PODER JUDICIAL

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO RECOMIENDA QUE OFICINAS SE APROVISIONEN
DE JABÓN DETERGENTE ANTES QUE DEL ESCASO ALCOHOL GEL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que la primera medida
para prevenir la COVID-19 “lavarse las manos a fondo y con frecuencia”.
A partir de este concepto, el químico Bernardo Borkenztain explica a través de
una publicación realizada hoy en un portal digital que el lavado de manos por un mínimo
de 20 a 40 segundos y con una buena frotación es más efectivo que usar alcohol gel
porque “con las manos con baja cantidad de microorganismos es menos probable, por
ejemplo, al tocarse la cara llevar hacia las mucosas inóculos de gérmenes patógenos”.
El mismo profesional amplía su explicación enfatizando que “los jabones y
detergentes tienen la propiedad, por tener un extremo afín al agua (hidrofílico) y otro a
la grasa (lipofílico) de ser compatibles con la solubilización en ambas y por eso pueden
propiciar que se mezclen formando una emulsión (pequeñas burbujas de aceite o grasa
dispersas en el agua generalmente). Como los microorganismos en general tienen
cubiertas formadas por un tipo de grasa especial llamada fosfolípidos intercalados de
proteínas, los jabones producen la lisis (muerte) celular de éstos disolviendo esas grasas
y rompiendo la membrana. Los virus tienen una membrana ligeramente diferente en su
composición, pero al tener grasas, el mecanismo lítico es el mismo".
Compartiendo estas claras líneas de razonamiento, la Comisión de Coordinación
y Seguimiento creada por Resoluc. SCJ nº 12/2020 recomienda que los jerarcas de los
juzgados, tribunales y oficinas administrativas, aprovechando la ventaja de contar con
agua corriente en todos los edificios, se aprovisionen de jabón detergente con el
propósito de asegurar el lavado de manos frecuente del personal que permanece en
funciones. Para ello se hará uso del dinero extraordinario previsto por el ya resuelto
aumento del monto de cajas chicas para el interior, y por la implementación en curso de
la misma medida para las oficinas de la capital.
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