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Editorial
Y Hablando de Riesgo
Biológico…
Por Oscar Leonardo Roldan Aguilar
Md, Mg. Salud Ocupacional
olroldan@elpoli.edu.co

En la actualidad, el riesgo biológico se
constituyó en el centro de atención de la
sociedad mundial, debido a la contingencia
causada por el COVID-19, sin embargo, era
fuente de preocupación para algunos desde
hace bastante tiempo, y de indiscutible
importancia médica, de salud pública y en SST.
Pero mucho se habla de riesgo biológico, sin
que nos percatemos concretamente a quiénes
nos referimos y donde nos encontramos con
ellos, por razón de nuestra actividad laboral.
Sin pretender profundizar en el tema y aunque
suene a una mera simplificación, cuando
hablamos de riesgo biológico, nos referimos a
organismos vivos, la mayoría microscópicos
(no los podemos ver a simple vista), aunque no
todos lo son, y que, para el ámbito de la SST,
tienen la capacidad de producir daño a la salud
del trabajador.
Estos se subdividen en diferentes subgrupos,
de los cuales resaltaremos cuatro de ellos:
Los virus: filogenéticamente los más
antiguos, corresponden a formas de vida
que no llegan a ser células (unidad
fundamental de la vida). Los hay de dos
tipos (ADN y ARN) y tienen la capacidad de
ingresar al interior de nuestras células,
cambiando su información genética con el
propósito de formar nuevos virus, lo que
hace que sean, a pesar de su

antigüedad, formas de vida bastante
adaptadas, que poco han tenido que
evolucionar. En general, no tienen tratamiento
específico y es nuestro organismo, a través de
su sistema de defensas, el cual finalmente logra
vencerlos. La mejor manera de enfrentarlos es a
través de la protección específica (vacunas)
pero no en todos se ha desarrollado una
vacuna para prevenirlos. Mencionan los
autores que su sintomatología no es tan severa
(fiebre leve a moderada, inflamación, dolor,
etc), condición que para el ámbito de la SST, no
es tan favorable, puesto que son responsables
de infecciones tan severas como la hepatitis B,
VIH/SIDA, encefalitis rábica y por supuesto el
COVID-19, todas ellas con indicadores de daño
Las bacterias: su estructura es un poco más
compleja que la de los virus. Pueden
desarrollarse
en
ambientes
intra
y
extracelulares, son productoras de toxinas
(sustancias toxicas para el huesped, pero que
posibilitan el crecimiento y desarrollo
bacterianos). Las hay benéficas para los
humanos, asociadas a múltiples procesos
metabólicos, industriales, alimenticios y
agrícolas; pero otro subgrupo son patógenas
(producen daño) para los seres humanos, con
síntomas más severos que los virus, tales como:
fiebre alta, inflación severa, dolor intenso,
presencia de material purulento, etc. Tienen
tratamiento específico a cargo de los
antibióticos y producen enfermedades como
Los hongos: formas de vida más avanzadas.
Pertenecen al reino fungi, más o menos
cercano al reino vegetal. Los hay micro y
macroscópicos (champiñones) y son benéficos
para la alimentación y algunos otros procesos
alimenticios y agroindustriales. Los patógenos
(producen enfermedad) con síntomas crónicos
(se van presentando en un plazo de tiempo
más o menos largo) y no siempre de alto nivel
de afectación, hasta que están avanzados y se
presentan principalmente en la piel, aunque
hay variedades que atacan órganos internos
(dependiendo de que tan bajo se encuentre el
nivel de defensas del huésped). En general son
oportunistas (atacan principalmente ante un
huésped que tiene bajo su nivel de defensas);
tienen tratamiento específico con los
antimicóticos. Producen enfermedades como
la dermatofitosis, la histoplasmosis y otras.

Los parasitos: mucho más desarrollados
filogenéticamente. Existen algunos en la escala
animal, macro y microscópicos, viven a
expensas de sus huéspedes, provocándoles
daños de diverso tipo dependiendo del órgano
que afecten, asociados en muchos casos con el
subdesarrollo, presentan afectaciones que
pueden ser tratadas con los antiparasitarios, los
cuales dependiendo del tipo, será el tratamiento
a seguir.
Al realizar este paneo general sobre las
principales divisiones, encontraremos que para
la SST, son patologías de difícil asociación con el
ámbito laboral, puesto que estos gérmenes se
encuentran dispersos en los diversos lugares de
la geografía mundial, incluso en el ámbito
laboral.
Sin embargo, diversas actividades laborales
como el caso de los trabajadores de la salud,
trabajos del agro, de la industria alimenticia, de
mantenimiento y distribución de redes de
alcantarillados, colonos, laboratorios biológicos.
Se encuentran más relacionadas con este tipo
de enfermedades y accidentes laborales.
Por tal razón es de vital importancia la
consciencia del trabajador, frente a este riesgo y
la cultura del autocuidado, así como el
cumplimiento absoluto de las normas de
bioseguridad establecidas por las empresas que
se dedican a estas actividades.

Proyecto del grupo
GHYGAM
Seguridad en Calderas
Por: Diego León Sepulveda
Ingeniero en Instrumentación y Control
Ms. Salud Ocupacional
Actualmente está en ejecución el proyecto
Diagnóstico de las condiciones de seguridad
asociadas a la operación de calderas
pirotubulares en empresas unificadas en los
valles de San Nicolás y de Aburrá como parte de
los convenios marco interinstitucionales que se
han
firmado
con
las
corporaciones
empresariales Pro Aburrá Norte y Pro Aburrá Sur
del
Valle
de
Aburrá.

y Asocolflores en el Valle de San Nicolás. El
proyecto se encuentra en la fase de análisis de la
información recolectada: aplicación del
software SOSCAL, las las encuestas a los
calderistas y mediciones ocupacionales en el
área de las calderas, tales como ruido, calor,
material particulado inhalable y respirable e
iluminación, así como los análisis de aguas en
las calderas.
Se espera culminar en el mes de diciembre, y se
ha tenido acompañamiento de docentes, una
docente del área de informática, y estudiantes
de los semilleros de Higiene Industrial y del

Desinfectantes usados
durante la contingencia
generada por el COVID-19
Por Ana Marcela Muñoz
Ingeniera Química, Ms. Salud Ocupacional
anamunoz@elpoli.edu.co
El uso de desinfectantes se ha incrementado
como consecuencia de la necesidad de
reactivar los sectores económicos que habían
estado en cuarentena por la aparición del
virus COVID-19.
La utilización de estos productos también se
ha incrementado en nuestros hogares debido
a los procesos de desinfección que
realizamos después de entrar desde el
exterior, así como también por el uso de los
mismos para limpieza y la desinfección
interna de instalaciones sanitarias, pisos,
cocina, interruptores y demás elementos de
uso común.
Como consecuencia de ello, es necesario
informar sobre las condiciones mínimas de
uso a fin de evitar consecuencias graves para
la salud de los trabajadores y de las personas
en general.
Los desinfectantes son agentes químicos
utilizados para la eliminación de vida
microbiana, tales como: virus, hongos y
bacterias, pero estos no eliminan esporas.
Están clasificados en: alto nivel, mediano
nivel y bajo nivel, que corresponden a la
efectividad de eliminación frente a los
microorganismos.
De alto nivel: Formaldehído al 8%,
Glutaraldehído al 2%, Peróxido de Hidrógeno
al 0.5%, Alcohol Etílico al 70%.
De mediano nivel: Hipoclorito de sodio,
alcohol yodado.
De bajo nivel:
cuaternarios.

Compuestos de amonios

Los agentes químicos no deben aplicarse
directamente a la piel

Características
físicas
y
químicas
principales de los desinfectantes:

Son sustancias irritantes para
piel, ojos y vías respiratorias
superiores.
Son tóxicas para organismos
acuáticos.
Son corrosivos: pueden provocar
quemaduras en la piel y oxidan
metales.
Producen quemaduras en el
tracto respiratorio superior y
edema pulmonar.
Estos agentes químicos son eficientes para
desinfección de:
Superficies de trabajo
Pisos
Paredes
Herramientas de trabajo
Pasamanos
Ascensores
Teléfonos, celulares
Interruptores de energía
Llaves
Referencias:
- Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2020). Lista N:
Desinfectantes para usar contra SARS-CoV-2.
https://espanol.epa.gov/espanol/lista-n-desinfectantes-para-usar-contr
a-sars-cov-2
- INVIMA, Recomendaciones técnicas de preparación, uso y
almacenamiento adecuado del hipoclorito de sodio en los prestadores
de servicios de salud, 2012.
- Vignoli, Rafael. Esterilización y Desinfección, 2015.
- OMS, Manual de bioseguridad, 2015.
NTP 429 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
1999

Mezclas que no deben hacerse
Amoniaco con Hipoclorito
Alcohol con hipoclorito
Vinagre con Agua Oxigenada
Vinagre con Hipoclorito

EPI recomendados para la manipulación de
los agentes químicos
Guante de nitrilo de 0.4 mm de espesor
Guante de látex de 0.6 mm de espesor
Gafas de seguridad ajustadas al contorno
de los ojos
Traje anti fluidos
Mascarilla respiratoria

Impacto de la emergencia
sanitaria por el COVID-19
sobre el contaminante PM2.5
en el Valle de Aburrá
Por Miriam Gómez Marín
IQ Esp Ing Ambiental. Directora de GHYGAM
El material particulado PM2.5, declarado
contaminante criterio del aire por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (2017), hace parte de la fracción
fina conformado por una mezcla compleja de
sólidos y líquidos de tamaño menor a 2.5
micrones. Esta fracción hace parte de los
denominados
aerosoles
atmosféricos
generados por fuentes naturales como los
polvos transmitidos por el viento, espray
marino,
escombros
volcánicos
o
desprendimientos de partes vegetales y
principalmente por fuentes antropogénicas
primarias y secundarias, como procesos
industriales, transporte, quemas de biomasa,
actividades de construcción almacenamiento
de combustibles, entre otras. Por su tamaño
microscópico no visible al ojo humano, tiene
la capacidad de ingresar a los alveolos
pulmonares, motivo por el cual es uno de los
contaminantes atmosféricos más estudiados
debido a su efecto sobre el deterioro local y
regional
de
la
calidad
del
aire
(Paraskevopoulou, E. Et. Al, 2015) y sus
efectos severos sobre enfermedades
respiratorias, cardiovasculares y alergénicas
(Nel,
2005).
Históricamente
es
el
contaminante usado por las autoridades
ambientales para declarar estados de alerta y
emergencia cuando sus niveles sobrepasan el
límite máximo permitido tal como ha
sucedido en las ciudades de Medellín y
Bogotá (Área Metropolitana, 2016).
La exposición de la población humana a
partículas de PM2.5 y otros componentes del
aire contaminado provocan procesos de
estrés oxidante e inflamación de las vías
respiratorias y los pulmones, lo que genera
efectos adversos a la salud de las personas en
el corto y largo plazo, y altera de manera
importante la respuesta del sistema
inmunológico (OPS, 2020).
El Valle de Aburrá no está exento a estos
efectos, de acuerdo con varios estudios que

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2017). En este contexto, el Grupo
GHYGAM del Politécnico Colombiano Jaime
Isaza Cadavid, desde 2018 con la
cofinanciación Naciones Unidas (ONU) Agencia Internacional de Energía Atómica
(IAEA), Área Metropolitana del Valle de
Aburrá y Ecopetrol realizan la medición y
caracterización de aerosoles en una zona
poblacional representativa donde existe
mayor densidad de población y sin alta
influencia directa de fuentes vehiculares e
industrias. La zona seleccionada fue la
Comuna Belén de Medellín, barrio Las
Mercedes (ver Figura 1).

Figura 1. Sitio toma de muestra –Estación Instituto
Salesiano Pedro Justo Berrio Belén Las Mercedes.

Los resultados obtenidos entre enero de 2019
y octubre de 2020 presentados en la Figura 2,
muestran una concentración promedio del
PM2.5 de 20.7 µg/m3, valor por debajo de la
norma nacional vigente correspondiente a 37
µg/m3 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2017). Si bien este valor es
alentador al compararse con otras ciudades
del mundo, un análisis minucioso del día a día
muestra que este valor fue superado durante
febrero y marzo de 2019 y octubre y
noviembre 2020, en un 5.8%, principalmente
cuando para el Valle de Aburrá se
presentaron periodos de gestión de
episodios de contaminación atmosférica
(Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
2020) e intrusiones de aerosoles provenientes
de quemas forestales originarios en la
Amazonía brasileña y la frontera colombo

Por otro lado, las declaraciones de emergencia
sanitaria y de confinamiento obligatorio y
preventivo por el Covid-19, desde el 20 de
marzo de 2020, generaron una parálisis casi
total de las actividades de transporte, industria,
construcción,
comercio,
universidades,
colegios, escuelas y demás actividades que
implicaran aglomeraciones humanas, lo cual
conllevó a una reducción abrupta de los niveles

valores inferiores a 10 µg/m3, recomendados
por la OMS para la protección de la salud de
la población, con excepción de la primera
semana de la epidemia (tercera semana de
marzo con el pico más alto el día 25) en la cual
se presentaron los mayores aportes de
incendios de Venezuela y Brasil y algunas al
norte del país, permitiendo evaluar el aporte
significativo de estas fuentes del orden del 27
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Figura 2. Sitio toma de muestra –Estación Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio Belén Las Mercedes.

Figura 3. Imagen MODIS 25 de marzo 2020,
puntos calientes Venezuela y Colombia.

Los valores de concentración del PM2.5 se
clasifican según el Índice de Calidad del Aire
(ICA), un valor adimensional entre 0 y 500 que
compara los niveles de contaminación del
aire con valores espaciales de referencia en
un tiempo determinado, con el fin de
relacionar el estado de la calidad del aire con
los riesgos a la salud a los que puede estar
expuesto la población. Este criterio se
evidencia en el calendario de monitoreo (ver
Figura 4), donde el color verde representa
una buena calidad del aire; el amarillo es
denominación aceptable; naranja es dañino
para población sensible como niños y
ancianos, y rojo es dañino para la salud de la
Mes de monitoreo
población en general. Colores como el
Concentration
púrpura y el marrón representan daños
graves y advertencias sanitarias, sin embargo,

estación MED-BEME en el periodo de
evaluación. Puede evidenciarse un común
denominador durante el tiempo de muestreo
de ICA aceptable con índices altos en el mes de
marzo del 2019 y 2020 y una mejora notable en
la concentración entre abril y noviembre de
2020, atribuido al confinamiento obligatorio y
preventivo causado por emergencia sanitaria
mundial.
En síntesis, el comportamiento del PM2.5 en el
periodo evaluado muestra el alto impacto de la
inestabilidad atmosférica y de la gestión de
episodios en el periodo anterior a la pandemia
e incluso durante la pandemia. Llama la
atención la reducción de los niveles de PM2.5
hasta alcanzar los fijados como meta al 2030 en
el Plan de Gestión de la calidad del aire del Valle
de Aburrá

(PIGECA), dejando una reflexión en cuanto a la
posibilidad de alcanzar los niveles deseables
para la protección de la salud de la población y
de cuáles serían las estrategias de control y
seguimiento a las fuentes de emisión, para
conseguir resultados equivalentes a los de las
medidas tomadas por el Covid-19.
Esta reducción trae un efecto doblemente
benéfico, considerando que la presencia de
aerosoles en concentraciones elevadas se
convierte en un micro hábitat de virus y
bacterias, rico en humedad y materia orgánica,
que en la actual pandemia resulta en un
reservorio para el coronavirus, especialmente en
ambientes cerrados, debido a la falta de
dispersión del aire y a un mayor tiempo de
resuspensión que incrementa el riesgo de
inhalación.

Figura 4. Sitio toma de muestra –Estación Instituto Salesiano Pedro Justo Berrio Belén Las
Mercedes.
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