar de origen. 
           *Quitar los residuos. 
           *Valorar la utilización del desincrustador. 
           *Proceder a realizar el barrido húmedo, según la técnica descrita. 
           *Limpiar con el paño azul impregnado con la solución  detergente-desinfectante 
el entorno inmediato del paciente, siempre hacia la periferia y de arriba abajo, siguiendo 
la siguiente secuencia: 
                             .Sistema de iluminación de la cabecera. 
                             .La toma de oxigeno. 
                             .La toma de aire. 
                             .Las otras tomas. 
                             .La cama, teniendo en cuenta la ergonomía y la higiene, primero una 
mitad y luego la otra. 
                             .La mesilla. 
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                             .El timbre. 
                             .Los interruptores. 
                             .Las manillas de las puertas. 
                             .Cualquier otro objeto que forme parte de la habitación. 
    Al finalizar la limpieza de la habitación el paño de color azul deberá lavarse con la 
solución del cubo pequeño del mismo color. 
            *Limpieza de aseos según la técnica descrita. 
            *Preceder a realizar el fregado del suelo según la técnica de doble cubo, 
iniciándolo en la habitación  y finalizando en el servicio/aseo. 
    Esta limpieza se hará diariamente en el turno de mañana y cuando sea necesario, 
excepto la mesilla que se limpiará después de cada comida, y siempre y cuando se 
produzcan derrames o manchas evidentes. 
Limpieza Terminal: 
        *Retirar todo el material utilizado que no es propio de la habitación. 
        *Ventilar la habitación si es posible. 
        *Realizar una limpieza profunda que incluirá armarios, haciendo hincapié en el 
mobiliario de uso exclusivo del paciente. 
 
 
    PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE UNA HABITACION DE AISLAMIENTO 
    Limpieza de rutina: 
      La limpieza se hará del mismo modo que el procedimiento para una habitación 
ocupada con las siguientes especificaciones: 
         .El material de limpieza será de uso exclusivo para cada habitación, ó en su 
defecto será desinfectado previamente a su reutilización. 
         .La indumentaria será adecuada a cada tipo de aislamiento, de acuerdo con el 
protocolo específico para cada uno de ellos. 
    Limpieza Terminal: 
      Se realizará siguiendo las mismas normas que para otro tipo de habitación con las 
siguientes salvedades: 
         -El sistema propio de ventilación de la habitación debe mantenerse funcionando 
mientras se realiza la limpieza, evitando abrir puertas y ventanas. En caso de  no 
disponer de dicho sistema de ventilación, se procederá a la misma con la puerta cerrada. 
         -No se requiere un tiempo de espera mayor al rutinario tras la  finalización de la 
limpieza para ocupar de nuevo la habitación, es decir, hasta que todas las superficies 
estén bien secas. 
         -Al finalizar la limpieza, se procederá a la desinfección individualizada de todo el 
material de limpieza utilizado en ella. 
 
     
  PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE AREA QUIRURGICA 
    El área quirúrgica en cuanto a la limpieza se divide en dos zonas: 
            *Zona limpia:-Salas de operaciones 
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                                   -Áreas de lavado quirúrgico 
                                   -Pasillo quirúrgico 
            *Zona sucia:-Locales anejos 
  Materiales: Existirá siempre inmaterial para la zona limpia y otro para la zona sucia. 
El material es el mismo que para el sistema general de limpieza. 
  Personal: El personal de limpieza será específico para esta área y seguirá las mismas 
normas que el personal sanitario en lo que se refiere a la vestimenta y aseo personal. Se 
extremaran las precauciones de vestimenta, lavado de manos, etc. 
  Regla general: En el área quirúrgica y en aquellas otras consideradas de alto riesgo, se 
hará en primer lugar una limpieza con solución desinfectante. 
  Tipos de limpieza:  
       *Limpieza matutina: En esta área, antes de la primera intervención matutina, como 
ya debió quedar preparada con la limpieza Terminal el día anterior el día anterior, se 
realizará solo desinfección, teniendo en cuenta que no se haya utilizado durante la 
noche. 
  En las salas de operaciones se finalizará 30 minutos antes del inicio de la 
programación diaria de las intervenciones quirúrgicas. 
    Procedimiento: Con el paño azul, impregnado en desinfectante, limpiar en la 
siguiente secuencia: -Lámpara 
                                         -Mesa de operaciones y zócalo 
                                         -Todas las superficies donde se vaya a colocar    
                                           material. 
                                         -El suelo se fregará siguiendo la técnica de doble                               
                                       cubo con la fregona de la zona limpia. En el cubo  
                                       azul agua+desinfectante, y en el cubo rojo sólo     
                                        agua. 
                                         -Dejar secar. 
      *Limpieza entre intervenciones: Se realizará entre intervenciones quirúrgicas. 
Comprende las salas de operaciones y las áreas de lavado quirúrgico. 
    Procedimiento en las salas de operaciones:-Recogida de residuos por la zona sucia. 
                                                                          -Barrido húmedo con gasa, si   es de un 
solo uso se tirará, en caso contrario no se podrá volver a utilizar mientras no sea 
desinfectada. 
                                                                           -Limpiar con el paño azul impregnado en 
solución detergente todas las superficies próximas al campo operatorio que se hayan 
utilizado en la intervención, y las paredes si tienen manchas visibles. Seguir la siguiente 
secuencia: 
        - Lámpara, siempre si tiene manchas visibles 
        -Mesa de operaciones 
        -Accesorios de la mesa 
        -El cable de la placa o bisturí eléctrico 
        -Mesa de instrumental 
        -Superficies horizontales 
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        -Sillas 
        -Cubos de residuos 
        -Todas las superficies próximas al campo operatorio 
        -Las paredes se limpiaran si existen manchas visibles 
                                                                             -Fregado del suelo con el método de 
doble cubo asignado para la zona sucia 
                                                                             
 
                                                                  -Realizar la etapa de desinfección con la 
siguiente secuencia: 
        -Limpiar con el paño azul impregnado en desinfectante todas las superficies en la 
secuencia anterior 
        -Fregado, con la fregona de la zona limpia, mojada y escurrida en desinfectante, sin 
aclarar ni secar 
        -Dejar secar todas las superficies 
 
*Limpieza terminal: Se realiza al final de la programación diaria de intervenciones. 
Deberá hacerse en profundidad, moviendo todas las estructuras. 
 Procedimiento: Una vez que se realice la retirada de todo el material se procederá a: -
Recogida de residuos y basura 
                    -Barrido húmedo del suelo 
                    -Limpieza de todas las superficies con el paño azul impregnado en solución 
detergente. Se seguirá la misma secuencia que para la limpieza entre intervenciones 
                    -Fregado del área central del quirófano con la técnica de doble   cubo 
                    -Desplazamiento de las estructuras de las periferias hacia el centro 
                    -Barrido húmedo de las periferias 
                    -Fregado de las periferias con el método de doble cubo 
                    -Desplazamiento de las estructuras móviles hacia la periferia sin arrimarlas 
a las paredes 
                     -Fregado, con la fregona mojada y escurrida en desinfectante, sin aclarar ni 
secar, por la zona de la periferia 
                     -Limpiar con el paño azul impregnado en desinfectante las estructuras que 
se desplazaron y demás superficies 
                     -Dejar secar  
                     -Movilizar las estructuras hacia las paredes  
                     -Fregado con la fregona mojada y escurrida en desinfectante, sin aclarar ni 
secar, por el resto de la estancia 
*Limpieza general: Se realizará de la misma forma que la limpieza terminal, limpiando 
el techo y aspirando el polvo de las rejillas del aire acondicionado con aspiradores 
donde el polvo aspirado impacte en el agua ó con paño húmedo. 
     Mantenimiento del material y cuidados personales 
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  Al final de cada turno, se lavarán y desinfectarán todos los utensilios con una solución 
detergente-desinfectante, dejándola actuar durante 15 minutos. Se secarán todos los 
útiles para utilizarlos en el turno siguiente. 
  Es necesario que exista un equipo de repuesto de limpieza, ya que puede ser necesario 
efectuar limpieza en varios quirófanos a la vez y que el equipo usado aún no esté 
desinfectado. 
  El material de las distintas zonas, así como las fregonas, deben estar perfectamente 
rotulados, asignándolos a zonas limpias o sucias. Este material permanecerá almacenado 
en las habitaciones de la limpieza que a su vez estarán en perfecto estado de limpieza. 
 
  PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN OTRAS ÁREAS DE ALTO RIESGO 
 
   La limpieza se hará de igual forma que la descrita anteriormente, pero se tendrá en 
cuenta que en estas zonas la frecuencia será mayor, como mínimo una vez por turno 
(mañana y tarde) y/o cuando sea solicitado por la supervisora. 
 
 
 
 
         INFORMACION SOBRE PRODUCTOS DE    LIMPIEZA 
 
     
    Prácticamente todas las sustancias que se utilizan en limpieza, desinfección y 
fumigación son peligrosas, por ser irritantes ó corrosivas y, además muchas pueden 
producir efectos crónicos graves. 
   Limpieza: es el conjunto de operaciones que permiten eliminar la suciedad visible ó 
microscópica de una superficie. Una limpieza regular y periódica tiene además un 
efecto higienizante ya que reduce la presencia de microorganismos patógenos, 
reduciendo además la necesidad de desinfectar. 
   Suciedad son impurezas indeseables, ya sea porque facilitan el desarrollo de 
microorganismos patógenos, deterioran los materiales o porque afectan a la estética. 
   -Métodos de limpieza. 
        *Métodos físicos: Arrastre de las impurezas. Es importante tener en cuenta que 
pueden a su vez producir contaminaciones. 
El barrido en seco produce aerosoles que pueden mantener los gérmenes en suspensión 
en el aire durante cierto tiempo. Es el motivo por el que no se realizará esta acción en el 
ambiente hospitalario. Sólo se hará barrido húmedo. 
*Métodos químicos: Aplicación de productos de limpieza que reaccionan con los 
componentes de la suciedad facilitando su dilución o dispersión. Se debe leer y cumplir 
cuidadosamente las instrucciones de uso de estos productos. Siempre se deben usar 
guantes y si es necesario gafas de protección. Se debe elegir el producto y la frecuencia 
adecuada para cada situación 
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   *Desinfección: Acción que se realiza para reducir o destruir el numero de 
microorganismos patógenos. Los desinfectantes deben estar en contacto con los 
gérmenes que deben destruir. Para ello las superficies deben estar limpias y deben 
permanecer humedecidas con el mismo al menos uno 10 minutos. 
   Para garantizar una buena limpieza es necesario realizarla en profundidad en lavabos, 
WC, tiradores y otras superficies que se tocan con frecuencia. Es el paso más importante 
para prevenir la propagación de enfermedades. 
  Detergentes: 
   *Aniónicos: El grupo liposoluble esta formado por un ácido orgánico. La capacidad 
antiséptica de estos detergentes es baja pero no produce selección de gérmenes. Lauril 
sulfato sódico, sulfato de alquil poli-oxietileno, dioctilfosuccionato sódico. Son 
compatibles con la lejía. 
  *Catiónicos: Su grupo liposoluble esta formado por una base. La capacidad 
antiséptica es más alta. Amonio cuaternario. Son incompatibles con la lejía. 
  *No iónicos: Actúan como Catiónicos o aniónicos dependiendo del medio en el que se 
encuentren. Resultan de la combinación de un alcohol de peso molecular elevado con 
oxido de etileno. Tienen la ventaja de que su acción se produce sin excesiva cantidad de 
espuma y su degradación biológica es fácil. Son compatibles con la lejía. 
  Desinfectantes: 
   : Sustancias usadas sobre objetos inanimados que destruyen los 
microorganismos nocivos ó inhiben su actividad. Tipos 
  1*Compuestos halogenados: se utilizan en la desinfección de rutina de superficies 
(suelos, pavimentos, baños, superficies no metálicas), cuñas, botellas y 
contenedores.Desinfectante de líquidos, secreciones y excrementos contaminados. La 
presentación habitual es en forma de cloro: hipoclorito sódico (lejía) y cálcico. 
   Lejía: Soluciones de hipoclorito alcalino, tal y como se producen en la industria, 
siendo su contenido en cloro activo no inferior a 35 g/l, ni superior a 100g/l.En función 
a su contenido en cloro activo se clasifican en: 
-Lejía: con un contenido en cloro activo no inferior a 35g/l ni superior a 60g/l 
-Lejía concentrada: contenido en cloro activo no inferior a 60g/l ni superior a 100g/l. 
  En el hospital debe usarse la primera, tiene menos riesgos su manipulación y la 
concentración es suficiente. La dilución de uso varía entre 1:10(9l de agua y 1l de lejía) 
para zonas de alto riesgo y 1:50(9,8l de agua y 200ml de lejía) para zonas de riesgo 
medio, partiendo de una lejía de concentración 40g/l. Se inactiva en presencia de 
materia orgánica, con luz solar y pH ácido. Es de acción rápida. Tiene escasa actividad 
frente a mycobacterias y esporas. 
La lejía es incompatible con ácidos, derivados Catiónicos y productos liberadores 
de oxígeno activo. 
2*Fenoles: cresoles, ortofenilfenol, triclosán. Los derivados metilados del fenol son los 
cresoles, de los que existen los tres derivados: orto, meta y para. Son poco solubles en 
agua, pero unidos a jabones y lejías se obtienen emulsiones densas y estables. Se 
utilizan en la desinfección de objetos inanimados, superficies y ambiente a la 
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concentración del 1 al 5%.Son activos frente a bacterias Gram(-) y menos frente a las 
Gram(+) y hongos. 
Acción rápida en 10 ó 15minutos. Son tóxicos y corrosivos pudiendo alterar la lana, 
algodón, tejidos sintéticos, níquel, zinc y cobre. 
Son incompatibles con derivados Catiónicos y algunos no iónicos. 
 No deben ser aplicados a superficies donde se preparen alimentos. 
 No deben ser utilizados en Neonatología. 
3* Aldehídos: Habitualmente se usan dos: glutaraldehido y formaldehído. 
 Son desinfectantes de alto nivel y esterilizantes. Son altamente tóxicos siendo 
parcialmente cancerígenos. Sólo actúan cuando el pH es alcalino. Su acción se interfiere 
escasamente por la presencia de materia orgánica. 
-El formaldehído se utiliza en solución acuosa al 40%(formalina) para la desinfección 
de superficies, solo o asociado a otras moléculas. Su uso es muy poco habitual. No debe 
mezclarse con desinfectantes que posean yodo, ya que pueden formar potentes 
carcinógenos. 
-El glutaraldehido, su presentación más habitual es como solución acuosa al 2% para la 
desinfección de objetos sensibles al calor. En spray se puede utilizar para desinfectar 
cabinas, cámaras frigoríficas y otros habitáculos que se supongan contaminados por 
hongos y esporas. Buena actividad frente a mycobacterias. 
  Tanto el formaldehído como el glutaraldehido, debido a su alta toxicidad, debe 
restringirse su uso a aquellas zonas en las que se considere imprescindible y que 
cumplan las medidas de protección establecidas. 
4*Alcoholes: Máxima actividad entre 60º y 80º. La concentración óptima es del 70%. 
Solo actúan en superficies limpias. No tienen acción residual. Pueden dañar el cemento 
de equipos ópticos y los aparatos de goma o plástico si el contacto es prolongado. Es 
inflamable. 
5*Detergentes sintéticos que tienen poder desinfectante: 
      -Detergentes aniónicos tales como el alquibencenosulfonato de sodio. 
      -Detergentes Catiónicos como los compuestos de amonio cuaternario. 
          REGLA GENERAL: Es conveniente tener un protocolo de rotación de agentes 
desinfectantes para evitar la formaron de cepas resistentes. 
  
  
           PROTOCOLO DE PERIORICIDAD DE LIMPIEZA EN LAS DISTINTAS 
ÁREAS 
      AREA QUIRURGICA 
                                                                              Limpiezas generales 
 Mañana Entre inteven. Fin jorn. Diaria Semanal Quincenal Mensual 
Superficies    *                *     *      *   
Suelo    *       *     *      *   
Área lavado 
Quirúrgico 

       
      * 

 
    * 

  
    * 

  

Paredes       **   **      *   
Aseos     *      *        * 
Pasillos     *      *      *   
Puertas de                     
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Quirófanos         *     * 
Salidas aire 
Acondicionado 

     
   *** 

  
    * 

Techos     **    **        * 
Despachos/ 
Salas 

    
   * 

       
    * 

Vestuarios     *      *        * 
Habitación de 
Sucio 

     
    * 

      *        
    * 

Entada     *      *        * 
 
    *  Solo desinfección 
    ** Siempre que existan manchas visibles, o después de determinadas intervenciones que lo requieran 
    *** Limpieza exterior de las rejillas con paño humedecido, no obstante se tendrá en cuenta lo que figure en el protocolo 
de mantenimiento 
               OTRAS ÁREAS DE ALTO RIESGO 
 
 
                                                                               Limpiezas generales 
 Mañana Tarde Noche Semanal Quincenal Mensual Trimestral 
Superficies   *   *     *    
Suelo   *   *     *    
Paredes   +   +   +      *  
Aseos   *   *       *  
Ventanas       *    
Puertas    *   *     *    
 Salidas 
Aire acon- 
dicionado 

      
   * 

 

Techos   +   +           * 
Despachos 
  Salas 

    
  * 

    
   * 

 

Vestuarios    *   *       *  
Habitación 
Sucio 

 
   * 

 
  * 

    
    * 

 

Entrada     *   *           *  
  
      
   + Siempre que existan manchas visibles 
     Puertas: Se limpiarán los pomos de las puertas o las áreas de las puertas que tengan mas contacto con las manos. 
    
ÁREAS DE RIESGO MEDIO 
 
 
                                                                                           Limpiezas generales 
 Mañana Tarde Noche Diaria Semanal Quincenal Mensual Semestral 
Superficies(1)   *          *  
Suelo   *          *  
Pasillos/Control   *   *         *  
Paredes    +   +         *  
Aseos(2)    *   *        *  
Ventanas           *  
Puertas/marcos             *   
Salida A.Acondicionado            

    * 
 

Techos(4)            * 
Despachos/salas          *       *  
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Habitación de 
Sucio 

    
   * 

   
   * 

         
    * 

 

Sala de espera    *    *         *  
         + Siempre que existan manchas visibles 

(1) Imprescindible limpiar el entorno inmediato del paciente, tantas veces como sea necesario 
(2)  Mantenimiento continuo 
(3)  Se limpiaran diariamente los pomos de las puertas 
(4)  Aunque la limpieza general es semestral, se limpiaran según las necesidades 

 
ÁREAS DE BAJO RIESGO 

                                                                                     Limpiezas generales 
 Mañana Tarde Noche Diaria Semanal 15 

d. 
Mensual Semestral Anual 

Superficies        *       *   
Suelo        *       *   
Pasillo/escalera/ 
 Ascensores 

 
     * 

 
    * 

     
    * 

  

Paredes      --     --           *  
Aseos del personal      *     *        
Aseos públicos      * ---     * ---         *   
Ventanas           *   
Puertas/marcos           *   
Salidas A.Acondic.           *   
 Techos            * 
Despachos/salas        *      *   
Vestuarios     *    *        *   
Habitación sucio     *    *        *   
Entradas interiores     * 

(2veces) 
  *  
(2Veces) 

     
   * 

  

Exteriores y 
superficies 
No cubiertas 

    
    * 

     

 
-- Siempre que existan manchas visibles 
--- Se realizara mantenimiento continuo, dejando constancia del momento de la limpieza. 
 
 
 
 
 
EVALUACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA EN EL AREA QUIRURGICA 
 
PLANTA......................................................... 
 
 

1.- ¿Llevan dos carros con doble cubo, uno para la zona limpia y otro  
para la zona de sucio?--------------------------------------------------------------------- SI   NO 
2.-¿Se realiza la técnica de doble cubo según el protocolo?-------------------------  SI   NO 
3.-¿Se realiza adecuadamente el barrido húmedo?-----------------------------------  SI   NO  
4.-En la sala de operaciones,¿se realiza primero una limpieza con detergente y luego una desinfección con desinfectante? --
-------------------------------------------------  SI   NO 
5.-¿Se utiliza la concentración adecuada de detergente y desinfectante para suelos y superficies?---------------------------------
------------------------------------------------  SI   NO 
6.-¿Se realiza desinfección matutina en la sala de operaciones?--------------------  SI   NO    
7.-¿Se realiza la limpieza del suelo en la sala de operaciones de acuerdo con lo descrito en el protocolo?------------------------
----------------------------------------------------  SI   NO 
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8.-¿Se realiza la limpieza de superficies en las salas de operaciones de acuerdo con lo descrito en el protocolo?---------------
--------------------------------------------------   SI   NO 
9.-¿Se deja secar?-------------------------------------------------------------------------   SI   NO 
10.-¿Se realiza limpieza terminal al finalizar el programa de intervenciones?---   SI   NO 
11.-Las limpiadoras ¿utilizan la vestimenta adecuada, en especial guantes de uso domestico?-------------------------------------
--------------------------------------------   SI  NO 
12.-¿Están limpias las rejillas del aire acondicionado?------------------------------   SI   NO 
 
OBSERVACIONES.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................... 
CENTRO:..........................,.............de....................................de......................................... 
 
 
 
 
 
Fdo: Responsable M. Preventiva             Supervisora              Encargado/Responsable de  
                                                                                                           Limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION Y CONTROL DEL PROTOCOLO DE LIMPIEZA EN ÁREAS 
DE ALTO RIESGO 
 
PLANTA:...................................... 
UNIDAD:...................................... 
 
 

1.-¿Se realiza el barrido húmedo según el protocolo?......................................SI    NO 
2.-¿Se utiliza adecuadamente la técnica de doble cubo?..................................SI    NO 
3.-¿Se diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro?.........................SI    NO  
4.-¿Se utiliza la concentración adecuada de detergente-desinfectante para suelos y 
superficies?....................................................................................................... SI    NO 
5.-¿Se utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro; amarillo-sanitarios; azul-
mobiliario?.........................................................................................................SI   NO 
6.-¿Lleva un cubo azul y otro rojo para limpiar las superficies horizontales?...SI   NO 
7.-¿Lleva guantes de goma domésticos?............................................................SI   NO 
8.-¿Se realiza la limpieza del suelo y superficies en cada turno?......................SI   NO 
9.-¿Se realiza la limpieza de los cuartos de aislamiento según el protocolo?....SI   NO 
10.-¿Se realiza la limpieza terminal en el momento del alta del paciente según el 
protocolo?...........................................................................................................SI   NO 
11¿Se realiza desinfección del material de limpieza al final de cada turno)......SI   NO 
12.-¿Las limpiadoras,¿utilizan la vestimenta adecuada, de acuerdo con la normativa, en especial guantes de uso 
domestico?....................................................................SI   NO 
 
OBSERVACIONES:....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................................................

..................................................... 
 
 
Centro:.............................,.........de...............................de 20...... 
 
 
 
 
 
Fdo: Responsable M.Preventiva             Supervisora                  Encargado/Responsable 
                                                                                                           de limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA EN LAS ÁREAS DE BAJO RIESGO 
 
Planta............................... 
Unidad............................. 
 
1.-¿Se realiza el barrido húmedo según lo descrito en el protocolo?......................SI   NO 
2.-¿Se utiliza adecuadamente la técnica de doble cubo?.........................................SI   NO 
3.-¿Se diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro de doble cubo?..........SI  NO 
4.- ¿Utiliza adecuadamente la concentración de detergente-desinfectante para  
suelos y superficies?.................................................................................................SI  NO 
5.- ¿Utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro, amarillo-sanitario, azul-
mobiliario?...............................................................................................................SI  NO 
6.- ¿Lleva un cubo rojo y otro azul para limpiar las superficies horizontales  
y los paños?..............................................................................................................SI  NO 
7.- ¿Lleva guantes de goma domésticos?.................................................................SI  NO 
8.- ¿Se hace mantenimiento continuo en entradas, escaleras, pasillos y ascensores según el 
protocolo?.............................................................................................................SI  NO 
9.-¿Se friegan cada dos horas los aseos públicos en los turnos de mañana y tarde?SI  NO  
10.-¿Se limpian diariamente los accesos y el contorno del hospital?......................SI  NO  
11.-¿Se repone el jabón y el papel higiénico en los aseos públicos? ......................SI  NO 
12.-¿Se limpia la habitación de sucio en cada turno?..............................................SI  NO 
 
   
OBSERVACIONES.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
Centro.............................,...........,de............................20.... 
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Fdo.Responsable M.Preventiva          Supervisora                   Encargado/Responsable 
                                                                                                          de limpieza 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE 
LIMPIEZA EN ÁREAS DE RIESGO MEDIO. 
HOSPITALIZACION. 
 
Planta............................................. 
Unidad........................................... 
 
1.-¿Se realiza el barrido húmedo según lo descrito en el protocolo?......................SI   NO 
2.-¿Utiliza adecuadamente la técnica de doble cubo?.............................................SI   NO 
3.-¿Diferencia la zona de limpio y la de sucio en el carro de doble cubo?.............SI   NO 
4.-¿Utiliza la concentración adecuada de detergente-desinfectante para suelos y 
       superficies?.......................................................................................................SI   NO 
5.-¿Utilizan adecuadamente los paños: rojo-inodoro, amarillo-sanitarios, azul-   
mobiliario?...............................................................................................................SI  NO 
6.-¿Lleva un cubo rojo y otro azul para limpiar las superficies horizontales y 
  los paños?.............................................................................................................SI   NO 
7.-¿Lleva guantes de goma domésticos?................................................................SI   NO 
8.-¿Se limpian las mesas de noche después de cada comida?................................SI   NO 
9.-¿Se realiza la limpieza de los cuartos de aislamiento según el protocolo?........SI   NO 
10.-¿Se realiza la limpieza terminal en el momento del alta del paciente según el 
protocolo?...............................................................................................................SI  NO 
11.-¿Se limpian los pomos de las puertas diariamente?.........................................SI  NO 
12.-¿Se realiza desinfección del material de limpieza al final de cada turno?........SI  NO 
 
 
OBSERVACIONES.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... 
 
 
 
Centro: ............................................,...........de.............................de 20......... 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Responsable M.Preventiva                Supervisora             Encargado/responsable  
                                                                                                        de  limpieza  
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ANEXO 8.- 
 
 

 
Servicio de Medicina preventiva, Salud Pública y 
          Prevención de Riesgos Laborales   
 
 
 

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 
María Luisa Martínez Bagur. DUE Medicina Preventiva. 
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LOS PRIMEROS AUXILIOS 
 
        Consideramos primeros auxilios, todas aquellas actuaciones, medidas o maniobras que hacemos para ayudar a un 
accidentado, bien en el lugar de los hechos ó en el traslado a otro lugar si fuera necesario. 
        Consisten en actuaciones en las que se aplican medidas provisionales hasta la intervención de personal especializado. 
        El auxilio a un accidentado es un deber moral de cualquier persona y una obligación penal. La omisión de auxilio 
puede ocasionar responsabilidades penales. 
Según los Artículos 195 y 196  del Código Penal la denegación de auxilio está penada con multa y hasta de prisión. 
 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS Y DE ACTUACIÓN 
 
En los primeros auxilios tratamos de realizar una serie de maniobras de ayuda al accidentado. Estas se deben hacer 
siguiendo un procedimiento adecuado y programado que conocemos como PAS. Los principios ó pasos básicos del PAS 
son: 
       1.- Proteger  a la víctima y a nosotros mismos de nuevos accidentes señalizando la zona del accidente ó trasladando al 
herido a una zona segura y de un modo adecuado. 
       2.-Avisar a otras personas o equipos especializados para que puedan venir en nuestra ayuda. Es el SOS. 
       3.-Socorrer al accidentado e intentar mantener o mejorar su estado hasta la llegada de especialistas o su traslado a un 
centro médico. 
 
 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
       1.-Tranquilizar al accidentado. Debemos quitar importancia a las lesiones y procurar que no note que estamos 
nerviosos. 
       2.-Evaluar la situación, ver cuantas personas están afectadas y valorar la gravedad de cada una de ellas. 
       3.-Examinar al herido, apreciando aquellos signos o síntomas de mas gravedad. 
       4.-Avisar los antes posible al personal sanitario. Conviene dar el máximo de datos en el mínimo de tiempo y con la 
máxima claridad. 
       5.- Mantener caliente al accidentado para evitar el colapso o shock. 
       6.-No dar de beber al herido, pues puede ahogarse. Tan solo se le dará de beber y con mucha precaución si tiene 
quemaduras externas. 
       7.-Mover al accidentado sólo lo estrictamente necesario para apartarlo de un lugar de riesgo inminente. 
       8.- Acompañar a la víctima durante el tiempo que tarden en llegar los equipos sanitarios. 
       9.-Hacer sólo lo imprescindible. Nuestra labor consiste en mantener al accidentado en las mejores condiciones 
posibles. 
 
 
 

DAÑOS O LESIONES MÁS COMUNES EN LOS ACCIDENTES 
 
     Las lesiones más comunes que nos podemos encontrar en un accidente son: la asfixia, las hemorragias, la parada 
cardiaca, las contusiones y heridas, las quemaduras u las fracturas. 

LA ASFIXIA 
 
     La respiración es la función que realiza el ser humano para alimentar las células de su cuerpo. La dificultad para respirar 
se denomina disnea y se considera grave cuando el acto de respirar deja de ser inconsciente. 
     La suspensión total de la respiración se denomina asfixia ó apnea y puede producirse por: 
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n atragantamiento, cuando un cuerpo sólido o líquido penetra en las vías respiratorias. 
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n aprisionamiento torácico. 
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na intoxicación por un gas nocivo que impida que el oxígeno llegue a los alvéolos pulmonares. 
 
Actuaciones en caso de asfixia: 
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i la persona está consciente: 
         1.- Dejar que con la tos expulse el objeto obstructor. 
         2.-Limpiar su boca con el dedo índice en forma de gancho. 
         3.-Observar si expulsa el objeto que ha causado la asfixia. 
         4.- No le golpearemos nunca en la espalda, ya que el objeto puede introducirse aún más adentro. 
         5.- Si la persona continúa sin respirar aplicaremos el método de Heimlich. 
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i la persona está inconsciente pero respira, la colocaremos en posición lateral de seguridad para evitar las 
consecuencias de un vómito. 
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i la persona está inconsciente y no respira : 
          1.- Se la colocará en decúbito supino, se le abrirán las vías respiratorias mediante una hiperextensión del cuello. 
          2.-Limpiarle la boca y colocarlo en posición de soporte vital básico. 
          3.-Alternar el método de Heimlich con el de respiración artificial boca-boca. 

 
El método Heimlich: 
    Consiste en aplicar presión en la boca del estómago del  accidentado para aprovechar que la presión del aire que pueda 
haber en los pulmones y el desplazamiento del diafragma provoquen una tos artificial que expulse el tapón que obstruye 
las vías.  Para ello:  
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flojar la ropa alrededor del cuello y cintura.  
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brir la boca y liberar de aquello que la obstruya (vómito, secreciones, dentadura postiza móvil, etc.).  
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i está inconsciente (aunque respire), colocar una mano sobre la nuca y la otra en la frente basculando la cabeza hacia 
atrás suavemente; con está maniobra se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua hacia atrás.  
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olocar en posición lateral de seguridad a fin de permitir la salida de sangre o vómito  
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i la asfixia se produce por la presencia de un cuerpo extraño en la garganta, colocar al accidentado boca arriba, 
situarse a horcajadas sobre sus muslos y con la palma de la mano encima del ombligo y la otra mano sobre la 
primera, efectuar un movimiento rápido hacia adentro y hacia arriba para que el impulso del aire libere las vías 
respiratorias Esta maniobra se puede realizarse en posición de pie, sentado o acostado 

 Respiración artificial por el método boca a boca: Consiste en: 

           1.-Tender al accidentado en el suelo o en una superficie dura. 
           2.- Abrirle la boca. 
           3.- Hiperextender el cuello. 
           4.- Cerrar los orificios nasales 
           5.- Abrirle la boca 
           6.- Insuflar aire en el interior de la boca de la víctima 
           7.- Observar si el pecho del accidentado se eleva. Si no es así, es que continúa con las vías respiratorias obstruidas 
            8.- Intentar limpiar las vías respiratorias de nuevo 
            9.- Colocar nuevamente a la víctima en posición de decúbito supino y volver a insuflar aire 
            10.- Si penetra el aire en los pulmones, retiraremos nuestros labios para dejar que el mismo salga. 
            11.- Repetir esta operación a u  ritmo de 12 a 14 veces por minuto. 
 
 

 
    
Respiración boca-boca 
 
 
 

LAS HEMORRAGIAS 
La hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de la rotura de los mismos. 

Las hemorragias se clasifican: 

• Según su naturaleza:  
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xternas.  
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nternas.  
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rificios naturales.  

• Según su procedencia:  
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rteriales: color rojo vivo, sale a borbotones.  
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enosas: color rojo oscuro, sale de forma continua.  



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 67



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 68

apilares: sale en sábana.  
• La gravedad de la hemorragia depende:  
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elocidad con que se pierde la sangre.  
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olumen sanguíneo perdido.  
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dad, estado psíquico, etc.  
 
Actuación en caso de una hemorragia: 
 
             1.- Comprimir directamente sobre la herida. 
             2.- Mantener la compresión durante al menos diez minutos. 
             3.- Elevar la zona de hemorragia por encima del corazón. 
             4.- Nunca retirar el apósito de encima de la herida. 
             5.- Si la hemorragia es arterial, ejercer presión sobre la arteria afectada.    

                6.- Si la compresión no es suficiente se puede aplicar un torniquete. 

 
 
 
 
 
 
        El torniquete es una maniobra encaminada a paliar una hemorragia 
aguda, que no puede ser contenida por el sistema convencional, mediante la 
compresión de todos los vasos sanguíneos en una zona circular próxima. 

          Es útil en amputaciones traumáticas de las extremidades, aplastamientos prolongados o cuando han fracasado las 
medidas convencionales, pero implica unos riesgos: gangrena, muerte por autointoxicación. 

         El torniquete ha de aplicarse entre la herida y el corazón. Una vez aplicado, debe quitarse sólo en presencia de un 
facultativo. No debe emplearse, a ser posible, cuerda, alambre u otros objetos finos que puedan "cortar" al comprimir; lo 
usual es utilizar un pañuelo triangular plegado o algo similar con suficiente anchura (5 cm. aproximadamente.). 

         Es muy importante reflejar en un papel grande prendido a la víctima o escribiendo directamente en la piel, 
preferentemente en la frente (el sudor puede borrar algunas tintas), la hora y la localización del torniquete y debe procurarse 
mantenerlo a la vista no ocultándolo con ropa u otros objetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL SHOCK 
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       El shock es un estado clínico en el cual la cantidad de sangre que llega a las células es insuficiente o inadecuada 
para que puedan realizar su función normal. 

        Es el conjunto de signos y síntomas que una persona puede presentar pos las siguientes causas: 
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allo del corazón 
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otura de vasos sanguíneos 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 80



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 81

érdida de sangre 
 
Síntomas y signos del shock: 
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nsiedad 
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ulso muy rápido y débil 
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espiración rápida y superficial 
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alidez 
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udoración fría y pegajosa  
Actuación en caso de shock 
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avorecer la circulación sanguínea 
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ranquilizar al herido 
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vitar la pérdida de calor corporal 
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olocar al accidentado con los pies más elevados que la cabeza 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 100



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 101

vacuarlo urgentemente al centro médico 

 

POSICIÓN ANTISHOCK 

 
 
LA PARADA CARDIOPULMONAR 
 

En la actualidad, prácticamente el 50% de los fallecimientos se deben a enfermedades 
cardiovasculares, mientras que un 30% se deben a traumatismos. En el primer caso afecta a personas 
en las edades más productivas de la vida, entre los 35 y 60 años de edad. El traumatismo supone la 
primera causa de mortalidad para los menores de 40 años.  
El 40% de las muertes producidas por enfermedades cardiovasculares podrían sobrevivir con una correcta Reanimación 
Cardio-Pulmonar antes de los 4 minutos.  
El 60-70% de los casos de muerte por enfermedad cardiovascular tienen lugar fuera de los centros sanitarios 

Concepto  

   La PCR (Parada Cardiorrespiratoria) se define como la brusca interrupción de la capacidad del corazón para bombear 
sangre suficiente para mantener una adecuada circulación cerebral. Generalmente inesperada y potencialmente reversible 
de la ventilación y circulación espontánea. 

Las causas que con mayor frecuencia provocan parada cardiaca (PC) son las que inicialmente producen fallo respiratorio: 
obstrucciones agudas de la vía aérea, neumonías graves, accidentes (aspiración de cuerpo extraño, inhalación de humo, 
ahogamiento, traumatismo torácico, etc.), o depresión respiratoria (por intoxicaciones, convulsiones prolongadas, 
incrementos de la presión intracraneal por causas diversas: traumatismo  craneoencefálico, meningitis.etc.). 

Para determinar la existencia de una Parada Cardio-Pulmonar diferenciaremos la parada cardiaca de la pulmonar.  
Diagnóstico de una parada cardiaca:  
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érdida brusca de la consciencia.  
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usencia de pulsos en las grandes arterias (carótida, femoral, humeral, etc.)  

 
Son signos adicionales:  
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a presencia de apnea (ausencia de respiración) o patrón respiratorio ineficaz,  
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ianosis (coloración azulada de la piel, sobre todo en labios y zonas distales  
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rialdad en las extremidades y,  
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ilatación pupilar.  
Diagnóstico de una parada respiratoria:  
A) Completa: - Ausencia de paso de aire  
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o se oye flujo  
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ificultad para insuflar aire  
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ncapacidad para toser  
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scasa o nula expansión torácica  
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iraje supraclavicular e intercostal 
B) Parcial: - Ausencia de ruidos respiratorios  
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onquido (hipofaringe)  
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stridor (laringe)  
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ibilancia (bronquial)  
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orgoteo (cuerpo extraño)  
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i existe, capacidad para toser 

 

 

 

ACTUACIÓN: REANIMACIÓN CARDIO-PULMONAR (RCP). 

Es importante AVISAR Y PEDIR AYUDA. 

La RCP es el conjunto de maniobras encaminadas a revertir una parada cardio-respiratoria, evitando que se produzca la 
muerte biológica por lesión irreversible de los órganos vitales (cerebro). Pretendemos obtener un flujo sanguíneo suficiente 
para evitar la muerte cerebral. 
La RCP Básica no requiere medios especiales y puede ser realizada por cualquier persona debidamente preparada. El ABC 
de la RCP es: 
A- Permeabilidad de la vía aérea  
B- Respiración boca a boca  
C- Masaje cardiaco 

 
Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea. 

a) Colocación de la cabeza. Si la persona está inconsciente, es 
probable que la lengua obstruya la vía aérea impidiendo el paso 
de aire. Para evitarlo se pueden realizar una de las siguientes 
maniobras: 
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iperextensión Frente-nuca 
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iperextensión Frente-mentón 
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Triple maniobra. Las dos primeras maniobras realizan la hiperextensión del cuello usando la 
frente y la nuca o el mentón como puntos de apoyo. La triple maniobra realiza la apertura de la vía 
aérea, dislocando la mandíbula inferior. Esta última maniobra se utiliza ante la sospecha de fractura 
cervical.   

b) Limpieza de la boca. La limpieza de la boca se ha de realizar manualmente con el "dedo en gancho", 
buscando posibles objetos causa de obstrucción (chicles, caramelos). Así mismo se retirará la 
dentadura postiza si existiera. Limpiaremos además, las secreciones que se hallasen en la boca 
(vómitos), con la ayuda de gasas, pañuelos, etc. 

 

Si tras la realización de estas actividades no se hubiera obtenido una vía aérea permeable, es decir, que 
permita el paso libre de aire, se ha de sospechar la existencia de uno o más objetos en la garganta. Para 
solucionarlo se realizará la maniobra de Heimlich.  

Si no se consiguió con estas maniobras una respiración espontánea se ha de pasar al siguiente punto. 

Respiración artificial.  

La respiración artificial tiene por objeto hacer llegar aire hasta los pulmones del sujeto que se 
encuentra en parada respiratoria. Tres son las técnicas de respiración artificial: "boca a boca" (Fig. 3), 
mediante el uso de un ambú y mediante ventilación mecánica. 

Se considera que la respiración "boca a boca" es idónea para la actuación de primeros auxilios por:  

a) Conseguir un aporte de aire de alrededor de 1000 c.c. en cada insuflación.  

b) Permitir apreciar en todo momento la distensión del tórax del accidentado, lo que nos indica que la 
inspiración es buena o, en su caso, la existencia de obstáculos a la entrada de aire en los pulmones.  

TÉCNICA  

Para realizar la respiración "boca a boca" o "boca a nariz" el accidentado debe estar tendido boca 
arriba. Hiperextender el cuello colocando, a ser posible, bajo los hombros una chaqueta o toalla. El 
auxiliador, arrodillado a la derecha de la víctima, cierra las fosas nasales (la boca en el caso de la 
técnica "boca a nariz") con el pulgar y el índice de su mano izquierda; con estos mismos dedos de su 
mano derecha le sujeta la mandíbula, tirando de ella hacia arriba, mientras el codo del brazo derecho 
descansa suavemente sobre el pecho del accidentado. 

En esta posición el socorrista inspira profundamente, sella con su boca la del accidentado y le insufla 
el aire. A continuación, retira su boca para permitir el vaciamiento de los pulmones. Si existiera agua 
en los mismos la cabeza de la victima ha de estar lateralizada para facilitar la salida de la misma. En 
cada insuflación se comprobará que la ventilación es adecuada por: a) la elevación y descenso 
sucesivos de la pared del tórax (de 2 a 3 cm.); b) al oír y sentir como sale el aire al exhalarlo la víctima 
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pasivamente; y c) al sentir el auxiliador en sus propias vías aéreas la resistencia de los pulmones de la 
víctima al expandirse. 

 

Este movimiento completo debe repetirse con una frecuencia de 16 a 20 veces por minuto, es decir, al 
mismo ritmo de la respiración normal del socorrista. Si el inicio de este proceso no fuera acompañado 
de una rápida recuperación de la respiración espontánea, se habrá de valorar la posibilidad de una 
parada cardiaca. De confirmarse ésta, se pasaría al punto siguiente.  

Si el individuo comienza a respirar, colocar en la POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 Masaje cardiaco. 

El masaje cardíaco debe aplicarse siempre que se observe falta de pulso y del latido cardíaco. Esta 
técnica se basa en la posibilidad de comprimir el corazón contra la columna vertebral, ejerciendo 
presión sobre el tercio inferior del esternón. Con ello obligamos al corazón, que se encuentra parado y 
con sangre en su interior, a expulsar la sangre y a llenarse después, alternativamente, como si se 
realizara una contracción activa. 

Una vez comprobada la ausencia de pulso y de latido cardíaco se tumbará al accidentado boca arriba, 
sobre un plano duro. El socorrista, arrodillado a la derecha del accidentado, localizará la punta del 
esternón y colocará el talón de una de las manos dos dedos por encima de la misma. Colocará el talón 
de la otra mano sobre la primera entrecruzando los dedos; las palmas de las manos no deben tocar el 
pecho de la víctima, y los codos estarán rígidos, sin doblar. En esta postura el socorrista deja caer el 
peso de su propio cuerpo comprimiendo el esternón de 4 a 5 cm. Haciendo fuerza solo y 
exclusivamente sobre el talón de la mano. Manteniendo las manos en su sitio, retirar la compresión 
para permitir que el corazón se vuelva a llenar. Las compresiones se realizarán de forma rítmica, 
contando "y uno, y dos , y tres, y cuatro,..". Se continuará hasta que aparezca pulso. 
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Para realizar al mismo tiempo la respiración artificial y el masaje cardiaco se realizarán ciclos de 15 
compresiones, dos ventilaciones, hasta un total de cuatro, momento en el que se valorará la existencia 
de pulso carotideo. Intentamos obtener de 80 a 100 compresiones por minuto. 

 

 

 

•  

 

 
 
 
 

• con UN SOLO REANIMADOR 

2 Ventilaciones: 15 Compresiones 

 

  

• con DOS REANIMADORES  

 

1 Ventilación: 5 Compresiones 
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    CONTUSIONES 

Cuando ocurre un accidente las lesiones más comunes que se producen son las contusiones o las heridas, consideradas 
como urgencias médicas así como las fracturas, las luxaciones y los esguinces. 

       Son lesiones producidas por un golpe o impacto sobre la piel, sin llegar a romperla,  por lo que no produce heridas. 
Las contusiones se clasifican (médicamente) en distintos grados, pero es más sencillo para el socorrista clasificarlas en 
leves o graves, atendiendo a la profundidad del tejido que esté afectado. 

Contusiones leves 

    Son aquellas en que la afectación es superficial y se reconocen por el enrojecimiento de la zona contusionada o por 
la aparición del típico «cardenal» (rotura de pequeños vasos sanguíneos). 

Síntomas: 
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olor de intensidad variable ya que depende de la parte del cuerpo donde se produce la contusión. 
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uede existir inflamación de la zona. 

 
 
Contusiones graves 

       Se reconocen por la aparición del hematoma o colección líquida de sangre (en forma de relieve), producida por la 
rotura de vasos sanguíneos de mayor calibre que el capilar. 

 En las contusiones graves la afectación del tejido subyacente puede afectar a músculos, nervios, huesos, etc. 

Síntomas: 
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olor manifiesto o incluso muy intenso. 
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nflamación evidente. 
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osible impotencia funcional o aumento intenso del dolor ante la movilidad. 

Actuación 

Como norma general cabe destacar que la actuación ante las contusiones va encaminada hacia la aplicación de frío 
(compresas, hielo...) y reposo de la zona afectada  

Ante una contusión grave es importante no vaciar los hematomas y si es preciso, se debe inmovilizar la zona y evacuar al 
herido, en condiciones idóneas, a un centro hospitalario. 

Es importante reseñar que, ante la duda, siempre se atenderá sospechando la peor lesión. 

Contusiones leves: aplicar frío local 

    

Contusiones graves: inmovilizar 

 

HERIDAS 
Se denomina herida a toda discontinuidad de un tejido (generalmente la piel) y debida a un 
traumatismo. Este, además de lesionar la piel, puede afectar a otras estructuras subyacentes como 
huesos, vasos sanguíneos, etc... . 

Las heridas pueden dividirse en leves y graves, atendiendo a una serie de factores que hay que tener en 
cuenta a la hora de la clasificación. 
Factores de gravedad 
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xtensión de la herida. 
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rofundidad de la herida. 
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ocalización de la herida (cara, periorificios, abdomen, tórax...). 
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uciedad de la herida. 
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fectación de estructuras. 
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dad del herido (edades extremas). 
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stado general de salud del herido. 
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bjeto causante de la herida. 
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omplicaciones de la herida. 

Complicaciones de las heridas 

Complicación local: 
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fectación de estructuras (nervios, tendones, huesos, etc.). 
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nfección de la herida. 
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roblemas en la cicatrización. 

Complicaciones generales 
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emorragias. 
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nfección generalizada (tétanos). 
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resencia de shock. 

Heridas leves 
Clasificaremos a una herida como leve cuando no reúna «factores de gravedad». 

El tratamiento irá dirigido a prevenir la infección, para ello se seguirán las siguientes pautas de 
actuación (ver fichas resumen): 

1. Evitar que el socorrista contamine la herida: 

 

 

 

Higiene del socorrista ante las heridas 
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avarse las manos (agua y jabón). 
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sar guantes estériles. 
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so de material estéril o lo más limpio posible. Es recomendable el material desechable. 

2. Desinfección de la herida 
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ejarla rezumar un poco. 
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ejarla visible (recortar pelo, cabellos...). 
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impiar la herida con agua y jabón y siempre desde dentro hacia afuera de la herida (ver 
fig. 2b). 
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e pueden utilizar antisépticos no colorantes, el más recomendado es la povidona yodada. 

 
Forma correcta para desinfectar una herida leve  

 

 

 

1. Vendaje 
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i el ambiente no es agresivo (no hay riesgo de infección) es conveniente dejar la herida al aire 
libre, pues así se favorece la cicatrización. 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 199



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 200

n caso de sangrado o de ambiente contaminante, lo mejor es taparla con una gasa estéril, fijada 
con bandas de esparadrapo (ver fig. 2c), y cuando sea posible dejarla al aire libre. 

 
Forma correcta para tapar una herida leve 

 

 

1. Que es lo que NO HAY QUE HACER: 
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tilizar algodón. 
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uitar cuerpos extraños enclavados. 
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anipular la herida. 
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tilizar antisépticos de color como la violeta de genciana o el mercurocromo. 
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tilizar polvos, cremas, pomadas, etc. 

Heridas graves 
Son aquellas que reúnen uno o más factores de gravedad. Este tipo de heridas suelen llevar una 
patología asociada más grave que la propia herida, por ello el socorrista sólo debe realizar la primera 
atención para que posteriormente sea tratada en un Centro Asistencial. 

Actuación del socorrista: 

1. Evaluación Primaria (control de signos vitales). 

2. Evaluación Secundaria (coartación de las hemorragias, inmovilización de fracturas, etc...). 

3. Cubrir la herida con material estéril o lo más limpio posible. 

4. Evacuar a Centro Hospitalario. 

 

LAS FRACTURAS 
El aparato osteomuscular está formado por los huesos, las articulaciones y los músculos. Sus funciones principales son las 
de: 

1. Soporte del cuerpo (posición erecta). 

2. Movimiento y desplazamiento (músculos y articulaciones). 

3. Protección de los órganos internos (caja torácica, cráneo, columna). 

Huesos 
      Están constituidos por un tejido muy duro, son los elementos rígidos y pasivos del sistema. Son las 
vigas y pilares de nuestro cuerpo en cuyo interior se encuentra la médula ósea y responsable del 
almacenamiento y producción de sustancias o elementos tan importantes como el calcio, el fósforo y 
los glóbulos rojos. Los huesos actúan a modo de palancas favoreciendo el movimiento e, incluso, 
amplificándolo. El conjunto de todos los huesos forma el esqueleto, que se puede dividir en 7 partes: 

1. Cráneo y cara. 

2. Columna vertebral 

3. Caja torácica: esternón y 12 pares de costillas. 

4. Cintura escapular: clavícula y omóplatos. 

5. Extremidad superior: húmero, cúbito, radio, carpo y falanges. 

6. Cintura pelviana: íleon, isquion y pubis (hueso coxal). 

7. Extremidad inferior: fémur, tibia, peroné, tarso y falanges. 
 

                                                      Esqueleto 
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Los traumatismos osteoarticulares responden a dos tipos de mecanismos: 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 212



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 213

raumatismos directos, los más frecuentes, en los que existe un choque directo contra un cuerpo duro u obstáculo 
fijo. 
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raumatismos indirectos, en los que la lesión se produce a distancia por efecto de palanca sobre un hueso largo, un 
movimiento brusco de hiperextensión o de hiperflexión... 

Resumen de las lesiones, síntomas y actuación 

LESIÓN SÍNTOMAS ACTUACIÓN 

FRACTURA
Dolor que aumenta a la palpación.
Inflamación y amoratamiento.
Deformidad. Impotencia funcional.

Evitar movilizaciones. 
Valorar pulsos distales. 
Inmovilizar. 
Evacuar. 

LUXACIÓN 

Dolor. 
Inflamación y amoratamiento.
Deformidad. 
Impotencia funcional. 

Evitar movilizaciones. 
Inmovilizar. 
Evacuar. 

ESGUINCE Dolor. 
Inflamación. 

Aplicar frío local. 
Inmovilizar. 
Evacuar. 

 

Se denomina fractura a la rotura de un hueso o bien a la discontinuidad del tejido óseo (fisura). Los 
mecanismos capaces de producir fracturas son de dos tipos, uno directo que localiza la fractura justo 
en el punto de impacto del traumatismo y otro indirecto, fracturando a distancia del punto de impacto. 
Existen distintos tipos de fractura, pero que carecen de interés desde el punto de vista del socorrismo, 
pues la sintomatología será común y el diagnóstico diferencial se realizará a través del estudio 
radiológico. No obstante, de forma general, podemos clasificar a las fracturas en dos familias: las 
abiertas o complicadas, de especial gravedad ya que el hueso roto rasga la piel produciendo heridas y 
posibles hemorragias; y las cerradas o simples, menos graves, cuando no existe herida.  

 
Síntomas y signos 
De forma general, se puede sospechar la existencia de una fractura si el accidentado presenta varios de los siguientes 
síntomas/signos locales (dolor intenso que aumenta con la palpación, impotencia funcional, hinchazón y amoratamiento, 
deformidad más o menos acusada y/o acortamiento de una extremidad, existencia de una herida con fragmentos óseos 
visibles) o generales que son el reflejo de la existencia de una hemorragia o las repercusiones de los fenómenos de dolor 
(taquicardia, palidez...) 

Actuación 

1. Evitar movilizaciones (propias y del herido). 

2. Exploración: 

• Evaluación primaria: signos vitales. 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 216

• Evaluación secundaria, preguntando por sensaciones, dolor, posibilidad de movimiento, comparación de 
extremidades, acortamiento de las mismas, deformidades. etc. 

3. Valorar los pulsos distales (radial o pedio), para descartar la existencia de hemorragias internas. 

4. En el caso de una fractura abierta, aplicar sobre la herida apósitos estériles. 

5. Inmovilización 

6. Tapar al paciente (Protección térmica) 

7. Evacuación, manteniendo el control de las constantes vitales y vigilando el acondicionamiento de la fractura. 

Inmovilización 
Las razones para inmovilizar son múltiples. Si se consigue evitar el movimiento del hueso y de la articulación, 
conseguiremos: 

1. Prevenir o minimizar las complicaciones por lesión de estructuras vecinas como pueden ser los músculos, los 
nervios y los vasos sanguíneos. 

2. Evitar el cambio en la estructura de la fractura (de incompleta a completa, de cerrada a abierta). 

3. Reducir el dolor. 

4. Evitar el shock  

Para inmovilizar una fractura se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Tranquilizar al accidentado y explicarle previamente cualquier maniobra que tengamos que realizar. 

• Quitar todo aquello que pueda comprimir cuando se produzca la inflamación (anillos, brazaletes...) 

• Inmovilizar con material (férulas) rígido o bien con aquel material que una vez colocado haga la misma función 
que el rígido (pañuelos triangulares)  

• Almohadillar las férulas que se improvisen (maderas, troncos...). 

• Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo del punto de fractura. 

• Inmovilizar en posición funcional (si se puede) y con los dedos visibles. 

• Nunca reducir una fractura (no poner el hueso en su sitio). 

• Evacuar siempre a un centro hospitalario. 

 
Pañuelos triangulares 



MANUAL DE PROTOCOLOS DEL SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA, SALUD PUBLICA y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 217

 

 
Material rígido (tablillas) 

 

 

LAS QUEMADURAS 
La quemadura es una pérdida de sustancia de la superficie corporal producida por el contacto con calor, frío, agentes 
químicos, electricidad o radiaciones, cuya extensión y profundidad pueden determinar una afectación del estado general. 
 

Podemos diferenciar cuatro tipos:  

• 1. Quemaduras térmicas: calor, frío.  

• 2. Quemaduras químicas: ácidos, álcalis.  

• 3. Quemaduras eléctricas.  

• 4. Quemaduras por energía radiante: sol, radiaciones ionizantes.  

La evaluación de la gravedad del paciente quemado se basa en cinco parámetros:  

1. Extensión  

Para calcular la superficie corporal afectada existen distintos métodos, los más empleados son:  

a) Regla de los 9, para adultos y niños. Divide la superficie corporal en 9 o múltiplos de 9 expresado en porcentaje:  
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• - Cabeza: 9%  

• - Tórax anterior: 9%  

• - Tórax posterior :9%  

• - Abdomen anterior: 9%  

• - Abdomen posterior: 9%  

• - Miembro superior: 9% (brazo: 3%; antebrazo: 3%; mano: 3%)  

• - Miembro inferior anterior: 9%  

• - Miembro inferior posterior: 9%  

• - Región genital: 1%  

b) Regla de la palma de la mano, se realiza el cálculo sabiendo que la palma de la mano equivale al 1% de la superficie 
corporal.  

2. Profundidad  

Diferenciamos tres grados:  

• Quemaduras de primer grado. Afectan a la epidermis. Presentan enrojecimiento, son dolorosas y curan 
espontáneamente.  

• Quemaduras de segundo grado. Afectan a la dermis. Hay enrojecimiento y formación de ampollas. Son 
muy dolorosas. Pueden curar espontáneamente si conserva folículos pilosos y glándulas sebáceas, en caso 
contrario dejan cicatriz residual.  

• Quemaduras de tercer grado. Afectan a la piel en toda su profundidad, pudiendo interesar a otros tejidos 
subyacentes. Las lesiones pueden tener un color carbonizado o gris marmolizado, y ser secas y no 
dolorosas, ya que se afectan las terminaciones nerviosas.  

3. Localización  

Independientemente de su extensión y/o profundidad, se consideran quemaduras críticas todas aquellas que conciernen a 
cara, pliegues, manos, pies y genitales.  

4. Circunstancias del accidente  

Se debe averiguar cuándo, dónde (espacio abierto o cerrado; si es un espacio cerrado cuánto tiempo); cómo (escaldadura, 
contacto, etc.) y con qué (agua caliente, llama, sustancias químicas, electricidad).  

 

5. Antecedentes personales  

Cualquier enfermedad preexistente, operaciones previas, alergias y medicaciones influyen en el pronóstico del quemado. 
Quemaduras de primer grado: Son quemaduras dolorosas pero de escasa importancia ni no están muy extendidas, la piel 
que ha estado en contacto con el cuerpo incandescente se enrojece y se inflama. Lo primero que debemos hacer cuando nos 
quemamos es apartar la parte del cuerpo del foco caliente y de inmediato meterla en agua fría (si no lo hacemos así puede 
ocurrir que se haga de segundo grado). Nunca deberá usarse pasta de dientes u otro remedio casero para aliviar el dolor, 
deberá usarse un antiinflamatorio o alguna pomada o crema especial para quemaduras y si es preciso cubrirla  con
 una gasa. 
 
Quemaduras de segundo grado: 
 Son quemaduras dolorosas y la gravedad de depende del lugar en donde se encuentran y de las superficie que ocupan, son 
muy dolorosas, se forman ampollas en la zona afectada y presentan hinchazón. El tratamiento depende de la extensión y 
lugar de la quemadura, si se produce en una zona delicada (genitales, cuello, garganta, cara,...) o en una extensión grande se 
debe ir de inmediato al médico, cubra las ampollas con gasas estériles empapadas en suero fisiológico, no rompan nunca las 
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ampollas ni aplique sobre la quemadura ni grasas ni cremas ni aceites, dar abundante líquido al herido. Si la extensión es 
pequeña (Ej.: Una salpicadura de aceite en un dedo) el tratamiento será el mismo, en caso necesario se puede tomar 
analgésicos, calmantes y alguna  crema   especial para quemaduras. 
 
Quemaduras de tercer grado: 
 
         Están formadas por manchas grises formadas por tejido muerto. Cuando la quemadura es muy profunda el color del 
tejido muerto se torna de color negruzco. No se aprecia dolor en ellas, pero sí en los bordes que generalmente están 
rodeadas de quemaduras de primer y segundo grado. Son quemaduras graves, traslade al herido a un centro hospitalario lo 
antes posible, no aplique nada sobre la quemadura. Nunca quite la ropa pegada al cuerpo, cubra con vendas empapadas en 
suero fisiológico limpias o estériles las quemaduras que tengan áreas cruentas o de piel viva, para evitar que se infecten. 
Colocar telas limpias para separar dos regiones en un momento dado (Ej.: Entre los dedos orejas, región inguinal, etc.). Si 
la persona está conciente dar abundante líquidos de preferencia agua con sal (1 litro con 4 cucharaditas de sal). 

 Quemaduras producidas por un agente químico: 

          Si son extensas y profundas debe llamar inmediatamente al médico. El tratamiento dependerá del agente químico que 
haya producido la quemadura, quite al herido la ropa que esté empapada por el agente químico con cuidado de no 
quemarse, no quite la ropa si está pegada a la piel, recorte los bordes de la zona adherida. 
En caso de no saber el agente causante de la herida o no estar seguro, no aplique nada, pues puede empeorar la situación, en 
caso de saber el compuesto químico se puede aplicar mientras se solicita  asistencia:  

 
En las quemaduras por ácidos, hay que lavarlas con agua de cal o bicarbonato de sodio  y cubrirlas 
 con gasa como en las otras. 

 
En quemaduras por cal viva, potasa o sosa y amoniaco fuerte deben lavarse con agua de vinagre o agua azucarada, 
después de curarlas como las anteriores. 

   

BOTIQUÍN 
 

        El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden, en un primer momento, a una 
víctima de una enfermedad o accidente. Debe existir un botiquín en cada hogar y en todo sitio en 
donde haya concentración de gente.  

        Para evitar que se alteren los medicamentos, se debe procurar que los envases estén bien cerrados 
y guardados en sitio fresco, seco y oscuro. Se deben desechar los medicamentos caducados y los que 
hayan cambiado de aspecto. Se deben desechar, una vez abiertos, los colirios, soluciones para el 
lavado de ojos, jarabes para resfriados, pomadas y gotas para la nariz.  

        El botiquín no ha de tener cerradura y se debe colocar fuera del alcance de los niños.  

        Es aconsejable que todo esté ordenado y etiquetado y que se incluya en él una lista de los 
teléfonos de urgencia de la zona.  

Contenido.-  

-Antisépticos: son sustancias que se utilizan para prevenir la infección, evitando que los gérmenes 
penetren por la herida.  

-Jabón de barra o líquido, para el lavado de manos, heridas y material de curación.  

-Suero fisiológico: se utiliza para lavar heridas y quemaduras. También se puede usar como 
descongestionante nasal y para lavados oculares.  
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-Alcohol etílico al 96º: se usa para desinfectar el material de cura, termómetros etc. También se usa 
para desinfectar la piel antes de una inyección. Se desaconseja el uso sobre las heridas ya que irrita 
mucho los tejidos.  

-Clorhexidina: útil en la desinfección de heridas y quemaduras. No debe aplicarse a personas que 
presentan hipersensibilidad  

-Yodopovidona: es el antiséptico más utilizado, se presenta como solución, pomada y jabón. Se usa 
para la limpieza y desinfección de las heridas.  

Puede producir reacción alérgica en aquellas personas con antecedentes de alergia al yodo.  

-Material de curación: se usa para controlar hemorragias, limpiar heridas y cubrir heridas o 
quemaduras.  

-Gasas: se presentan en paquetes estériles (5 x 5 cm. ó 10 x 10 cm.). Se utilizan para cubrir las heridas 
o detener hemorragias.  

-Apósitos: almohadillas de gasas que vienen en distintos tamaños, sirven para cubrir la lesión una vez 
desinfectada. Existen apósitos para los ojos que tienen una forma especial.  

-Vendas: debe haber vendas de distintos tamaños. Se usan para vendaje de las extremidades y también 
para mantener los apósitos sobre las heridas.  

-Esparadrapo: útil para fijar las vendas y los apósitos. Existen esparadrapos hipoalérgicos para las 
personas sensibles.  

-FÁRMACOS (previa consulta al médico)  

-Analgésicos-Antitérmicos: sirven para controlar el dolor y bajar la fiebre. Los más usados son la 
aspirina y el paracetamol.  

-Antiinflamatorios tópicos: se usan para contusiones deportivas y caídas.  

-Crema para quemaduras: se usa en las quemaduras de primer grado  

-Crema para picaduras: para calmar los síntomas de la picadura. Si una persona es alérgica deberá 
acudir al centro médico más cercano.  

-Sobres de suero oral: útil los casos de diarreas intensas, para evitar las posibles complicaciones. 
También son útiles en los casos de quemaduras graves o hemorragias o ante cualquier situación con 
riesgo de deshidratación  

-Elementos adicionales: guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro, jeringas y agujas 
desechables, tiritas.  
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