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El bacteriólogo está capacitado para aplicar nuevas tecnologías de desarro l l o. / Pixabay

Se requieren profesionales integrales

El reto de combatir
futuras pandemias
y prevenir
enfermedades
Los roles en los que se puede desempeñar un bacteriólogo
son diversos, pero una de las ramas que tomará fuerza será
la investigación y el aporte a la prevención.

A un mes de culminar el primer semestre
académico, muchas personas apenas están
pensado en qué carrera elegir, una deci-
sión que no es fácil, pero que en este tiempo
se puede tomar con más información y
siempre movidos por esa vocación, talen-
tos y necesidades que se puedan suplir en
la sociedad.

En este momento la bacteriología es una
de las ciencias con un buen impacto y alto
interés por su relevancia en la salud públi-
ca. En esta ciencia el profesional adquiere
diversas competencias que le permiten
mejorar la salud de la población, fomen-
tando la promoción de la salud, la preven-
ción de la enfermedad y apoyar el diagnós-
tico, principalmente el diagnóstico clínico
en el ámbito asistencial.

“Es importante destacar que con el paso
del tiempo la profesión se ha diversificado
y hoy los profesionales de bacteriología
cumplen diversas funciones como: docen-
cia, administración e investigación, en di-
ferentes campos como el ambiental, el co-
mercial, el forense, entre otros”, señala
Claudia Sánchez Camargo, profesora de la
Facultad de Enfermería de la Universidad
Antonio Nariño.

Quien decida aventurarse a aprender es-
ta ciencia debe entender primero su im-
portancia y cómo no solo afecta en las per-
sonas, sino en el ambiente que se habita, ya
que las bacterias tienen un protagonismo
enorme tanto en la industria alimentaria
como en la farmacéutica, por lo que com-
prender su biología es fundamental para
mejorar la calidad de vida de animales y
p e r s o n a s.

La figura del bacteriólogo está presente
en áreas tan distintas como la medicina,
veterinaria, medioambiente o la microbio-
logía industrial. A nivel sanitario, la próxi-
ma pandemia puede ser debida a la apari-
ción de “superbacterias”. Como dato, la
OMS calcula que en 2050 serán la princi-
pal causa de muerte, superando al cáncer.

Esas “superbacterias” se han hecho re-
sistentes a la mayoría de los antibióticos
por el uso excesivo de los mismos. Se debe

estar preparados para investigar sobre
ellas y sobre cómo hacerles frente, porque
queda mucho camino por recorrer y mu-
cha experimentación y estudios clínicos
por desarrollar. La labor de los investiga-
dores en bacteriología en esta posible futu-
ra pandemia será crucial para encontrar
soluciones lo más pronto posible.

Pero con la actual pandemia han salido a
relucir aspectos fundamentales relaciona-
dos con la bacteriología: uno de ellos es la
importancia de la salud intestinal para ha-
cer frente al COVID-19.

“Se ha demostrado que el microbioma
intestinal está involucrado en la magnitud
de la gravedad del COVID-19, posiblemen-
te a través de la modulación de nuestras
respuestas inmunitarias. Un desequilibrio
en nuestro microbiota intestinal tras la en-
fermedad puede contribuir a la persisten-
cia de los síntomas, por lo que una vez más
se resalta la necesidad de comprender có-
mo los microorganismos intestinales están
involucrados en la respuesta a esta enfer-
medad. Aquí el papel de los bacteriólogos
es fundamental”, explica el doctor Vicente
Andreu Fernández, director de la maestría
oficial en epidemiología y salud pública de
la Universidad Internacional de Valencia
(VIU).

En este contexto, el bacteriólogo cumple
un papel crucial en el cuidado de la salud
con varios retos, como en el campo asisten-
cial seguir siendo apoyo para el mejora-
miento de la salud en el componente de
diagnóstico y el proceso de correlación clí-
nica, “seguir aportando al desarrollo de la
ciencia, a la mejora de los procesos con ca-
lidad y eficiencia, siempre con un alto sen-
tido de compromiso y ética profesional”,
indica Claudia Sánchez.

Además de evitar una futura pandemia
por la aparición de una o un grupo de “su -
perbacterias” resistentes a todos los anti-
bióticos conocidos, uno de los mayores re-
tos de un biotecnólogo es el de romper pa-
radigmas en cuanto a su misión actual en la
sociedad.

Atrás ha quedado la figura del bacterió-

logo que solamente se dedicaba a aislar e
identificar los microorganismos de mues-
tras clínicas. “Su presencia e importancia
en la prevención, detección y eliminación
de enfermedades es patente y también su
formación multidisciplinar les capacita
para desempeñarse en otras áreas, como
biotecnología, industrial e investigación.
Su reconocimiento como profesionales in-
tegrales y el destierro de la idea de una la-
bor puramente técnica es uno de los mayo-

res retos a los que se enfrentan los bacte-
riólogos hoy en día”, puntualiza Vicente
Andreu Fernández.

Es evidente la necesidad de contar con
estos profesionales, por eso en Colombia la
oferta académica es amplia tanto en uni-
versidades públicas como privadas, y en
estudios de pregrado y posgrado para con-
tar con ese talento integral para los futuros
retos que se presentarán en temas de salud
pública en el mundo.

Diplomado en enfermedades infecciosas emergentes
El curso presenta un abordaje de las enfer-
medades infecciosas emergentes y reemer-
gentes causadas por bacterias desde el ám-
bito clínico, de diagnóstico y desafíos hacia
el futuro para profesionales de la salud. La
información tiene como base los organis-
mos especializados en salud a escalas mun-
dial y regional, responsables de establecer

las normas para el control de enfermedades
y los principales referentes nacionales e in-
ternacionales expertos en estas temáticas.

Teniendo en cuenta que este grupo de en-
fermedades infecciosas tienen un impacto
significativo en la salud humana a escala
mundial y resulta evidente un escenario epi-
demiológico dinámico que plantea un gran

desafío para los países, deben ser motivo de
gran atención por parte de los profesionales
de la salud, especialmente en las necesida-
des de profundizar el conocimiento y contar
con un capital humano preparado para dar
respuesta oportuna a los requerimientos de
prevención y control de las enfermedades
t ra n s m i s i b l e s.

››El Colegio
Nacional de
B acteriología
cuenta con una
amplia oferta para
actualizar a los
b a cte r i ó l o g o s .
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Hoy se celebra el Día del Bacteriólogo

La importancia de la
bacteriología en

tiempos de COVID-19
Los profesionales de este campo han jugado un papel fundamental para
el diagnóstico, seguimiento, pronóstico y proyecciones de la pandemia.

››Las pruebas de
diagnóstico del
COVID-19, tanto las
PCR, pruebas rápidas,
ELISA y
q u i m i o l u m i n i s ce n c i a ,
son realizadas por
b a cte r i ó l o g o s .

Mientras que la mayoría de los
sectores del país han frenado su
productividad a causa de la pan-
demia del COVID-19, los trabaja-
dores de la salud no han parado
un solo minuto y han jugado un
papel fundamental en la lucha
contra esta enfermedad.

Y es que cada línea de servicio
cumple un rol diferente para ata-
car cada una de las necesidades
propias del COVID-19 y, sin duda,
el de la bacteriología ha sido uno
de los más cruciales por su campo
de acción en la prevención, diag-
nóstico, pronóstico y seguimien-
to de enfermedades, así como en
la vigilancia epidemiológica.

Así lo sustenta Marlene de la
Vega, presidenta del Colegio Na-
cional de Bacteriología, quien ex-
plicó que las pruebas de diagnós-
tico para el SARS-CoV-2, tanto
las de RT-PCR, pruebas rápidas,
ELISA y quimioluminiscencia
han sido realizadas por estos pro-
fesionales. “Aunque no nos lla-
men profesionales de primera lí-
nea, somos fundamentales im-
prescindibles para el diagnóstico,
seguimiento, pronóstico de la en-
fermedad y proyecciones de la
pandemia. Además, el bacteriólo-
go tiene la formación que le per-
mite interactuar con el equipo in-
terdisciplinario para la formula-
ción y atención en salud pública,
epidemiológica y comunitaria en
el marco operacional de la Políti-

ca de Atención Integral en Salud
( PA I S ) ”, expresó.

Por otro lado, los bacteriólogos,
como en cualquier otro análisis de
un fallecido, han tenido el papel de
realizar estudios microbiológicos
para aclarar si la persona padeció
de distintos tipos de coinfecciones.
De acuerdo con el Centro Nacional
para la Información Biotecnológi-
ca de Estados Unidos, los análisis
más frecuentes para la detección
de dichas coinfecciones o bacterias
son las técnicas de cultivo bacte-
riológico y fúngico, las técnicas de
detección de antígeno y las técni-
cas moleculares.

En este sentido, cabe resaltar
que la pandemia solo ha sido una
vitrina para demostrar la impor-

tancia de los bacteriólogos en la
salud pública del país, ya que des-
de su formación desarrollan las
competencias que les permiten
intervenir en la salud, prevención
de enfermedades, prevención del

riesgo biológico y realización de
estudios epidemiológicos que
dan cuenta del comportamiento
particular de cada patología. Asi-
mismo, participan en estudios de
caso, determinación de tasas,
prevalencias y situaciones de in-
t e r ve n c i ó n .

Otra de las tareas que han cum-
plido los bacteriólogos en medio
de la emergencia sanitaria ha sido
tener una formación avanzada en
la comprensión y el manejo de he-
rramientas tecnológicas de punta
inherentes a su campo de acción,
por la tendencia de automatiza-
ción de los procesos en el labora-
torio clínico, alta especificidad de
los resultados, corto tiempo de
obtención de los mismos y exacti-

tud en los valores obtenidos en las
muestras de COVID-19.

“Cada proceso que tiene rela-
ción con los análisis de diagnósti-
co, de cualquier área de desempe-
ño, exige la calidad en los proce-
sos, y es así que el profesional de la
bacteriología domina la imple-
mentación de normas nacionales
e internacionales relacionadas
con la calidad. Además, el bacte-
riólogo tiene una importante fun-
damentación en investigación
que le permite su inclusión en
proyectos de investigación, que
dan respuesta a problemáticas
propias de su entorno de ejecu-
ción”, agregó De la Vega.

Como dato adicional, el Cole-
gio Nacional de Bacteriología, co-
mo entidad gremial, resaltó que
existe un gran potencial investi-
gativo en cualquiera de las áreas
de desempeño del bacteriólogo,
sea forense, banco de sangre y te-
jidos, diagnóstico clínico huma-
no, animal o vegetal, industria,
docencia o biotecnología.

Por esta razón, la institución ha-
ce un llamado al Gobierno Nacio-
nal a apoyar la investigación reali-
zada por los profesionales de la
bacteriología y sus homólogos, te-
niendo en cuenta que la pandemia
ha sido la oportunidad perfecta pa-
ra demostrar que desde esta profe-
sión se pueden llevar a cabo impor-
tantes procesos que contribuyan a
mejorar la salud pública del país.

Los bacteriólogos trabajan todos los días en disminuir el tiempo de obtención de resultados y la exactitud de las muestras. / Pixabay

¿Por qué estudiar bacteriología?
Las bacterias tienen un gran protagonismo
tanto en la industria alimentaria como en la
farmacéutica, por lo que comprender su
biología es fundamental para mejorar la ca-
lidad de vida de animales y personas.

Así lo explica el doctor Vicente Andreu
Fernández, director de la maestría oficial
en epidemiología y salud pública de la

Universidad Internacional de Valencia,
quien asegura que la figura del bacteriólo-
go está presente en áreas como la medici-
na, veterinaria, medioambiente o la micro-
biología industrial. “A nivel sanitario, la
próxima pandemia puede ser debida a la
aparición de bacterias, las cuales, según
calcula la OMS, en 2050 serán la principal

causa de muerte superando al cáncer”, ex-
p re s ó.

Algunas universidades que ofrecen esta
carrera profesional en Colombia son la Uni-
versidad de Córdoba, del Valle, de Pamplo-
na, de San Buenaventura, la Javeriana, la
Universidad Libre, la Uniboyacá, el Colegio
Mayor de Antioquia, entre otras.

››El estudio de la
b a cte r i o l o g í a
permite la
investigación de
fe n ó m e n o s
biológicos a través
de las bacterias.
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“Aquí existe la capacidad científica y el
conocimiento para producir vacunas”

Desde que comenzó la pandemia
del coronavirus se ha visto la nece-
sidad de la ciencia, de la medicina y
sus especialidades. Médicos inter-
nistas, personal capacitado para
estar en una unidad de cuidados
intensivos y, sin mucha prensa ni
conocimiento, todo este tiempo de
crisis ha necesitado de la presencia
y la acción de los bacteriólogos.

Uno de ellos es el médico Luis
Padilla Sanabria, bacteriólogo de
la Universidad Javeriana, con un
máster y doctorado en ciencia
biomédica de la Universidad del
Quindío, quien además es direc-
tor del Centro de Investigaciones
Biomédicas de la misma universi-
dad. Padilla evaluó lo que ha sido
desde su especialidad todos estos
meses de pandemia y crisis.

¿Qué tan indispensable es la
bacteriología para un momento

como estos?
El bacteriólogo siempre ha te-

nido un papel trascendental. La
bacteriología ayudó a organizar
los sistemas de salud y el diagnós-
tico clínico. Cosas como un análi-
sis para detectar la leucemia, todo
eso nace desde un diagnóstico clí-
nico hecho por un bacteriólogo.
Hoy por hoy la tecnología ha per-
mitido mejorar esos diagnósticos
e interpretar resultados que des-
pués sirven a los demás equipos
médicos para poder hacer una ac-
tuación correcta. Esto no es solo
de una pandemia, no es la persona
que más se nombre o sea visible
dentro del sistema de salud, pero

es un elemento importante para
ayudar al diagnóstico de una per-
sona enferma.

¿Cómo ha sido el papel de esta
especialidad en la pandemia?

Mucho del personal en este
momento está al frente del diag-
nóstico. Ese conocimiento de la
biología molecular ha permitido
que los laboratorios de los hospi-
tales, de los particulares, hayan
apoyado todo el proceso de diag-
nóstico de una enfermedad como
esta, pero no solo eso, sino tam-
bién en todo el conocimiento que
requiere el manejo de muestras,
la organización del trabajo... Esta

pandemia ha demostrado, sin du-
das, que el trabajo del bacteriólo-
go es vital para activar todo el pro-
ceso epidemiológico que ha re-
querido esta pandemia.

¿Qué se debe hacer en los meses
que vienen?

Más allá de la demora en la en-
trega de vacunas, Colombia como
país debe pensar a futuro cómo
producir sus propias vacunas. Aquí
existe toda la capacidad científica y
el conocimiento para producirlas,
falta es una industria y un gobierno
que permitan el desarrollo de estas
y así evitar desabastecimientos co-
mo los de hoy. / Pixabay

››El bacteriólogo siempre
ha tenido un papel
trascendental. La
bacteriología ayudó a
organizar los sistemas de
salud y el diagnóstico
c l í n i co.

››El conocimiento de la
biología molecular ha
permitido que los
laboratorios hayan apoyado
todo el proceso de
diagnóstico del COVID-19.

››Colombia, como
país, debe pensar a
futuro, más allá del plan
de vacunación actual, en
cómo producir sus
propias vacunas.

¡EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS¡

1. La ordenación del ejercicio de la profesión 
de Bacteriología.

2. La representación institucional de los 
Bacteriólogos a nivel nacional e 
internacional.

3. La defensa de los intereses profesionales.  
4. Promover la calidad de los servicios 

profesionales.
5. Inscribir los profesionales de Bacteriología 

en el Registro Único Nacional del Talento 
Humano en Salud – RETHUS.

1. Educación continua a través de conferencias, 
cursos, talleres, congresos que permiten la 
actualización permanente de los bacteriólogos. 

2. Promoción y apoyo a la investigación para 
el fortalecimiento de las competencias 
investigativas.

3. Diseño y desarrollo de estrategias 
tendientes a mejorar las condiciones 
laborales de los bacteriólogos y sus 
homólogos, el fortalecimiento gremial y 
apoyo jurídico a nuestros colegiados.

4. Actualización permanente en la 
normatividad vigente y en consulta pública 

que impacta el ejercicio 
profesional.

5. Promoción del arte y la 
cultura. “Concurso de Pintura”,

    “Los Bacteriólogos Escriben”.
6. Reconocimiento a los bacteriólogos que 

han contribuido al desarrollo de nuestra 
profesión o realizados aportes en sus áreas 
de desempeño contribuyendo a la salud del 
pueblo colombiano.

7. Sensibiliza a los profesionales de 
bacteriología y sus homólogos de la 
importancia de estar agremiados.

¿QUÉ OFRECE EL CNB A SUS AFILIADOS?

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE EL CNB?
6. Expedir la tarjeta profesional como 

identificación única de los profesionales 
inscritos en el RETHUS.

7. Expedir los permisos transitorios para el 
personal extranjero de salud que venga al 
país en misiones científicas o asistenciales 
de carácter humanitario. 

8. Conformar el Tribunal Nacional Bioético y 
Deontológico de Bacteriología y los 
Tribunales Seccionales Bioéticos y 
Deontológicos.

@cnb.colombia

El Colegio Nacional de Bacteriología CNB es una 
organización gremial, sin ánimo de lucro, que tiene 

como propósito la representación de los 
Bacteriólogos en Colombia, su desarrollo integral, el 
fortalecimiento profesional y científico, la defensa de 

sus derechos, en sus campos de acción y 
competencias profesionales. Fue creado en 1998.

El CNB está conformado por 25 Colegios Regionales, 
los cuales a su vez agrupan a los bacteriólogos de 

los departamentos.

¿QUE ES EL CNB?

Feliz Día del
Bacteriólogo
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¿Por qué se celebra el 28 de abril?
La bacteriología es la rama y especialidad de
la biología que estudia la morfología, ecolo-
gía, genética y bioquímica de las bacterias,
así como muchos otros aspectos relaciona-
dos con ellas.

Según el Colegio Nacional de Bacteriolo-
gía, el 28 de abril se recuerda el natalicio de
doctor Federico Lleras Acosta, médico co-

lombiano, veterinario, bacteriólogo e inves-
tigador nacido un 28 de abril de 1877.

Él fundó el primer laboratorio de Colom-
bia en 1906 y realizó varios aportes en el es-
tudio e investigación de la lepra.

Actualmente, esta ciencia se enfoca en la
planeación, diseño y ejecución del diagnós-
tico, prevención y tratamiento de las enfer-

medades del ser humano y de los animales.
Con respecto al campo laboral, principal-

mente se ejerce en industrias de alimentos,
farmacéuticas, laboratorios forenses y con-
trol de materias primas y productos.

La bacteriología es una carrera que cada
día cobra más importancia por su relación
fundamental con la vida.

››El Día del
Bacteriólogo se
celebra en honor a
Federico Lleras,
científico y
b a cte r i ó l o g o
co l o m b i a n o.

Profesionales que salvan vidas

Bacteriología, esencial
frente a cualquier enfermedad
Identificar los microorganismos que afectan la salud humana y la animal
como parásitos, hongos, bacterias y virus es fundamental para el bienestar.

Hasta los tiempos modernos, las
infecciones por microorganis-
mos como las bacterias, hongos,
parásitos y virus eran la principal
causa de muerte del ser humano,
tal como lo informa la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y
lo evidenciamos actualmente con
la pandemia del COVID-19.

Por lo tanto, y aunque a veces no
se valoran lo suficiente, los bacte-
riólogos son claves en el bienestar y
la calidad de vida de las personas,
ya que, según Giselle Maestre Co-
tes, bacterióloga de la Secretaría
Departamental de Salud Pública
de La Guajira, “la bacteriología se
encarga de realizar la fundamenta-
ción teórica y metodológica para
identificar los microorganismos
que afectan la salud humana y la
salud animal como parásitos, hon-
gos, bacterias y virus”.

“De igual manera, realizamos
estrategias de prevención y trata-

miento de las enfermedades que
estos producen”, añade Giselle
Ma e st re.

Los profesionales que trabajan
en bacteriología, según Univer-
sia, la red de 1.216 universidades
que representan a 14 millones de
profesores y estudiantes univer-
sitarios, laboran en la planeación,
diseño y ejecución de las activi-
dades propias de laboratorios clí-
nicos de los sectores de salud hu-
mana y veterinarios en el diag-
nóstico, pronóstico, prevención y
tratamiento de las enfermedades
del ser humano y de los animales.

Asimismo, lo hacen en indus-
trias de alimentos y farmacéuticas,
en laboratorios forenses, en activi-
dades de análisis y control de mate-
rias primas y productos, así como
en la administración de servicios y
proyectos de investigación relacio-
nados con el área de la salud.

Mientras que la Universidad

Javeriana, institución donde se
puede estudiar la carrera de bac-
teriología, asegura que sus egre-
sados trabajan en:

- Laboratorios: clínico, de aná-
lisis microbiológico, de investiga-
ción biomédica, de referencia y
salud pública.

- Bancos de sangre, servicios
transfusionales y otros laborato-
rios especializados.

- Áreas asistenciales, adminis-
trativas y de gestión de calidad.

- El sector educativo como do-
centes y editores científicos.

- En el campo de la investigación
como investigadores, asistentes y
asesores científicos. Además, pue-
den desempeñarse como coordi-
nadores de estudios clínicos.

“La bacteriología es muy im-
portante para la prevención y el
diagnóstico de enfermedades,
debido a que los bacteriólogos se
encargan de analizar cada exuda-

do de nuestro cuerpo, cada líqui-
do corporal y así realizamos un
diagnóstico directo e indirecto de
las infecciones ocasionadas por
bacterias, hongos y virus”, cuenta
Giselle Maestre, y añade que tam-
bién son aliados importantes de
los médicos, ya que hacen el se-
guimiento a cada uno de los trata-
mientos que ellos brindan.

Además de su importancia en la
vida de las personas y los anima-
les, la bacteriología es una carrera
muy completa que cada día cobra
valor y que cuenta con una amplia
demanda.

Según el último informe del Mi-
nisterio de Educación, elaborado
por el Observatorio Laboral para la
Educación (OLE), la bacteriología
es una de las carreras profesionales
con mayor demanda (índice de
vinculación) y mejores sueldos en
Colombia, ocupando el puesto 14
entre las 20 mejores.

Asimismo, de acuerdo con un
estudio de Universia, la bacterio-
logía y laboratorio clínico ofrecen
una elevada tasa de vinculación

en el mercado laboral, con 93 %, y
una remuneración estimada de
$2 ’0 1 5.9 1 5.

Recomendaciones prácticas
Las infecciones gastrointestina-

les se cuentan entre las más fre-
cuentes en atención primaria. Es-
tas infecciones víricas, bacterianas
o parasitarias causan gastroenteri-
tis, una inflamación del tubo diges-
tivo que afecta tanto al estómago
como al intestino delgado.

Entre sus síntomas, según la
OMS, están la diarrea, los vómitos
y el dolor abdominal. La deshi-
dratación es el mayor peligro de
las infecciones gastrointestina-
les, por lo que la rehidratación es
i m p o r t a n t e.

Por lo tanto, en tiempos donde
la salud es tan delicada, se debe
ser más precavidos que de cos-
tumbre, sobre todo con las enfer-
medades gastrointestinales tan
frecuentes en todo el mundo.

“Dentro de los consejos prácti-
cos para evitar enfermedades in-
fecciosas de origen bacteriano se
recomienda siempre lavarse bien
las manos con agua y con jabón,
sobre todo antes de comer y des-
pués de entrar al baño; también
lavar bien las tablas de cortar los
vegetales, las superficies de apo-
yo en la cocina y los vegetales y las
frutas antes de consumirlas. Asi-
mismo, es clave cocinar bien la
carne y evitar los huevos crudos o
que estén mal cocidos”, aconseja
Giselle Maestre.

Y añade que “es muy importan-
te no consumir leche ni otros pro-
ductos lácteos que estén crudos o
que no estén pasteurizados, y ase-
gurarse de que los alimentos que
consumimos no estén vencidos”.

También es clave vacunarse. Es-
tas, lo seguimos viendo histórica-
mente, son una excelente manera
de prevenir muchas infecciones
graves, tanto en niños como en
adultos”, concluye la bacterióloga
de la Secretaría Departamental de
Salud Pública de La Guajira.

Los bacteriólogos trabajan en laboratorios clínicos, de análisis microbiológico, de investigación biomédica, de salud pública, entre otros. / Pixabay

Giselle Maestre Cotes,
b a cte r i ó l o g a . / Cortesía
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Limpieza y desinfección de superficies
Carlos Enrique Trillos Peña, mé-
dico epidemiólogo y profesor
principal de la Universidad del
Rosario, indica que, al hablar so-
bre la prevención de la transmi-
sión de enfermedades infecto-
contagiosas. Es importante dife-
renciar dos conceptos: limpieza
y desinfección.

“Limpieza hace referencia a la
remoción de partículas y conta-
minantes de las superficies con
la acción del agua y jabón o deter-
gentes, lo cual ayuda a retirar y
matar parte de los microbios pre-
sentes en ellas, con reducción del
riesgo de infección. Desinfectar
implica la aplicación de produc-
tos que matan los gérmenes que
se encuentran en las superficies,

lo cual refuerza la limpieza. Co-
mo se puede observar son proce-
sos complementarios”.

El especialista asegura que la
limpieza se debe hacer mínimo
una vez al día en superficies de
contacto frecuente (mesones,
manijas interruptores, bolígra-
fos, etc.). Además, vale la pena
recordar en todo momento que
la desinfección no es efectiva sin
limpieza.

“Hay que recordar que existen
varios niveles de desinfección,
que se pueden clasificar de alto,
intermedio y bajo, según el gra-
do de eliminación de microor-
ganismos. Los de alto nivel son
con desinfectantes como el glu-
taraldehído; los de nivel inter-

medio, con sustancias como el
hipoclorito y el alcohol, y los de
bajo nivel, con productos como
el amonio cuaternario. Para el
uso de estos elementos hay que
tener en cuenta que no se reco-
mienda mezclarlos, y es indis-
pensable revisar su toxicidad en
humanos y animales, para no
afectar a las personas que reali-
zan la desinfección, los usuarios
y, en el hogar, a las mascotas”.

Por último, aunque algunas pu-
blicaciones especializadas indi-
quen que el COVID-19 tiene un
riesgo bajo de contagio a través de
superficies, Trillos recomienda
no subestimar el riesgo, lavarse
las manos frecuentemente, de-
sinfectar y usar la mascarilla.

Desinfectar implica la aplicación de productos que matan los
gérmenes que se encuentran en las superficies. / Getty Images

¿Se debe desinfectar los alimentos?
La OMS explica que, “hasta la fecha, no
hay pruebas de que los virus que causan
enfermedades respiratorias se transmi-
tan a través de los alimentos o sus enva-
ses. Los coronavirus no pueden multipli-
carse allí, pues para esto necesitan un an-
fitrión u hospedero animal o humano”.

Sin embargo, la organización indica

que es importante lavarse las manos con
agua y jabón antes de preparar o ingerir
los alimentos. Este proceso debe durar
entre 40 y 60 segundos. Así mismo, se
deben mantener las instrucciones sobre
la manipulación segura de alimentos, en-
tre las que se encuentran separar las por-
ciones crudas de las cocidas, mantener

temperaturas seguras y siempre usar
agua potable.

Por último, la OMS señala que “cualquier
persona puede transferir los patógenos de
una superficie a otra al tocarlas con las ma-
nos enguantadas o incluso transferírselos a
la boca, la nariz o los ojos si se toca la cara
con las manos enguantadas”.

‘‘Los coronavirus
no pueden
multiplicarse en los
alimentos, para esto
necesitan un
anfitrión u
hospedero animal o
humano”.
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