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Introducción
Entre las medidas que deben adoptarse en un escenario NBQ está la descontaminación del calzado al salir de la
Zona Caliente para evitar la dispersión de contaminación, objetivo que se consigue mediante la utilización de
alfombrillas de desinfección.
Objetivos
Puesta a punto de un procedimiento estandarizable que nos permitiese comparar el efecto descontaminante de las
alfombrillas en función de los distintos agentes descontaminantes en los que se saturasen las mismas.
Material y Método
Se utilizaron alfombrillas de desinfección saturadas en agua o en una solución de 14 g/l de hipoclorito cálcico.
Contaminantes: MetilSalicilato o Dimetilsulfoxido, S. agentes vesicanes y TrietilFosfato o Propilenglicol ButilEter,
S. de agentes neurotóxicos. Esporas de Bacillus thuringiensis var kurstaki como S. de Bacillus anthracis. La
detección de los agentes químicos se realizó en el LAVEMA del INTA-ITM“Campus de La Marañosa”, mientras
que la detección de las esporas se realizó en la Unidad de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Valencia.
Resultados
Los resultados obtenidos confirman la validez del método para comparar la eficacia de los distintos
descontaminantes utilizados, muestran la relativa eficacia del efecto de frotamiento para reducir la contaminación
tanto química como biológica. Por ejemplo, en ausencia de un desinfectante, las esporas viables se acumulaban
en las alfombrillas, mientras que la utilización de hipoclorito cálcico consiguió la completa descontaminación del
calzado.
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Conclusiones
El método que se ha desarrollado nos permite comparar el efecto de las alfombrillas en función de los distintos
agentes descontaminantes en los que se saturen, lo que permitirá el ensayo de nuevas formulaciones
descontaminantes y su comparación con las ya existentes.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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