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Psiquiatría Insólita revisitada (VII): Fómites 
 

Juan Medrano 

 
 
La creciente resistencia bacteriana a los 
antibióticos es una cuestión muy preocupante 
que debe contrarrestarse para evitar, además, 
que las cepas más peligrosas campen por sus 
respetos en los hospitales. Como se demuestra 
a continuación, no basta con lavarse las manos, 
porque los cachivaches y la indumentaria de los 
sanitarios son medios privilegiados para el 
crecimiento y diseminación de estos peligrosos 
microbios. 
 
La indumentaria de los médicos ha sido objeto 
del interés de la investigación, aunque parezca 
chocante. Entresacaremos algunos estudios que 
demuestran que a veces este interés, por 
mucho que parezca cogido por los pelos, tiene 
innegables aplicaciones prácticas. Las doctoras 
Lynn y Bellini, de Philadelphia, publicaron en 
1999 un curioso estudio sobre el contenido de 
los bolsillos de las batas de los médicos y 
estudiantes de Medicina que asistieron a una 
serie de conferencias en un departamento 
universitario. La metodología empleada fue 
ciertamente sencilla, ya que tras solicitar a sus 
70 probandos (todos, se supone, portadores de 
bata) que vaciaran el contenido de sus bolsillos, 
las autoras procedieron a registrar todo lo 
encontrado sin llevar a cabo, según señalan, un 
“análisis estadístico sofisticado” de sus 
hallazgos. 
 

 
Hondos bolsillos 

 
A juzgar por el listado de objetos encontrados, 
la principal conclusión a la que puede llegar el 
lector es que las batas de los participantes en el 
estudio estaban dotadas de bolsillos 
descomunales, tipo fosa de las Marianas. Otra 
posibilidad es que además de médicos y 
estudiantes fueran al mismo tiempo 
prestidigitadores especializados en ocultar en 
sus prendas una infinidad de papeles, utensilios 
y cacharros. En efecto: Lynn y Bellini 
encontraron que el 97% llevaba instrumental 
médico (fonendo y/o martillo de reflejos y/o 
linterna y/o agujas y/o reglas), un 90%, uno o 
más manuales de bolsillo, un 83%, notas con 
tareas a realizar y un 81%, una lista de 
teléfonos. Nada menos que el 64% llevaba 
artículos fotocopiados, un 60%, talonarios de 
recetas, y cerca de la mitad (46%), una PDA. El 
40% llevaba una agenda y el 37% encontraba 
sitio para apuntes de clases o conferencias. Los 
inevitables protocolos y algoritmos aparecían en 
el 20% los bolsillos revisados y en un 13% 
quedaba espacio para fotografías de familiares. 
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Bata, corbata y boli: Nichos ecológicos para todo 

tipo de bichos. 
 

Una segunda conclusión es que a mayor 
experiencia y dignidad profesional es menor el 
número de cachivaches que se llevan en los 
bolsillos. De hecho, el catedrático del 
departamento llevaba sólo un boli, según nos 
confían las autoras, quienes aventuraban que en 
unos años las PDA y los buscas reemplazarían al 
contenido en papel que encontraron. Como 
seguramente buena parte de este material 
puede hoy almacenarse en la memoria de un 
Smartphone, podríamos conjeturar que hoy en 
día las batas tienen bolsillos de dimensiones 
más reducidas.   
 

 
El Smartphone aligera el contenido de los 

bolsillos 
Para quien no disponga de tanto material en su 
bata, siempre está a mano, al alcance de todos, 
a nada que nos lo propongamos, un contenido 
tan universal como la mugre o, por ser más 
científicos, la contaminación bacteriana de lo 
que podríamos llamar fómites profesionales. El 
primer trabajo que conocemos al respecto se 
publicó sospechosamente en el BMJ navideño  

 
de 1991, lo que hace pensar que inicialmente se 
consideraba que la cuestión era poco menos 
que una curiosidad o una anécdota. En aquel 
artículo pionero (también se suele decir, a pesar 
de lo mal que suena, seminal), Wong y 
asociados examinaron las batas de 100 médicos 
de diferentes grados y especialidades, y 
encontraron mugre por doquier, aunque la 
porquería y la contaminación abundaban 
especialmente en los puños y los bolsillos. La 
contaminación se asociaba con el uso 
prolongado por parte de un mismo médico. Los 
autores encontraron al perverso Staphylococcus 
aureus en una cuarta parte de las batas 
analizadas, en especial (y esto es lo más 
preocupante) en las áreas de cirugía. Al menos, 
no encontraron bacilos patógenos Gram 
negativas bacilli ni otras bacterias malvadas. 
 

 
 

Años después, Loh y asociados estudiaron la 
mugre de las batas de un grupo de estudiantes 
de Medicina y llegaron a la conclusión de que 
había más posibilidades de encontrar microbios 
en las mangas y los bolsillos, donde abundaba la 
flora saprofita, que incluía aquí también al 
canallesco estafilo. Curiosamente, aunque los 
estudiantes sabían que una bata limpia era una 
garantía contra la contaminación, algunos de  
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ellos metían la prenda en la lavadora sólo de 
cuando en cuando, por lo que los autores 
sugieren dos posibles alternativas. Una de ellas 
sería diseñar batas más sencillas de lavar a 
mano (es de suponer que para facilitar la tarea a 
los estudiantes sin acceso a tecnología 
electrodoméstica) y la otra, que los hospitales 
clínicos se hagan cargo del lavado de las batas 
de los estudiantes. 
 

 
El malvado stafilo 

 
Pero la posibilidad de albergar polizones 
indeseables no se limita a las batas. En un 
estudio realizado hace cerca de 10 años, se 
encontraron microbichos en los fonendos del 
80% de los sanitarios participantes. La tasa se 
elevaba al 90% en los fonendos de los médicos, 
lo que deja en un muy mal lugar a la profesión. 
Un hallazgo particularmente inquietante fue 
que el germen más común fue de nuevo el 
stafilo aureus, con el agravante de que cerca de 
la mitad de las cepas eran resistentes a la 
meticilina. Pero por si estos hallazgos no fueran 
suficientemente inquietantes, otro estudio 
encontró legiones del malvado (y antihigiénico) 
Enterococo faecium en los termómetros 
electrónicos. Por si fuera poco, según un estudio 
realizado en Austria se pueden aislar ingentes 
cantidades de microbios en los bolígrafos de los 
médicos. 
 

 
Todo un reservorio de bichos 

 
No terminan ahí las posibles fuentes de 
tribulaciones en el terreno del potencial 
contaminante de nuestras indumentarias. Las 
ropas “civiles” son igualmente preocupantes. De 
hecho, las corbatas pueden alojar ingentes 
cantidades de bacterias, como ha venido 
demostrando desde hace ya años. Como sucede 
con los fonendos, los médicos se distinguen por 
lo polucionado (con perdón) del objeto de 
estudio, que alberga estafilos resistentes, 
pseudomonas de la peor especie y klebsiellas. El 
problema es transcultural, ya que también en 
algunos países orientales las corbatas son un 
medio tan acogedor como el ágar-ágar para 
especies patógenas.  
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En este contexto, no es de extrañar que a la 
hora de ver pacientes se llegara a recomendar 
no llevar corbata, o introducirla dentro de la 
camisa, o llevarla bien amarradas (un alfiler de 
corbata podría ser una solución adecuada… 
aunque sin duda estaría igualmente sujeto al 
riego de contaminación). En el mismo artículo, 
por cierto, se desaconsejaba que los médicos 
portaran aros nasales. La cosa llegó tan lejos 
que en centros hospitalarios británicos se 
prohibieron las corbatas, así como las mangas 
largas y las joyas colgantes.  
 

 
NI corbatas ni “piercings” nasales 

 
Desgraciadamente, para los médicos que 
deseen seguir llevando una prenda elegante al 
cuello, aunque haya quien dice que se pasa a 
esta prenda con afán preventivo, la pajarita no 
es ninguna solución, ya que también alberga 
patógenos, además de requerir para su anudado 
unas habilidades que no están al alcance de 
todos los facultativos. Para este segundo 
problema podrían ser útiles las pajaritas que se 
venden disecadas (esto es: ya anudadas), pero 
no conocemos ningún estudio que haya 
analizado los microbios que puedan llegar a 
portar. Autores como Jacobs se congratulan de 
la crisis higiénica de las corbatas, ya que según 
demuestran sustituirlas por camisetas se 

traduciría en un significativo ahorro personal y 
del propio sistema sanitario. 
 

 
El difícil arte de hacer el nudo de una pajarita 

 
En definitiva, si a mediados del XIX se pudo 
demostrar la necesidad de que los médicos se 
lavaran las manos para evitar el contagio de la 
fiebre puerperal de una a otra paciente, en las 
postrimerías del XX y en los albores del XXI se 
está llegando a la conclusión de que los 
utensilios y ropas de los facultativos son unos 
fómites postmodernos que alojan y transmiten 
cepas, además resistentes, de microorganismos 
patógenos. Algo habrá que hacer, porque los 
pacientes, según parece, siguen prefiriendo que 
el médico les reciba con bata blanca. Pero, como 
en los anuncios de detergentes, la bata blanca 
tendrá que ser especialmente blanca y pura. ¡Si 
el gran Semmelweiss levantara la cabeza…! 
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Hombre, no es por señalar, pero estas tocas aladas que se veían antes en los hospitales seguro que 

podían alojar más bichos que una simple corbata o pajarita. 
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