TEMARIO:






¿Qué son, y quién recomienda su utilización?

Coronavirus



¿Qué protección brindan para evitar el contagio?



COVID-19





Origen de la epidemia

Aprobación por FDA (Administración de Alimentos y
Medicamentos E.E.U.U.)



De una epidemia a una pandemia



Situación actual de la pandemia COVID-19
 Global
México



Medidas de protección ante el COVID-19
 Lavado de manos





¿Cómo funciona el lavado de manos?



¿Es efectivo lavarse las manos con cualquier jabón?



¿Qué hay con el uso de sanitizantes en gel?
Recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la limpieza
y sanitización


OMS



CDC (E.E.U.U.)






Agentes comerciales



Agentes industriales



Agentes para cuidados de la salud

Túneles de desinfección. ¿Son efectivos?



Exposición personal a agentes de sanitización



Recomendaciones para el manejo seguro de agentes de
sanitización



Cubiertas faciales de tela


¿Qué son, y quién recomienda su utilización?



¿Qué protección brindan para evitar el contagio?



Medidas de prevención en el uso de cubiertas faciales
de tela

Eficiencia de filtración bacteriana



Inflamabilidad





¿Cómo sé si el respirador N95 que estoy
utilizando no es falso?



¿Se puede lavar o sanitizar el respirador?

Biocompatibilidad



Revisión bibliográfica



Ventajas y desventajas de las
diferentes técnicas de
sanitización (descontaminación)
de respiradores

Medidas de prevención en el uso de mascarillas
quirúrgicas



Equipo de protección respiratoria



Teoría de filtración de partículas





Mecanismos de captura de partículas



Filtración de diferentes tamaños de
partículas

Aprobación de respiradores

Radiación UV



Radiación Gamma



Gas plasma de
peróxido de
hidrógeno



Vapor de peróxido de
hidrógeno



Peróxido de
hidrógeno líquido
(4%)



Vapor generado por
microondas

42 CFR 84. E.E.U.U.



Calor húmedo



NOM-116-STPS-2008. México



Hipoclorito de sodio



EN149. Europa



GB2626-20. China



KMOEL-2017-64. Corea del Sur

Respiradores N95 y equivalentes.



Procedimiento para la colocación de respiradores
N95.



Pruebas de ajuste de respiradores





Recomendaciones de
fabricantes de respiradores

Recomendaciones para reanudar actividades de forma segura en los sitios de trabajo
 Recomendaciones CDC (E.E.U.U.)


Recomendaciones STPS – Guía de acción para los centros de trabajo de
sectores económicos esenciales ante COVID-19


Promoción de la salud



Sana distancia



Control de ingreso – egreso



¿Qué son y para qué sirven?



¿Porqué son importantes las pruebas de
ajuste?



Pruebas de ajuste cualitativas



Filtros de ingreso

Pruebas de ajuste cuantitativas



Identificación de casos sospechosos

Preguntas frecuentes sobre la utilización de
respiradores N95 para profesionales de cuidados de la
salud



Manejo de casos confirmados










Qué tan efectivo es el distanciamiento social para disminuir el
contagio de COVID-19

Recomendaciones de estos dispositivos para profesionales de cuidados de
la salud



Equipo de protección personal

Distanciamiento social

Cubiertas faciales de tela, mascarillas quirúrgicas y respiradores N95
 Recomendaciones de estos dispositivos para el público en general

¿Puedo utilizar un respirador N95 con
válvula de exhalación?

Resistencia a fluidos



Agentes de sanitización recomendados




Respiradores N95

Secretaria de Salud









Limpieza y sanitización




Mascarillas quirúrgicas








COVID-19. ¿Qué es?
 Virus



¿Cuándo se tiene que cambiar un
respirador N95?



¿Cómo debo manipular un respirador
durante la atención de pacientes COVID19?



¿Puedo compartir mi respirador N95 con
mis compañeros?









Limpieza y sanitización



Medidas generales para guardar la sana distancia

Pensando en el futuro…. NFPA 1600. Estándar en continuidad, emergencia
y gestión de crisis

Contacto

DATOS BANCARIOS:
NOMBRE DE CUENTA-HABIENTE: ASOCIACIÓN MEXICANA DE HIGIENE INDUSTRIAL, A.C.

NO. DE CTA. 0447792808

CLAVE BANCARIA: 012 180 00447792808 5
NOMBRE DEL BANCO: BBVA-BANCOMER
TIPO DE MONEDA: MONEDA NACIONAL
NO. DE SUCURSAL: 0183 D.F., ETIOPIA
SWIFT: BCMRMXMM
DIRECCION DE LA SUCURSAL: XOLA 1302 COL. NARVARTE, MEXICO, D.F.
Únicamente será dado de alta como pre-inscrito después de haber enviado y
confirmado vía Telefónica al +52 (55) 8114-9128 o correo electrónico a:
higiene@amhi.org.mx el presente formato junto con ficha de depósito y nombre de la
persona inscrita, de lo contrario deberá llenar el formato de inscripción directamente
en el evento.
Los estudiantes y profesores deberán enviar junto con este formato copia de
credencial vigente de una institución educativa reconocida.
Las formas de pago que tenemos para su comodidad son por medio de
efectivo, depósito de cheque a cuenta, transferencia electrónica bancaria,
pago con tarjeta de crédito y/o débito por medio de PAYPAL (+4.5% comisión)

