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PROPÓSITO DE LA LECCIÓN 

Facilitar a los participantes la descripción de los principios y recomendaciones de 

protección relacionados al riesgo biológico. 

INTRODUCCIÓN 

Usted ha identificado algunos peligros presentes al intentar ayudar a las personas en 

situación de emergencia. Un peligro inminente es ser contagiado con algunas 

enfermedades. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado aspectos 

importantes para la prevención de contagio de enfermedades en personas que deciden 

ayudar a los demás en el área asistencial de la salud. Estos aspectos serán desarrollados en 

esta lección, motivando la autogestión del conocimiento, mediante casos prácticos y el 

desarrollo de habilidades. 
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A continuación se realizará el análisis de una situación.  

CASO 1: Un estudiante al salir de su institución de educación, es asaltado por una persona 

que se da a la fuga, durante el asalto, el estudiante es herido, presentando la herida 

mostrada en la siguiente imagen: 

 

El lesionado se encuentra consciente y le pide ayuda a usted. 

El agresor se ha retirado de la escena y usted se ha encargado de verificar y controlar otros 

peligros presentes, excepto el riesgo biológico. 

Con la información presentada, complete la información solicitada a continuación: 
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1. Describa los tres principios de bioseguridad, según la OMS. Indicar la referencia 

bibliográfica de la cual se extrae la información.    

 

 

 

 

2. Describa y explique los medios de transmisión de enfermedades 

infectocontagiosas relacionados a las siguientes imágenes: 

 

 

 

CLAVE: uno de los principios de 

bioseguridad de la OMS hace alguna 

referencia a la siguiente frase, dicha por 

un docente: “Todos ustedes tienen VIH, 

menos yo” 

C _ NTACTO    DI_ E _ TO: 

(complete) 

A _ R _ S _ L _ S: ó gotas finas 

(complete) 
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G _ _ _ _ :  

(complete) 

_ U _ _ _ÓN: (ó pinchazo)  

(complete) 

_ E _ _O _E _:  

 (complete) 
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LAVADO DE MANOS 

La Organización Mundial de la Salud, ha recomendado la práctica del lavado de manos para 

prevenir la transmisión de enfermedades. Esta práctica puede ser aplicada por usted, el 

auxiliador, después de participar en la atención de una persona, o periódicamente luego del 

contacto con superficies que pueden estar sucias o contaminadas. 

A continuación practique el lavado de manos descrito en la imagen, primero lo va a practicar 

varias veces en seco, y cuando considere que ha podido aprender los pasos, puede proceder 

a realizarlo con agua y jabón.  

Como evidencia, tome fotos del proceso realizado por usted y sus compañeros de curso. 
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USO DE GUANTES 

La OMS, recomienda el uso correcto de guantes como medio de barrera. El uso correcto, 

incluye la prevención de contacto con sangre y fluidos durante el proceso de atención y 

durante el momento en el cual usted se quitará los guantes. Si no tiene precaución retirando 

sus guantes, puede entrar en contacto con los fluidos presentes en los guantes y ser 

contagiado con una enfermedad. 

Acceda al siguiente enlace (www.myhelp724.com/guantes), realice la lectura, reproduzca el 

video y practique la postura y retirada de los guantes, resuelva el reto que encuentra al final 

del enlace web (puede competir con sus compañeros). 

Como evidencia, tome fotos del proceso realizado por usted y sus compañeros de curso. 

 

Los guantes, son elementos indispensables en todo botiquín de primeros auxilios, recuerde 

portarlos siempre y evitar el contacto directo con los fluidos corporales que generan riesgo 

para el contagio de enfermedades como VIH, Hepatitis B y C. 

 

 

MATERIAL DE REFERENCIA Y AYUDAS 

1. Cursillo salud y enfermedad Gobierno de España, proyecto Biosfera: 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/salud/contenidos.htm 

2. Enfermedades transmitidas a través del aire: 

http://docencia.udea.edu.co/bacteriologia/MicrobiologiaAmbiental/microbiologia_10.

pdf 
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3. Transmisión de virus respiratorios: 

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400 

4. Precaución de transmisión: 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ugc_medicina_preventiva/ficheros/precauc

iones_tgotas.pdf 

5. Exposición a sangre: 

http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom15.pdf 

6. La prevención de pinchazos con agujas: 

http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom5.pdf 

7. Lavado de manos: http://who.int/mwg-

internal/de5fs23hu73ds/progress?id=HPIPi_MeQZuP3dru1fm8kcWucTWvLNIOs3DMB

C7iHo0 

 

http://www.myhelp724.com/
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Reuniones/PedSBA2005/5/2400
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ugc_medicina_preventiva/ficheros/precauciones_tgotas.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ugc_medicina_preventiva/ficheros/precauciones_tgotas.pdf
http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom15.pdf
http://www.who.int/occupational_health/activities/oehcdrom5.pdf
http://who.int/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=HPIPi_MeQZuP3dru1fm8kcWucTWvLNIOs3DMBC7iHo0
http://who.int/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=HPIPi_MeQZuP3dru1fm8kcWucTWvLNIOs3DMBC7iHo0
http://who.int/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=HPIPi_MeQZuP3dru1fm8kcWucTWvLNIOs3DMBC7iHo0

