
  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

MOTIVOS 

… POR LOS QUE EL SECTOR GERIATRICO  

NECESITA DE NUESTROS SERVICIOS  

 

os geriátricos están considerados como depósitos de 
bacterias resistentes a los antimicrobianos. En España, 
como en el resto de Europa, destacan por su importancia 

creciente en los geriátricos las infecciones producidas por 
Staphylococcus aureus y Escherichia coli productor de 
betalactamasa (enzima producida por algunas bacterias 
responsable por la resistencia que éstas exhiben ante la acción 
de antibióticos). En estos casos se debe prevenir la infección, y 
cuando no es posible, limitar la transmisión entre residentes.  

La Organización Mundial de la Salud ha definido, como un 
conjunto de enfermedades, originadas o estimuladas por la 
contaminación del aire en espacios cerrados por la mala 
ventilación, la descompensación de temperaturas, las cargas 
iónicas y electromagnéticas, las partículas en suspensión, los 
gases y vapores de origen químico y los bioaerosoles, entre otros 
agentes  identificados. 

El tipo de malestares que producen y estimulan estas 
situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, resfriados 
persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, etc.  
Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel 
importante. 

Las causas que provocan estos malestares pueden ser : 

• Polución del aire interior 
  

• Perfumes artificiales (ambientadores, colonias, etc.) 
 

• Pobre o inapropiada, e incluso, excesiva iluminación 
  

• Pobre calentamiento o enfriamiento de las estancias y / 
o ventilación  

 

• Mal posicionamiento de los sistemas de calefacción y 
aire acondicionado  

 

• Contaminación química.  
 

• Contaminación biológica.  
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PORQUE Y DONDE 

 

… APLICAR EL OZONO EN GERIATRICOS 
 
LAS INFECCIONES 
 
Las INFECCIONES NOSOCOMIALES son un serio problema en 
geriátricos, clínicas y hospitales, donde la población expuesta es 
especialmente sensible.   
 

Estas  infecciones  se presentan en un paciente que ha estado 
internado en un hospital o en otro establecimiento de atención 
de salud. Las infecciones nosocomiales más frecuentes son las de 
heridas quirúrgicas, las vías urinarias y las vías respiratorias 
inferiores.  Las tasas de prevalencia de infección son mayores en 
pacientes con mayor vulnerabilidad por causa de edad 
avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia 
 

Evitar la formación de CRYPTOSPORIDIUM es muy 
importante, ya que ha sido causa de cierre de algunos centros. 
 

El CRYPTOSPORIDIUM puede transmitirse, además de la 
contaminación fecal, por la diseminación a través del agua, de 
los alimentos, e incluso del aire, a través de las manos o de los 
objetos contaminados. 
 

El CAMPYLOBACTER es la bacteria causante de gastroenteritis 
aguda que se notifica de forma más común en España, 
después de la Salmonella. En 1999 se notificaron al OMS 5.191 
casos. 
 

La diarrea aguda infecciosa es una importante causa de 
morbilidad y mortalidad entre las poblaciones pediátrica y 
geriátrica; y en los países subdesarrollados en los niños.  
 

El virus del HERPES HUMANO es eliminado de nuestro cuerpo 
por las defensas excepto en los ganglios adyacentes a la 
columna vertebral, y de la base del cráneo, donde permanece 
en estado latente.  El herpes zóster puede ser padecido por 
personas jóvenes, pero principalmente afecta a personas 
mayores de 65 años de edad. 
 

Los brotes de gastroenteritis aguda por virus NORWAL-LIKE de 
origen vírico, son actualmente uno de los problemas de salud 
que más están afectando a las personas residentes en 
instituciones de la tercera edad.  

 

DJ3 Servicios LE OFRECE : “Impedir la multiplicación de 
microorganismos” 



    

 
 

 
 

a marginación de un anciano puede ser condicionada por 
múltiples causas externas: (sociales, económicas, culturas, 
etc.); e internas: automarginación. 

Estas últimas se hallan en relación con lo psíquico y lo orgánico. 

Entre las causas orgánicas de automarginación, la 
incontinencia urinaria ocupa los primeros puestos en orden de 
frecuencia.  En Estados Unidos se estima que el 40% de las 
personas mayores de 65 años padece alguna forma de 
incontinencia urinaria. 

Para el anciano consciente de su incontinencia urinaria, la 
vergüenza, la pérdida de la autoestima y finalmente, la 
dependencia, son pasos ineludibles. 

 
 
Los OLORES GENERADOS POR LA ORINA de las personas 

mayores no  se eliminan fácilmente debido a las enfermedades 
y a las bacterias, responsables de las infecciones de las vías 
urinarias.  
 
 
El mal olor de la orina puede ser debido a personas con 
diabetes o una enfermedad rara del metabolismo, las 
enfermedades hepáticas y ciertos trastornos metabólicos 
pueden causar un olor de la orina a moho. 
 

La acción desodorizante que le ofrece DJ3 Servicios, no es 
debida a un simple efecto de camuflaje del olor sino que se 
trata de una verdadera destrucción química de este. 

 

Su efecto es particularmente espectacular en determinadas 
enfermedades (afecciones respiratorias, asmas, alergias, etc.)  
La acción del ozono en estos casos no constituye un milagro, 
sino que se limita a desodorizar y esterilizar el aire 
ambiente que respiramos. 
 

 

DJ3 Servicios LE GARANTIZA  :  
 

“La eliminación de malos olores” 
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HABITACIONES 
 
Tener un ambiente libre de virus, higiénico y exento de olores le 
aporta al residente de las instalaciones confianza y 
tranquilidad.  
 
Los familiares de los residentes de estos centros estarán siempre 
mas satisfechos pensando que su ser querido está en un 
ambiente limpio. 
 
 
HABITACIONES TRATADAS – ANTIALERGICAS- 
 
Cada día son más las organizaciones que ofrecen la 
tranquilidad de que sus instalaciones están tratadas con 
garantías antialérgicas. 
 
El número de alérgicos sigue aumentando y en pocos años una 
gran parte de la población sufrirá reacciones a los ácaros, el 
polén, etc.  
 
No se trata de que los geriátricos dispongan de habitaciones-
burbuja, aisladas del resto de las instalaciones, sino del 
tratamiento especial que reciben estos espacios.  
 
Las alergias respiratorias no son las únicas que se producen, hay 
que considerar también las dermatitis que provocan eczemas. 
 
Pese a que los ácaros del polvo, pólenes, hongos, etc., son 
imposibles de eliminar por completo en cualquier ambiente, se 
pueden reducir a unos niveles aceptables para las personas 
alérgicas a través de un proceso correctivo continuado.  
 
 

DJ3 Servicios REALIZA: 
 

Un protocolo de control de alérgenos en 48 horas. 
 

Las habitaciones serán aisladas y tratadas durante 24 horas 
 
 
 
 
 



    

LOS COLCHONES Y ALMOHADAS  
 
El apoyo prolongado del cuerpo sobre una superficie,  es el 
factor que produce las úlceras por presión. Principalmente 
debido a la inmovilidad, aunque unido a otros factores como 
la humedad, el roce, edemas, infecciones, malnutrición y 
deshidratación empeoran la patología. 
 
Se trata de una patología frecuente en ancianos, mayormente 
en personas que permanecen largos períodos de tiempo 
encamados sin cambios posturales, es decir, en la misma 
posición.  
 

Si las úlceras son profundas se producen fuertes complicaciones 
como por ejemplo INFECCIONES, las cuales aumentan el riesgo 
de empeoramiento, hasta el punto de poner en alto riesgo la 
vida del paciente.  
 

Los colchones y almohadas  son el complemento imprescindible 
para el correcto descanso y cobran una importancia clave en 
personas mayores que pasan una gran parte del tiempo en la 
cama. 
 

En los Centros Geriátricos, está comprobado que se acumulan 
un número superior de ácaros en comparación con los que se 
puedan acumular  en  viviendas particulares. 
 

Lagrimeo en los ojos; picores en la nariz, paladar …; congestión 
nasal; estornudos … son síntomas de las personas con rinitis 
alérgica. Esta la produce el polvo, el polen, las gramíneas, los 
ácaros, etc.  
 

Por lo general, los colchones y almohadas de los centros 
Geriátricos se incineran cuando han sido utilizados por 
enfermos infecciosos, terminales o incontinentes.  
 
La ozonización PERMITE LA REUTILIZACION en condiciones de 
higiene óptima evitando la reposición de estos artículos que 
siempre es mucho mas costoso. 

 

DJ3 Servicios LE OFRECE :  
  

Un tratamiento periódico de choque  garantizando así la 
eliminación absoluta de ácaros en colchones y almohadas,  

 
Es importante en ambos casos pero mucho mas,  en las 
almohadas,  por estar situadas mas cerca de las vías 

respiratorias 
 
 



    

 
TANATORIOS 
 
 
El cuerpo de un organismo vivo comienza a descomponerse 
poco después del fallecimiento.  En la primera etapa, se limita 
a la producción de gases, en la segunda etapa, se forman 
fluidos.  
 
La ruptura de tejidos por los propios compuestos químicos 
internos del cuerpo y enzimas; y putrefacción, la ruptura de 
tejidos causada por bacterias son los que liberan gases que son 
las principales fuentes del característico HEDOR DE LOS 
FALLECIDOS. 
 

Allá donde un cadáver impregna con su olor característico, 
existen diversas razones para tomar algunas medidas 
especiales. Entre ellas cabe destacar:  

 

1. Una limpieza intensiva y exhaustiva que evite que se 
dispersen restos, se impregnen con líquidos los 
materiales, como telas, instrumentos y mobiliario, y se 
condensen gases.  

2. Un adecuado acondicionamiento, renovación y 
evacuación del aire de la sala. No sólo es peligrosa la 
putrefacción, sino también la presencia de 
microorganismos, en algunos casos, los mismos causantes 
de una infección en el fallecido.  

3. Por razones de psicología laboral, o de atención al 
público, es conveniente hacer un estudio de los olores 
inevitables, sus mejores enmascaradores, y elegir el 
ambientador más adecuado.  

 

DJ3 Servicios  después de un fallecimiento  

LE GARANTIZA: 
 
 

 Una correcta HIGIENIZACION y la eliminación de 
malos olores. 

 
 
 
 

 



    

COCINAS  

Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene 
alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 
garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, 
manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son 
propias, con especial atención al contenido nutricional. 
 

Los microorganismos están presentes en el ambiente vital del 
hombre (agua, suelo, aire, etc.), y en todos los seres vivos 
(plantas o animales). La contaminación de alimentos se 
produce desde cualquiera de estas fuentes, y las operaciones de 
procesado y distribución proporcionan nuevas posibilidades de 
contaminación. 
 

Para evitar contaminaciones alimentarias, se hace 
indispensable que LAS COCINAS mantengan, no solo unas 
condiciones de limpieza adecuada, sino también de HIGIENE 
idónea. 
 

Los centros Geriátricos son responsables de las consecuencias 
jurídicas que pudieran derivarse de una prestación defectuosa 
del servicio de comidas.  

 

SIETE DE LOS AFECTADOS SIGUEN HOSPITALIZADOS  

Cuatro muertos por el brote de 
salmonella en una residencia 
de ancianos en Cáceres 

EFE 

MÉRIDA.- Una persona más ha fallecido y siete continúan 

hospitalizadas -cuatro en estado grave- a consecuencia del brote de 

salmonella detectado la pasada semana en la residencia privada de 

ancianos "Nuestra Señora de Sopetrán" de Jarandilla de la Vera 

(Cáceres), con lo que el balance asciende ya a cuatro fallecidos.  

Según informó la Junta de Extremadura mediante un comunicado, a 

los tres fallecidos durante la pasada semana hay que sumar un 

cuarto caso ocurrido en la propia residencia, un fallecimiento "que, 

finalmente, se ha relacionado directamente también con el brote de 

salmonella".  

De las 28 personas afectadas, todavía siguen ingresadas siete 

personas relacionadas con este brote en el Hospital "Campo 

Arañuelo" de Navalmoral de la Mata (Cáceres), dos de las cuales 

permanecen en estado "muy grave, con una insuficiencia renal 

intensa", y otros dos graves, "aunque actualmente mejorando".  

 



    

Tratamiento ambiental de : 
 
CAMARAS FRIGORIFICAS 

  
Las condiciones atmosféricas de temperatura y humedad 
del interior de las cámaras de refrigeración, en muchos 
casos, es propicia a tener elevados índices de contaminación 
microbiana.  
 
Para las cámaras donde se almacenan frutas y hortalizas, 

DJ3 Servicios elimina con suma rapidez, los componentes 
volátiles como el ETILENO, ALCOHOLES, ALDEHIDOS, etc. 
Su eliminación implica un mayor tiempo de 
almacenamiento en cámaras. 
 
Les garantizamos una máxima desinfección sin radiaciones, sin 
productos químicos, sin alteración de la temperatura, eficaz 
frente a todo tipo de microorganismos. No alteramos el pH del 
producto ni su contenido graso.  
 

Tratamiento de CAMPANAS EXTRACTORAS 
 

Las campanas extractoras son las encargadas de aspirar y 
enviar hacia el exterior los humos y vapores producto de la 
cocción alimentaria.  Estos humos y vapores pueden estar 
sumamente cargados de olores de muy diversa procedencia. 
 

Aunque las campanas extractoras industriales dispongan de 
algunos sistemas de filtración y retención de vapores 
condensados, aceites y grasas, el aire resultante saliente es 
muy deficiente en todos los aspectos.  
 

Además las microcontaminaciones que pueden detectarse 
en el interior de los conductos de salida, puede ser muy 
elevado. 
 

 Cada vez que se hace una limpieza a fondo,  

DJ3 Servicios : 
 

 Le GARANTIZA con un tratamiento de choque la 
higienización de todos los puntos críticos. 

 

DJ3 Servicios : 
  

PUEDE prolongar la vida media de los alimentos eliminando 
o impidiendo la multiplicación de los microorganismos 

responsables de la putrefacción. 
 



    

ASEOS Y  BAÑOS 
 

La limpieza de los baños es un tema que quizás por sencillo y 
cotidiano, no es tomado en cuenta por quienes están a cargo 
de la limpieza. 

 

Muchas personas carecen de buenos hábitos de limpieza al no 
utilizar correctamente los baños.  
 
A esto se suma la suciedad y malos olores en muchos de los 
centros geriátricos. 
 

Los aseos son inevitables centros de contaminación, por el fin al 
que están destinados.  

 
Por muy inmejorables que sean las condiciones de limpieza e 
higiene que en ellos haya, siempre están presentes 
emanaciones amoniacales precedentes de la descomposición de 
la urea. Todo esto unido al desprendimiento de gases, de las 
deposiciones fecales, origina un desagradable olor que no 
eliminamos al solaparlo con un perfume fuerte o especial. 
 
En los lavabos, retretes y urinarios pueden depositarse con gran 
facilidad gérmenes procedentes de organismos infectados y 
permanecer allí con las condiciones de humedad y 
temperatura, propicios para ellos en espera de un nuevo 
huésped. 
 
Los aseos es sabido que son centros de contagio de 
enfermedades.  
 
 
 

DJ3 Servicios :  CONSIGUE que en poco tiempo …  
 

… se respire un aire limpio, exento de olores y gérmenes. 
Se dará una agradable sensación de frescor. 

 
SERAN ASEOS – PROPIAMENTE DICHOS – 

 
 
 
 
 
 



    

 

CONTENEDORES DE RESIDUOS PATOLOGICOS 

La higigienización de estos contenedores deben tener 
tratamientos especiales ya que constituyen un riesgo 
sanitario y un riesgo de contaminación importante. 

Los residuos patológicos provienen de los deshechos orgánicos, 
humanos o animales, que generan prácticas de diversas índoles.  

Pueden ser incorporados los residuos inorgánicos que no son 
solamente los sólidos que generalmente conocemos, tales como 
agujas, algodones. gasas, etc., sino también aquellos restos 
líquidos que pueden contener sales de metales pesados como 
plomo, mercurio, arsénico cobalto, etc.  

Estos residuos provienen de “curaciones, salas de aislamiento, 
áreas de enfermos contagiosos, cuidados intensivos o 
intermedios, áreas de internación, prendas, ropas, etc.”  

Es decir que todos los lugares físicos donde se atienden personas 
o animales enfermos, están generando alguna cantidad de 
residuos contaminantes.  

La falta de higiene y un manipuleo inadecuado de estos 
residuos, puede provocar serios perjuicios a la salud de quienes 
trabajan en tareas sanitarias. 

 

También la higienización de contenedores de análisis clínicos 
requieren una asepsia total. 
  
 
 
 
 

DJ3 Servicios GARANTIZA : 
 
 

Una ASEPSIA TOTAL a través de nuestros tratamientos  
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
MIEMBROS DEL PERSONAL GERIATRICO 
 

La radiografía que aportan las 
tablas estadísticas, evidencia que 
la ciudad comienza a caminar a 
ritmo de bastón.  
 
Cada vez hay más ancianos que 
demandan una atención 
sanitaria de calidad para hacer 
frente a diversas enfermedades 
que se agudizan con la edad y 
que requieren de una asistencia 
especializada.  
 
Las empresas que gestionan los 

geriátricos reconocen que se enfrentan a "serios problemas" 
para contratar a profesionales con la titulación adecuada y con 
la eficiencia necesaria para cuidar a los ancianos. 
 
Esto afecta tanto a las residencias públicas como a los centros 
privados. 
 
No solamente una higienización óptima es favorable para los 
residentes del centro, visitas, etc. si no que se hace indispensable 
para EL PERSONAL que presta sus servicios, ya que el 
deficiente ritmo y la calidad del trabajo,  la aversión al lugar y 
el absentismo laboral, está presente en muchos centros. 
 
Por ultimo y no menos importante, la contaminación o 
transferencia bacteriana desde el centro a los hogares del 
personal a través de los uniformes de trabajo, que son lavados 
conjuntamente con otras prendas del resto de la familia, 
expone a contaminaciones de piel y tracto respiratorio a todo 
el núcleo familiar. 
 
 

DJ3 Servicios LE CONSEGUIRA : 
 

Un menor absentismo de personal al final de año. 
 

 
 

 



    

NUESTROS ANCIANOS 
 
UN RECORDATORIO IMPORTANTE SOBRE PERSONAS QUE 

LO MERECEN 

  

 veces pienso cuánto valen más que 

nosotros. 

 veces pasaron hambre.  

 

Trabajaban doce horas diarias o lo que hiciera falta, 

incluso con pluriempleo.  
 

Cuidaban familias numerosas con alegría y sin 

quejarse nunca. 
 

Nos sacaron adelante con grandes sacrificios, 

teniendo siempre como meta en su mente que 

tuviéramos todas las oportunidades y llegáramos 

lejos en la vida. 
 

Nos enseñaron la importancia del esfuerzo y los 

valores esenciales del ser humano; nos apoyaron en 

las dificultades, comprendieron nuestros errores, y 

nunca se vanagloriaron de su labor. 

 

Ahora que ellos son los abuelos y nosotros los 

padres, a menudo se nos olvida darles las gracias o 

al menos nuestro cariño 
 

Los  ancianos son personas que han tenido que 

adaptarse a muchos cambios que el mundo ha 

sufrido a lo largo de su vida.  

Incluso algunos han tenido que sufrir los estragos de 

guerras. Es importante que seamos flexibles y muy 

comprensivos, porque su vida no ha sido fácil para 

muchos de ellos.  

 

Algún día, nosotros seremos los ancianos, y 
me pregunto si habremos podido hacer por nuestros 

hijos la mitad de lo que nuestros padres hicieron por 

nosotros. 

 

AYUDEN A QUE NUESTROS MAYORES 

TENGAN UNA VIDA MAS FELIZ 
 

A 


