


Objetivos de formación

Proporcionar una comprensión básica de:
1. Bloodborne patógenos (BBP)

2. modos comunes de transmisión de BBP

3. los métodos para evitar la transmisión de BBP

4. información para ayudar al personal de la escuela a mantener
cumplimiento de la  

BBP estándar



Propósito de la capacitación de BBP

• Todos los lugares de trabajo deben capacitar a los empleados 
bloodborne la sensibilización y reducción de la exposición de 
patógenos Prácticas. Escuelas será identificar posibles en riesgo
Personal.

• El personal de la escuela debe entender qué bloodborne patógenos 
son y cómo manejar los accidentes que implican sangre y 
epersonal de ducate que podría estar en contacto con BBP

Es sumamente importante que entiendas y puede acceder al 
plan de control de exposición de nuestra escuela! 



¿Cuáles son Bloodborne ¿Patógenos?
Es posible que no haya oído el término bloodborne Patógenos antes, pero 
estas extrañas palabras científicas en realidad se refieren a algo que usted 
debe entender.

La palabra bloodborne se descompone para Sangre que ya entiendes y 
transmitidas por que significa "ser llevado por." así que bloodborne significa 
que algo se está llevando en la sangre de una persona.

La palabra patógeno se refiere a algo que causa infección o enfermedad.  
Así que un bloodborne patógeno es algo que se lleva en la sangre de una 
persona que causa infección o enfermedad. Simplemente son:
Virus que causan enfermedades, bacterias y otros microorganismos 
transportados en el torrente sanguíneo. Los BBP más comunes son:

• Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
• Virus de la hepatitis B (VHB)
• Virus de la hepatitis C (VHC)



Virus de la hepatitis B (VHB)
• Significa "inflamación del hígado"

• La más infecciosa bloodborne Peligro

• Puede sobrevivir fuera del cuerpo por hasta un Semana

• La vacunación para el VHB está disponible y Eficaz

La transmisión del VHB

• El contacto con fluidos corporales del VHB

• Sexo sin protección con múltiples socios

• Compartir la aguja/uso de drogas inyectables

• Madre infectada al bebé durante el parto

• Sharps/palillos de agujas



La vacuna contra la hepatitis B
Aunque no hay ninguna vacuna para la mayoría bloodborne
Patógenos existe una vacuna contra la hepatitis B.  Su 
empleador puede ofrecerle esta vacuna y si no desea tenerla, 
puede pedirle que firme un formulario rechazando su oferta.

Se ofrece al personal en riesgo de exposición ocupacional a la 
sangre o other Potentialmente menfeccioso Materials (Opim)

• El personal de riesgo debe ser notificado por el distrito
• Serie de tres inyecciones durante siete meses
• Si la disminución de la vacuna, el personal debe firmar la declinación

Declaración



Virus de la hepatitis C (VHC)
Los efectos a largo plazo incluyen:

• Crónica enfermedad hepática y la muerte

• No tratamiento o vacuna es Disponible

• Virus no sobrevive bien fuera de el cuerpo   

Transmisión del VHC
• El consumo de drogas inyectables
• Hemodiálisis (largo plazo)
• Transfusión de sangre o trasplante de órganos before1992
• Madre a bebé (parto y lactancia materna)
• Los palos de aguja
• Exposición sexual (raramente)



Inmunodeficiencia humana
Virus (VIH)

• Ataca el sistema inmunológico y causa el SIDA

• El SIDA es la segunda causa principal de muerte entre los 
niños de 25-44 años

• No Cura No vacuna disponible

Transmisión del VIH

• Usexo nprotected o compartir agujas (más común)

• Madre a bebé durante el embarazo o Entrega

• Lactancia materna



Transmisión de BBP
La transmisión es rara

El propósito de esta presentación es proporcionarle una buena 
información para que se sienta Menos Preocupado sobre esto y 
MÁS preparado que antes de entrenar.  Aunque estamos planteando 
temas que pueden causar ansiedad o preocupación, usted debe 
saber que la transmisión de bloodborne patógenos en el trabajo es 
extremadamente raro, pero el entrenamiento es siempre una buena 
precaución para mantener a todos preparados y seguros.

Rutas de exposición
1. Sangre/OPIM entrando en cortes abiertos, heridas o 

abrasiones cutáneas
2. sangre/OPIM salpicando en los ojos, nariz o la boca 

área (mucosa membranas
Obviamente, estos no son riesgos para usted en el entorno escolar.



Plan de control de la exposición
• Identificación del personal en riesgo

• Identificación de trabajos y tareas en riesgo

• Programa de vacunación

• La práctica de trabajo controla

• El uso de equipo de protección personal

• Procedimiento de incidente de exposición posterior

¡ El plan debe ser accesible!  



Controles de práctica de trabajo y 
Precauciones universales

• Métodos que reducen las probabilidades de exposición
• Precauciones universales
• Lavarse las manos
• Control de ingeniería (como contenedores de objetos punzantes)

• El equipo de protección personal (PPE) debe ser utiliza cuando 
el riesgo permanece

Tratar toda la sangre humana como si fuera Infecciosas

• Ayudar en la prevención del contacto con la sangre y OPIM

• Primera línea de defensa contra riesgos de exposición a BBP



Cómo puedo prevenir la exposición?
No hay manera de saber quién es un portador; incluso un niño pequeño puede ser 
por lo que siempre debe tomar las precauciones:

• Si en todo lo posible, trate de tener un sangrado o persona lesionada presionan la herida.

• Legalmente usted no tiene que ayudar a un sangrado o persona lesionada directamente, lo que 
significa que siempre puede pedir ayuda a la enfermera de la escuela o a los socorristas.

• Si usted desea ayudar a la persona y no pueden aplicar presión a una herida, debe ¡ SIEMPRE use 
guantes de látex o vinilo! 
Ponte los guantes antes de ayudar a la persona sangrante a detener el sangrado o limpiar la 
herida.

• Para limpieza de peligros biológicos como la sangre o la regurgitación (vómito) obtener asistencia 
de custodia.  Conocen los limpiadores y procesos apropiados que deben usarse para 
descontaminar superficies y materiales.



Lavarse las manos
Lávese las manos después de
• Cualquier contacto con sangre, fluidos corporales o

objetos sucios

• El uso del inodoro

• Ayudar con la higiene personal

Este es el único más importante 

técnica para evitando la propagación 

de enfermedades infecciosas.

http://www.co.lacrosse.
wi.us/Health/Environmental/docs/HandWsh.htm



Protección personal Equipo (PPE)
• Ropa o equipo especializado que proporciona protección contra 

el material infeccioso:
• Guantes
• Vestidos
• Protección ocular
• Los dispositivos de resucitación

Demostración de eliminación de guantes



Limpieza de derrames de sangre y limpiar y
Descontaminación

• Todas las superficies y equipos deben estar descontaminado 
con la limpieza adecuada Solución. Tómate tu tiempo y ten 
cuidado. Evite salpicar fluidos contaminados y wPPE apropiado 
para el oído.

• Algunas soluciones comerciales efectivamente se desinfectar 
superficies y equipos. Busca "tuberculicida agente que mata la 
hepatitis B virus ". Almacene los limpiadores según las 
instrucciones de la etiqueta.

• Blanqueador de cloro doméstico
• La solución debe hacerse fresca cada 24 horas
• Utilice una solución de lejía al 10%



Incidente de exposición y Procedimiento
Un incidente específico que se traduce en sangre o OPIM entrando 
en la piel
• Entra a través de la piel no intacta o mucosa Membranas

• Ojos
• Nariz
• Boca

Procedimiento
Inmediatamente

• Lavar zona expuesta con jabón y agua
• rubor salpicaduras en la nariz, la boca o la piel con agua
• Regar ojos con agua o solución salina

La ruta de exposición más probable es principalmente de un 
estudiante o compañero de trabajo que se lesiona y está 
sangrando; instancias, como cortes o rasguños, por ejemplo.



¿Qué pasa si estoy expuesto?
Si alguna vez siente que puede haber estado expuesto a un bloodborne patógeno, deseará reportarlo 
a la escuela para que puedan asistirle en los procedimientos de seguimiento necesarios para evaluar 
si se ha llevado a cabo una infección.

Cuando decimos reportar una "exposición", hacemos No decir a la escuela cada vez que usted asiste 
a alguien que está sangrando (p. ej.-niño con un rasguño) porque si usted sigue las precauciones 
apropiadas, usted no está en riesgo de ser infectado.

La exposición significa que la sangre de otra persona puede haber contactado con los ojos, el interior 
de la nariz o la boca, o una herida abierta en su propia piel, o se ha metido en la piel cuando es 
cortada por un objeto afilado con sangre.  Por ejemplo, una pieza de vidrio con la sangre de otra 
persona perfora su piel... se puede ver lo improbable que esto es.

Si una de estas cosas sucede, deberías reportarla.
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