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Abstract 

El contacto de agentes biológicos a través de secreciones respiratorios 

facilita la transmisión de agentes infecciosos que pueden causar 
epidemias, sin embargo la adopción de normas de bioseguridad en la 

práctica asistencial, garantizar estados de inmunización adecuada para 
los patógenos a través de estrategias de vacunación para algunos 

agentes,  el conocimiento y difusión del ciclo natural de cada enfermedad, 
el estricto seguimiento de los trabajadores que presentan exposiciones 

ocupacionales, repercuten de manera positiva en  la reducción de este 
riesgo. 

 

Palabras clave: Agente biológico, infección, bioseguridad, periodo de 

incubación, periodo de transmisibilidad. 

 

Introducción 

El contacto con agentes biológicos potencialmente nocivos para el 

trabajador de la salud, hacen parte del contexto de trabajo del sector. Las 
exposiciones biológicas ocupacionales a las que se hará referencia en el 

presente artículo serán las que se producen por contacto diferente al 
ocurrido durante un accidente de trabajo por agentes de transmisión 

sanguínea (1), y que incluyen agentes infecciosos con capacidad de 
transmisión por gotas, aerosoles o contacto, y por lo tanto sujetos a 

vigilancia epidemiológica por el instituto nacional de Salud, Se deben 
mejorar esfuerzos para lograr que los trabajadores completen sus 

esquemas de vacunación, además de reforzar las medidas de prevención 
encaminadas a impedir la transmisión de agentes biológicos,  enmarcadas 

en la adherencia de normas de bioseguridad que incluyen: lavado de 

manos, uso de elementos de protección personal  adecuados de acuerdo 
al tipo  de exposición, seguir las recomendaciones de aislamiento 
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pertinente de acuerdo al caso, sumado a lo anterior se debe reforzar el 

conocimiento sobre estos agentes biológicos y su ciclo natural, de manera 
tal que pueda interrumpirse o evitarse la cadena de transmisión, se 

recomienda que los trabajadores de salud reciban entrenamiento 
periódico que les permita fomentar cambios en su comportamiento y que 

puedan permanecer en el tiempo, especialmente en aquellos que ejecutan 
actividades de mayor riesgo.  

 

Varicela 

Es una enfermedad vírica aguda y generalizada altamente contagiosa 
produce infección secundaria en contactos cercanos susceptibles en 

proporción cercana al 90%, La edad media de padecimiento de la 
enfermedad se sitúa alrededor de los cuatro años. El 50 % padece la 

varicela antes de los cinco años y el 90 % antes de los 12 años (2), La 

transmisión ocurre de persona a persona por contacto directo con 
pacientes con varicela por dispersión aérea de secreciones respiratorias y 

por líquido de las vesículas en el caso de herpes zoster; indirectamente, 
por objetos recién contaminados por secreciones de las vesículas y de las 

membranas mucosas de las personas infectadas. El periodo de Incubación 
es de 10-21 días, generalmente entre 14 y 16. Periodo de transmisibilidad 

se da desde 48 horas antes de aparecer el brote. En Colombia se 
registraron en el año 2015 111.033 casos, en el año 2016 112.400 casos 

(2), en el año 2017 86622(3), y en lo corrido octubre 13 de 2018 60941 
casos reportados (4). 

 

Exposición Ocupacional: Contacto cara a cara con un paciente con 

diagnóstico de varicela en etapa infectante o contacto directo con 
membranas de la mucosa oral o nasal, o contacto directo con líquido de 

las vesículas de un paciente sin medidas de protección individual. Se 
comienza por registrar los trabajadores que cumplen criterio de 

exposición, estableciendo para cada uno de ellos los antecedentes de 
padecimiento previo de varicela y/o, antecedentes de vacunación para 

varicela y/o registro de titulación de anticuerpos tipo Inmunoglobulina g 
(Ig G) para varicela, con el fin de establecer la población trabajadora 

susceptible para la cual está recomendada la aplicación de la vacuna 
dentro de las primeras 72 horas y aislamiento entre el día 8 y 21 

postexposición  por  el  riesgo de desarrollar la infección y convertirse en  

 



 

 

foco de infección. Es importante considerar que para los trabajadores 

susceptibles con compromiso de estado inmunológico o embarazadas 
susceptibles, se debe considerar el inicio de Aciclovir y/o gammaglobulina 

para lo cual se recomienda asesoría y valoración por infectología.  

 

 

 

Meningitis por Meningococo 

Es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el 
cerebro y la médula espinal. La bacteria (Neisseria meningitidis: que 

corresponde a un diplococo Gram negativo) se transmite de persona a 

persona a través de gotas de secreciones respiratorias o de la garganta. 
La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho 

y prolongado: besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos, vajillas y 
cubiertos compartidos, con una persona infectada. El periodo de 

incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Se 
transmite incluso desde una semana antes del cuadro clínico hasta 24 

horas después del inicio de la terapia. Se cree que un 10 a 20% de la 
población es portadora de Neisseria meningitidis, aunque la tasa de 

portadores puede ser más elevada en situaciones epidémicas. 

 

En Colombia entre 2013 y 2016 se calculó una tasa de incidencia y 
letalidad de meningitis por Meningococo fue de 0,16 casos / 100.000 

habitantes en la población general, con una letalidad entre el 13,4 y el 
21% (5) 



 

 

El diagnóstico inicial de la meningitis meningocócica puede establecerse 

a partir del cuadro clínico y examen físico, seguida del examen de líquido 
cefalorraquídeo (LCR), el cual será sugestivo de infección meningocócica 

si se reportan los siguientes hallazgos: • LCR turbio • Recuento de 
leucocitos mayor de 100/mm3 con recuento de neutrófilos mayor o igual 

80% • Elevación de la proteína mayor de 100 mg/dl • Disminución de la 
glucosa menor de 40 mg/dl • Gram de LCR positivo para bacterias: - - 

diplococos gram negativos intra o extracelulares. El diagnóstico es 
respaldado o confirmado por el cultivo positivo de la sangre o del LCR, las 

pruebas de aglutinación o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).   

 

Exposición Ocupacional: contacto cercano cara a cara (Contacto 
cercano: personas que hayan convivido con el paciente por lo menos 4 

horas diarias, en un radio de 1 metro, en los 7 días anteriores al inicio de 
la enfermedad), CONTACTO DIRECTO CON GOTAS, intubación, 

resucitación, examen oral, líquido cefalorraquídeo, sangre y saliva, sin 
utilizar mascarilla convencional, guantes y bata antifluido. El manejo de 

la exposición incluye: 

 1. Suministro de quimioprofilaxis la cual debe iniciarse dentro de las 
primeras 48 horas de identificado el caso probable 

2. Aislamiento a contactos estrechos (Todas aquellas personas que hayan 

tenido contacto prolongado (8 horas o más) y además próximo (90 cm es 
el límite general establecido para la diseminación de gotitas de gran 

tamaño) durante la semana previa al inicio de los síntomas del paciente 
y hasta 24 horas después del comienzo del tratamiento antibiótico; a 

saber: miembros del hogar y personas directamente expuestas a las 
secreciones orales del paciente (por ej., al besar en la boca, maniobras 

de reanimación boca a boca, intubación endotraqueal sin elementos de 
protección personal). 

3. las personas que no puedan recibir la quimioprofilaxis y que se 

consideren expuestos deberán ser aislados por 10 días y estar atentos a 
la aparición de síntomas como fiebre, malestar, dolor de cabeza. 

 

  

Tuberculosis 

Enfermedad bacteriana producida por bacilo mycobacterium tuberculoso, 
transmitida por vía aérea al inhalar el bacilo contenido en aerosoles que 

es capaz de alcanzar el alveolo. 



 

 

La tuberculosis es en la actualidad considerada un problema de salud 

pública a nivel mundial, siendo una de las primeras causas de morbilidad 
y mortalidad en la Región de las Américas y Colombia, Durante el año 
2017 se notificaron 14 480 casos de tuberculosis todas las formas en 

Colombia, de estos el 83.3% (12056) correspondieron a tuberculosis 

pulmonar y el 16,7 % (2424) casos de tuberculosis extrapulmonar. La 
tasa de incidencia de la tuberculosis todas las formas en Colombia han 

ido en aumento pasando de 24,0 casos por 100 000 habitantes en el 2014 

al 26,3 caso por 100 000 habitantes para el 2017, (6). 

 

Exposición Ocupacional: Personal que tuvo contacto directo con un 

paciente con tuberculosis pulmonar o laríngea con esputo positivo, o al 
menos una hora en un lugar cerrado, sin adecuada circulación de aire, sin 

tratamiento o con menos de cuatro semanas de tratamiento, con poca 
ventilación, oscuro y que se haya manipulado sin medidas de protección 

individual. (mascarilla N95). Luego de confirmar el caso fuente, se 
procede con el censo del personal que tuvo contacto con paciente fuente, 

para confirmar el listado del personal que se va a considerar realmente 

expuesto, a este personal se debe indagar sobre fecha y tiempo 
aproximado de contacto y tareas realizadas con paciente fuente, 

antecedente de aplicación de tuberculinas previas y resultado, 
antecedente de tuberculosis. Adicional se aplicará encuesta de síntomas 

que involucra 4 preguntas: ¿Ha tenido tos continua durante 2 semanas o 
más?, ¿ha tenido pérdida de peso inexplicable en el último mes?, Ha 

sentido fiebre durante las noches?, ¿ha sentido sudoración nocturna 
inexplicada. 

 

Quienes hayan tenido antecedente de tuberculosis o aplicación de prueba 

de tuberculina (PPD) previa al contacto con resultado positivo (mayor 
a10mm en inmunocompetentes o mayor a 5 mm e los 

inmunosuprimidos), se realizará seguimiento solo con la encuesta de 
síntomas la cual se aplica en el momento inicial y a las 12 semanas 

postexposición en caso de tener respuestas positivas deberá consultar a 
su EPS para análisis y estudio de síntomas. 

Quienes no han padecido la enfermedad, no se han realizado prueba de 

PPD o esta ha sido negativa (menor a 10mm en inmunocompetentes o 
menor a 5 mm e los inmunosuprimidos) se debe realizar prueba de 

tuberculina dentro de las primeras 4 semanas de contacto, de acuerdo al 
resultado se procede con el seguimiento así: Si tuberculina inicial es  

Negativa se debe realizar nueva tuberculina entre 7 y 15 días de realizada 



 

 

la primera prueba, si el resultado de la segunda tuberculina es positiva, a 

las 12 semanas postexposición solo se repite encuesta de síntomas; si el 
resultado de segunda  prueba de tuberculina es negativa,  a las 12 

semanas postexposición se debe realizar prueba de tuberculina y 
encuesta de síntomas. Si en el seguimiento se evidencia tuberculinas 

iniciales negativas pero el control postexposición de las 12 semanas 
positivo se debe realizar atención del caso. 

 

 

 

Parotiditis 

Enfermedad viral producida, transmitida por gotas de las secreciones 
respiratorias o contacto directo de la saliva de un paciente contaminado. 

Incubación generalmente es de 16 a 18 días. Se trasmite 2 días antes del 
comienzo de la enfermedad hasta 4 días después de su finalización. Hasta 

periodo epidemiológico XIII de 2017, se habían notificado al Sivigila 
17525 casos (7), para el año 2018 hasta el periodo IX epidemiológico se 

habían reportado 13108 casos (8) 

 

Exposición Ocupacional: Contacto cercano cara a cara, tos, contacto 

directo con gotas del paciente fuente, sin elementos de protección 

personal. 

 

Considerar ante esta exposición: 

Verificar si han sido vacunados, Muchos profesionales fueron vacunados 

contra la triple viral en la academia o previo a ingresar a laborar, el 



 

 

esquema ampliado de inmunización también contempla esta vacuna para 

los niños a los 12 meses de edad, por lo tanto, considerar la edad del 
trabajador también es importante, además de identificar quienes 

padecieron la enfermedad en la niñez 

 

Aquellos que se consideren susceptibles de padecer la patología siempre 

y cuando el contacto haya sido cercano, se debe tener en cuenta la 
posibilidad de que entre el día 10 y 26 pos contacto (periodo de incubación 

de la patología pueden desarrollar la enfermedad), por tanto, la vigilancia 

debe ser estricta de síntomas incluso considerar aislar a los susceptibles 
durante este periodo de tiempo por el riesgo de enfermar y transmitir 

patología a otros). 

 

Sarampión 

Es una enfermedad viral producida por la familia paramixovirus, 

transmitida por gotas de las secreciones respiratorias y de persona a 
persona a través de microgotas en aerosol que contienen el virus de un 

paciente contaminado, como las producidas por la tos. Incubación 
generalmente es de 4 a 12 días. Se trasmite desde inicios de la 

enfermedad hasta 5 días después de la aparición del salpullido. 

Características de los casos confirmados de sarampión, Colombia, semana 
epidemiológica 36 de 2018, de los 77 casos diagnosticados 43 

corresponde a casos importados, 33 relacionados con importación y 1 en 
el que no se pudo establecer el origen (9) 

 

Exposición Ocupacional: Contacto con paciente fuente con el 

diagnostico sin EPP adecuados (mascarilla de alta eficiencia N95) El 
periodo de incubación es de 7 a 18 días. Se debe tener en cuenta ante 

esta exposición que se de verificar si los trabajadores han sido vacunados, 
Muchos profesionales fueron vacunados contra la triple viral en la 

academia o previo a ingresar a laborar, el esquema ampliado de 
inmunización también contempla esta vacuna para los niños a los 12 

meses de edad, por lo tanto considerar la edad del trabajador también es 
un punto importante en el análisis de esta exposición ocupacional, 

además de identificar quienes padecieron la enfermedad en la niñez, se 
recomienda vacunación dentro de las primeras 72 horas y considerar 

vigilancia estricta de síntomas o aislamiento desde el día 5 hasta el día 
21 poscontacto por riesgo de desarrollo de la patología y transmisión.  

 



 

 

Tosferina 

Es una enfermedad producida por la bacteria Bordetella pertussis, la cual 
se transmite por contacto directo con piel o mucosas con secreciones 

orales o nasofaríngeas o grandes gotas. La incubación es de 7 a 10 días 

si está en tratamiento y hasta de tres semanas si no se trata a tiempo. 

En Colombia la incidencia de tos ferina en población menor de cinco años 
a período epidemiológico VI del 2018 fue de 2,55 casos por cada 100 000 

menores de cinco años y la incidencia de tos ferina en población menor 
de un año fue de 9,43 casos por cada 100 000 menores de un año. Las 

incidencias más altas en 2018 se registraron en Vaupés seguido de 
Guainía, Vichada y Arauca en 2017 se presentaron en Antioquia, Bogotá, 

Norte de Santander y Cundinamarca (10) 

 

Exposición Ocupacional: contacto cercano, cara a cara, a menos de un 
metro con un paciente con Tosferina diagnosticada y que se haya 

manipulado sin medidas de protección individual (mascarilla convencional 
y guantes de látex o nitrilo), manejo debe ser profilaxis antibiótica 

inmediata con macrólidos, en caso de no realizarse la profilaxis se debe 
considerar aislamiento 

 

Influenza H1N1 

Enfermedad producida por Virus de la influenza transmitida por gotitas o 

aerosoles de secreciones respiratorias inferiores de un paciente.  

 

Periodo de incubación de 2 a 4 días, El periodo de contagiosidad va desde 

1 día antes hasta 3- 7 días después del inicio de los síntomas  

 

Exposición Ocupacional:Contacto con sus secreciones respiratorias o 
de superficies contaminadas con las secreciones de la fuente. 

 

Sin uso de mascarilla convencional o (N95 si se realiza intubación o 
aspirado) guantes y bata antifluido 
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