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Los bioaerosoles del inodoro y la contaminación cruzada en el hogar 

Durante más de cien años, se ha hablado de una relación entre los bioaerosoles inhalables producidos por 

las aguas residuales revueltas y la transmisión de enfermedades infecciosas. Durante un centenar de años, 

Horrockscomprobó que las enfermedades infecciosas provenientes de las aguas cloacales podrían 

transmitirse a través del aire (Horrocks, 1907) tras cultivar microorganismos aerotransportadosen los 

sistemas de drenaje cloacal. En el modelo de sistemas, Horrocks pudo detectar que ciertos organismos 

aerotransportadosalcanzaban los 3,67 mtsde altura dentro de los tubos de ventilación incluso cuando las 

aguas fluían a una velocidad moderada a través de tramos rectos de tuberías nuevas. También pudo 

detectar la transmisión vía aérea desde un hospital a otro a través de los alcantarillados. Otros 

investigadores, como Andrewes, observaron estos mismos resultados. (Andrewes, 1911). 

La emisión de bioaerosoles tras la descarga de un inodoro fue estudiado por primera vez en los años ´50 

por Jessen (1955), quien “sembró” en varios tipos de inodoros una suspensión de Serratia marcescens y 

midió los bioaerosoles producidos durante la descarga. Resulta interesante descubrir que las partículas 

cultivadas todavía podían atraparse en el aire 8 minutos después de realizar la descargay las mismas se 

detectaron a una altura de 150 cm del suelo.  

Muy poco tiempo después de la publicación de Jessen, los autores Darlow y Bale reconocieron su trabajo y 

descubrieron la proliferación de bacterias a 120cm por encima del inodoro (Darlow y Bale, 1959). Estos 

estudios se realizaron en inodoros del tipo “wash-down”1, los cuales fueron reemplazados por los inodoros 

con sifón o sifónicos. Bound y Atkinson descubrieron que la energía producida por un inodoro sifónico era 

de aproximadamente 1/14vo en comparación con el de diseño no sifónico y con el mismo volumen de 

descarga (Bound y Atkinson, 1966). Newsom también demostró que había una gran producción de 

bioaerosolestras una descarga con mayor presión; la comparación se realizó en inodoros con cisternas altas 

y bajas inoculados con heces homogenizadas o suspensión de varios tipos de bacterias (Newsom, 1972). 

El primer estudio realizado utilizó una marca americana de inodoros llamada Gerba et al. (Gerba et al., 

1975). Para ello, se utilizó un inodoro sifónico con flujo gravitacional inoculado con Escherichiacoli, y 

colocó, de forma secuencial, 3 sets de placas de sedimentación en el suelo y alrededor del inodoro; cada 

set estuvo expuesto durante 2 horas. En el caso del primero (0 a 2hs)predominaban las bacterias cultivadas 

en las placas cerca del inodoro, mientras que en el segundo set (2 a 4 y 4 a 6 hs) las placas positivas estaban 

distribuidas aleatoriamente en el resto de la habitación. Esto está en consonancia con la deposición inicial 

de gotas grandes cerca del inodoro inmediatamente después de realizar la descarga del mismo, seguido por 

la dispersión y mezcla de gotitas en el aire que se depositaron más tarde en el resto de la habitación. El 

bioaerosol de la E. coli permaneció en el aire y viable por al menos 4 a 6 horas luego de haber realizado la 

descarga.  

Los experimentos de Barker y Jones demostraron la proliferación de bacterias y bioaerosoles virales 

durante la descarga de un inodoro tradicional (Barker y Jones 2005). También comprobaron la habilidad de 

los mismos para vehiculizarse bien por encima de la taza del inodoroa una altura aproximada de 83cm por 

arriba del asiento del mismo. Estos datos coinciden con los resultados obtenidos por Jessen y Darlow y 

Bale. Los impactores de partículas registradas,unos 30 a 60 minutos después de la descarga, determinaron 

la producción de gotitas de bioaerosoles capaces de permanecer en el aire y ser vehiculizados 

durantelargos períodos de tiempo.  

Recientemente, Best y otros realizaron la descarga de un inodoro con disolución de heces inoculadas con 

Clostridium difficile; colocó placas cerca del inodoro y tomaron muestras del aire a la altura del asiento, del 

tirador de descarga; en el intermedio entre de las placas y el inodoro; y con la tapa baja o levantada. Los 

sets de placas demostraron la diseminación de grandes gotasaerosolizadas con la tapa levantada pero no 

así con la tapa baja. Se tomaron muestras de C. difficile del aire testeado a una altura de casi 25cm por  
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NT: inodoro sin sifón de carga de agua, o no sifónico 
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encima del asiento del inodoro y hasta 90 minutos después de haberse realizado la descarga; se registró 

una concentración 12 veces mayor con la tapa baja que cuando estaba levantada. Llegaron a la 

conclusión de que los inodoros convencionales sin tapa aumentan el riesgo de contaminación ambiental 

con C. difficile y por tanto deberían dejar de utilizarse (Best et al., 2012).  

 

Se podría concluir que las descargas de los inodoros producen una cantidad importante de aerosoles 

capaces de diseminar microorganismos de al menos el tamaño de una bacteria. Los bioaerosoles 

producidos son suficientemente pequeños para ser inhalados profundamente en los pulmones, y pueden 

permanecer en el ambiente por largos períodos de tiempo y transportarse con las corrientes de aire. La 

producción de estos bioaerosoles,tras varias descargas y dar lugar a una contaminación,señala que un 

inodoro contaminado se podría convertir en un potencial generador de bioaerosoles infecciosos (Johnson 

et al., 2013). 

Los estudios citados más arriba demuestran que los asientos y las tapas de inodoros, los pisos del 

alrededor y en las superficies cercanas están contaminadas por aerosoles luego de la descarga de los 

mismos (Gerba et al., 1975; Darlow y Bale, 1959; Jessen1955; Barker y Jones, 2005; Best et al., 2012). Un 

factor determinante de riesgo de infección provocado por un patógeno cultivado será la habilidad del 

organismo de sobrevivir en una superficie. Algunos agentes patógenos, incluso la Shigella, E. coli, C. difficile, 

síndromes respiratorio agudo (SARS, de las siglas en inglés “sever cute respiratorysyndrome”), coronavirus y 

norovirus pueden sobrevivir sobreciertas superficies por semanas e incluso meses (Kramer et al., 2006). 

Estos agentes patógenos pueden estar también presentes en los vómitos o heces de personas infectadas.  

Existe un gran número de estudios que detallan los tipos y niveles de contaminación bacteriana que se 

pueden encontrar en lugares y superficies del hogar, y que revelan la existencia de la contaminación 

cruzada en el ambiente de la casa. Los potenciales agentes patógenos de ciertos portadores pueden 

trasmitirse entre seres inanimados y superficies animadas tanto por contacto directo como indirecto. 

Cuando se suceden brotes de infecciones en un hogar, la transmisión de éstos entre superficies animadas e 

inanimadaspodría dar lugar a una infección cíclica (Scott, 1999).  

La posibilidad de que una infección resulte del contacto directo con superficies contaminadas se basa en 
evidencias que demuestran que la ingesta o contacto con un número pequeño de organismos patogénicos 
puede ser suficiente para provocar la infección (Bloomfield y Scott, 1997). 
Existen pruebas inequívocas que establecen que una contaminación cruzada a través de los ambientes y 

superficies pueden contribuir de manera significativa en una infección cruzada en el hogar (Bloomfield y 

Scott, 1997), y una potencial propagación de una enfermedad entérica por contacto con las superficies del 

baño infectadas de agentes patógenos no puede pasarse por alto y deberá tratarse como un riesgo de 

infección severa (Barker y Jones, 2005). 

Asimismo, el baño o el inodoro, lavabos, paños de limpieza y toallas podrían convertirse en un reservorio 
permanente de bacterias. Los riesgos asociados con la contaminación ambiental dependen no solo de si el 
ambiente está contaminado, sino también de la probabilidad de transmitirla a los alimentos u otras 
superficies, o directamente de las manos a la boca (Bloomfield y Scott, 1997). 
Los roles interdependientes de las manos, el medio ambiente, las superficies, etc., en la cadena de la 
transmisión de una infección pueden entenderse mediante un mapa de las potenciales rutas de 
propagación de enfermedadesgastrointestinales, respiratorias y de la piel presentes en un hogar(Ver 
Imagen 1). La misma sugiere que, de los tres grupos, las manos son probablemente la vía de transmisión 
más importante de la cadena dado que, muchas veces, las manos están en contacto directo con vías 
directas donde pueden entrar los agentes patógenos (la boca, la nariz y la conjuntiva de los ojos), y por lo 
tanto son los últimos recursos más importantes de defensa. La Imagen 1 demuestra que, si bien en algunos 
casos las manos por sí solas pueden ser una “causa suficiente” de transmisión (por ejemplo, desde el 
portador de MRSA, a las manos, a una herida de un receptor), en otros casos la propagación conlleva un 
número de causas subyacentes (por ejemplo, de alimentos contaminados, a una superficie de contacto con 
la comida, a las manos, a la boca del receptor) 
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Imagen 1 – Rutas de transmisión de infecciones en el hogar 
 

Numerosas publicaciones de Interim Federal Health (IFH) ya habían desarrollado un enfoque sobre la 
higiene en el hogar basado en diferentes riesgos (Bloomfield y Scott, 1997; Bloomfield, 2000). Para llevar a 
cabo una evaluación de riesgos, los lugares y superficies en una casa se definen en seis grupos: 

1. reservorios 
2. reservorios/difusores 
3. manos 
4. manos y contacto de los alimentos con las superficies. 
5. Ropa y paños de limpieza 
6. Otras superficies. 

La evaluación de los riesgos se basa en estimar con qué frecuencia suceden las contaminaciones patógenas 
en el lugar, y la probabilidad de su transmisión desde aquel lugar en donde la familia podría estar expuesta. 
Esto quiere decir que, aunque un lugar tuviera altas chances de estar contaminada y salvo que hubiera una 
probabilidad de transmisión desde ese lugar, el riesgo de infección es bajo. En base a lo anterior dicho, se 
pueden determinar cuáles son los “puntos críticos de control” para prevenir la propagación de una 
enfermedad. 
Los datos generales sugieren que: 

 En el caso de los reservorios como el lavabo, los caños  de desagües, o los inodoros: aunque las 
probabilidades de una contaminación significativa es alta (por ejemplo por una bacteria patógena, 
hongos o virus) el riesgo de transmisión es relativamente limitado, a menos que haya una situación 
de riesgo particular (por ejemplo, si hay un miembro de la familia con una infección entérica y 
diarrea, la descarga del inodoro podría provocar salpicaduras o aerosol de partículas que pueden 
ser inhaladas; entrar en contacto con los ojos o la nariz; o depositarse sobre superficies de contacto 
alrededor del inodoro.  

 En el caso de los paños de limpieza húmedos: no solo hay altas probabilidades de una 
contaminación importante sino que también, por la naturaleza de su uso, conllevan un alto riesgo 
de propagar la contaminación hacia otras superficies o hacia las manos. 
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 En el caso de las manos, el contacto con las mismas y con las superficies donde se preparan los 
alimentos: aunque las probabilidades de contaminación sean relativamente bajas sigue siendo 
importante; por ejemplo, luego del contacto con alimentos contaminados, personas o mascotas 
infectadas, u otras superficies como las puertas, la tapa y botón de descarga del inodoro. Dado que 
existen riesgos constantes de contagio desde estas superficies, es importante tomar medidas de 
higiene. 

 Para los casos de las ropa y lienzos de limpieza: aunque las probabilidades de una contaminación es 
menor que a través de las manos, los alimentos en contacto con superficies y los utensilios de 
limpieza, los datos microbiológicos sugieren que aun así el contagio puede ser significativo; en 
especial tras haber estado en contacto con las superficies infectadas (personas, alimentos crudos 
contaminados, animales domésticos). Siendo que existe un alto riesgo de propagación, es 
importante que aquellos elementos que estén en contacto directo con alguna superficie corporal 
deberán lavarse con algún proceso que elimine la contaminación.  

 Para las demás superficies (pisos, paredes, muebles, etc.): los riesgos se deben mayormente a 
agentes patógenos como la S. aureus y C. difficile que son capaces de sobrevivir en un ambiente 
seco. Debido a que los peligros de contagio y exposición son relativamente bajos, estas superficies 
se las considera como de bajo riesgo; pero donde hubiera una contaminación (por ejemplo, en los 
pisos sucios por las mascotas) los infantes que gatean podrían correr riesgos. La limpieza también 
puede contribuir a la recirculación de agentes patógenos presentes en el polvo y que se depositan 
sobre las superficies de contacto con las manos y alimentos. Sin embargo, las superficies húmedas, 
como ser los azulejos en el baño o las duchas, favorecen la proliferación de hongos/moho que 
pueden esparcirse con las manos, pies o con alguna parte del cuerpo, o a través de la diseminación 
de esporas vía aérea.  

 
Este enfoque nos permite clasificar los lugares y las superficies (ver Imagen 2) de acuerdo con el nivel de 
riesgo. Esto indica que los “puntos críticos de control” o las “causas subyacentes” de un contagio infeccioso 
en el hogar son las manos y las superficies que estén en contacto directo con las manos, los alimentos y los 
paños de limpieza. Si bien en algunos casos el contacto manual por sí solo podría ser una “causa suficiente” 
de transmisión de enfermedades (por ejemplo desde un portador de MRSA, a las manos, a las heridas de 
un receptor), en otros casos, la propagación implica la combinación de los puntos de control, el contacto 
directo de las manos y los alimentos, con los paños de limpieza, u otros utensilios. La transmisión a través 
de las manos en sí misma también depende en qué medida estas superficies se contaminaron con agentes 
patógenos durante las actividades domésticas diarias; es decir, el riesgo de propagación por mano-boca se 
incrementará si se extiende la contaminación sobre superficies en contacto con los alimentos crudos y su 
preparación. Otros puntos de control incluyen las ropas y paños de limpieza, junto con otras superficies que 
entran en contacto con el cuerpo como ser los baños y las lavabos (International Scientific Forum on Home 
Hygiene, 2012). 

 
Imagen 2 – Categorias de lugares y superficies basadas en los riesgos de transmisión de enfermedades. 

 



 
 

5 
 

Un conjunto de estudios demuestran las probabilidades de propagación de un 
agente patógeno bacteriológico entérico (tal comoSalmonella, CampylobacteryC. difficile) desde una 
persona portadora a  
 
través del inodoro y otras superficies en el ambiente (International Scientific Forum on Home Hygiene, 
2012): 
 

• Gerba et al. (1975) evaluaron los riesgos vinculado con la descarga de los inodoros domésticos 
como fuentes y portadores de una contaminación cruzada en el hogar. Se plantaron cientos de 
bacterias y virus en un inodoro hogareño. La detección de estos organismos en las superficies del 
baño demostraron que los mismos permanecen en el aire y son viables por un período de tiempo 
suficiente para depositarse en otras superficies.  

• Van Schothurst et al. (1978)demostraron que en 73 hogares, donde había un caso de salmonela, en 
casi la mitad de esos hogares los mismos serotipos fueron identificados en las superficies del 
ambiente, incluyendo los lugares de trabajo, lavabos y toallas, etc.  

• Tras las investigaciones de nueve casos de salmonela infantil, Haddock (1986) aisló la bacteria en el 
contenido extraído de cuatro de nueve aspiradoras. Tres de los cuatro casos aislados pertenecían al 
mismo serotipo del caso del infante afectado por la salmonela. 

• En 1994, en la isla de Guam, Haddock et al, realizó un estudio donde explicaba el aislamiento de 
varios especies de Salmonella encontrados en 4 de 68 (6.9%) suelas de zapatos tomadas de varios 
lugares.  

• En un estudio realizado en la ciudad de Méjico (Rosas et al., 1997) donde se cree que el agua y el 
suelo están contaminados con desperdicios humanos - debido a los precarios servicios de 
eliminación de desperdicios - las muestras de polvo tomadas dentro y fuera de los ambientes 
recolectados con aspiradoras demostraron la presencia de E. coli. 

• Barker y Bloomfield (2000) demostraron que 4 de 6 hogares, donde hubo un caso de Salmonella, 
las especies causativas fueron tomadas de una encorpresis fecal debajo de la cisterna y el sarro 
impregnado en la taza del inodoro; las muestras fueron tomadas 3 semanas o más luego de 
recibida la notificación de infección. Se llevaron a cabo experimentos de inoculación de inodoros 
con Salmonella enteritidis PT4 para imitar las condiciones ambientales asociadas con la diarrea 
aguda. La descarga del inodoro dio como resultado la contaminación del asiento y la tapa del 
mismo. En 1 de las 3 inoculaciones, la Salmonella fue aislada de las muestras tomadas del aire 
inmediatamente después de realizar la descarga, lo que indica que la dispersión vía aérea del 
organismo podría contaminar las superficies del baño. En los inodoros inoculados, la Salmonella fue 
tomada de una biofilmubicada en la taza del inodoro, debajo de la línea de flotación, por al menos 
50 días después de su inoculación; también en una ocasión se tomaron muestras del agua del 
inodoro. Aunque el riesgo de exposición a los agentes patógenos es relativamente bajo en 
condiciones normales, estos estudios sugieren que, durante un contagio de enfermedades 
diarreicas, existe un riesgo considerable de propagación de Salmonella a través del ambiente, 
incluyendo las superficies contaminadas en el área del inodoro. 

• Schutze et al.(1999)estudió la contaminación ambiental de 50 hogares donde había niños menores 
de 4 años que estaban infectados con Salmonella spp. En el 34% de los hogares, varios miembros 
de la familia estaban enfermas. Los autores llegaron a la conclusión de que los recursos 
ambientales, miembros de la familia y mascotas infectadas serían los principales factores de riesgos 
para el desarrollo de la Salmonella en los niños en comparación con los alimentos contaminados. Se 
obtuvieron cultivos de los alimentos, las personas residentes de esos hogares, los animales, 
mascotas, insectos, y los recursos ambientales. Se encontraron un serotipo idéntico en aquellos 
casos índice en 16 hogares, 3 de los cuales incluían un caso aislado de un segundo serotipo. Un 
serotipo diferente se tomó de 3 hogares. Los serotipos de los sujetos y de su medio ambiente son 
indistinguibles en todos excepto en 2 pacientes. El serotipo idéntico se encontró en varios lugares 
(4), suciedad alrededor de las puertas (4), miembros de la familia (3), la aspiradora (1), 
animales/mascotas/insectos (1), y un estante del refrigerador.  
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• Baker et al. (2005) evaluó la propagación de una enfermedad por contaminación de superficies con 

bioaerosoles luego de la descarga de un inodoro. Este estudio demuestra que si bien una simple 
descarga reduce el nivel de microorganismos en el agua del inodoro, en una contaminación con 
concentración de desprendimientos de agentes patógenos, un gran número de microorganismos – 
 
diseminados en el aire en subsiguientes descargas- pueden permanece en las superficies de la taza 
y el agua del inodoro.  

• Un conjunto de estudios demostraron la contaminación extensiva deC. difficileen las manos y en las 
superficies del ambiente donde hay una persona o portador infectado. Kim et al. (1981) descubrió 
que el 12.2% de superficies ambientales dieron resultados positivos de la existencia de C. difficile 
en el hogar de un infante enfermo, quien fue dado de alta del hospital. Las superficies que estaban 
contaminadas fueron los pisos y los muebles. Por el contrario, en un hogar controlado donde 
ningún miembro de la familia era portador de la enfermedad, ninguno de los 84 ambientes 
tomados como muestras dieron resultados positivos con C. difficile. 

• Best et al. 2012 realizó una prueba in-situ utilizando suspensiones químicas fecales para medir la C. 
difficile tras la aerosolización y salpicaduras provenientes de los inodoros inoculados con tal 
enfermedad. Los índices más altos de C. difficile se tomaron de las muestras aéreas 
inmediatamente después de realizar la descarga, y luego bajaron 8 veces después de 60 minutos y 
a 3 veces luego de 90 minutos. La superficie contaminada con C. difficile se registró dentro de los 
90 minutos luego de la descarga, lo que demuestra que las gotasrelativamente grandes son 
liberadas y que luego contaminan el ambiente inmediato. El número medio de gotas dispersadas 
luego de la descarga de inodoros sin tapa en un ámbito clínico fueron de 15-47, dependiendo del 
diseño del mismo. La aerosolización de C. difficile y la contaminación del ambiente circundante 
tiene lugar cuando se realiza una descarga de un inodoro sin tapa. 

• Gerhardts et al. (2012) llevó a cabo estudios para simular la cadena de infección desde el origen del 
agente patógeno (por ejemplo, las heces). Se examinó el contagio de E. coli, esporas de Bacillus 
atrophaeus y bacteriófago MS2 desde las manos a las superficies de contacto a través de un 
modelo de transmisión tales como la escobilla para inodoros y los grifos de las canillas. Si bien la 
carga de agentes patógenos viables se redujo considerablemente durante sucesivas transferencias 
entre las manos y los objetos, se pudo demostrar que los agentes patógenos logran transmitirse a 
otras personas por contagio a través del contacto directo con superficies contaminadas.  
 

Las medidas preventivas contra infecciones siempre incluyen una correcta higiene de manos. Sin embargo, 
Rheinbaden et al. (2000) lograron demostrar que los estándares habituales para higienizarse las manos en 
el hogar no previenen la transmisión y el contagio de los agentes patógenos resistentes.  
Las prácticas de higiene domésticas deberían incluir ciertas medidas que limiten los posibles contagios de 
microbios patógenos desde las áreas del inodoro a otras superficies más sensibles, tales como los alimentos 
y las manos, especialmente cuando hubiera personas con mayor riesgo de contagio o en el caso de una 
situación de alto riesgo como ser una infección entérica. Las prácticas de higiene doméstica incluyen la 
higiene personal, en especial la de lavado de manos; la de los alimentos o su manipulación segura; la 
higiene del ambiente incluye la limpieza y desinfección de superficies, como así también las prácticas del 
cuidado del hogar (Scott, 1999). 
En base a la documentación analizada, los gérmenes pueden propagarse desde el inodoro hasta otras 
superficies. En muchos casos, se ha registrado la contaminación cruzada entre diferentes lugares del hogar, 
incluso la propagación de bacterias fecales desde el inodoro a otras áreas del ambiente. Esto quiere decir 
que existe un riesgo grave de propagación de los gérmenes presentes en el inodoro hasta áreas bastante 
alejadas del mismo (hasta casi a más de 4 mts). 
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