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PRESENTACIÓN 

Los ensayos contenidos en el presente libro tienen como común 
denominador una realidad que podemos y debemos mejorar: Mé-
xico tiene un enorme rezago en cuanto a la regulación relativa a la 
evaluación, prevención y gestión del riesgo biológico. Como que-
dará claro a partir de la lectura de las contribuciones de los desta-
cados especialistas nacionales y extranjeros que participan en esta 
obra, una mejor regulación de la protección de los trabajadores 
de la salud beneficiaría por igual a éstos, a los pacientes y a todos 
aquellos que por alguna razón tienen contacto con el material que 
se utiliza y posteriormente sale de las instituciones de salud. Aun-
que, en realidad, el riesgo de un manejo inadecuado de este ma-
terial se proyecta hacia la sociedad entera, de ahí la importancia 
de diseñar y construir un modelo regulatorio que tome en cuenta 
todas las contingencias posibles que puedan poner en riesgo la se-
guridad de los pacientes y de los trabajadores que los atienden. 

Quien lea esta obra se dará cuenta, entre otras cosas, que es 
necesario generar una base de datos nacional, amplia, detallada 
e integral, sobre los riesgos biológicos a que están expuestos los 
trabajadores de la salud en México. Otros países, como los Es-
tados Unidos de América y el Reino Unido, cuentan con datos 
duros y estadísticas que permiten diseñar estrategias de seguridad 
eficaces y efectivas. 

Asimismo, sería conveniente pensar en la posibilidad de re-
dactar y aprobar una regulación en la materia —que siga los 
estándares internacionales—, bajo la tutela de la autoridad sa-
nitaria y/o laboral, que dé seguridad a los trabajadores de la 
salud. Vinculada con esta propuesta podría también ponderarse 
la posibilidad y conveniencia de crear un sistema nacional que 
termine con la dispersión, la fragmentación y la discrecionalidad 
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en la evaluación, prevención y gestión del riesgo biológico, así 
como en la atención a quienes sufren daños por estar expuestos 
a dicho riesgo. 

Además, es claro que las mismas instituciones del sector sa-
lud, públicas y privadas, deben generar sus guías de práctica 
clínica para la atención del riesgo biológico —de igual modo, 
siguiendo estándares internacionalmente aceptados en la mate-
ria—. Adicionalmente, se requiere, por un lado, tener criterios 
generales para regular el abastecimiento, uso y disposición del 
material médico de los hospitales; por otro, las instituciones hos-
pitalarias deben contar con el equipo e instrumental médico ade-
cuados que garanticen la seguridad a los trabajadores de la salud 
antes, durante y después de su utilización. 

Se requieren normas y directrices nacionales armonizadas 
para la construcción de hospitales, que definan criterios de se-
guridad para los trabajadores de la salud y los pacientes en sus 
diversos espacios. Es preciso introducir el enfoque de la seguridad 
y prevención del riesgo biológico en la arquitectura y en la inge-
niería de los hospitales de México. 

Y por añadidura, actualizar el esquema regulatorio de la 
protección de los trabajadores de la salud en nuestro país precisa 
de una definición legal clara de derechos y deberes de todos los 
actores del sector salud expuestos a riesgo biológico: empleado-
res, empleados, residentes, prestadores de servicios y contratistas 
que interactúan con las instituciones hospitalarias y sanitarias. 

Lo anterior incluye la necesidad de pensar en la posibilidad 
de que la Ley Federal del Trabajo regule, en el apartado “Traba-
jos especiales”, las especificidades de los trabajadores de la salud 
—particularmente en lo que tiene que ver con el riesgo biológico 
y la seguridad de los trabajadores—, e implica, también, la revi-
sión de los mecanismos jurídicos para exigir compensación por 
daños sufridos por los trabajadores de la salud cuando los hospi-
tales incumplen con sus deberes de seguridad en el trabajo. In-
cluso se podría pensar en la posibilidad de que en México existan 
disposiciones en ley que aborden de modo específico la seguridad 
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y prevención de accidentes con instrumental médico punzocor-
tante, tal y como existe en muchos otros países. 

A partir de la lectura de este libro se podrá constatar que es 
necesario educar y capacitar para generar cambio en las con-
ductas y poder así terminar con prácticas inseguras y de ries-
go. Igualmente, es imprescindible pensar cómo revertir el sesgo 
contrario a la mujer del actual esquema de protección de los 
trabajadores de la salud. 

La agenda de discusión y de cambio normativo e institucio-
nal es muy amplia. Estas páginas pretenden ser una contribución 
para iniciar un debate, una conversación constructiva con todos 
los actores interesados en mejorar el marco regulatorio de la pro-
tección de los trabajadores de la salud en México. 

Por último, agradecemos a la empresa Becton Dickinson de 
México S. A. de C. V., el invaluable apoyo dado para la organi-
zación de un seminario internacional sobre la regulación de la 
protección de los trabajadores de la salud, así como para la publi-
cación del presente libro. 

José Ma. SERNA DE LA GARZA 
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