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Actualmente la pandemia mundial por el COVID-19 es el foco de las noticias y la gran
incertidumbre es como volver a las actividades cotidianas.
Hoy en día es fundamental extremar las medidas de BIOSEGURIDAD, armar
protocolos seguros para que sean aplicados cotidianamente y mecánicamente para
evitar incurrir en errores que posteriormente nos lleven a retroceder.
Para poder volver a trabajar tanto en oficinas como en los comercios e industrias se
necesita implementar Buenas Prácticas de Bioseguridad (BPB) teniendo en cuenta
que es un sistema integral continuo.
Para poder llevar a cabo esto, debemos manejar cada caso en forma particular
analizando los diferentes puntos críticos que cada empresa, comercio o industria
tenga con el fin de evitar la propagación de enfermedades.
Tomar medidas independientes, y asiladas como por ejemplo solo el distanciamiento
en el espacio de trabajo, desinfectar las manos solo al ingreso genera una falsa
sensación de seguridad, o como suelo decir una desinfección psicológica, ya que, si
las personas están distanciadas, pero el virus se encuentra en el escritorio o en las
maquinas que va a utilizar el operario, la probabilidad de contagio es igual de alta.
Solo abordando la bioseguridad como un sistema integral y continuo, disminuyendo
la carga de microorganismos por medio de la desinfección tanto de las manos como
sus accesorios, calzados y ropa, sumado al distanciamiento, protección efectiva de
las vías respiratorias, y además teniendo un protocolo de limpieza y desinfección de
los espacios esto disminuye la supervivencia del virus, como así también de otros
microorganismos evitando la propagación de cualquier enfermedad y así reducir
efectivamente las probabilidades de contagio.
Los microorganismos en líneas generales para poder sobrevivir necesitan de
elementos externos para continuar su multiplicación. En este caso en particular
necesita de otras células para poder hacerlo.
La aplicación de medidas de bioseguridad como deben ser, en conjunto, y de forma
continua evita que los microorganismos no encuentren material disponible para su
multiplicación.
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Analizando esto, piense durante un momento que cosas estaría alimentando a los
microorganismos para su multiplicación o perseverancia.
Actualmente podemos ver como los contagios aun con las medidas propuestas por la
OMS continúa propagándose. Esto se debe a que las medidas sanitarias siempre
tienen que ser en conjunto, la bioseguridad para que sea efectiva tiene que ser un
sistema integral y continuo.
Analizando como dije anteriormente los diferentes establecimientos, no es lo mismo
un hospital que una industria metalúrgica.
Cuáles son los factores que contribuyen a que un microorganismo sobreviva o no, son
las condiciones o factores externos que lo rodean.
Los hábitos de higiene que en algunos casos son excelentes en otros son muy
deficiente, la temperatura y la humedad.
Los seres vivos tenemos las mismas condiciones que los microorganismos y es por
eso que ellos encuentran el medio propicio para cumplir sus ciclos.
Seguramente en este tiempo has descreído de muchos de estos métodos, el problema
es que todas las medidas de bioseguridad son en conjunto y todas bien aplicadas en
el tiempo correcto hubiese ayudado a prevenir esta pandemia.
Las medidas de Bioseguridad tienen 3 pilares fundamentales:
1. Ingreso.
2. Permanencia dentro del establecimiento, industria, local u oficina.
3. Limpieza y desinfección.
A continuación, desarrollaremos cada una de ellas.
1. Ingreso:
Para comenzar vamos a delimitar zonas, la parte de la calle es zona sucia, y la oficina,
taller, industria, establecimiento o el interior de la casa es la zona limpia.
Para ingresar a la zona limpia necesitamos calzado limpio y desinfectado o usar un
calzado para la zona sucia y otro para zona limpia.
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La ropa es una fuente de contaminación, por eso, o nos cambiamos de ropa cuando
ingresamos envuelta en una bolsa y y nos colocamos ropa del interior donde vamos
a permanecer en la zona limpia o se desinfecta la misma con un túnel peatonal de
desinfección o pulverizador manual.
Los túneles peatonales de desinfección, que hasta el momento OPS no tienen
evidencia científica, en gea bioseguridad si la tenemos, pero no es el articulo para
hablar de esto.
Higiene de manos, sobre todo; y de los accesorios, mochilas, celulares y llaves antes
de ingresar.
2. Permanencia en el interior:
En el interior, que de ahora en más vamos a denominar zona limpia
Debe haber aislamiento o distancia entre personas.
El aislamiento lo vamos a dividir en dos, el individual y de espacio.
A. AISLAMIENTO DEL INDIVIDUO
Necesitamos para aislar a la persona propiamente dicho tener en claro dividir a la
persona en 3 partes.
-

Superior

-

Media

-

Inferior

La parte superior la vamos a aislar con caretas o tapa boca
Careta de aislación:
La careta tiene 4 funciones principales.
a) Impide que las gotas de saliva cuando hablamos lleguen a otra persona
b) Si otra persona estornuda o tose no llegue a otro individuo o superficie.
c) Permite la correcta oxigenación de las personas
d) Es una barrera física que nos impide tocarnos la cara y recordar que no
tenemos que saludarnos.
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No todas las caretas sirven. A la hora de elegir recuerde que:
•

Tiene que tener una distancia mínima de la frente con el acrílico que impida
que se empañe.

•

No debe ser rebatible.

•

Debe llegar a 5 cm debajo de la pera y debe envolver la cara.

Es importante la distancia de la frente ya que esto garantiza la oxigenación. La
importancia del buen intercambio de oxígeno previene entre ellos que los
microorganismos no encuentren un lugar propicio para su reproducción, por la
temperatura.
Si falta oxigeno nos sentimos fatigados, con dolor de cabeza y el sistema inmune no
cumple bien su función.
Los barbijos, o tapa boca :
Estos se usan solo cuando estamos en la zona sucia y se debe usar por poco tiempo
por las siguientes razones:
Los barbijos quirúrgicos fueron desarrollados para evitar que un médico en cirugía con
su respiración le transmita una enfermedad o provoque una infección en la persona
que está operando. Mutiles estudios llevaron a su desarrollo y es por ese motivo que
no se usa cualquier barbijo en cirugía.
Los barbijos se deben usar y descartar, ya que cuando respiramos estamos además
de eliminar dióxido de carbono, tenemos microorganismos en nuestra respiración que
son oportunistas, si, ven una oportunidad y se propagan. Al estar tan cerca de nuestra
vía respiratoria y mucosa vuelve a ingresar.
Si nosotros tenemos puesto el barbijo que no está estéril, en las mejores condiciones
está limpio y nosotros estamos continuamente aspirando estas bacterias, aparecen
posteriormente no solo la fatiga mencionada anteriormente debdo al mal intercambio
de oxígeno sino también diarreas, dolores de panza, y problemas respiratorios.
Además, las personas por una cuestión intuitiva y quizás de supervivencia tendemos
a bajarnos el barbijo para respirar. Tocando con la mano que muchas veces nos
olvidamos de higienizar.
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Recordemos que en el día estamos atentos a muchas cosas y recordar esto
continuamente resulta muy difícil. Por eso las medidas de bioseguridad tienen que ser
automaticas.
Si va a usar tapa boca para evitar que los aerosoles se introduzcan en nosotros,
úselos como maximo 2 horas, después de usarlos lavelos con agua y jabón que haga
muchas espumas y esterilícelo.
Parte media incluye las manos.
El uso de guantes puede ser oportuno para algunos casos, los mismos suelen ser un
recordatorio sin embargo para que cumplan la función principal deben cambiarse
continuamente o ser higienizados continuamente como las manos.
Los guantes en ningún caso sustituyen a la higiene de las manos. Una vez que se
retiran los guantes hay que higienizarse las manos.
Las manos deben ser higienizadas, los desinfectantes se usan en caso de no contar
con agua y jabón.

“Los desinfectantes para manos que contienen alcohol son una
alternativa conveniente al agua y al jabón. La idea es que cuando no
hay un fregadero disponible, se usa el gel”, dice Philip Tierno, ,
profesor clínico en el departamento de patología del Centro Médico
Langone de la Universidad de Nueva York.

Parte inferior
El calzado debe estar en condiciones higiénicas aceptables, en lo posible colocar
pediluvios en las zonas sucias del interior como son los baños.
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B. AISLAMIENTO DEL ESPACIO
Para aumentar las medidas de bioseguridad, los paneles de acrilico, y la separación
entre los individuos es fundamental.
Marcar con cintas o con pies de vinilo donde deben esperar es una forma mecánica
de aumentar las medidas de bioseguridad.
3. El ultimo pilar:
Limpieza y Desinfección.
Para que un microorganismo sobreviva y cause efectos nocivos en las personas
necesita material orgánico disponible para reproducirse, permanecer, y luego
colonizar a un individuo el cual desarrollara síntomas de enfermedades.
Si un virus no tiene elementos, no puede continuar su ciclo y se muere. Hay
microorganismos más resistentes que otros. Con lo cual la limpieza no solo debe ser
implementadas ahora por el covid-19 sino para todo tipo de microorganismos.
La limpieza no es la eliminación del macroorganismo, sino que es la eliminación de
los medios para que estos se reproduzcan.
Por eso la higiene personal y la higiene de las superficies es fundamental para evitar
la propagación de enfermedades.
Desinfeccción:
Hay miles de ellos, y creo que lo mejor sería desarrollarlos en un capítulo aparte,
porque hay mucho material para desarrollar.
Solo les comento que sea el desinfectante que utilicen, lean la etiqueta, ya que todos
tienen dosis diferentes porque fueron formulados de manera diferente.
Si se utilizan mal, estamos desarrollando film o resistencia. Para evitar esto lea
atentamente la etiqueta.
Utilicen los menos tóxicos, y que cuiden el medio ambiente.
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Conclusión:
Todos los métodos de bioseguridad deben ser incorporados en conjunto, de una forma
integral, bajo protocolos personalizados según la empresa, casa o situación particular.
Cuando me refiero

al término

realizar las tareas MECANICAMENTE, o

automáticamente me refiero, por ejemplo, que exista una sola puerta de ingreso y todo
el personal pase por ahí para que se desinfecte las manos, el calzado y la ropa, que
no exista otra posibilidad de ingreso.
Si tenemos dos caminos por donde ingresan los vehículos, que quede uno solo, y
colocar en este un arco de desinfección de vehículos que desinfecte el mismo los
360º.
Recuerden que “LA BIOSEGURIDAD SON UN CONJUNTO DE MEDIDAS”, para ello
se tiene que pensar como sistema integral.
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