
 

NORMA DE MANEJO 

PARA ACCIDENTES CORTOPUNZANTES 

 

Esta norma tiene como objetivo facilitar el proceder de los docente de práctica clínica, ante la 

eventualidad de que se produzca un accidente cortopunzante en un estudiante en práctica, durante sus 

pasadas en los respectivos centros asistenciales. Esto con el objeto de reducir el riesgo del alumno que 

ha sufrido un accidente con sangre o fluidos corporales potencialmente infectados. 

 

Lo primero que es importante definir, es si el centro asistencial donde se esté realizando la práctica 

clínica tiene una normativa ya desarrollada para este tipo de accidentes. De acuerdo a esto los pasos a 

seguir son diferentes de acuerdo a lo siguiente: 

 

En Centro Asistencial que cuente con Normativa de Accidentes Cortopunzantes y laboratorio clínico: 

 

 El estudiante debe notificar de inmediato a su profesor guía. 

 El profesor guía, debe seguir inmediatamente la normativa que su centro asistencial tiene para este 

tipo de accidentes. 

 Luego de iniciado el procedimiento regular, el profesor guía, debe informar telefónicamente a la 

Coordinadora de Práctica Clínica o al Director del Dpto. de Kinesiología de la Universidad 

Metropolitana de Ciencias de la Educación de la situación ocurrida, a la vez llenar la ficha de 

notificación adjunta a esta normativa. 

 El estudiante deberá someterse a los procedimientos regulares del centro de práctica, en relación 

con los accidentes cortopunzantes, es decir, deberá realizarse todos los exámenes que el 

establecimiento solicite. 

 Una vez terminado el procedimiento, el profesor guía debe hacer llegar la ficha de notificación a la 

Coordinadora de Práctica Clínica o a la Directora de Carrera de la UMCE, junto con el detalle de 

los costos en que incurrió el centro asistencial, valor que será reembolsado por la Universidad. 
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En Centro Asistencial que no cuente con Normativa de Accidentes cortopunzantes y/o laboratorio 

clínico: 

 

 El estudiante debe notificar de inmediato a su profesor guía. 

 El profesor Guía, debe llenar la ficha de Notificación de Accidentes Cortopunzante que se adjunta a 

esta normativa y enviar inmediatamente al estudiante al Dpto. de Salud Estudiantil de la 

Universidad. 

 Una vez ahí, el Dpto. de Salud Estudiantil seguirá los procedimientos establecidos para todo 

accidente estudiantil, el cual será evaluado por el personal de enfermería y médico, quienes 

determinarán de acuerdo a esto, la necesidad de continuar el tratamiento con exámenes de: 

 Anticuerpo para VIH 

 Anticuerpo para virus Hepatitis C 

 Antígeno se superficie para Hepatitis B 

 El Dpto. de Salud Estudiantil y la Coordinadora de la Práctica Clínica, deberán seguir la evolución 

del estudiante accidentado y notificar a su Profesor Guía el reintegro del estudiante a la práctica. 

 

Sea cual fuere la situación del centro asistencial se recomienda que frente a: 

 

 Un pinchazo o una pequeña herida, debe comprimirse la zona afectada con el propósito de eliminar 

la mayor parte de la sangre o fluido inoculado 

 En un derrame en membranas mucosas (oral, ocular, nasal) se debe lavar el área expuesta con 

abundante agua o suero fisiológico por varios minutos. 

 

 

Los teléfonos para comunicarse con  la Dirección del Dpto. de Kinesiología de la Universidad son: 

 

756.21.57 Dirección Dpto. Kinesiología 

752.06.52  (Secretaria Sra. Emaly Silva) 

 

Cualquier consulta escribir a marcela.lepe@umce.cl – kinealto@umce.cl 

 

 

Klga. Marcela Lepe Leiva 

Coordinadora Práctica Clínica 

Dpto. de Kinesiología Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 

mailto:marcela.lepe@umce.cl
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FICHA  NOTIFICACIÓN  

PARA  ACCIDENTES  CORTOPUNSANTES 

 

  

Nombre del Estudiantes Fecha del Accidente 

     

Cédula de Identidad Edad Sexo Teléfono Móvil Sist. de Salud 

  

Nombre del Centro de Práctica Nombre de Profesor Guía 

    

Teléfono Centro de Práctica Teléfono Profesor Guía Hora Accidente Hora de Traslado UMCE 

 

Descripción del accidente: (lugar, circunstancia, reacción) 

 

Descripción del tratamiento entregado 

 

Nombre y cargo de la persona que otorgó el tratamiento 

 

 

 

 

 Nombre y timbre de la Institución 

 


