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RESUMEN. 

Hay varias profesiones, como jardinería, policía, limpieza, 

bomberos, trabajadores sociales y especialmente el personal 

sanitario, que presentan un elevado riesgo de padecer accidentes 

biológicos en su trabajo.

Es por ello, que se realiza un análisis descriptivo de los accidentes 

biológicos registrados en la mutua de accidentes de trabajo (MC- 

Mutual Copérnico) de Barcelona desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2013.

Durante este período de tiempo se han registrado 364 nuevos 

casos de accidentes biológicos, de los cuales se dieron en un 90% 

en personal sanitario, y de ellos un 61,8% en enfermería. La mayor 

accidentalidad se produjo por pinchazos con agujas (81,8%). En 

cuanto al sexo afectado, éste fue mayoritariamente el femenino 

en un 83,5% de los casos. La zona del cuerpo donde ocurren los 

accidentes en su mayoría corresponde a las manos (91,2%).

DESCRIPTIVE ANALYSIS OF BIOLOGICAL ACCIDENTS IN MUTUAL 

WORK ACCIDENT

ABSTRACT. 

The are professions, such gardening, police, cleaning, fire, social 

workers and specially health care workers, who are at high risk 

of biological accidents in their occupational tasks. 

It is therefore, a descriptive analysis of biological accidents in 

mutual work accident (MC- Mutual Copérnico) of Barcelona 

from January 1 to December 31, 2013 is performed.

During this period there have been 364 new cases of biological 

accidents, which occurred in 90% of healthcare workers, of 

whom 61.8% in nursing. Most accidents occurred needle stick 

(81.8%).

Regarding the affected sex, this was mostly female (83.5%) cases. 

The area of body where the accidents occur mostly correspond 

to the hands (91.2%).

La cita de este artículo es: X. Arroyo Mateo et al. Analisis descriptivo 

de los accidentes biologicos registrados en la Mutua de Accidentes de 

Trabajo. Rev Asoc Esp Espec Med Trab 2015; 24: 108-112.
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Introducción

Los accidentes biológicos en el ámbito laboral  (so-
bre todo sanitario) son frecuentes. Aunque hay más de 
veiinte patógenos transmisibles por la vía sanguínea o 
por fluidos corporales, los más importantes son los vi-
rus (1) de la hepatitis B (VHB), el virus de la hepatitis C 
(VHC) y el virus de la SIDA (VIH).
El mayor riesgo de contagio tras un accidente percutá-
neo lo presenta la hepatitis B (cerca de un 30%), segui-
do de la hepatitis C ( 3%) posiblemente por la escasa 
carga viral en el material de venopunción y la infección 
por VIH (0,3%), constituyendo un serio problema de Sa-
lud Laboral por su elevada frecuencia, por su gravedad 
y por los costes económicos que conlleva, siendo los 
accidentes percutáneos los más importantes como vía 
de transmisión (se ha descrito algún caso de infección 
por salpicadura de sangre en la conjuntiva ocular). Co-
mentar que la hepatitis B se considera como una enfer-
medad profesional, según el Real Decreto 1995/1978 
de 12 mayo (BOE de 25 de agosto de 1978). Respecto a 
la infección del VIH es necesario comentar que la canti-
dad de inóculo y la concentración del virus son factores 
que influyen en la transmisión del VIH.
La exposición a un mayor volumen de sangre, indicado 
por la sangre visible en la aguja o bisturí (por una aguja 
previamente insertada en arteria o vena del paciente) 
o la penetración profunda de la aguja multiplica el ries-
go de la infección. En los accidentes con agujas huecas 
también se detecta un mayor riesgo.

Cuando se habla del tipo de transmisión o contagio de 
enfermedades podemos diferenciar varias vías:
- Vía percutánea: pinchazos o cortes con objetos afila-
dos (bisturí, cepillos...)
- Contacto con mucosas o piel no íntegra (salpicaduras, 
mordiscos...)
En cuanto a las profesiones afectadas se puede afir-
mar que las profesiones sanitarias y entre ellas la de 
enfermería, son quienes con mayor frecuencia se ven 
afectadas en los accidentes  biológicos.
La exposición de las enfermeras/os a la fuente posible-
mente infectada es mayor que la de otros colectivos 
sanitarios o de otras profesiones, ya que son respon-
sables de realizar casi todos los procedimientos diag-
nósticos invasivos y las que utilizan material de riesgo.
Es por todo ello que se debería insistir en la preven-
ción primaria para intentar reducir la incidencia de 
accidentes biológicos mediante la iniciación de distin-
tos planes estratégicos y en la organización de recur-
sos (una presión asistencial más regulada, utilización 
de guantes, mascarillas, gafas, evitar reencapuchar las 
agujas...). Respecto a esta situación comentar que 
se publicó un estudio realizado por Campins et al(2) 
que identifica varias variables que el accidentado no 
puede prevenir, como son los factores ergonómicos, 
organizativos, carga mental, estado de ánimo, forma-
ción, etc. Respecto a la formación, los resultados de 
Campins et al(2) apoyan la hipótesis de que la ausencia 
de formación específica sobre prevención de riesgos 
laborales se asocia a una mayor probabilidad de expo-

Se observa asimismo que la serología de la fuente que predomina en los 

casos es desconocida (45,8%).

Se deduce de todo ello que sería necesario mejorar y aumentar las 

medidas de carácter preventivo, para la disminución de los accidentes 

biológicos que pudieran ser evitables.

Palabras clave: accidentes biológicos, personal sanitario, punciones 

percutáneas.
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It also notes that the serology of the source that dominates cases is 

unknown (45.8%).

It follows from this that would be necessary to improve and increase 

preventive measures for the reduction of biological accidents that 

could be avoidable.

Key-words: biological accidents, healthcare workers, needle stick 

puncture. 
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