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Reseñas 

En el Reino Unido se celebró una 
reunión sobre selección y 10 de desinfec- 
tantes y descontaminantes. Fue convoca- 
da por consejo del Grupo Asesor del 
Programa Especial de la OMS sobre Medi- 
das de Seguridad en Microbiología para 
indagar el estado de los conocimientos 
sobre disponibilidad, eficacia y uso de de- 
sinfectantes en laboratorios y hospitales; se 
trataron en particular las necesidades de 
los países en desarrollo que pueden pade- 
cer escasez de desinfectantes, y se discu- 
tieron los problemas que plantea recomen- 
dar la acción que han de tener los desin- 
fectantes y descontaminantes y a la vez 
probar su eficacia cuando no hay un labo- 
ratorio de microbiología calificado. Este 
problema es común a muchos pequeños la- 
boratorios y hospitales y también se en- 
cuentra en el trabajo sobre el terreno. 

Desinfección en laboratorio 

El Laboratorio de Referencia de Micro- 
biología Ambiental y Seguridad, Centro 
Colaborador de la OMS para Investigación 
y Capacitación en Seguridad Biológica, 
presentó en septiembre de 1981 enmiendas 
al Código Howie de Prácticas Recomenda- 
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das. Este código, juntamente con extractos 
del proyecto del Manual de la OMS sobre 
seguridad biológica en el laboratorio y el 
proyecto de la Guía de la OMS sobre medi- 
das de urgencia, fue objeto de examen pa- 
ra cotejarlo con los conocimientos actuales 
en materia de prácticas de desinfección y 
descontaminación. 

La publicación Antzieptics and Dziin- 
fectants de la Association Francaise de 
Normalisation (AFNOR), de 1981, 
describe los métodos para demostrar la efi- 
cacia de un desinfectante por medios 
cuantitativos, separando la acción bacteri- 
cida y la bacteriostática, y para hacer 
pruebas adicionales del mismo desinfec- 
tante en presencia de sustancias interferen- 
tes, pero no incluye todavía la desinfección 
del virus. Se ha fo:mado un grupo de tra- 
bajo para estudiar la desinfección en la in- 
dustria alimentaria y en los hospitales. La 
publicación, impresa en francés e inglés, se 
puede solicitar a Tour Europe, Cedex 7, 
92080 Paris-La Défense. Francia. 

Después de reseñar el uso de desinfec- 
tantes y su ensayo sobre el terreno en el 
Reino Unido, se comunicó que en No- 
ruega los desinfectantes para uso en hospi- 
tales deben ser aprobados por un Comité 
de Salud Pública y que en Dinamarca es- 
tán definidos como recursos médicos y se 
promulgarán reglamentos al respecto. 

Se hizo hincapié en que la desinfección 
térmica es preferible al empleo de desin- 
fectantes químicos. Se convino en general 
que las diluciones recomendadas por los 
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fabricantes no siempre son satisfactorias y 
requieren verificación. La capacidad de 
practicar una prueba durante el uso es im- 
portante a raíz de la variación entre las 
normas nacionales, las normas de produc- 
ción de los fabricantes y el uso real en labo- 
ratorios y hospitales. Las concentraciones 
adecuadas de desinfectantes han de ser de- 
terminadas primero por instalaciones de 
prueba reconocidas de manera que se 
puedan aplicar con éxito las pruebas du- 
rante el uso. A medida que se usan es nece- 
sario elaborar pruebas sencillas y prácti- 
cas, semejantes a la prueba .del almidón- 
ioduro para el cloro, y hacerlas extensibles 
a otros grupos de desinfectantes; sin em- 
bargo, es preciso reconocer las limitaciones 
de los indicadores biológicos y químicos. 

Los laboratorios con instalaciones mi- 
crobiológicas deben estar preparados para 
comprobar diluciones y la eficacia de cier- 
tos desinfectantes. Se recomienda que los 
gobiernos u otras entidades compradoras 
se cercioren de que los productos vendidos 
proporcionan información estandarizada 
sobre la formulación de los ingredientes 
activos del desinfectante. En los laborato- 
rios se deben aplicar pruebas como la de 
Kelsey-Maurer durante el uso; con todo, es 
muy necesario que se elaboren pruebas 
químicas sencillas para detectar la activi- 
dad del desinfectante utilizado y en lo po- 
sible se aplicarán pruebas microbiológicas. 
También es necesario establecer otros mé- 
todos de prueba para poder elegir entre 
cultivos recientes e indicadores biológicos 
normalizados de vida larga. 

Aldehídos 

Formaldehído. Estudios recientes sobre 
descontaminación con formaldehído en el 
Reino Unido demostraron la retención de 
esta sustancia en papel de filtro y en la su- 
perficie de mobiliario para material infec- 
cioso. Dichos estudios han confirmado las 
cantidades de formalina recomendadas en 

el informe Howie. Cabe señalar que los pa- 
rámetros físicos descritos para la desconta- 
minación de cuartos se deben también 
aplicar al mobiliario para material infec- 
cioso. Se observó que con este método no 
se descontaminaba la superficie inferior de 
un filtro absoluto HEPA (High Efficiency 
Particulate Air), contaminado experimen- 
talmente con esporas de B. subtilis var glo- 
bigii. Por lo tanto, hay que tener cuidado 
cuando se retiran los filtros ya que no es se- 
guro que los intersticios de los filtros estén 
descontaminados. Dentro de los procedi- 
mientos vigentes para la descontaminación 
de cuartos es importante vigilar la tempe- 
ratura y la humedad. 

Se revisaron el empleo de indicadores 
biológicos para vigilar la eficacia de la des- 
contaminación con formaldehído y la pe- 
netrabilidad de diversos instrumentos y 
equipo al gas de este producto. El vapor de 
formaldehído generado de formalina BP 
(British Pharmacopea) empleado en una 
cantidad mínima de 0,5 m1/0,03 rns es un 
descontaminante eficaz de locales usado 
con una humedad relativa superior al 
70’$!&, una temperatura de preferencia su- 
perior a 20 OC y un tiempo mínimo de ex- 
posición de 8 horas, preferiblemente du- 
rante la noche. Si es necesario, se puede 
aumentar la concentración de formalina a 
1,O m1/0,03 rns si hay superficies absorben- 
tes. También se puede usar paraformalde- 
hído en escamas con una concentración de 
0,39 g/O,O3 rns, despolimerizado térmica- 
mente, con un tiempo mínimo de contacto 
de 8 horas, preferiblemente durante la 
noche. La formalina líquida BP al 8% es 
un descontaminante eficaz de superficies 
usado con un tiempo de contacto de 30 mi- 
nutos. El formaldehído es tóxico y un irri- 
tante que causa sensibilización con exposi- 
ciones repetidas. 

Glutaraldehído. En solución al 2% es 
idóneo para la desinfección de equipos de 
hospital y de laboratorio susceptibles de 
corrosión. Se debe usar sólo en superficies 
limpias ya que no penetra fácilmente en la 
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materia orgánica. Por sus propiedades tó- que los hipocloritos son eficaces contra las 
xicas su uso debe restringirse a aplica- 
ciones especiales. Se debe agregar un acti- 
vador adecuado si no lo suministra el fa- 
bricante, por ejemplo, bicarbonato de so- 
dio al 0,3% de peso por volumen. El tiem- 
po mínimo de contacto para las células 
bacterianas vegetativas no debe ser inferior 
a 30 minutos y, en el caso de las esporas 
bacterianas, a 10 horas. El operador debe 
llevar guantes de goma y hay que lavar 
bien el material después de la desinfec- 
ción. 

Akohol 

En una concentración del 70% el al- 
cohol etílico es un desinfectante eficaz y 
también se puede usar alcohol isopropílico 
al 50%. La eficacia de estos alcoholes 
contra virus y esporas es limitada. 

Halógenos 

Cloro. Los hipocloritos son desinfectan- 
tes eficaces de uso general contra todo tipo 
de microorganismos pero corroen los me- 
tales y su actividad se reduce notablemente 
en presencia de materia orgánica. Las con- 
centraciones de hipocloritos recomendadas 
son 1 000 mg/1 (1 000 ppm) de cloro dis- 
ponible para la desinfección de superficies 
limpias; 2 500 mg/1 (2 500 ppm) en reci- 
pientes para pipetas desechadas, con un 
tiempo de contacto mayor de 1 hora; 
10 000 mg/1 (10 000 ppm) de cloro dispo- 
nible en presencia de abundante materia 
orgánica, con un tiempo de contacto supe- 
rior a 1 hora. Las diluciones de uso prove- 
nientes de las soluciones de hipocloritos de- 
ben conservarse en una botella oscura y 
prepararse de nuevo cada día, a no ser que 
pruebas microbiológicas demuestren una 
estabilidad prolongada. No se deben agre- 
gar ácidos a los hipocloritos ya que puede 
desprenderse gas de cloro. Se considera 

micobacterias, en particular contra Myco- 
bacterzum tuberculosk, pero es necesario 
que se publiquen trabajos al respecto. 

lodóforos. Son desinfectantes eficaces 
pero menos rentables. 

Fenólicos 

Los fenólicos son descontaminantes de 
amplio espectro muy utilizados y son la ba- 
se de diversos desinfectantes comunes. El 
fenol se puede utilizar en forma de solu- 
ción al 2% de fenol USP (United States 
Pharmacopea) (ácido carbólico). Los lí- 
quidos fenólicos claros y solubles, basados 
en fracciones de alquitrán, se deben 
emplear en la forma recomendada por los 
fabricantes si se obtienen mediante la apli- 
cación de pruebas reconocidas. La eficacia 
de las diluciones de uso se debe comprobar 
periódicamente mediante pruebas durante 
el uso. Algunos de los fenoles altamente 
modificados son demasiado tóxicos y de- 
masiado estables para que se puedan reco- 
mendar. 

Pruebas de desinfectantes 

La confiabilidad de la información su- 
ministrada por el fabricante acerca de las 
diluciones de un desinfectante y su eficacia 
pueden evaluarse mediante pruebas como 
la de Kelsey-Sykes (1974), los métodos de 
AFNOR de 1981 o las pruebas AOAC (As- 
sociation of Official Analytical Chemist) 
para diluciones de uso. 

Desinfección en hospitales 

En el curso de la reunión se hizo una 
presentación general sobre el empleo de 
desinfectantes y descontaminantes en los 
hospitales: desinfección ambiental (áreas 
críticas), desinfección de la piel (esco- 
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billas quirúrgicas, etc.), descontamina- 
ción de artículos contaminados (cubetas 
de transporte, orinales, etc.), desinfec- 
ción de instrumentos termolábiles (fibros- 
copios, etc.) y desinfección de equipo pa- 
ra pacientes (termómetros clínicos). 

Actualmente no hay en Francia normas 
nacionales para el uso de desinfectantes 
en los hospitales y, según los lugares, varía 
la importancia que se da a estos productos 
para combatir la infección. La situación 
es semejante en Canadá. En la mayoría de 
los países lo más frecuente es el uso inade- 
cuado o excesivo de desinfectantes. Los 
hospitales deben tener normas escritas 
sobre los desinfectantes químicos de uso 
general. Los primeros pasos para estable- 
cer esas normas son los siguientes: 1) ha- 
cer una relación de las aplicaciones que se 
están dando a los desinfectantes; 2) supri- 
mir su uso cuando: a) se requiere esterili- 
zación, b) basta una buena limpieza, c) es 
posible la desinfección térmica, y d) resul- 
ta económico el empleo de artículos de- 
sechables; 3) seleccionar un número limi- 
tado de desinfectantes para las aplica- 
ciones restantes. 

Desinfectantes sugeridos para ciertos usos 

Desinfección am biental. Los fenólicos 
se usan cuando no es suficiente una lim- 
pieza doméstica esmerada y la concentra- 
ción requerida se determina mediante 
una prueba para diluciones de uso. Cuan- 
do se trata de contaminación por virus y 
de la producción de alimentos se sustitu- 
yen los hipocloritos o iodóforos. 

Desinfección de la piel. En cada caso se 
sugieren los desinfectantes siguientes: 

a) Escobillas quirúrgicas: iodóforos o 
clorhexidina. 

b) Lugares anatómicos de operación: 
clorhexidina en alcohol o agua, iodóforos. 

c) Desinfección de las manos en áreas 
como los servicios de cuidados intensivos: 
alcohol. 

d) Desinfección de las manos en otras 
áreas: jabón y agua. 

Diversos artículos. Los fenólicos se usan 
para descontaminar cubetas para de- 
sechos, orinales, etc. 

Instrumentos termolábiles. Para la des- 
infección de fibroscopios, etc. deben usar- 
se glutaraldehído, iodóforos, clorhexidina, 
óxido de etileno si lo hay y si los artículos 
están muy contaminados (toxicidad). 

Equipo para pacientes. Para desinfec- 
tar los termómetros clínicos se sugiere 
usar alcohol etílico o alcohol isopropílico. 

Recomendaciones 

l Elaborar pruebas químicas sencillas 
para determinar la actividad del desinfec- , 
tante utilizado. 

l Elaborar pruebas microbiológicas 
sencillas para uso sobre el terreno. 

l Practicar estudios de laboratorio 
sobre la eficacia de los hipocloritos contra 
las micobacterias, en particular M. tuber- 
culosis. 

l Estimular a los gobiernos y a otras en- 
tidades compradoras a que se suministre 
información estandarizada sobre la for- 
mulación de los ingredientes activos del 
desinfectante juntamente con el producto 
(es preferible que dicha recomendación 
vaya pegada al rótulo del recipiente). 

l Los laboratorios con instalaciones 
microbiológicas deben estar preparados 
para verificar las diluciones de uso y la 
eficacia de determinados desinfectantes. 

l Establecer métodos para pruebas du- 
rante el uso para que se pueda elegir entre 
cultivos recientes e indicadores biológicos 
estandarizados de vida prolongada. 

A continuación se presentan las reco- 
mendaciones formuladas en el Código 
Howie de Prácticas Recomendadas para 
el uso de desinfectantes en el laboratorio 
(según la versión enmendada en sep- 
tiembre de 1981). 
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Normas generales 

0 Usar fenólicos claros para la mayor 
parte de la materia orgánica, material tu- 
berculoso y bacteriología general, pero no 
para virus y productos sanguíneos. 

l Usar hipocloritos para materia orgá- 
nica diminuta, pequeñas cantidades de 
sangre y virus, pero no para material tu- 
berculoso o metales. 

l Usar aldehídos solo con fines espe- 
ciales. 

l Utilizar guantes desechables cuando 
se aplica cualquier desinfectante. 

l Renovar las soluciones de trabajo ca- 
da 24 horas ya que la vida útil de los des- 
infectantes puede variar según la formu- 
lación y las condiciones de uso. 

l Exponer, si es factible, al desinfec- 
tante durante la noche pues esto de ordi- 
nario basta para una desinfección eficaz. 
El tiempo efectivo de exposición varía 
también con las condiciones de uso. 

Fenólicos claros 

inactivados por la materia orgánica y ata- 
can a los metales en diverso grado (se dice 
que Diverso1 BX no es corrosivo). Resul- 
tan apropiados para la sangre y los virus, 
incluido el antígeno superficial de la he- 
patitis B, pero no para el material tuber- 
culoso; no deben emplearse para máqui- 
nas centrífugas, partes movibles de ma- 
quinaria o inmersión prolongada de su- 
perficies metálicas. Los hipocloritos 
pueden usarse para la desinfección rápida 
de superficies metálicas. Los hipocloritos 
amortiguados, pH 7,5-7,6, son menos co- 
rrosivos. Pueden emplearse en virología, 
hematología y patología química, en cu- 
betas para desechos y recipientes para pi- 
petas y en la desinfección de superficies. 
Los productos comerciales suelen conte- 
ner 100 000 ppm de cloro disponible y se 
deben emplear en la forma siguiente: 

Uso general. Dilución al 1% que con- 
tenga 1 000 ppm de cloro disponible. 

Recipientes para pifietas. Dilución al 
2,5 y0 que contenga 2 500 ppm de cloro 
disponible. 

Los productos como Clearsol, Hycolin, 
Stericol, Sudol, por ejemplo, no son muy 
inactivados por la materia orgánica y no 
atacan a los metales. Tienen un amplio 
espectro de actividad y son apropiados 
para el material tuberculoso, pero no pa- 
ra los virus o el antígeno superficial de la 
hepatitis B. Deben usarse en microbiolo- 
gía general, cubetas para desechos, etc. y 
en desinfección de mesas de trabajo, To- 
dos los fenólicos deben usarse en las dilu- 
ciones apropiadas para cada caso tenien- 
do en cuenta las diluciones de uso reco- 
mendadas por el fabricante. No se deben 
almacenar desinfectantes diluidos. 

Derrames de sangre, etc. Dilución al 
10% que contenga 10 000 ppm de cloro 
disponible. 

Los hipocloritos son compatibles con 
los detergentes aniónicos y no iónicos, pe- 
ro no con los catiónicos. Todo añadido a 
las soluciones de hipocloritos puede ser 
peligroso y puede inactivar la solución; no 
se le deben agregar ácidos (por ejemplo, 
en cubetas para desechos) ya que puede 
desprenderse gas de cloro. Las soluciones 
de hipocloritos diluidas se deterioran rá- 
pidamente, en especial en presencia de 
materia orgánica. Se deben preparar 
nuevas soluciones cada 24 horas. 

Aldehídos 
Hipocloritos 

Los productos como Chloros, Domes- 
El gas de formaldehído y la formalina 

(solución al 40%) son demasiado irritan- 
tos, Diverso1 BX son considerablemente tes para uso general. El formaldehído re- 
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quiere mucha humedad para ser activo y 
se usa en los laboratorios principalmente 
para desinfectar hirviendo juntos 1 volu- 
men de solución de formaldehído BP y 2 
volúmenes de agua. 

Las preparaciones de glutaraldehído, 
por ejemplo, Asep, Cidex, Clinicide, 3M, 
Totacide, Triocide son activadas con ál- 
cali o activadas con ácido o estables en 
ácido. Normalmente se suministran y 
usan como soluciones al 2%. No penetran 
con facilidad en la materia orgánica y de- 
ben emplearse para limpiar superficies re- 
lativamente poco contaminadas. Son me- 
nos irritantes que la formalina y son útiles 
en virología para el antígeno superficial 
de la hepatitis B y para desinfectar má- 
quinas centrífugas y criostatos. Los gluta- 
raldehídos alcalinos recién preparados 
tienen una acción desinfectante más rápi- 
da a la temperatura ambiente que las pre- 
paraciones ácidas, pero tienden a perder 
esta característica con el almacenamien- 
to. Muchas preparaciones contienen inhi- 
bidores de la corrosión. Aunque se afir- 
man períodos largos de estabilidad (14 a 
28 días), la dilución o la adición de sus- 
tancias inactivantes durante el uso redu- 
cen el período de vida útil, por 10 que se 
ha de tener cuidado al interpretar los 
períodos de estabilidad manifestados. 

Preparaciones disponibles de glutaral- 
dehído al 2%: 

1. Asep (Galen Ltd) pH 7,6; activado 
con líquido, verde, estable durante 14 días 
y contiene inhibidor de la corrosión. 

2. Cidex CX 250 (Arbrook Products 
Ltd), pH 8,6; activado con polvo, verde, 
estable durante 14 días y contiene inhibi- 
dor de la corrosión. 

3. Cidex Long Life (Arbrook Products 
Ltd), pH 7,6; activado con líquido, azul, 
estable durante 28 días, contiene inhibidor 
de la corrosión y un surfactante. 

4. Clinicide (Bioscan), pH 6,2; activado 
con polvo, verde, estable durante 28 días, 
contiene inhibidor de la corrosión y surfac- 
tante. (Comercializado actualmente con un 

sistema de amortiguación con álcali.) 
5. 3M Instrument Disinfectant (3M UK 

Ltd), pH 5,8; activado con líquido, azul, 
estable durante 28 días, contiene surfac- 
tante. 

6. Totacide (Tenneco Organics Ltd), 
pH 7,5; activado con líquido, verde, es- 
table durante 28 días, contiene inhibidor 
de la corrosión y surfactante. 

7. Triocide (Vann Medical), pH 
5,6-6,3; estable, no requiere activación, 
incoloro, contiene surfactante. 

Todos los glutaraldehídos se suministran 
en las concentraciones de uso, a excepción 
del Clinicide, que está diluido al 1 /lo. 

Acción germicida 

FICHLOR Clearon es un derivado clo- 
rado del ácido isocianúrico con un amplio 
espectro de actividad, en particular contra 
los virus (pero no contra las micobacterias) 
y es fabricado por Fisons Limited, Agro- 
chemical Division, Hauxton, Cambridge. 
El polvo es muy útil en caso de derrama- 
miento abundante pero, dado que com- 
porta riesgos químicos, se debe almacenar 
solamente en el laboratorio en cantidades 
pequeñas, aunque de fácil acceso. La for- 
ma granular es probablemente menos pe- 
ligrosa de manipular. 

Desinfección de cuartos 

Al respecto, contiene información 
completa el Memorandum on the Control 
of Outbreaks of Smallpox. Reino Unido, 
Department of Health and Social Security, 
1975. 

Desinfección de armarios, campanas de 
humos y criostatos 

En el Memarandum se exponen los mé- 
todos de desinfección: Exhaust Protective 
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Cabinets and Fume Cupboards, Apéndice 
9 y Cryostats, Apéndice 10. 

Definiciones 

Dilución de uso. Es la dilución a la cual 
se va a utilizar un desinfectante (por 
ejemplo en agua) en condiciones de labo- 
ratorio para un fin específico. Suele indi- 
carla el fabricante y se determina median- 

te la prueba de capacidad Kelsey-Sykes en 
laboratorios especializados. En Kelsey y 
Maurer (1972) se hace referencia a esta 
prueba. Véanse las referencias recogidas 
en este Código. 

Prueba durante el USO. Para comprobar 
la presencia y el número de organismos vi- 
vos se prueba el desinfectante mientras se 
está utilizando. El método está descrito en 
Kelsey y Maurer (1972). Véanse las refe- 
rencias recogidas en este Código. 
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EL TERREMOTO DE TUMACO, COLOMBIA, 1979’ 

Introducción 

A las tres de la madrugada del 12 de di- 
ciembre de 1979 la costa oeste de Colom- 
bia fue sacudida por un terremoto de 7,9O 
de magnitud en la escala de Richter. El 
epicentro estaba situado a 75 km al oeste 
del pueblo de Tumaco, en el océano 
Pacífico. El terremoto se sintió también 

’ Versión condensada del artículo Health bnplications of the Tu- 
mato earthquake, Colombia, 1979, por M. Guai et al Dimters 
7(3):174-179, 1983. 

en Panamá, Ecuador y el oeste de Vene- 
zuela. En la costa, de Tumaco a Guapi (a 
cerca de 120 km en el departamento de 
Cauca), el sismo ocasionó daños impor- 
tantes. El tsunami que le siguió causó la 
mayoría de las víctimas. Algunos pueblos 
de la costa quedaron devastados. Hacia el 
interior el daño fue menos grave, aunque 
la mayoría de las casas hasta Pasto (capi- 
tal del departamento, a 175 km de Tuma- 
co) presentaban paredes agrietadas, en 
particular las que eran de adobe. 


