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El Saneamiento en el Hospital
G. Piedrola Gil*, ;J. Fereres Castiel**, f. Cruzet Fernández***
Deseamos hacer constar que las ideas
que vamos a exponer en lo que puedan
tener de orientaidor y 'positivo son la expresión de una fabor de equipo constituído por médicos, A. T.S., supervisor<! de
Infecciones, auxi'liar de clínica, secretarias y mozos de D.iD.n.; por tanto, no
se trata de una actuación personal aunque sea yo quien la exponga, ya que por
la Jqibor extraordinariamente pesada y
abrumadora que recae actualmente sobre
el profesor universitario ante la masificación de alumnos de Medicina, Farmacia, Escuelas de A. T. S., tesin<!s, licenciaturas, tesis doctorales, conferencias de
exitensión universitaria etc., no podemos
más que emitir allgunas ideas directrices,
tener un cambio de impresiones constarrtes con el personal, reuniéndonos el
mayor número de días y el mayor tiempo posibUe.
1

Como todo lo que significa pre,vención
las ventajas que conseguimos con nuestra actuación no son manifiestamente visibQes quedándonos siempre un deseo de
sUJperación ; y este es el principai1 mensa-
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je que yo qu1s1era transmitüies: ante
los problemas que nos atañen, la lutlha
contra la infección hospit<!laria, la actuación de saneaimiento en nuestro entorno etc., no suele apreciarse lo positivo que conseiguimos : a pesar de ello debemos seguir !trabajando con aihinco para
conseguir que nuestros hospitales lleguen a una mejor situación sanitaria,
porque los 1prob1emas no cesarán, pero
aquella situación será siempre perfeccionable; es nuestra ilarbo:ri continuada
científica y progresiva rla que ailcanzará
las metas que nos llenarán intimamente
de satisfacción, aunque solamente unos
pocos sepan apreciarlo.
Si conceptuamos erl SANEAMIENTO
como ((dominio, control y regulación de
aquellos factores personales y ambientales que pueden ejercer una acción nociva
solbre el desarrollo, salud, bienestar y supervivencia humana>>, en el Hospital,
id.onde 1permanec1en Ios enfermos para
recibir asistencia médica y de enfermería (aunque también sea centro de formación de personal médico - sanit<!rio y
de investigación biosocial) la importancia y reprercusión que este saneamiento
tiene en fa vida diaria y compleja de
esa gran empresa que es el Hospit<!l, es
considera'!Yle; en éll se gasta mucho dinero y s e le rpide una inversión rentable
que 1proporoiona sarlud a 1]os enfermos,
que evite muertes e inva1ideces y por
1
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tanto su¡pone un a horro considerable de
pérdidas de jornadas de trabajo.
1

Recordemos que el Hospital es un
gran centro de agregación a :donde acuden enfermos médico-quirúrgicos y de
especialidades, afectos de procesos transmisibles o no, en el que existen gran
cantidad de sanos recepti'bles representados por el ,personal de asistencia técnica y doméstica y aunque haya un cierto número de sanos inmunes, muchos de
los productores que en él tra!bajan pueden sufrir, dado el! material y energía
utilizadas, accidentes y enfe.rmedades
profesionales; asímismo pueden sufrir
procesos inifecciosos !los famÍi!Íares y visitan tes.
El Hospital moderno con sus miles de
camas :presenta una :proporción de posibiiidades de enfermar que han heclho decir a Sanders Cde! Instituto de Higiene
de la Universidad de Tubigen) que cela
hospitalización es un mal que en su raiz
sólo puede atacarse con un saneamiento
eficaz y suficiente, 1pero, por desgracia,
en este campo, el desconocimiento de
mudhos e inseguridad es considerable y
manifiesto>>, también se ha dicho que
así como la contaminación amlbiental es
un mal aotual del desarrollo económicosocia1l la infección rhospitalaria es un azote para erl hospital! moderno por las condiciones de muclhos de los hospitalizados, resistencia a rlos antilbiótiicos, alto
índice de ocupación de camas, actuaciones agresivas en equipo etc.
Recordemos que a los médicos, enfermeras, A.T.S. femeninas y A.T.S. masculinos, auxiliares de clínicas, matronas,
fisioterapéutas, técnicos de rayos X e
isóitopos radiactivos, protésicos, de terapia ocu1pacional, dietistas, laborantes,
etc. va a agregarse un personal numerosísimo en el que aJparte del técnico superior y administrativo, con sus sec~e~a
rias, nos encontramos con fos of1c10s
más varios ~cocineros, pindhes, carniceros, panaderos, pasteleros, albañiles, 'car-

pineros, pintores, cerrajeros, fontaneros,
jardineros, calefactores, ellectricisitas, rlavanderas, costureras, planclhadoras, camilleros, ce'ladores, porteros etc.) sumando cifras totales de rpersonal deI centro
por encima de rJas 1.500 personas a las
cuales se le agregan unos 1.500 a 2.000 y
más enfermos encamados, unos cientos
de los enfermos ambulatorios que asisten
a los consultorios o 1policlínicas, otros
miles de familiares que entran y salen
del 1hoS!pita1l, a :lo que todavía podíamos
añadir en los hospita'1es Universitarios
varios cientos o indluso miles de alurmnos de medicina y ATS de ambos sexos.
Todos estos antecedentes nos conducen a estimar como indispensable la exioencia de un servicio de 1Medicina Preºventiva
.
HospitarJaria const1turda como es
sabido ·por cuatro pilares básicos: l. Medicina Preventiva laboral. 2. Bpidemiología Hospitalaria (con su epidemiolo.gdía,
Estadística de infecciones, mapa eipt emiológico, control de portado~es, comrp~
tación de resistencias microbianas, policía de antibióticos, antibiogramas, 1lisiotipias, :piocianotipia, serotipia, contro1 de
contaminación etc.) 3. 1Luclha contra fa
infección HoS!pita!laria y Prevención de
accidentes. 4. SANE.A!MlEN'DO intra y
peri'hos1pitalario, del cual nos oouipamos
en esta comunicación.
El porqué estamos aquí 'Y vamos a exponerles ailgunas de nuestr~ inquietud~s,
eX1periencias, sinsa!bores, mcomprens10nes y alguna labor 1positiva, [o debemos
en primer lugar a la atención de los organizadores de estas jornadas cuyos
nomlbres no quisiera omitir y los centralizamos en el Prof. Viñes Rueda y en
nuestro querido y fraternal compañero
Prof. Manuel Domínguez Carmona.
Nuestra orientación en Medicina Preventiva Hospitalaria comienza cuando,
en nombre de :las Facultades de Medicina fuimos designados representantes e.n
el trilbunarl Central que había de eileg1r
el personal directivo que formase parte
1
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del nuevo Servicio de Medicina, Preventiva Hospitaiaria en 1]as Residencias de
la Seguridad Social nos encontramos con
el problema de que no había compañeros
preparados 1para ello por lo que propusimos y llevamos a cabo en la Escuela Nacional de Sanidad, de la que entonces
éramos Jefes de Estudios, y en colaboración con la Subde'legación de Servicios
Sanitarios de '1a Seguridad Sociail, la cele,bración de un curso de Medicina Preventiva Hospitailaria en un período de
tres meses para 1preiparación de los que
aspirasen a esa nueva especialidad, curso
del que formaron parte como profesores
compañeros y técnicos en diciha materia
procedentes de distintos Ser vicios de ~os
grandes hospita,les de Madrid.
1

la Seguridad Social en feciha, 2 de Mayo
de 1973 en su re~lamento ihace hincapié
de que en las Residencias además de la
actuación asistencial hay que desarrollar
otra 1preventi,va, y para ello crea el Servicio de Medicina Preventiva. 3) En la
reunión de Decanos de Facultades de
Medicina, el 28 de Noviembre de 1975,
se establece como condición indispensable Ia creación en todos los Hospitales
Clínicos Uni versitarios de un Servicio de
Medicina Preventiva con el mismo rango que los Servicios de Diagnóstico y
Tratamiento.
1

1

1
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Posteriormente se dieron otros cursos más breves para Jefes y subjefes Provinciales de Sanidad Nacional, algunos
de cuyas enseñianzas <fueron impartidas
en el Hospital Clínico de la Fa,cultad de
Medicina Complutense, en donde habíamos sido nombrado Jefe de dicho Servicio.
Posteriormenite numerosos compañeros han solicitado nuestra co'laboración
por carta, por teléfono, o han pel1manecido unos días en nuestro Servicio, es<tudiando aquello que podíamos ofrecerle
con nuestra no diilatada experiencia, en
la actua'lidad, se están reallizando Tesinas
de Licenciatura 'Y dos Tesis Doctorales
de distintos temas dentro de la Medicina Preventiva Hos1pita!Jaria,.

Queremos hacer notar que nuestra intervención no trata de ser de tipo doctrinal ni mucho menos magistra1] sino una
referencia de ihedhos vividos por nosotros y por otros compañeros en hospitales diversos con 1!os que tuvimos cambios
de conocimientos y experiencia, que
nuestro anecdotario no se 'Va a referir a
un hospital determinado tratando de dar
una visión de conjunto 1para comprender
la extensión, importancia y gran cantidad de probllema,s complejos, y a veces
ante 1os que no logramos hacernos comprender, por lo que hay que hacer verdaderos esfuerzos :para vencer el desaliento,
si bien en otras ocasiones nos vemos recom¡pensados con la estimación de nuestra labor y somos consultados sobre problemas que antes se creían insoiubks.
Un error que con frecuencia tenemos
que vencer es el que <rl exponer a 1la Dirección, Administración, Departamentos
etc. 'los problemas estudiados y 1proponer
sus so:Iuciones, estiman que somos los
que materialmente hemos de resol1verlos cuando realmente y en 11a mayor iparte de los casos son actuaciones administrativas o realización de obras, adquisición de aparatos o productos, preparación del personal que lleva una función
determinada o mediada,s de protección
de los mismos frente a los accidentes
etc.; debe quedar 1bien daro que !fundamentalmente nuestra misión es estudiar
1

La necesidad de este servicio es evidente, mues tra de ello es que: 1) En el
consejo de Europa, en la reunión del Comité de Ministros el 19 de Septiembre de
1972 calificaron, «Como gra ves y costosos los problemas a1parecidos en los hospitales debidos a fallos de Saneamiento
y prevención», insistiendo en que es necesario convertir el medio hospitalario
en lo más salubre posible y en lo más
fácil descontaminable. 2) En España ila
Subdelegación de Ser vicios Sanitarios de
1
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y asesorar desde el punto de vista de la
Medicina Preventiva Hospitalaria.
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activa para asesorar y conseguir la colaboración ty comprensión de1l Director,
deil Secretario General o Gerente y el AdLos comentarios y fallos censurables
que expongamos, repetimos de nuevo, ministrador, personal directivo al que
son 'procedentes de hospitales y residen- hemos de recurrir con frecuencia. Dencias varias y nos dBben servir de enseñan- tro de esta infraestructura hemos de recordar en muy primer ílugar !lo referente
za para evitarlos y corregir defectos.
a la recogida, almacenamiento y evacuación de las basuras, las que deben de separarse en generales y los denominados
Tras este preámbrllllo 1pasamos a definir «residuos clínicos»: argodones, ·gasas, jelos objetivos y eXJponer el organigrama de ringas inutilizadas (de uso único o de
actividades a desarrollar y 1posteriormen- cristal rotas, compresas, vendajes, etc.)
te haremos un análisis y evaluación de Todo ese material debe ser recogido er;
sacos de plástico impermeables en cada
los resultados obtenidos.
servicio y llevado al local preparado paLas actuaciones en SANEAMIENTO ra ello en donde puedan recogerlos lo::;
INTRA Y PERIHOSPITALARIO pode- servicios del Ayuntamiento: este local
mos considerar:las bajo dos puntos de debe tener las 'paredes intenores revesvista: unas actuaciones personales y tidas de azulejo blanco y las esqumas
otras ambientales. Pero nos parece más matadas, suelo de cemento bruñJdo con
didáctico considerar sucesivamente el ·pa- suficiente declive para llevar las aguas a
pel de SANEAMIENTO en lo referente los sumideros, con sus rejillas correspona : a) actuaciones sanitarias en la infraes- dientes y en comunicación con el alcantructura y limpieza básica. 1b) im1portan- tarillado; las puertas deben tener un tacia y comentarios sobre _las actuaciones maño mínimo de 250 ·cm. por 220 cm.,
de desinfección y esterilización. c) actua- herméticas y de corredera o basculantes,
ciones de desinsectación de locailes y de pudiéndose baldear todo el local en su
personas. d) 1uoha contra roedores intra interior con las manguera.s correspony perihospitalaria. e) educación sanitaria dientes e induso el teoho, por lo que el
y actuación sobre factores personales. f) ailumbrado será de focos herméticos. Depersonal y equipos que de1ben formar berá poseer también una ventilación exparte de la sección de saneamiento, su terior con tela metálica de 1 m 2 de supreparación y características de las mi- perficie.
siones a realizar. 'g) otras instalaciones
A esite local sólo irán los «residuos clídonde tenemos que actuar.
nicos>> en bolsas de plástico bien cerradas y serán depositados en los grandes
A) Actuaciones de infraestructura saenvases de cau«füo 1plastificado, para que
nitaria y limpieza básica.
el personal de recogida no tenga que teComo para conseguir e1l saneamiento ner contacto con ellos.
hemos de acudir a técnicas arquitectónicas, físicas, químicas y bioilógicas debeHabrá otro local ·para las basL!ras gemos ante todo conocer, 1visitar y recorrer nerales que deberá reunir las mismas
frecuentemente el hospital con todo de- condiciones que el anterior.
talle desde los sótanos, zonas de máquinas, cocinas, lavanderías etc., hasta los
En las frecuentes visitas, a las que aiuquirófanos y desde luego hasta las azo- dimos antes, hemos encontrado lccales,
teas; si queremos corregir muchos fa- donde se arimacena con frecuencia todo
llos en el hospital hay que «vivir e1l hos- tiipo de cihatarra, muebles viejos, colchopital>i en 1vigilancia continua y actuación nes inutilizados, etc. por lo que indica-
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mos su eliminación, y asímismo solicitar
una mayor limpieza y mejora de los vestuarios y cuartos de aseo de los disti_ntos
producto,res, erl 1buen funcionamiento de
las dudhas; hilllpieza extrema de a1macenes, cuarto de máiquinas, locales de ofi.
cios rvarios etc.
Con respecto a lé!S aguas residuales se
estima que podrán evacuarse al ailcantarmado de la ciudad siempre que no contengan gérmenes de tipo entérico o muy
virulentos o pe'1igrosos, siendo indispensable {por ejemplo en el Hospital Nacional de Infecciones de Madrid) una estación depuradora 'propia, modelo y con
cloración final; también los residuos radiaotivos derl hospital deben "úgilarse para que no sobrepasen los límites internaciona1lmente toilerados que pudieran suponer una contaminación radiactiva del
alcantarillado y después de los ríos o torrentes de aguas sU1pe11ficiales en e~ que
aquel termina.
1

Incluimos en este capítulo el servicio
de limpieza del Hospité!l que puede ser
contratado o por rpersonal del establecimiento; en ambos casos debe ser vigilado y más en especial el contratado ya que
según nuestra eX!periencia en las soluciones de olorógenos o sea en la lejía que
uti'lizan pé!ra la rlimpieza de suelos, cuarto de aseo etc. la concentración de cloro es mínima e incluso hulbo que llamarles la atención dadas las condiciones de
Iimpieza del local donde estaban los Directores derl Servicio y el almacén de
productos utilizados rpara ellos pues se
hallaban en condiciones censurables por
el po1l1vo, telarañas y suciedad en generaa.
1

1

En las hcrbitaciones de 'los enfermos,
offices y en rgeneral en todas las puertas
y entradas hé!y que hacer desaparecer los
junquillos con los que se trata de adornar puertas y zócalos los roda:pies han
de desa parecer o ser de material sin rendijas donde la suciedad y las cucarachas
anidan con rla facilidad extirema.
1

Los lavacuñas son otros problemas

pues muohos de estos se estropean y terminan siendo nidos donde se wLmacena
material inutil, suciedad y cucarachas;
los baños, así como las duohas deben
cuidarse que siempre tengan sus tapones co'locados ya que de sus orificios
también emergen aquellos artrópodos durante la nodhe.
1

Otro capítulo, en esta infraestructura
que consideramos muy descuidado en
muchos hospitales es el del Aislamiento,
porque en los modernos hospitales en general, confiados en los antibióticos han
descuidado los loqles a ello destinados;
este gran interés de aislamiento deQ enfermo para los demás o bien del enfermo de los demás, ocurre por las tres razones siguientes: l.º) fos !hospitales de
enfermeda1des transmisibles están siendo
reemplazados por Unidades para ellos
en los Hospitales generé!les, sin tener en
cuenta que requieren instalaciones, locales y personal totalmente separados en
su vida diaria, en ciertas situaciones. 2. º)
que en los Hospitales se asisten enfermedades eruptivé!S, hepáticas virales, meningitis cerre'bro-iespinal, procesos supurados en !heridas, mastitis, bronconeumonias, infecciones urinarias etc. 3. 0 ) el uso
de la terapia inm\llnodepresiva ha incrementado el número ide pacientes que necesitan aisiié!miernto para su propia protección.
De aquí el que se re comiende además
de establecer un ala o departamento del
Hospital facilmente aislable, el de que en
caso de necesidad, utilizar locales donde
usu'!lmente estén enfermos de cuidados
mínimos, que en un momento determinado se puede evacuar, debiendo estar
convenientemente situada y dotada de
todos los medios para un perfecto aislamiento (alimentación, servicio de laboratorio elemental, ré!yos X etc.) En todos los Departamentos médicos, quirúrgicos y de especialrdades es indispensable existan habitaciones especialmente
preparadas para permitir eíl ais[é!miento
de aquellos enfermos que puedan ser pe1
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ligrosos desde e'l ·punto de vista transmisible y que deben ser separados radicalmente de !los demás.
Cadél vez más se recomienda el que
en las puertas de las habitaciones o en
las cabeceras o pies de las camas de los
enfermos se coloquen tarjetas de diferentes colores corres.pondientes cada una de
ellas a tipos distintos de aislamiento indicadoras de una serie de acrtuaciones a
seguir ante el enfenmo, sus ropas, personal asistente etc. ('véase al final).

Los hornos crematorios son necesarios
para la destrucción de vísceras y tumores extirpados, animales de experimentación, sacrificios e1Jc., pero no pueden
utilizarse para destrucción en 1general de
basuras porque producen como no sean
muy caros, contaminaciones intensas ambientailes y 1por rlo tanto se trata de Actividades molestas que los Ayuntamientos o las Comisiones Deleg¡rd(ls de Saneamiento terminan rpor prohibir.
Quisiéramos insistir una vez más en
este capítulo sobre la limpieza extrema
del Hospital porque sus defectos además de eXipresar una impresión y iuicio
no agradable para sus visitantes y encamados suponen un 1peligro enorme para
la infección. Esto es tan necesario que
nosotros nos negamos que se practique
ninguna desinfección o desinsectación
en habitaciones, salas o locales sin una
limpieza previa; y si se trata de un ambiente infectado utilizamos un tratamiento de los denominados ambientales enérgico, de los que conceptuamos «en ausencia de 1personas» y luego exigimos '1a
limpieza 1para inmediatamente después
volver con una desinfección en bloque,
de superficies, material y ambiente. No
olvidemos que cuando el gobierno inglés
en la guerra de Crimea eligió él Florencia
Ningrhtingale para mejorar las pésimas
condiciones de los 1hos1pitales, ·lo primero que hizo fue la limpieza, porque ésta
es la 1primera línea de defensa contra la
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infección y que Hardin Lie Riclb.e en su
libro «Eil Control de las infecciones en
los hospitales» cuenta cómo en un hospi1ta1l canadiense donde abundaban aquellas infeccion•es, el Comité hizo un programa minucioso a base de un buen organizado servicio micrdbiológico, pero
no se consiguió nada práctiico !hasta que
no se nombró un epidemiólogo y una
enfermera que conocieron todos los aspectos de la vida hospitalaria rtomaron y
dictaron enérgicas medidas de saneamiento.
Nosotros hemos comprobado cómo
con una simple ümpieza y una 1buena
desinfección 1hemos hecho desaparecer
brotes febriles 'habituales en el Servioio
de Hemodiálisis, 1brotes de infecciones
enteriticas con saneamiento de la cocina, Infecciones urológicas en la Sección
de Cistoscopias, Infecciones en paritorios, Prematuros etc.
B) Desinfección, Esterilización y

Depuración ambiental.
Importantísima !labor ha de realizar el
equi1po de saneamiento con una serie de
actuaciones específicas variadas y efectivas que comrprenden: l.º) e1 control de
las centrales de esterilización o de los
diversos departamentos donde se esteriliza, con .la constante comprobación por
medios físico-químicos de rutina y con
pruebas 1biológicas (a :base de esporas de
gérmenes resisten tes Apatógenos) 2. º)
control del material de cura empleado
en los muy diversos servicios y en especial en los carros de curas, con el material •y desinfectantes que porta.
3. 0 ) Respecto a los desinfectantes hemos de evitar la anarquía en su uso y
por otra parte la dosificación «él ojoii o
«en copa»; La experiencia nos ha mostrado cómo en rlos distintos servicios y
de manera rutinaria se empileaban los
productos más diversos y a las concentraciones, unas veces adecuadas y otras
veces no, lo que quiere decir necesidad
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ineludible de establecer la «Normalización de soluciones antisépticas y desinfectantesn, labor realizada por un trabajo en equipo del 1personal del Servicio y
del Farmacéuúico del Hosipita], consiguiéndose así una buena policía de desinfectantes; consiste esta en unos cuadros
que se remiten al Servicio de enfermería y al! Director dei] Deparrtamento en
el cual se aconsejan, según su indicación,
los 1productos que estimamos más aconseja'bles, entregándose las diluciones ya
efectuadas de modo que Ia petición se
hace de envases conteniendo varios litros del producto utihzado y aconsejado.
Dichos envases de ¡plásticos ~proceden
tes de los utilizados en el Servicio de
HemodiáJisis) son de forma cilíndrica o
para!epipédic<! llevando bandas o cintas
de colores amarillas, azul, roja o verde,
que sUJponen en el cuadro corres·pondiente el! conocer ea producto y 1la concentrnción a i!a que se 1presenta; por ejemplo,
distinguimos los 1productos recomendables ¡para el lavado de mé!nos, para desinfección de heridas, para termómetros
clínicos, para desinfección urgente de1l
instrumental, para limpieza de suelos en
zonas críticas o de alto riesgo, rpara desinfección de cuñas, botellas ertc. Los desinfectantes que más recomendamos son:
el Cetavlon, Clorhexidina o Hibitane, el
Benzalconio (Armil) y el Savilon, (bien
en soluciones alcohólicas o acuosas) y
así mismo las povidonas yodadas (Betadine ), los clorógenos (Lejía) y é!SOciaciones sinérgicas del tipo de Phagogene, Panasept, Vanodine etc. Este proceder con
res,pecto al uso libre de concentración ha
supuesto un ahorro de 125.000 ·ptas. mensuales al Hosprtal y disminución del número de infecciones con una más rápida
oicatrización.
Lé! desinfección de manos 'Y el secado
de las mismas se hace a base ele toallas
de papel desechables o de dispositivos
de aire caliente, pues Ias toallas comunes deben desaparecer de los Hos1pitales. 'Para que el 1personal auxíiliar adquiera el hábito de lavado frecuente debe-
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mos tener a su disposición al menos dos
di¡stribuidores o dispensadores, uno a
base de yodóforos más acúivos y otro a
base de clorhexidina, llevando además
detergentes catiónicos o anfo!íticos y
preparados con una base cosmética de
olor agradable suavizadora de la piel y
no irritante.
Aquí quisiéramos hacer un inciso para expresar nuestra admiración a: Hipócrates cuando recomendaba a sus ayudantes la 1limpieza de manos 'Y uñas antes de atender a un paciente y el empleo
de agua herv<ida ·para la irrigación de Ias
heridas; él Semmalweis en 1847, obligando a los allumnos que asistían a Ias parturientas a lavarse Ias manos con dorógenos, (en 11a Maternidad de Viena); y a
Lister cuando publica el 10 de agosto de
1867 en el British Medica! Journal su
trabajo wbre <<'El 1principio de Ia antise,psia en la práctica de la cirugían.
5. 0 ) Respecto a las zonas de riesgo o
alto riesgo, recomendamos insistentemente la separación de las zonas estériles de las demás así como una circulación de personal adecuada, en lo cual
por lo general encontramos ciertn resistencia; acudimos como aviso o advertencia a l uso de moquetas en el suelo con
fuerte colorido que llaman la atención
para que por allí no se pase sin tomar
ciertas precauciones; Dichas moquetas
de berán ser impregnadas vé!rias veces al
día con desinfectantes de acción enérgica como el Phagogene WSP-80 o Panasept al 1 %, y cuyo 1polvo se aspira diariamente.
1

1

6.º) La desinfección de locales de naturaleza diversa, la de habitaciones de
los enfermos y de sus enseres (camas,
a!lmohadas de !Po1iester sintético, colchones de goma espuma con sus envolturas de plástico, mesas de noche, orinales, cuñas, termómetros, baños, jarras,
1b ateas, palanganas, vasos, cubiertos
etc.), ·van a ser considerados en fo. mesa
que a continuación se lleve a cabo.
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7. 0 ) La lavandería en su recogida de
ropas, actuación adecm!da para desinfectarlas, con difídl disóplina a conseguir
en la circulación de ropas sucias y limpias. Hechos que deben ser comprendidos por el ¡personal Directivo, kdministrativo y Jefes de Planta para que su realización sea correcta sanitariamente.
8. º) Especial mención merecen otras
dos nuevas actuaciones; la ventilación y
climatizClción de iJocales y el empleo de
las salas ((blancasn o (<flujo laminarii.
En cuanto a r]os sistemas de climatización hay que preocuparse de la vigilancia, renovación, limpieza y desinfección
de fos prefiltros, corrigiendo sus fallos y
de añadir rperiódicamente desinfectantes
adecuados al agua de las cámaras de humidificación.
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niveles de cloro en ppm se encuentren
en límites aceptables.
NOTA.- En este capítulo merece comentarse el posible uso de dosificadores
automáticos de desinfectantes para todo
el hospital con una central que trabajan
según el principio de la bomba hidráulica; tiene i1a ventélja de que el personal
sólo puede utilizar aquel desinfectante
que se le proporciona desde la central,
pero la instalación debe ser realrizada duran te lél construcción del hospital y hay
que vigilar aquellas bombas dosificadoras para que funcionen adecuadamente.
La comprobación de la resistenciél de los
gérmenes patógenos del mapa epidemiológico del Hospital ante dicha unificación de productos empleados debe ser
frecuente.
C) Des!z'nseotación

En lo referente a (docales rblancosn o
de ((flujo de aire laminarii, sabido es que
iniciados ·por Bourdillon y Co lebrook en
1946, fueron desarrollados ciientíf i camente 'Y aplicados por Wlhitcoomib en
1966 en el Hospital Batan (en Nue·vo Méjico) y en Inglaterra por Oharnley, significando el 1paso unidireccional y en láminas, de aire limpio, filtrado, climatizado
en temperatura humedad y velocidad, suprimido de partículas de 0,3 micras o superiores, gracias a los filtros HEP A ~bien
sean de tipo horizontal, vertical o en cubiculum <le Unidades de aislamiento)
muy útiles para los sometidos a un aislamiento estricto como prematuros, quemados con tratamiento inmunodepresor,
o bien en quirófanos para operaciones
cardiovasculares o 1protesis de cadera, U.
C. I. etc.

En general el problema mayor es la lucha contra 1'1s cucarachas esipecialmente
ccBlatella germánican que por las condiciones es1peciales de buena temperatura,
locailes múltiples donde albergarse desde los sótanos a los 1pisos altos con preferencia en :Jos ofices, cuartos de aseos,
armarios de enfermos, mesillas de noche
etc. constituyen una de las luchas que
nos obligan a un esfuerzo continuado y
a pesar de ellos a fracasos y disgustos.

9. 0 ) La depuración del agua de las piscinas en el Departamento de rehabilitación es incomprensi'b~emente mal atendida con un peligro grélnde para los que
,lo utilizan; cuesta verdadero trabajo
conseguir su 1buen funcionamiento de recirculación de su contenido con floculación, filtración y cloración y que los

En general para la aplicación de desinsectantes debemos considerar tres grupos : los que debemos emplear por su
atoxicidad en cocinas, comedores, cuartos de enfermos, 1pertenecientes al gruipo
A de nuestra legislación o III de la
OMS; empleamos insecticidas a base de
piretrinas o alletrinas, activadas por e1l

1

1

1

Otro grnpo de actuaciones de rgran interés en el Saneamiento es rla desinsectación de locales porque ellos pueden ser
motivo de malestar, y de que el 1centro
sufra un desprestigio e incluso aunque
en pocos casos pueden ser vectores en la
transmisión de enfermedades.
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butóxido d.e piperonilo, que matan a
cierto número de ellas ipero que no tienen efecto residual ninguno. Por ello
siempre que podamos acudir a los desinsectantes de acción más duradera del
grnpo B o II de la OMS organoclorados
u organofosforados y carbamatos que en
habit<tcíones de enfermos cuando quedan vacías, locales fuera de las horas de
trabajo, offices cuando están sin alimentos etc. dan mejor y más prolongado resultado que los primeros. Aihora bien
buenos y exce1lentes resultados conseguimos al utilizar el grnpo de los carbamatos con sus preparados de emulsión en
barnices a base de nitrocelulosa; con
ellos y utilizando anoh<ts brochas se impregnan rodapies, suelos de los armarios
de los enrfermos, mesillas de noche cuantas superficies admitan este tratamiento;
resisten el lavado y su duración protectora se alarga de 6 meses a 1 año.
Con todo ello hemos conseguido buenos
resu ltados por lo que lo recomendamos
especialmente cuando se monta una nueva instalación o servicios y desde el principio para que queden a prueiba de ellas,
tratándose en general de cucarachas
«Bfatta germánicaii o roja, verdadera plaga de locales; la fórmula que emrpileamos
es emulsión de Bygón (concentrado al
20%) tres partes y !barniz de nitroce!lulosa 17 partes.
1

etc., con los preparados a base de DDT,
Lindane y Baygón.
Ins·ectos voladores a veces constituyen
molestias, especialmente moscas y mosquitos; debe tenderse q, la destrucción
de sus nidos o focos que son, en el primer caso basuras próximas y en el segundo colecciones líquidas que sirvan de
nidos larvarios. Para la lucha ya contra
la fase o etapa voladora emip~eamos las
tiras o cintas de plástico impregnadas
con DDVP (insecticida a base de Vinilfosfato) el cua1l al evaporarse o sublimarse a temper<ttura ambiente produce concentraciones 1etales para aquellos y no
molestas para el hombre. La duración de
efectos, colgadas a unos dos metros de
altura y situadas de modo que c<tda una
abarque unos 25 m 3 , es de unos tres meses y se aconseja 1que en las dos primeras semanas los locales se ventilen dos
veces al día, porque durante ellas la
conoen~ración del ambiente es mayor.
Estas tiras suelen llevar también impregnado un aihuyentador con lo cual se consigue un doble efecto: el que no entren
en ~os locales artrópodos voladores y despues que el que 1penetre y persista en
ellos muere al cabo de pocos minutos.
1

Por último en los focales bajos y húmedos, bibliotecas etc. pueden haber lepismas, cochinillas die agua, hormigas
etc. que son muy sensibl es a los insecticidas habituales, C<t!1bamatos, lindane
etc. y por lo tanto son facilmente eliminablles impregnando sus guaridas y pasos con soluciones o emulsiones de las
anteriormente mencionadas ..
1

Es conveniente que en loc<tles amplios,
almacenes, galerías etc. empleemos la
pulverización con dispositivos de mochila (a motor de gasolina) con insecticidas
a base de Lindane y Malation o carbamatos (en las safas de máquinas centrales de calefacción, largos pasmos, sobre
todo ·galeTÍ<ts de sótanos etc.) donde suele abundar más la cucaracha grande y
negra o Blatta orientalis.
Otros artrópodos que pueden existir
son fas ohinohes: (Oimex ·lectularius);
estas especies han sido prácticamente
erradicadas \Por los tratamientos en las
camas, marcos de puertas, dorsos de cuadros, interiores de mesillas de noohe

Respecto al aseo del personal en el
nada podemos comentar respecto al valor de la lucha diaria con los d~
tergentes antisépticos agradables pero sí
queremos insistir en que en el personal
en contacto con los enfermos y sobre todo en zonas críticas y semicríticas es decir con riesgo alto o muy grave debe;i
prohibirse las baribas y los pelos largos
sueltos debiéndose rasurar los primeros
y recoger con pañuelos, turbantes o sO·
ho~pital,
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rros aquellos y que sean frecuentemente
lavados con champú eliminadores de
caspa; así mismo se preconizarán las
uñas cortas y la prohibición de usa,r anillos, relojes de puls era etc. dwrante actos
operatorios, curas, baños de prematuros
etc. ·portando batas de manga corta.
1

En el caso de personas ingresadas con
Pediculosis bien cap•itis, corporis o prubis (Pedicuilis capitis - P. corporis y
Pthirius pubis) además ,del baño o ducha
emplearemos las locion'es semanales de
las zonas <pilosas con DDT al 1,2% o las
a ·base de Linda,ne al 1 % requiriéndose
la ducha o lavado al séptimo día para
hacer una s•egunda de a1plicación (en el
mercado loción ZZ ~Cooper Zeltia), loción Quellada,, anhparasitaria Nuvan,
con D DT al 1,6 % ) ; en el caso de sarna
Quellada a base de Lindane y Henzoato
de Bencilo. Debe acompañarse del tratamiento de las ropas por hervido o '!Utoclave.
1

La desverminización de pacientes generalmente por oxiuros ascaris etc. la
haremos a base de Pamoato de Pyrantel
(Trilomlbrin) que en forma cómoda, de
comprimidos masticables de 250 mgrs.
o suspensión y en una soi]a toma soludona el 1prob1'ema (tres en adultos, dos en
niños de 6 a 12 años y uno de 2 a 6
años) requiriéndos e en el caso de los
primeros las medidas en ropa, uñas, familiares etc. en el sentido de 'hervido de
aquellos, teniendo en cuenta además la
desverminización total de la familia.
1

D) Desratización

En lo referente a !la lucha contra Múridos generalmente se trata de erradicar
a ratas y ratones. La 'rudha contra las ratas circunscrita a la rata de alcantarilla
o Epimys Norvergicus, tratándose en general de una infestación procedente de
las alcantarillas que o bien no tienen la
integridad pres1entando roturas o por las
hendiduras de los sumideros a donde va
a des embocar las agua,s de patio a jardines o bien de que los sifones obturado1

1
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res en el centJro de los patios estén rotos o levantados. Como por otra parte
existen basuras, en jardines periféricos
y a veces solares proximos, e1 'hecho es
el que aquellas pueda,n invadir especia1J_
mente los sótanos e incluso subir por Ias
conduccion·es de aguia, alcantarillado, calefacción existentes en el hos1pital y que
juntas se instalan con sus registros, en
armarios; pueden representar a veces
incluso una nidación de las mismas.
1

La lucha ha de ·h acerse corrigiendo
esos defectos de cierre de las alcantarillas y además estableciendo en todas las
periferias del hos:pital una serie de casetas de m1ampostería cubierta pero con
una entrada lateral p<!ra situar en su
interior unos estacionamientos a base de
cajas de 1p[ástico o madera con raticidas
de tÍ'po anticoagula,nte y der1ivados de la
4-hidroxicumarina {raticida füys 152, RaCUJmin, Nuvan etc.; estos cebos en los
estacionamientos serán renovados mientras estén consumiendo su contenido y
puede enunciarse ,que no es difícil conseguir su práctica inexistencia, si se emplean estas a,ctuaciones de desratización
pasiva y activa.
1

1

Una situación distinta y muy difícil
es lo referente a la lucha contra los ratones, Mus musculus breviros tris, Jos ouales pululan en cuanto tienen facilidades
para vivir, proliferan en algunos hos·pitales que tienen huecas sus paredes y techos, armarios, cocinas, a1lmacenes etc.
Estos roedores dado que sotlo, consumen
10 a 15 gramos de comida aiJ día, esta
suele ser ·variada 0paipel, cartón, trozos
de pan etc.) por lo que es difícil que consuman sólo el raticida de tipo anti-coagulante que hayamos utilizado en los estacionamientos.
1

Un compañero con la gran experiencia
que posee el Dr. Herrero (Jefe de la Sección de la Lucha contra Roedores del
Instituto rbys) hacía constar en una serie de a,rtículos de la Revista Tribuna
Médica lo difícil que es e1 conseguir su
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erradicación y nuestra ex•periencia así lo
ha confirmado porque durante meses
hemos estado intentando su exterminación sin éxito a•lguno; en el año 1975
consumieron unos 150 kilos de raticidas
d·e una c(!sa productora y 57 kilos de
otra, sin que no solo disminuyera su número sino que aumentó, o!bs·ervándose
cotidianamente hasta 10 y 12 ratones en
los armarios donde estaban colocados los
estacionamientos, a donde (!cudían para
ingerir el cebo con el raticida.
Calculamos pues que estálbamos alimentando a unos 2.850 .ratones en nuestra lucha contra ellos, pm lo que tuvimos que camlbiar radicalmente la estrategia y •productos a uti'lizar.
Acudimos a un antiguo raticida del
que posefamos sólo una onza, constituído 1por Fosfuro de Zinz e ideamos cortar trocitos de queso blando, pequeños,
y embadurnarlos con e!l fosforo de zinc
que 1tiene el aspecto de Limaduras de brillo metálico pu1>vernlento (1a operación
con ·guantes y máscara protectora porque se trata de un veneno activo) este
cebo en cajitas de madera en armarios y
almacenes nos dió •un resultado extraordinario 1por lo que murieron decenas de
ratones con los 30 grs. lde fosforo, cuando con 57 kilos mensuales de los raticidas anticoagulantes fracasálbamos porque
modan muy :pocos o sea dicho en otros
términos, 'los ratones domésticos se habían hecho resistentes a las 4-hidroxicumarinas: un ejemplo más de resistencias
bio'lógicas adquiridas. Tuvimos la suerte de encontrar en una farmacia un kilo
de Fos'furo de Zinc (ya que ¡por otra parte no 110 fabrica!ban ni tenían en existencias las casas de productos químicos
más renombradas) y con este proceder
hemos conse1guido que haya desaparecido prácticamente el problema; lo que no
quiere dedr que no tengamos que repetir 1a operación cada seis meses ni que
dejen de observarse algunos.
Bl aspecto de los roedores muertos es
totalmente distinto según el raticida,
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pues los primeros que utilizamos cuando
eran sensibles eran animales desangrados y con hemorragias múltiples y estos
últimos eran por perforaciones gástricas
o intestinales presentando el torax o abdomen globuloso.
Bsta lucha contra roedores ha de completarse con una vigilancia muy cuidadosa de obturación de todos los orificios
que pongan en comunicación 1el edificio
con el exterior o unos pisos con otros,
en locales, armarios departamentos donde pasan tuíberías de servi1cio etc., ya que
por lo general existen comunicaciones
inteTiones entre los ,pisos, entre techos y
suelos etc.
Tenemos conocimiento de que llos americanos han sintetizado un nuevo raticida que dominan Vacor - RH - 787 - N - 3
piridilmetil N-P nitrofenilure<! en ce·bos
al 2% que es también un tóxico de una
sola dosis, del cual no tenemos e:>Gperiencia pero del que es•peramos (si apareciese «rechazo de ceboii con fosfuro de
zinc) emp~ear'lo ya que su !toxicidad para
el hombre es muy pequeña o bien acudir a la escila.
NOTA.- El prepqrado que hemos utilizado es tan poco apetitoso rpor su aspecto y olor que no hemos tenido contratiempo alguno de intoxicación humana : además los colocamos en 1lugares poco accesibles a !las 1personas.
1

Actuaciones sobre parasitosis humanas.- Consideramos doSI situaciones
distintas: una 1a referente al aseo personal desinseotación de personas y desverminización de padentes: la otra es
lo referente al 1pro!blema tan importante
que representa la educación sanitaria.
La primera ha sido considerada anterior'mente.
E) Educación Sanitaria

Pasamos ahora a~ difidl y espinoso
problema de Educación Sianitaria y sanea-
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miento, difícil porque muohas veces tenemos que !hacerilo ver a directivos, compañeros médicos, A.T.S., con viejas rutinas o conocimientos erróneos, resultando violento una censura lo que hace difícil el conseguir que cambien de hábitos anteriores por otros enseñados. (Como el caso de las barbas, de l}os pelos
largos no recogidos, el cambio de delantales desechables siempre que estos queden impregnados de material contaminante o ,}a necesidaJd del emp[eo de máscaras fi:ltrantes para la protección personal y de sus famfüares ante enfermos
que representan un peligro por sus gotitas o salpicaduras respiratorias traqueotomizados, ibronconeumónicos, tosedores etc.); muoho más dificil será lograr que el personal auxi'lirur trabaje sanitariamente bien ya que desconoce los
hechos sanitarios fundamentales porque
no se les ha 1preparado previamente a su
entrada en el Hospital y porque no se les
somete a cursos de información básica
y actualizadora.
1

1

Ejemplos de esas situaciones que unas
veces hacen sonreir y otras dan pena ·al
comprobar la ignorancia de sanitarios
compañeros son el pánico en los quirófanos ante una operación en Qa que se extirpa un quiste hidatídico si este se abre,
o por una actuación quirúrgica ante una
gangrena gaseosa o 'la administración de
antibióticos aotivos a ciegas contra flora
gram negaüva cuando al solicitarse un
examen de exudados 1posteriormente se
demuestra un estafilococo muy sensirble
a otro tipo de antibiótico; o q.quellos
que rechazan por 1'ener algunos insectos
voladores tiras de vapona por estimar
que son aquellas untuosas y puercas en
las que se adherían las moscas, o el solicitar una desinfección urgentísima y
enérgica tras una muerte por cirrosis
hepática etc. etc.
1

Sin duda alguna habrá que impartir
cursos de puesta al dí<J,, charlas educativa de saneamiento en directivos y médicos, en grupos de ATS, es1pecialmente
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de enfermeras, supervisoras y Jefes de
sala, o que rpresten sus ser·vicios ·en cuidados intensi vos y sa1as de recuperación; educación sanitaria de auxiliares
de clínica y puer·ku:ltoras ~Erpidemia de
Muguet o Candidadosis en recién nacidos
porque utiliza1ban el mismo chupete de
unos a otros niños), educación sanitaria
del person<J,] de asistencia doméstica,
idem del personal de hmipieza e1'C. siempre a base de exposiciones educativas de
saibor práctico, reiteradas y con coloquios breves pero formati'Vos, y siempre
de acuerdo a[ nivel de las personas que
van a recfüirlo.
1

1

Personal de los equipos de sanemiento.- Es un Jefe de Seoción el que debe
de llevar la dirección de toda esa serie
de actuaciones que hemos ido enumerando con la ayuda de un méldico adjunto y
de los médicos rresidentes; completarán
la plantilla una enfe11mera surpervi:sora de
infecciones y saneamiento y dos o tres
equi pos de DDD.
1

El Jefe debe tener auténtica vocac10n
epidemiológica y profundos conocimientos de desinfección, desinsectación y d·esratización; estar en contacto constante
con revistas especia!lri1zadas, empresas a
ello dedicadas (ante '1a aparición de nuevos productos, aparatos y técnicas).
En c'uanto a la «enferimera suipervisoEnfermera vigilante especializada,
su labor es fundamentalmente en cuanto
se refiere a que las in11ecciones que generalmente aparecen por fallos de saneamiento y nadie mejor que ella servirá de
comprobador<! de ,esos fallos y posib[e
educadora a las actuaciones de sus compañeras, infonmá:ndonos además de la
'existencia de pará:sitos, artrópodos, mal
funcionamientos de 'duchas, l<tvacuñas
etc.
ran o

Los equipos de DDD es·tmán constitufdos por dos o tres personas a cada
uno de los cuales es preciso preparar,
educar y enseñar sobre su responsabilidad, evaluación de sus éxitos y fracasos.
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El número de estos equi1p os como es
evidente dependerá del tamaño del Hospital y de[ tipo de~ mismo, del número
de camas etc. pero al menos !habrá uno
de mañana (formado por tres personas)
y otro para el turno de tarde; además
es imprescindible el que estos equipos alternándose trabajen los sábados por la
nodhe, pues ciertas actuaciones en cooinas, comedores, cafeterías, panad1erías
etc. tienen que realizarse ese dí;:i. a esas
horas.
Deben de poseer una 1proteoción com pleta 1especia1lmente a bas1e de monos,
cascos con ¡pantallas, guantes y calzados, así como máscar;:i.s con filtros especiales para el manejo de Insiecticidas,
utilizando estas últimas cuando el traba1jo !lo requiera.
Como ejemplo de la necesidad de los
equipos en actuaciones nocturnas citamos la comprobaciórn en la madrugada
de miles de cucarachas qu1e procedentes
de unos asientos de pÍ'edra existentes en
las ;:i.fueras del hospital, Cdonde se acumufan restos de comida ¡procedente de
familiares es:perando la hora de visita)
recorrían a millares e1 espacio 1que les
separaba entrando p'or una puerta del
Hospital 'hasta una pastelería bollería que
se encuentra en el hall; se fas eX'teriminó
con emulsiones y lacas insecticidas tratando ~os asientos y rendijas de los bilo'ques d'e piedra donde aquellas anidaban.
1

1

Como tr;:i.bajan los equipos de DDD en
una activ,idad qu1e se considera peligrosa
deben ser recon'ocidos y explorados clínicamente y con pruebas de laboratorio
siendo entre ellos muy importante la
cifra de cohnesterasa en sangre cada seis
m e s e s, ya que en la actualidad se
1.irabaja con inseoticidas de actividad an··
ticolinesterásica.

1

Diclhos equipos trabajan siguiendo dis1tintos tipos de aciluaciones que se han
establecido como normativa y que distin1guimos en·

Para desinsectación tres tipos diferentes: a) con productos de escasa toxicidad y :permanencia, empleando nebulizaciones y completando con espo1vorearniento en los zócalos, vertederos, ángulos de los rodapies, cuartos de aseos y
deibajo d1e armarios ,roperos u otros mueljjles. b) Actuq.ciones más enérgicas y du'raderas (de unos 15 días) para laboratorio, vestuarios, almacenes, talleres etc
con 1produ1ctos de efecto más residual nebulizados o pulverizados con los aparatos corres1pondi·entes y c) Actuaciones
1muy enérgicas ante fiuertes infestaciones
empleando pulverizadores de pf'~sión
continua o previa, el de mochila de mo1tor e insecticidas de'1 tipo Baygón emulsión diluido o Multiespray; en ciertos
casos barnices inseicticidas.
Con respeto a la desinfección distinguimos a) actuaciones en tratamiento de
quirófanos y salas de curas mediante
liimpieza de superficies, suelos y paredes
con soluciones de Panas'ept o de Pihagogene WSP-80 en agua al 1 %, seguido
de niebla aeroso~ con sohrción de Hibitane p;:i.ra dejar el local cerrado durante
dos horas al cabo de las cual:es se recogen las ropas ·en bolsas especiales 1para
enviarlas a la lav;:i.ndería. Así mismo se
completrá con e'l 'lavado de mesas e instrumental utilizando las soluciones antes dichas o detergentes cationicos añadidos de nitrito sódico. b) Actuación en
caso de emiergencia de operaciones muy
sépticas, gangrenas 'gaseosas etc. iSe comienza con una nieblla aeroso~ con Hibitan·e tras la cual sie recoge por el 1personal las ropas 1para enviarlas al autoclave;
la limpieza de las superficies se lhace con
yodóforos (a base de detergentes y yodo
en paredes, sueiJos, mesas, material de
vidrio etc.) y se termina con una desinfección aérea con niebla de Phagogene
((en ausencia de personas>) durante 15
minutos (R-406) y s1e tiene cerrado d
local durante seis horas.
1

Hemos completado el Servicio de Saneamiento con la Instalación de un focal
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de demostraciones, en donde existan modelos de todos los tipos de desinfectantes, desinsectantes, muriddas o raticidas, dispensadores 1para lavados de manos, pulverizadores, nebulizadores, dispositivos automáticos de secado de manos con ci.ire calient e etc. así como una
pequeña bilblioteca con los libros españoles 'Y extranjeros más usuales y iprácticos así como los folletos con vécnicas
de apllicación de ilos diferentes produ:ctos
y aparatos que utilizamos; de esta manera médicos, ATS, auxiliares sanitarios,
que visitan aquel local conocen 'los medios a emplear, las vécnicas aconsejables
y se educan positiivamente en los hábitos de aiplicación que a ellos concierne,
resultando de extrema utilidad su existencia.
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utilizados, de instrucciones de muy diferentes tipos para repartirlas en los diferentes departamentos, elaboración de
cuadros de interés práctico etc.; ellos
desempeñan una labor muy estimable y
11ecesaria.

1

Debe existir un local almacén de los
productos para DDD que se emplean,
con un sistema de protección de incendios por ser algunos inflamables y con
venti'1ación forzada con extractor. En ese
mismo local y en perfecté!s condiciones
sanitarias están fos vestuarios y duchas
del personal de los equipos de DDD.
1

En cuanto al personal, recomendamos
en lo referente a los Tefes de Sección y
Médicos adjuntos que dentro del Servicio de Medicina Preventiva y dedicando
su tareé! diaria v es'P'ecialización a una
labor determinada, todos conozcan los
restantes servicios y puedan sustituirse
y relevarse en caso de ausencias, enfermedades, permisos etc., consideramos
además de una importancia extraordinaria las amistosas relaciones entre todos
los componentes del Servicio de Medicina Pre ventiva, desde e1l Jefe al úlltimo de
los mozos llegados, con ayuda incondicional a todo e'l que lo n ecesita y disouesto a favorecerse mutuamente en un
leal y auténtico compañerismo.
1

1

1

IncluimJS en el anterior ·equipo de médicos, ATS y mozos, las secretarias que
han de llevar toda la documentación en
ficheros del 1personaJ reconocido, de locales tratados, de gastos de productos

G)

Otras instalaciones existentes en
los hospitales y en los cuales el
saneamiento ha de vigilarse constantemente.

En efecto en los grandes hospitales tenemos una serie de instalaciones en las
que el saneamiento ha de actuar cfosde
su instalación y cuando esto no pueda
ser porque ya están hechas y tienen sus
defoctos, para disminuirlos al máximo
y mantenerlos en condiciones higiénicamente tol1erahles.
1

Relacionamos : Guarderías infanüles.
Cafetería, Pastelería y bollería.- Servicios de rehabilitación comunes. y,elatorios. Escuela de a'lumnas de ATS. Jardines periféricos con ártboles, ,estanques
(nidos de artrópodos, mosquitos, roedores etc).
Los comentarios serán breves para qda una de estas instalaciones.

Las Guarderías Infantiles son núolieos
de agregación exisitiendo generalmente
distribuídas en tres grnpos de edades;
los peligros de focos epidémicos de fiebres eruptivas, tosferina, poliomielitis,
gripe etc. son manifiestos y 1por ello las
medidas de tipo inmunitario deben ser
rigurosas dictaminadas por -el departamento de Pediatría 1pero a nosotros nos
corresponde la vigilancia de aseos, limpieza de manos del ¡personal que los
asiste, ilimpieza extrema del conjunto,
desirnfección en algunos casos de juguetes; comprobar que la ventilación, calefacción o refrigeración son correctas ;
que la iluminación es iia conveniente, e
incluso praoticar las inmunizaciones.
1

En cuanto a 'la cafetería, pastelería y
bollería es necesario vigilar cuidadosa-
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mente el lavado de Ja vajilla y utensilios,
la 'recogida frecuente de los abundantes
restos de comidas, papeles, envases etc.
que en gran cantidad se acumulan diariamente, y lleva'r a cabo al máximo la educación sanitaria derl personal que rpresta
sus servicios en ella así como la vigilancia de sus aseos y servicios por er] 'PªP'e'l
tan importante que tiene en la posible
difusión de enfermedades. La desinsectación y desratización serán frecuent·es,
enérgicas y nocturnas.
Las Escuelas de Enfermeras son instalaciones de aJrbergue de personal inexperto y susceptible o receptible en sus
primeros meses en cuidados de enfermos, 'por lo que necesitan una atención
especial en sus inmunizaciones y en la
creación de hábitos sanitarios útiles; todas deben de pasar por el local de demostración al que nos referimos antes y
reiteradamente delbemos celebrar coloquios - seminarios con ellas para que
tengan un criterio propio de actuación,
que cumplan aJ máximo ilas normas de
aseo persona l, de sus ropas, de sus manos así como que conozcan cuándo y
durante cuánto tiempo deben hacer uso
de las máscaras ·protectoras individua'les
etc.
1

Nuestras visitas en las zonas periféricas del hospital posibles lugares de salida de roedores en las alcantarillas,
aguas estancadas, acumulo de basuras
etc. son también una 1preocupación más
en nuestras yél múltiples misiones.
Siempre que se nos consuhe sobre problemas de saneamiento en los departamentos 'Y servicios de'] Hospital así como por r]os familiares de hospitalizados
que regresan a sus casas en convalecencia en enfermedad crónica o para morir,
estaremos dispues·tos y preparados rpara
aconsejarles en las condiciones más eficaces.
Los Velatorios de los hosrpitales tienen
el problema de su limpieza que debe ser
extrema rpor la permanencia de familias
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y amigos, presentándose la posibilidad
de malos olores por iniciación de la putrefacción y presencia de moscas que
ante aquellos olores acuden.
Nosotros recomendamos el acondicionador crlimático de los velatorios y que
en ellos mientras haya cadáveres existan instalados en cada local dos aparatos
Coopermatic, los cuales automáticamente enchufados él ,)a corriente eléctrica
producen la emisión tres veces a la hora
de un aerosol-ambientador que s·e extiende por el ambiente de los locales.
Hay dos tipos de lfquidos para los
Aparatos Coopermatic:
Uno de ellos consigue e] auyentélr las
moscas y la muerte de las mismas que
es·pecialmente en verano resul]tan un problema muy desagradabQe, cubriendo
unos 150 m'; el otro contiene una solución desodorante, refrescante ambientador que cubre unos 80 m 3 y que agradecen rlos familiares y visitantes. Estos datos al parecer poco importantes d a n
prestigio a los Centros.
El gasto de mantenimiento no es grande y al ser automático son económicamente rentables.
NOTA
Como cada vez más se recomienda el
que las 1puertas de las habitaciones o en
cabeceras o pies de lé!S camas de los enfermos se coloquen tarjetas de diferentes colores correspondientes cada una de
ellas a tipos distintos de aislamiento indicadoras de una serie de actuaciones a
seguir ante el enfermo, sus ropas, personar] asis,tente etc.
Se recomiendan las instrucciones del
Departamento de Salud, Educación y
Bienestar de los EE. UU. (1970).
Tarjetas Azules en los casos de aislamiento protector del enfermo por sus
frágiles o nulas d;efensas (agranulocitosis,
leucemias, quemaduras extensas, sorne-
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tidos a irradiaciones generales, tratamiento con antimitóticos y corticosteroides etc.)
Tarjetas amarillas que requieren un
aislamiento estócto o absoluto como es
el caso de viruela, difteria, gastroenteritis del lactante, neumonía estafilocócica,
y por piociánicos, peste pulmonar, etc.
Tarjeta marrón en enfermos enterorena}es 'Y hemáticas que transmiten su
enfermedad por heces fecales, (hepatitis,
salmonelosis, Shige'1osis, poliomieli t i s,
cólera etc., o por orinas (Tuberculosis
urinaria) o por sangre (hepatitis).
Tarjeta verde oliva para islamiento cutáneo mucoso en caso de procesos infectivos en heridas, quemaduras, foruncuIosis, estafilococias y estreptococias cutáneas etc.
Tarjetas rojas en enfermos que transmiten sus procesos por vías reS1piratorias
como tuberculosis, tosferina, bronconeumonías, anginas, sarampión, gripe, etc.

Al finalizar esta Comunicación queremos pedir'les discul1pas por varios motivos; por la extensión de la misma; porque les hemos dicho muchas cosas que
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ustedes ya conocen y es probable que
mejor que nosotros; por lo árido que
haya podido resUJltar la exposición y por
1os detalles minuciosos en los que hemos insistido.
Sólo nuestro buen deseo de recopilar
resumiendo toda una serie de actuaciones que comprende un conjunto de quehaceres dentro de la Medicina Preventiva Hospitalaria, pueda haber merecido
vuestra atención y aprecio.
Hace poco leíamos en el Segundo Informe del Club de Roma, c<La Humanidad ante la enorucijadan, los consejos
de Mihajlo Mesarovic y Eduard Pestel
sobre la necesidad de que «ha de desarrollarse una conciencia mundial merced a la cual cada individuo se dé cuenta del papel que desempeña como miembro de lé!- comunidad mundialn; asímismo recordamos la frase de Ailexis Carrel
en su obra ccEl hornbre, ese desconocido>>
en la que nos eX:presa que «la síntesis,
demanda un enorme poder mental y una
resistencia física a toda prueban.
Una modestísima síntesis es la que
nosotros les hemos ofrecido.
Gracias por su atención
Los Autores

