Derrames de la sangre y Respuesta de la exposición
Respuesta inicial:
• Evite de inhalar el material aerotransportado. Avise
otras personas a salir del cuarto. Salga rápidamente
del cuarto, cierre la puerta, y ponga una señal de
peligro.
• Quite la ropa contaminada, dé vuelta al interior las
áreas expuestos y colóquelos en un bolso del
biohazard.
• Avise al supervisor y, si la ayuda es necesaria,
consulte la oficina de OHS Biosafety en 785-3555
durante horas de oficina regulares. Después de horas o
en los fines de semana y los días de fiesta, llame la
policía del campus en 111.
Limpieza de los derrames de la sangre: Si el kit de la
limpieza del derrame está disponible, siga las direcciones en
el kit para limpiar el derrame.
• Utilice los guantes, la protección de la cara, y una bata
del laboratorio.
• Recoja los objetos afilados con los fórceps u otro
instrumento mecánico y deséchelos en un envase para
materiales punzantes.
• Absorba la sangre con las toallas de papel y deseche
los materiales en un bolso del biohazard.
• Con una solución detergente, limpie el sitio del
derrame de toda la sangre visible.
• Rocíe el sitio con una solución del 10% blanqueador
de la casa y deje secar al aire por 15 minutos.
• Después del tiempo de 15 minutos desdel contacto,
limpie el área abajo con las toallas de papel

empapadas con desinfectante. Deseche todos los
materiales disponibles usados al descontaminar el
derrame.
• Lávese las manos.
Respuesta del incidente de la exposición
Informe de la exposición inmediatamente. Usted puede
necesitar terapia inmediata.
Lesión Percutáneos
• Lave el área afectada bien con el jabón y agua por 15
minutos (se prefiere el yodo).
Chapoteo a hacer frente
• Enjuague el área afectado con agua en el lavado de
ojos por 15 minutos.
Para todos los incidentes de la exposición
• Avise al investigador principal, al encargado o a
supervisor (si está disponible) para iniciar informe del
accidente o de incidente de la exposición.
• Busque la ayuda médica inmediatamente (dentro de 12 horas) de la sala de urgencias de los servicios
médicos de la universidad [University Health Services
Urgent Care] (432-0123). Los empleados médicos del
área pueden también ir a los servicios médicos del
personal del hospital de Yale New Haven (Y-NHH)
(688-2462), sitio 130, Grace Building 7:30 a.m. - 4:30
p.m. o la sala de urgencias de Y-NHH (688-2222)
4:30 p.m.-7: 30 a.m.
Nota: Todos los empleados de la universidad deben recibir
cuido seguimiento con la salud de empleado de Yale [Yale
Employee Health] (432-7978)

