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LLENAREMOS LOS OCÉANOS 
DE LEJÍA, MASCARILLAS  

Y METACRILATO
Parte II. “Covid free”

Mi artículo del pasado 25 de mayo, so-
bre el uso de EPIs y medidas sociales du-
rante la pandemia, lo terminaba solici-
tando que nos protegiéramos usando el 
sentido común para buscar el bien co-
mún, sin contaminar innecesariamente. 
Para ello es importante que un comité es-
tatal apolítico y transparente de “expertos 
incontestables”, revise las medidas de ais-
lamiento, protección y desinfección que 
son eficaces y que valoren al mismo tiem-
po el impacto ambiental sin olvidarse del 
“momento epidémico” que vivimos, que 
será cambiante. 

Teniendo esto en cuenta, debemos di-
ferenciar las medidas que serán coyuntu-
rales, es decir aquellas necesarias “hasta 
que llegue la vacuna”, de otras, que po-
dríamos denominar “permanentes”, en 
las que se pueden invertir recursos, públi-
cos y privados, porque nos darán una ren-
tabilidad social y mejorarán nuestra cali-
dad de vida a medio plazo. En este senti-
do, cualquier intervención, por ejemplo, 
en nuestras playas, tiene que ser eficaz, 
pero efímera y su coste económico e im-
pacto medioambiental debe ser limitado. 
No olvidemos que el escenario más pro-
bable es que dentro de un año el corona-
virus ya no sea un problema. Así que este 
verano nada de: drones, apps específicas, 
mamparas, y cuadrículas en la arena. Hay 
que invertir en recursos razonables en la 
educación ciudadana y sancionar a quien 
no cumpla la ley. Hemos de ser prudentes, 
educar y exigir antes de llenar el medio 
ambiente; nuestros ríos y playas de plásti-
cos, metacrilato y lejía sin sentido. Esta 
mañana pude ver imágenes de la playa 
de Sanxenxo, parcelada con estacas; y la 
verdad es que parecía el cementerio de 
Arlington. 

¡Y acabamos de mentar a nuestro ene-
migo social número uno, el plástico! La-
mentablemente, su utilización es muy ne-
cesaria en la sanidad, que consume cada 
vez más productos de un solo uso y, si 
bien, a medio plazo tendremos que bus-
car sustitutos biodegradables, a corto, nos 
vemos obligados a no sólo utilizarlo, sino 
a agradecer que exista. Por eso nuestra ac-
titud social debe ser la de hacer un uso ra-
zonable del mismo, como hemos comen-
tado, e impulsar su reciclado. 

Con esta filosofía en mente hemos revi-
sado el uso de los medios más comunes 
de protección, los conocidos EPIs, en 
nuestro día a día, resumiendo en unos 
sencillos escenarios cuál podría ser la uti-
lidad razonable de: geles desinfectantes, 
mascarillas, guantes y protección ocular. 

1. Para la población general es reco-
mendable lavar y desinfectar las manos, y 
usar gel hidroalcohólico frecuentemente. 

Llevar siempre la mascarilla y usarla sólo 
en circunstancias de cercanía social: en el 
exterior sólo si hay muchas personas cer-
ca y siempre al entrar en cualquier lugar 
público cerrado o transporte. No es nece-
sario, ni recomendable, el uso generaliza-
do de guantes. 

2. A los comercios, centros sanitarios 
donde no se generen aerosoles, peluque-
rías y locales de uso público el cliente/pa-
ciente debería acudir con mascarilla, de-
sinfectar las manos a la entrada y el centro 
le debería entregar guantes de plástico de 
un solo uso. El personal debe de cumplir 
las mismas condiciones, utilizando guan-
tes de plástico de un solo uso si manipula 
alimentos, o guantes de nitrilo o látex de 
un uso por paciente o cliente en el área sa-
nitaria o para-sanitaria. Adicionalmente, 
sería recomendable instalar mamparas de 
metacrilato en los mostradores o disponer 
de pantallas faciales para el personal. Al 
salir del local se deben de arrojar a la ba-
sura los guantes de plástico y desinfectar 
las manos. 

3. En centros sanitarios con aerosoles 
aplicaríamos las medidas del anterior 
apartado, pero sería necesario añadir ba-
ta impermeable, pantalla facial, mascari-
lla y, en momentos de alto riesgo de infec-
ción, doble juego de guantes del personal 
estratégico en contacto con aerosoles. 
Pongamos el ejemplo de un/a higienista 
dental haciendo una profilaxis (limpieza 
de boca). Trabajaría con pantalla, bata 
impermeable, gafas o lupas, mascarilla y 
doble guante. Al terminar el tratamiento 
se debería de retirar los guantes exterio-
res, acompañar al paciente a recepción 
con los guantes interiores no contamina-
dos, y volver al gabinete aún protegido/a 
para esterilizar instrumental y desinfec-
tar las áreas semicríticas. 

 Estos tres ejemplos no cubren todas 
las aplicaciones, pero pueden ser de ayu-
da en muchos casos. Y por supuesto so-
bra decir que estas medidas se irán sua-
vizando con la atenuación de la pande-
mia. 

Una reflexión final, todas estas medi-
das reducen mucho el riesgo y, de haber-
las aplicado a tiempo, nos hubiéramos 
ahorrado muchas muertes, pero todas 
ellas reducen, no eliminan, el riesgo de 
infección. Hemos de tener presente que la 
ausencia de riesgo, torpemente mercanti-
lizada como “Covid Free”, no existe, y mu-
chas de las medidas propuestas basadas 
en ese concepto, como: nebulizadores, 
ozono, rayos UVA y alfombras desinfec-
tantes carecen en este momento del aval 
científico requerido para justificar su uso. 
Una vez más, lo idóneo es la receta univer-
sal: usemos el sentido común.
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que ha vivido pendiente del teléfono 
y de cómo iba evolucionando todo: 
en unos momentos se desvivía por 
las cuentas bancarias y en otros por 
la evolución clínica del paciente.  

Alicia pudo hablar con su herma-
no hace sólo unos días y el alivio se le 
nota en la cara. “Ayer mismo él me 
decía... ‘Dios me ha dado la oportu-
nidad de estar más con mis hijos, pe-
ro de verdad, negrita, que yo ya no 
me lo contaba’”. Y la “negrita”, como 
él la llama, se emociona al contarlo.  

“Pensamos que no podríamos 
con tanto dinero pero estamos en 
ello y las cosas no van mal. A contra-
rreloj hemos buscado donde parecía 
que no había y poco a poco desde 
Italia, desde España y desde Estados 
Unidos han ido saliendo remesas 
que harán que mi cuñada pueda pa-
gar lo que se debe, que aún no sabe-
mos lo que va a ser”, explica Alicia 
Briceño que también ha experimen-
tado la sinrazón de que “me blo-
quearan alguna remesa de dinero 
porque tenía que dar explicaciones 
de todo lo que salía”.  

Como de todas las experiencias 
siempre hay un lado positivo, la fa-
milia Briceño ha descubierto que 
“tenemos muchos amigos a los que 
estarles agradecidos. Hemos descu-
bierto que se nos quiere en muchos 
sitios y eso también te llena mucho. 
Hasta amigos de la infancia se han 
volcado en ofrecer lo que podían. Es 
muy sorprendente. Ahora, por ejem-
plo, yo solo pienso en cuándo podré 
viajar a Perú para poder ver a mi fa-
milia y agradecer tantas cosas. Hace 
tres años que no he podido ir allá y 
estos problemas sientes que te acer-
can a tus raíces. Esta pandemia es 
dura, y en algunos países se siente 
mucho más dura que en otros, pero 
también ha generado experiencias 
como esta que hemos vividos noso-
tros que unen muchísimo a las per-
sonas”.     
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“Esta pandemia 
es dura, pero  
ha generado 
experiencias 
que unen”

“Pensamos que 
no podríamos 
hacer frente a 
tanto dinero”, 
relata Briceño


