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Pregunta N°1: 

 
a. Proponga un procedimiento de respuesta ante este accidente 

 
1. Objetivo 
2. Alcance 
3. Responsabilidades 
4. Procedimiento 
_ Antes del pinchado 
_ En el pinchado 
_ Después del pinchado (Aplicar el PPE) 
5. Anexos 
 
 

b. Describa los controles pertinentes a aplicar 

 
Aplicar el protocolo post exposición (PPE) 
_ Muestreo al Personal Expuesto: tomar muestras de sangre de 0 días, 20 días, 3 
meses y 6 meses. 
_ Analizar la sangre mediante la prueba rápida, ELISA. 
_ Determinar el estatus del paciente fuente, si se conoce comunicarlo de inmediato.   
 
Durante los próximos 6 meses debe aconsejársele a la persona expuesta: 
Evitar el intercambio de fluidos corporales 
Detener la lactancia materna 
Evitar el embarazo 
  
 
 
Pregunta N°2: 

 
a. Evalúe la propuesta de esta consultora de higiene 

La propuesta es incorrecta debido a que los priones no se encuentran en este rubro ni 
se produce por el animal indicado. Y respecto a los virus no es posible muestrearlos 
según el método indicado. 
 
b. ¿Qué conclusiones y recomendaciones plantearía? 

Es posible que se encuentre el agente criptococo por lo que se lo deberá de evaluar. 
Se debe de plantear el enclaustramiento del almacén evitando el ingreso de las 
palomas. 
Se debe realizar una correcta identificación del riesgo que existiría en el almacén para 
evaluar el agente adecuado. 
 
 



Pregunta N°3: 

 
a. Describa las vías de exposición para cada accidente. (4 puntos) 

 
Aguja: vía parenteral debido a los pinchazos que puedan suceder. 
 
Caída al suelo: vía dérmica debido al contacto durante el resbalo o caída 
 
Golpe con objeto: vía dérmica debido a la interacción con un determinando elemento o 
residuo peligroso. 
 
Sangre: vía dérmica y ocular debido a las salpicaduras que pudieran suceder 
 
Bisturí: vía dérmica y parenteral debido a los cortes por manipularlo incorrectamente y 
por el uso de bolsas o cajas no adecuadas para su manejo. 
 
Producto químico: vía dérmica, respiratoria, parenteral, ocular debido al uso y 
manipulación del producto sin el conocimiento y señalización óptima. 
 
Herramienta: vía dérmica debido al contacto con partes o componentes de equipos. 
 
 
b. Indique detalladamente los controles a implementar en cada caso (3 puntos) 
 
Aguja: implementar agujas retráctiles 
 
Caída al suelo: cintas antideslizantes en peldaños de escaleras 
 
Golpe con objeto: orden y limpieza 
 
Sangre: realizar el traslado en contenedores sellados 
 
Bisturí: implementar cajas o bolsas resistentes 
 
Producto químico: manipular según los MSDS, señalizar según la NFPA o el sistema 
global armonizado 
 
Herramienta: verificar el diseño de la herramienta, realizar la sanitización con 
hipoclorito de sodio  
 
 


