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La infección del personal de salud a través de la exposición a fluidos corporales de 
otra persona es realmente raro, pero esto puede ocurrir. Particularmente puede 
ocurrir a través de la exposición de sangre o secreciones orales. Estas secreciones 
pueden poseer agentes patógenos los cuales son causantes de diversas 
enfermedades. La mejor manera de evitar infecciones por agentes patógenos que la 
víctima puede poseer es utilizando Equipamiento de Protección Personal (EPP) lo 
cuál es llamado Precaución Universal (PU). 
El EPP ayuda al control de las infecciones. De acuerdo con el concepto de PU, toda 
sangre o fluido corporal deben  ser  tratados como si estuviesen infectados (VIH , 
hepatitis B, etc.) 
 
La exposición del Guardavidas (GV)  puede darse cuando este trata una herida 
abierta sangrante o durante la reanimación utilizando la técnica del  boca a boca. 
Esta técnica expone al rescatador a un intercambio de fluidos corporales y a veces 
de sangre, si la víctima a sufrido trauma facial o de cráneo. 
La manera más eficiente de evitar este contacto y de suministrar las ventilaciones 
es mediante la utilización del dispositivo con bolsa, válvula y mascara BVM (tipo 
Ambu). Desafortunadamente este equipamiento no es común en el ámbito del GV y 
algunas veces es imposible tenerlo a la hora de reanimar a un ahogado o de 
suministrar RCP a una persona que ha sufrido un ataque cardiaco. Para esas 
circunstancias es muy útil la utilización de la Pocket mask (Máscara de bolsillo)  
mediante la cuál se evita el contacto de fluidos corporales o de la ventilación en la 
reanimación de la victima, incluso estas mascaras poseen una entrada de O2 
adicional la cual mejora la ventilación suministrada llegando a otorgar hasta un 60 
% de O2. En algunos servicios de Gvs estas mascaras son dadas a todos los Gvs y 
se les obliga a llevarlas consigo durante todo el tiempo que estén en servicio.  
 
Recomendaciones generales: 
 
Durante el rescate en el agua de una víctima con una herida sangrante: 

• Evitar el contacto con la víctima dentro de lo posible. 
• Evitar el contacto con la herida mientras se remueve o extrae a la víctima del 

agua. 
• Lavar por arrastre cualquier resto de sangre tan pronto como sea posible 

utilizando primero H2o2 y luego iodopovidona. 
• Durante las maniobras de ventilación dentro del agua lavar restos de sangre 

o fluidos de la boca de la víctima antes de tomar contacto con la misma. El 
rescatador deberá en este caso lavarse la boca luego de tener este contacto. 

• Si es posible llevar a la víctima a la arena o lugar seco para prevenir una 
mayor exposición dentro del agua. 

Durante los primeros auxilios fuera del agua: 
• Asuma que la sangre u otro  fluido corporal está infectado y trátelo como tal. 
• Utilice máscaras para la  ventilación, estas evitan el paso de fluidos hacia la 

boca del rescatador (Mascarilla de bolsillo o BVM).- 
 
 
 



 
 
 
 

• Use suministros de O2 con mascaras descartables si es posible. 
• Utilice guantes para tratar heridas o a la hora de realizar una RCP. 
• Si la víctima sangra en forma profusa (sangrado arterial por ejemplo) use 

barbijo, antiparras y delantal además de guantes oclusivos. 
• Lávese las manos con agua y jabón por arrastre luego del contacto con la 

sangre aún si ha utilizado guantes. Use jabón neutro  diluido con agua tibia 
si ha tenido ocntacto directo con la sangre. Productos como el jabón de 
digluconato de clorhexidina al 20% también son útiles como antisépticos.      

• Lave los elementos que contienen sangre o fluidos con una solución con 
cloro  y luego déjelos airear. Para esta maniobra recuerde usar guantes. 

• Descarte  todo material contaminado en una bolsa y deséchelo solo en 
lugares  para residuos patológicos. Estos están en ambulancias y en 
hospitales o sanatorios. 

• La vacunación contra la Hepatitis B es indispensable en todo personal de la 
salud, incluyendo a los GV y es obligatoria por ley 24.151 en la Argentina.-  

 
Cuando es encontrado material contaminado: 
• Recolecte los desechos encontrados utilizando elementos de protección 

personal. 
• Descarte los desechos y elementos de manera que no puedan ser 

manipulados por otras personas.  
 
En caso de posible infección: 
 

• Los GV que han estado en contacto con material potencialmente 
contaminado sin protección adecuada deben consultar inmediatamente a un 
médico en el hospital. 

 
Directivas de OSHA (USA) 
Bajo una regla establecida por la OSHA Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Estados Unidos en el año 1991, pasos ciertos deben ser tomados 
por los empleadores para ayudar a los empleados a evitar infecciones cruzadas. 
Estas reglas estatuyen específicamente, “Esta sección aplíquese a todas las 
exposiciones ocupacionales a sangre u otro material potencialmente 
contaminado…Exposición ocupacional significa razonablemente anticipada piel, 
ojos, membranas mucosas o contacto parenteral con sangre u otro material 
potencialmente infectado que pueda resultar del trabajo de un empleado”. 
Los Guardavidas claramente entran en los requerimientos de esta regla y por ello 
USLA requiere que todas las agencias sigan las certificaciones proveyendo equipo 
consistente con las guías OSHA.   

• Vacunación contra Hepatitis B- el empleador debe facilitar la vacuna contra 
la Hepatitis B a todos los empleados que puedan tener exposición 
ocupacional. No deberá tener costo alguno para el empleado. 

• Equipo de protección: el empleador deberá proveer a ningún costo a los 
empleados y hacer accesible para el empleado el equipo de protección 
personal apropiado. 



• Uso del Equipo de Protección- el empleador debe asegurar el uso apropiado 
de este equipo al menos que el empleador demuestre que el empleado 
temporalmente declina a su uso debido a circunstancias inusuales.  

• Plan de Control de Exposición- Los empleadores deben establecer un Plan 
de control de exposición escrito designado a eliminar o minimizar la 
exposición de los empleados. 

 
Referencia: Manual USLA para rescate en aguas abiertas. Crhis Brewster   

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Contacto con el agua. 
 
Un amplio rango de microorganismos infecciosos pueden ser encontrados en 
natatorios, lagos, ríos y en el mar en zona costera, especialmente en aquellas 
playas  cercanas a ríos o desagües. Algunos ejemplos de estos agentes son: virus 
de la Hepatitis A, Enterovirus, Salmonela y Leptospira. Muchos de estos patógenos 
entran al agua por un inadecuado tratamiento de las aguas cloacales mientras otros 
provienen de animales domésticos y salvajes que viven cerca de ríos o lagos.  
 
Riesgo para el GV: según distintos estudios se estima que GV de mar están más 
expuestos a contraer este tipo de enfermedades. La posibilidad es 4 veces mayor 
frente a personas que no nadan en el mar.  
 
Prevención: el paso más obvio es el evitar ingerir o tragar agua mientras se nada. 
Algunos patógenos ingresan al cuerpo humano a travéz de la piel. Por lo tanto GV 
que posean cortes o abrasiones deben evitar el contacto con el agua. La prevención 
a largo plazo implica no colocar desagües cloacales cerca de las zonas balnearias. 
 
 
Contacto con la arena. 
 
Algunas infecciones especialmente aquellas causadas por varios tipos de XXXX 
pueden ser contraídas al caminar en la arena de la playa. Estudios acerca de este 
tipo de infecciones han sido realizados en Inglaterra, Francia, Holanda y Polonia. En 
áreas tropicales el tipo más común de infección es la causada por gusanos que se 
encuentran en las heces de perros y gatos (larva migrans). En áreas desarrolladas, 
otro peligro se da por la presencia de residuos patológicos en las playas.  
Riesgo para el GV .Existe evidencia de contacto con desperdicios médicos o 
residuos patológicos en las playas, lo que sugiere la posibilidad de infección. Por 
ejemplo Phillip y colaboradores (1994) han reportado que entre 1988 y 1991, se 
registraron 40 casos de heridas producidas con agujas en playas Británicas. En 
Palm Beach, Florida EUA han sido reportados tres casos a GV en un lapso de 10 
años (J. Fletmeyer).  
Prevención: el contacto con estos materiales puede ser prevenido usando 
sandalias o calzado al caminar por la playa, mirar cuidadosamente la playa cada 
mañana para ver posibles residuos patológicos y colectarlos en descartadores para 
tal efecto, esto reduce la chance de infección por heridas con agujas o elementos 
cortantes como bisturís.  
 
Contacto con la víctima:  
 



El contacto directo con un herido o con una víctima de ahogamiento es inevitable, 
sin embargo estas personas pueden presentar una rica conjunción de agentes 
patógenos que pueden ser transmitidos al GV.  
 
El contacto con la saliva o la piel de la víctima:  
Un número de virus pueden ser transmitidos a través del contacto directo cuando 
un GV realiza maniobras de reanimación. Algunos virus como el herpes simplex 
tipo 1 (causante de herpes orales) están presentes en la mucosa, mientras que 
otros como el citomegalovirus esta presente en la saliva. 
Riesgo para el GV: el riesgo de infección causado por estos agentes es 
relativamente bajo.  Prevención: Esto se previene usando Pocket Mask (Máscara de 
Bolsillo). Cuando se administra RCP sobre víctimas puede reducir 
significativamente el riesgo de infección. 
 
Contacto con sangre: 
Los dos mayores agentes patógenos son la Hepatitis B y el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)  
Riesgo para el GV: el riesgo de adquirir una infección es extremadamente bajo para 
los GV.  
Prevención: Toda sangre o fluido corporal debe ser tratado como si estuviese 
contaminado con un virus, y diversos pasos deben ser seguidos para evitar el 
contacto con los mismos. Dispositivos de protección universal deben ser 
utilizados. Además contenedores especiales deben emplearse para descartar 
objetos cortantes como agujas o bisturís. Todos los GV deben ser vacunados 
contra la Hepatitis B. 
Conclusión: los GV por la naturaleza de su trabajo están expuestos a enfermedades 
transmisibles. Los pasos más importantes para prevenir estas infecciones son los 
siguientes:  
 

Contacto en el agua:  
• Evitar tragar agua mientras se nada. 
• GV con heridas o abrasiones deben evitar nadar en aguas contaminadas. 
Contacto con la arena: 
• Despejar todo tipo de desechos, especialmente residuos patológicos de la 

playa. 
• Usar sandalias o calzado para caminar por la misma. 
Contacto durante la RCP: 
• Usar Pocket mask o dispositivos de barrera para realizar las ventilaciones 
Contacto con sangre: 
• Evitar todo contacto con la sangre. 
• Presumir que toda sangre esta contaminada. 
• Usar protección universal: guantes, delantal, barbijo y antiparras. 
• Vacunarse contra la Hepatitis B 
 
Referencia : Communicable disease avoidance for lifeguards. James G. Dobbins 
Ph. D 

       
 
 



Los GV siempre han estado alerta acerca de la higiene a la hora de proveer 
primeros auxilios, pero diversos eventos en los últimos 40 años han incrementado 
el riesgo de infecciones cruzadas para ambos, del y hacia el GV. 
Los GV están involucrados en rescates, reanimación y primeros auxilios y por lo 
tanto deben utilizar la misma guía de control de infecciones que las personas que 
trabajan como personal de la salud. También ellos pueden ser portadores de una 
enfermedad transmisible y en algunos casos estar enterados y en otros no.  
Estatuto de la ILS Comisión Médica: 

1. Los GV se comparan con el personal de salud en las responsabilidades a la 
hora de dar primeros auxilios, realizar un rescate o una reanimación. 

2. Precaución universal debe ser tomada cuando el GV se encuentra en 
contacto con membranas  mucosas, heridas en la piel o fluidos corporales 
incluyendo la sangre, orina, saliva, etc.  

3. Todo GV debe recibir instrucciones de los aspectos relevantes de las 
infecciones cruzadas. 

4. Todos los GV deben estar alertados sobre la inmunización en contra de la 
Hepatitis B y deben ser vacunados. 

5. En particular cualquier accidente de heridas producidas con agujas debe ser 
alertado urgentemente para ser evaluado por un médico en un hospital. 

6. Una exposición accidental a cualquier fluido corporal debe ser reportada 
inmediatamente para que sean tomadas las medidas necesarias.  

7. La descontaminación de los maniquíes de entrenamiento y las partes de 
materiales utilizados en la reanimación debe ser realizada de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante o de las autoridades competentes. 

 
Referencia:  Statement on comunicable diseases ILSF medical commission . Ian 
Mackie, MD (Australia). 
 
 
 
 
 
 
Una enfermedad infecciosa es cualquier enfermedad que es causada por un micro 
organismo específico.  
Enfermedad transmisible es la enfermedad infecciosa que puede ser transmitida de 
una persona hacia otra.  
 
Recomendaciones: 
 
Para la protección contra las infecciones se requiere que el Equipamiento de 
Protección Personal (EPP) esté al alcance de todo el personal de salud o de 
personas con alto riesgo de exposición a enfermedades infecciosas y que todas 
estén vacunadas contra la Hepatitis.  
 
Clarificación sobre la precaución universal, realizado por el Centro de Prevención y 
Control de Enfermedades de EUA. 
 
Fluidos corporales en los cuales se debe aplicar Precaución Universal: 

- Sangre u otro fluido corporal que contenga sangre.  
- Semen o secreciones vaginales. 



- Tejidos Humanos.  
- Fluidos Corporales (cerebro espinal, sinovial, pleural, peritoneal, 

pericárdico y amniótico). 
 
Fluidos corporales (en ausencia de sangre) en los cuales NO se debe aplicar 
Precaución Universal: 

- Heces 
- Sudor 
- Secreción nasal 
- Esputo 
- Lágrimas 
- Vómitos 

 
Precauciones para otros fluidos en situaciones especiales: 

- Leche materna en madres infectadas con Hepatitis B. 
- Saliva en personas infectadas con Hepatitis B o VIH. 

 
 
Equipamiento de Protección Personal para evitar la transmisión de VIH y Hepatitis 
B. 
 
ACTIVIDAD GUANTES 

DESCARTABLES
DELANTAL O 
BATA 

BARBIJO ANTIPARRAS 
O PROTECTOR 
OCULAR 

Control de 
Sangrado 
Profuso 

SI SI SI SI 

Control de 
Sangrado 
Mínimo 

SI NO NO NO 

Parto de 
Emergencia 

SI SI SI * SI * 

Succión Oral o 
Nasal 

SI NO NO NO 

 
* Es necesario si hay riesgo de ser salpicado. 
 
Guía para la prevención de la transmisión del VIH y Hepatitis B. Realizada por el 
Departamento de Salud y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de 
EUA. 
 
La guía se basa en la premisa de que toda exposición a fluidos, bajo cualquier 
circunstancia, es potencialmente infecciosa. La premisa básica es que el trabajador 
de la salud, incluyendo personal de rescate, debe estar protegido de la exposición a 
sangre y otros fluidos corporales potencialmente infecciosos durante el desempeño 
de sus funciones o actividades. La siguiente guía pretende alertar a toda persona 
que provee asistencia médica en el ámbito pre o intra hospitalario de que deben 
tomar recaudos acerca del uso de Equipamiento de Protección Personal, 
Equipamiento de Reanimación y a cerca de los procedimientos de desinfección y 
descarte del material o de los residuos.  
 



Equipamiento de Protección Personal (EPP). 
 
El EPP apropiado debe ser provisto por el empleador para reducir el riesgo frente a 
exposiciones. Si la chance de estar expuesto es alta como por ej.  en la RCP, 
colocación de vía intravenosa, trauma y parto, el rescatador debe colocarse el EPP 
antes de comenzar a atender al paciente o la víctima.  

1- Guantes descartables (látex, vinilo, nitrilo). Los guantes deben ser un 
componente standar del equipamiento del maletín o botiquín y deben 
colocarse antes de asistir a una emergencia en la cual se puede estar 
expuesto a sangre u otros fluidos corporales. Siempre debe tenerse un par 
extra. Para situaciones en las cuales se involucra mucha cantidad de sangre 
es importante que los guantes estén colocados de forma ajustada y que 
estos sean resistentes, en casos de víctimas múltiples (trauma) deben 
cambiarse los guantes entre víctima y víctima si la situación de emergencia 
lo permite. Guantes de gran resistencia deben ser empleados por el personal 
de Emergencia o Bomberos en situaciones en las cuales existen víctimas 
atrapadas las cuales deben ser extricadas (como por ejemplo de un 
vehículo). Mientras esté usando guantes evite manipular elementos 
personales como lapiceras, peines, relojes, etc los que pueden llegar a 
contaminarse. Los guantes que pueden estar contaminados con sangre u 
otros fluidos corporales deben ser desechados tan rápido como sea posible 
teniendo cuidado de no tocar la piel con la superficie exterior de los mismos. 
Estos deben ser desechados en lugares destinados para tal fin.  

2- Barbijos, batas y antiparras o protector ocular. Estos tres elementos deben 
estar presentes en todo vehículo o maletín del personal que responde a una 
emergencia médica o a un rescate. Estas barreras de protección deben ser 
usadas en concordancia con el nivel de exposición (Ver Tabla). Laceraciones 
menores o pequeñas cantidades de sangre no ameritan a la misma 
protección utilizada en una víctima con sangrado arterial profuso. El manejo 
del paciente o la víctima que no está sangrando y que no expone fluidos 
corporales no merece la utilización de elementos de protección personal de 
forma rutinaria. Barbijos y antiparras deben emplearse juntos en situaciones 
en las cuales puede salpicar sangre o fluidos corporales. Batas o delantales 
deben ser utilizadas para evitar que la ropa sea salpicada con sangre.  Un 
cambio de ropa extra debe estar disponible siempre. 

3- Equipamiento de reanimación: No ha sido documentada la transmisión de 
Hepatitis B o VIH durante la respiración boca a boca. Asimismo, por la 
posibilidad de riesgo de transmisión por saliva de otras enfermedades 
infecciosas (como herpes simples) y el teórico riesgo de contraer VIH y 
Hepatitis B durante la ventilación artificial en víctimas de trauma, deben ser 
usados dispositivos descartables para el manejo de la vía aérea (BVM-
Pocket). Estos deben ser usados y descartados y si son reutilizables lavarlos 
y desinfectarlos luego de utilizarlos de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante.  Elementos de asistencia respiratoria como BVM deben estar 
disponibles para todo el personal de emergencias que responda o 
potencialmente responda a emergencias médicas o a rescate de víctimas.  La 
mascara tipo pocket diseñada para respuestas a emergencias por el 
personal de primera respuesta, posee un  sistema de válvula de doble lumen 
o uni-direccional para evitar el contacto con la sangre y la saliva de la 
víctima contaminada con sangre, secreciones respiratorias y vómitos.       



Esta  debe ser suministrada a todo el personal que potencialmente pueda 
responder a una emergencia de este tipo.    

 
Referencia 
Manual del Paramédico Mosby. Paramedic Text Book. Mosby.USA 
       
        


