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Reducción de riesgos por bio-contaminación
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En el centro de estudio, jardín o la guardería los chicos pueden verse expuestos 
a distintas enfermedades contagiosas. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? 

¿Qué precauciones hay que tomar?

¿Cuáles son las enfermedades infecciosas más comunes?

Las infecciones frecuentes de los centros de estudio, jardines y guarderías son las mismas que afuera de los mismos 
y son producidas por virus o por bacterias. 
Las infecciones que pueden localizarse mas frecuentes son las respiratorias, las gastrointestinales y las de la piel.

Entre los virus: los de la influenza o gripe; y los que producen los cuadros catarrales y faringitis. 
Si bien el sarampión, las paperas, la rubéola, y la varicela, son también posibles, su frecuencia es decreciente por 
el uso de vacunas. 
Entre las bacterias, el estreptococo beta hemolítico del grupo A y el neumococo son frecuentes. 
La tos convulsa es poco frecuente ya que los niños suelen estar vacunados. 
La tuberculosis, ha dejado de ser un problema frecuente en los centros de estudio, jardines y guarderías con niños 
de buen medio socioeconómico. 
La hepatitis A es otra posibilidad, pero las buenas condiciones de higiene y la progresiva vacunación de los niños 
la hacen menos frecuente.
Entre los parásitos los oxiuros y las giardias en el intestino, y la sarna y los piojos en la piel son los más frecuentes. 

¿Cómo se transmiten las enfermedades  y que 
medidas podemos tomar para controlarlas?

Las enfermedades pueden ser:

1) de transmisión respiratoria: a través de las gotitas que salen de la boca cada vez que hablamos o tosemos
    (ejemplos: influenza, neumococo, resfrío común, adenovirus, rubéola, varicela).

2) de transmisión fecal-oral: (ejemplo las bacterias y los virus que producen diarrea, el virus de la Hepatitis A 
     y parásitos como oxiuros y giardias).

3) transmisión por piel: las piodermitis, el impétigo y los forúnculos aparecen en la piel son transmitidos por 
    contacto, pero un factor importante son los portadores nasales.

Con respecto a las medidas a tomar, ha sido tradicional preconizar una política de aislamiento 
estricto para los niños con infecciones respiratorias: hoy día se sabe que esto no es eficaz ya que el entorno
queda contaminado. 
En cuanto a las infecciones intestinales y la hepatitis A es importante la higiene estricta y el buen lavado de manos 
de los niños y del personal. 
Para las infecciones de la piel el tratamiento precoz de las mismas y el buen lavado de manos.

desinfección crítica de aire y superficie
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Conjuntivitis
La conjuntivitis es producida tanto por bacterias como por virus. 
Se transmite básicamente por contacto a través de las manos. 
Requieren que el niño no concurra al colegio por unos pocos días y recibir tratamiento.

El momento del contagio puede ser cuando todavía no se ha manifestado la enfermedad.
Es lo que hace que el aislamiento sea una medida poco eficaz. 
Por ejemplo, la varicela tiene un período de incubación de 14 a 21 días y su máxima contagiosidad comienza uno 
o dos días antes de que la enfermedad se manifieste: esto explica su rápida diseminación entre los niños y lo 
inefectivo del aislamiento. 
Para la varicela la única medida preventiva adecuada es la vacuna.

Precauciones ante la detección de enfermedades
En primer lugar, se debe estimular la vacunación de los niños para las enfermedades para las que hay vacuna, 
no sólo las del calendario oficial. 
Hoy día hay vacuna eficaz contra la gripe (influenza). También contra la varicela, rubéola, paperas, sarampión, 
Haemophilus influenza (incluída en la cuádruple) y hepatitis A y B. También existe una vacuna eficaz contra el 
meningococo. Con una sola dosis en niños de más de 2 años da una protección del orden del 80%. 
Es importante consultar con el pediatra la aplicación de éstas y otras vacunas. 

¿Qué se debe hacer cuando se detecta una enfermedad en una escuela? 
Hay enfermedades en las cuales el chico no debe ir al colegio, por dos motivos fundamentales: 
                 - Uno es porque cualquiera de estas enfermedades disminuyen sus defensas predisponiéndolo a 
                 adquirir una segunda enfermedad.
                 - El segundo motivo es para no enfermar a otros: hasta que no pase el período de contagio no 
                 debe volver al colegio.
Es imprescindible la desinfección del lugar a los efectos de no aumentar el número de enfermos.

Meningitis
Hay de diversos tipos y prácticamente la única que tiene riesgo epidémico es la meningocóccica. 
Si la infección del niño afectado es por meningococo, la medida a tomar es hacer lo que se llama quimioprofilaxis, 
esto es la prevención de la enfermedad en los contactos directos del individuo enfermo. 
Quién y cómo debe recibir quimioprofilaxis lo debe decidir el médico y al respecto tanto la Academia Americana 
de Pediatría como las diferentes sociedades de pediatría tienen normas muy claras que se pueden consultar. 

¿Qué se recomienda para el personal del Centro de Estudios?
El personal del Centro de Estudios está constituído mayoritariamente por mujeres jóvenes en edad de procrear 
y frecuentemente susceptibles a las mismas enfermedades que los alumnos. 
Deben mantener sus vacunas actualizadas: doble de adultos, antigripal, la triple viral -contra sarampión, 
rubéola y paperas-, antipoliomelítica, Sabin y las de hepatitis A y B.

También deben lavarse frecuentemente las manos durante el trabajo. 
Si tienen niños a los cuales deben cambiar pañales o asistirlos para que hagan sus necesidades, deben lavarse 
las manos estrictamente después de hacerlo.

Pediculosis 
Aunque los piojos no son transmisores de ninguna enfermedad seria, causan angustia y preocupación en padres, 
niños y educadores.

Contagio
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El control de microorganismos ha sido un problema desde hace mucho tiempo, en algunas ocasiones mas difícil de 
dominar que en otras.
Es importante determinar los objetivos tales como personas, objetos e instrumentos o zonas a descontaminar para 
determinar el medio que se debe usar.
Cada poco tiempo existe un brote de virus o bacterias que afectan parte de la población, de hecho algunos brotes 
son cíclicos y otros dependen de diversos factores tales como presencia de portadores, etc.
Muchas veces los hábitos de higiene ayudan a controlar estas situaciones, y la ausencia de los mismos pueden 
multiplicar los factores de riesgo.
Otro potencial factor de riesgo, es el síndrome del edificio enfermo, que es un conjunto de molestias y enfermedades 
originadas en la mala ventilación, la descompensación de temperaturas, las partículas en suspensión, los gases y 
vapores de origen químico y los bioaerosoles, entre otros agentes causales identificados.
El tipo de malestares que producen y estimulan estas situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, resfriados 
persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, etc. 
Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel importante.

Los sistemas BRAUSON se caracterizan por realizar múltiples procesos seriales complementarios, que tienen como 
resultado una desinfección de alto nivel en espacios cerrados.

A diferencia de otros sistemas, tales como de purificación de aire, filtrado de aire y descontaminación química de 
superficies, sistemas ultravioletas o generadores básicos de ozono, el sistema CRITICAL DESINFECTION de 
BRAUSON posee múltiples vías de descontaminación y desinfección para el tratamiento de aire y de superficies, 
que garantizan la mejor y más segura opción de descontaminación de alto nivel.
Nuestro sistema posee múltiples etapas que van tratando los diferentes riesgos biológicos según su dimensión y 
características, desde partículas de 100 micrones hasta microorganismos menores a 10nm (nanómetros).
          La primer etapa es de filtrado de polvo ambiental
          La segunda etapa es un filtrado de macro-partículas
          La tercer etapa produce un filtrado de micro-partículas
          La cuarta etapa es una cámara de ionización molecular
          La quinta etapa es una cámara óptica de 265nm UVC
          La sexta etapa es un sintetizador oxidante (genera ozono O3)
          La séptima etapa es el sistema de cracking por efecto corona
          La octava etapa es un sistema de neutralización de O3
          
Todos los procesos son controlados por un microcomputador en el cual se 
programan los tipos de desinfección, así como el volumen a desinfectar y el 
mismo realiza de forma automática todos los cálculos de tiempo y manejo de 
parámetros internos de la usina de desinfección.
Los tiempos de desinfección pueden variar según el sitio a desinfectar y son 
calculados por la computadora del equipo.

SISTEMA DE DESINFECCION CRITICA DE    brauson

SISTEMA
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Estos equipos pueden desinfectar, salones de diversos tamaños, zonas
públicas cerradas, vehículos cerrados, contenedores, etc, y se le 
programan todos los parámetros según el caso.

PLUS
El sistema de desinfección en superficie, genera un aporte de iones negativos,
que tiene incidencia sobre los niveles hormonales que generan el estrés, 
motivo por el cual, todas las personas presentes en los lugares tratados, tienden 
a sentirse mejor.  
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Sistema de descontaminación programada para
centros de estudio y hoteles

Consta en un esquema de descontaminación personalizado según las necesidades de la institución, con 
el objetivo de mantener el lugar con una óptima calidad de aire y desinfección de superficies que minimizan
el riesgo de contraer enfermedades para quienes habitan el lugar de forma transitoria o permanente.

OBJETIVOS

Tener el control y reducir o eliminar la población  de microorganismos patógenos que provocan enfermedades de 
diferente naturaleza, así como de los contaminantes alergénicos y otros que afectan las vías respiratorias, provocan 
irritación de la piel y ojos entre otras.

HOTELES

En las instalaciones hoteleras se efectúan dos tipos de descontaminación: la de las habitaciones y la de áreas
públicas.
En la primera, uno de los problemas más frecuentes es la acumulación de moléculas como humo de cigarro,
polvo, polen, etc, que pueden resultar alergénicas o patógenas.
Por otra parte, la presencia de  microorganismos patógenos en fluídos corporales, producto de estornudos, tos,
eyaculaciones, transpiración, flatulencias, mucosidades, etc, presente  en ropa de cama pesada, así como en 
cortinas, colchones, almohadas, almohadones y superficies en general.
Luego de higienizar las superficies, en algunos casos es común encontrar patógenos en lugares tales como 
cavidades en las lozas del baño, griferías, interruptores de luz, picaporte de puertas, percheros, cortinas o 
mamparas y en el mobiliario en general es casi imposible descontaminar las respiraciones de un TV, el mango
de un plancha, las perchas de la ropa, el interior de un microondas o un frigobar.

En el caso de las areas públicas, corredores, lobby, restaurantes, cafeterías, baños, ascensores, etc, son lugares 
frecuentados por un gran número de personas al día y a diferencia que las habitaciones, en estas zonas se 
encuentran la sumatoria de todas las contaminaciones presentes en cada pasajero como ser individual.
Por ejemplo, en una cafetería a la hora del desayuno, están casi todos los lugares ocupados por personas que
tocan, tosen, etc. y comparten el aire que respiran con los otros individuos; es decir que el aire que un individuo
respira, pudo haber estado en los pulmones de otro individuo hace unos instantes. 

CENTROS DE ESTUDIO

Lo que tienen en común los centros de estudio ya sean preescolares, primaria, secundaria o terciaria es que en 
todos ellos hay áreas públicas o privadas vulnerables a la contaminación aportada por diferentes medios,
tales como  la presencia de  microorganismos patógenos en fluídos corporales, producto de estornudos, tos,
transpiración, flatulencias, mucosidades, etc., presente  en mobiliarios, cortinados, implementos de recreación, etc.
La contaminación que aportan los diferentes individuos se transmite de unos a otros.
Algunos microorganismos forman colonias y conviven con el edificio o vehículo de transporte, aumentando su 
tamaño si las condiciones son adecuadas, afectando a todas las personas que se expongan.
Es muy importante desinfectar el edificio donde se encuentran los alumnos, y el vehículo colectivo que los 
transporta si fuera el caso.

PREVENCIÓN

El mejor remedio para la contaminación es sin lugar a dudas la prevención y mantener un lugar con los niveles de 
contaminación controlados, ayuda a mantener la salud de sus habitantes así como aumentar la calidad de vida de 
los mismos.
El sistema de desinfección crítica de BRAUSON es lo más innovador en materia de descontaminación, y permite 
mantener los niveles dentro de un margen de seguridad muy elevado. 
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El sitio más sucio en un cuarto de hotel

BBC Salud

 Lunes, 18 de junio de 2012

Al entrar por primera vez a la habitación de un hotel mucha gente suele revisar las sábanas o el baño 
para confirmar el estado de limpieza.    
El estudio encontró "altos niveles" de bacteria en los aparatos de control remoto y los apagadores de luz.

Ahora, sin embargo, quizás tendremos que cambiar esta estrategia.

Una nueva investigación en Estados Unidos sobre el nivel de bacterias en varias superficies de un cuarto 
de hotel, encontró que entre lo más contaminado están el aparato de control remoto de TV y los 
apagadores de luz.
Pero "lo más preocupante", dicen los investigadores de la Universidad de Houston, fue encontrar que los 
artículos que se utilizan para limpiar los cuartos, como esponjas y trapos, mostraron "altos niveles de 
contaminación bacteriana".

Según el estudio -presentado durante la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Microbiología- 
esto incrementa el riesgo de contaminación cruzada entre las habitaciones.
La contaminación de superficies con bacteria es una forma de transmisión de enfermedades, 
especialmente cuando ocurren brotes de infecciones en hoteles.

Según Katie Kirsch, la investigadora que dirigió el estudio, "con la creciente preocupación sobre salud 
pública, la limpieza y sanidad de un hotel se ha convertido en un factor importante para los consumidores 
a la hora de elegir un hotel".
Sin embargo, dice, la única forma que tiene la gente para evaluar la limpieza de una habitación es una 
revisión visual, lo cual "es ineficiente para medir los niveles de sanidad".

Colonias de bacteria

Para investigar la sanidad de los cuartos de hotel, los investigadores utilizaron una prueba, llamada 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

   "La identificación de los artículos de alto riesgo en una habitación de hotel permitirá a los 
administradores diseñar estratégicamente prácticas de limpieza y ubicar el tiempo más eficientemente 
para reducir los riesgos potenciales a la salud"

Katie Kirsch

Esta prueba fue desarrollada originalmente por la NASA, la agencia espacial estadounidense, para contar 
con un sistema preventivo capaz de identificar los riesgos físicos, químicos y biológicos de los astronautas 
y diseñar medidas para reducir estos riesgos.
El análisis investiga el nivel de bacteria aeróbica (la más probable de causar enfermedades) 
y bacteria fecal.
Para medir el nivel de bacterias en las superficies se analizaron las llamadas unidades formadoras 
de colonias (UFC).
Los resultados, dicen los investigadores, mostraron -como se esperaba- altos niveles de UFC en el 
escusado y el lavabo.
Pero lo que realmente sorprendió fue encontrar altos niveles de contaminación en el aparato de control 
remoto y los apagadores de las lámparas.
Tal como explican los expertos, en un hospital o clínica de salud el objetivo general de limpieza, 
en términos de UFC, debe ser de menos de 5 UFC por centímetro cuadrado.
El estudio encontró que los aparatos de control remoto tenían, en promedio una medición de 70 UFC por 
centímetro cuadrado.
En los apagadores de lámparas se encontraron 112 UFC por centímetro cuadrado.
Pero "lo más preocupante -dicen los autores- fueron los altos niveles de contaminación encontrados en 
los artículos de los carros de limpieza, como esponjas y trapos para limpiar los pisos, los cuales presentan 
el riesgo de contaminación cruzada entre habitaciones".
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Las superficies con los menores niveles de contaminación, agregan los investigadores, fueron la cabecera 
de la cama, las varillas de las cortinas y la manija de la puerta del baño.

Indicador confiable

El estudio no investigó si las bacterias detectadas son causantes de enfermedades.
Pero tal como señalan los científicos, los niveles de contaminación son "un indicador confiable" de la 
limpieza general de un lugar y ofrecen información importante para llevar a cabo mejores estrategias de 
sanidad en los lugares públicos.

"Los hoteleros tienen la obligación de ofrecer a sus huéspedes un ambiente seguro y 
estable" expresa la doctora Katie Kirsch.

"Actualmente las encargadas de limpieza limpian entre 14 y 16 habitaciones durante su 
turno de ocho horas, y pasan aproximadamente 30 minutos en cada cuarto".

"La identificación de los artículos de alto riesgo en una habitación de hotel permitirá a los 
administradores diseñar estratégicamente prácticas de limpieza y ubicar el tiempo más 
eficientemente para reducir los riesgos potenciales a la salud que se enfrentan con la 
contaminación microbiana en los cuartos de hotel" agrega la investigadora.

BBC © 2014 

http://www.bbc.co.uk/help/web/mothballing/
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Sistema de descontaminación programada para
centros de estudio y hoteles

IMPLEMENTACION

Dadas las características de cada institución, se recomienda adquirir un sistema de descontaminación permanente
ya sea por medio de leasing, compra directa o arrendamiento en el caso de tener la necesidad de hacer uso del
equipo varias veces al día, como es el caso de los hoteles, centros de salud, bancos, aeropuertos, terminales de 
transporte, shoppings (centros comerciales), cines, teatros, empresas de autobuses, arrendadoras de autos, etc.
También es posible contratar el servicio de descontaminación periódica, en caso de tener que tratar los salones de
un centro de estudio, comercio, peluquerías, etc.

SERVICIO DE DESCONTAMINACION

Para contratar este servicio, se hace una evaluación del lugar a descontaminar cada día, donde se toman en cuenta 
los parámetros edilicios, así como la cantidad de personas y elementos contaminantes presentes en un período 
determinado, y  en función de los resultados se programa la descontaminación.

El cálculo de descontaminación varía en función del voumen a tratar.

VENTAJAS

Además de las ventajas obvias tales como contar con ambientes más sanos, con niveles de riesgo de enfermedad
muy reducidos, con menor estrés por tales motivos, etc, se presentan una serie de ventajas tales como los 
argumentos de promoción de los lugares que adopten tal sistema, ya que no es poca cosa alegar que marcamos 
una diferencia con otros lugares similares por tal motivo.
Colocar un distintivo (zona bio-controlada) en el caso de hoteles, lineas de colectivos, diferentes centros de salud
y estudio, etc.
Mantener la salud de los usuarios y personal en caso de bancos, que son lugares con niveles de contaminación 
extrema, en lugares de almacenamiento y venta de alimentos, etc. 
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