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Antecedentes



Antecedentes

Última década:  “la superficies contaminadas de las habitaciones 
son un componente importante en la transmisión de ciertos 
microorganismos nosocomiales”

– Los patógenos sobreviven en el ambiente por largos periodos de 
tiempo

– Contaminación frecuente de las manos y guantes del personal – Contaminación frecuente de las manos y guantes del personal 
sanitario en contacto con pacientes fuente o superficies 
contaminadas

– Ocupar una habitación previamente ocupada por un paciente 
colonizado/infectado  por un microorganismo multiresistente 
incrementa el riesgo de desarrollar una infección o de adquirir 
esa flora (C difficile, MRSA, E faecium VanR) 



Intervenciones a raíz de un brote de colonizaciones...
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Evaluación de la limpieza

• Inspección visual: OK
• Técnica de ATP: Escasas zonas deficitarias
• Cultivos microbiológicos para descartar la presencia de 

microorganismos multiresistentes



¿Donde?             Estandarización



Evaluación microbiológica de superficies de contacto 
frecuente de limpieza terminal de las habitaciones
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Resultados encontrados



La evolución...
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¿Que esta pasando? ¿Que hemos olvidado?

• Observación y reuniones con los Servicios implicados
• Búsqueda de posibles nuevos reservorios
• Cultivos Unidad de Enfermería y zonas comunes:

– Mármoles
– Alfeizar
– Manguitos de tensión
– Ordenadores– Ordenadores
– Estación de trabajo de enfermería
– Sillones
– Mesa de trabajo, ...



Resultados

• 10 manguitos cultivados (20)



Resultados



Evolución
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El plan de trabajo…



Análisis

En las medidas que han implicado el medioambiente
• En nuestro caso ha sido suficiente la mejora de la higiene 

ambiental con feed back de resultados, con cambio del método en 
algunas superficies de alto contacto y con concienciación de la 
importancia de la limpieza. 
– Se ha mantenido doble limpieza terminal
– Se ha instaurado doble limpieza de colchones y sillones
– Colonización decreciente de las superficies implicadas– Colonización decreciente de las superficies implicadas

• Reingresos con medidas de precaución para el contacto de forma 
preventiva

• Hay que actuar de forma rápida y contundente en el inicio de 
los brotes o cuando se detecta un microorganismo “nuevo” para el 
centro hospitalario

• La vigilancia activa permite ver la magnitud del problema y 
actuar de forma rápida (los pacientes colonizados también son 
responsables de colonización de las superficies de su entorno)



Análisis (continuación)

• Es básica la creación de equipos multidisciplinares que estén 
implicados en las áreas o tareas que se deseen mejorar, sobretodo 
involucrar a las supervisoras y Jefe de Servicio



Breve revisión bibliográfica sobre mejoras en la 
limpieza 



Control de brotes o mejora de infecciones en experiencias que a nivel 
mediambiental incrementaron la calidad de la limpieza

• Además de las medidas tradicionales en el control de la infecciones, 
decrecer la contaminación ambiental favorece la contención de los 
microorganismos multiresistentes

• Experiencia en la que con una mejora en la limpieza se consigue la 
disminución de casos (reducción 66%)  



• Estrategias de desinfección ambiental para disminuir la transmisión:
– Mejorar la limpieza y desinfección terminal de habitaciones de 

pacientes con microorganismos multiresistentes
– Desinfección diaria de las superficies de alto contacto
– Desinfección de equipos portátiles entre pacientes o uso de 

material desechable en habitaciones de aislamiento



• Es necesario prestar más atención a la limpieza y optimizarla. 



Continuación

• También es necesario crear un paquete de medidas basadas en la 
evidencia para el éxito de un programa de limpieza y desinfección 
que incluya:
– Políticas y procedimientos escritos para definir responsabilidades
– Seleccionar productos de limpieza apropiados
– Determinar el modo de aplicación
– Es necesario seleccionar al personal, educar, monitorizar la 

limpieza y realizar feed backlimpieza y realizar feed back

• Las nuevas tecnologías como el vapor de peróxido de hidrógeno 
(VPH) o la luz ultravioleta (UVL) deben estar disponibles para 
complementar las prácticas de limpieza, en base al hecho de que 
varios estudios han demostrado que las prácticas de limpieza son a 
menudo subóptimas y que las mejoras realizadas a menudo no se 
mantienen. Una de las ventajas es que eliminan los factores 
humanos.



Sterilization, high-level disinfection, and environmental cleaning 
Rutala WA, Weber DJ. Infect Dis Clin North Am. 2011 Mar;25(1):45-76. Review.

• Alusión a:
Carling PC, et al. Improving cleaning of the environment surrounding patients in 36 acute 

care hospitals. Infect Control and Hosp Epidemiol 2008: 29;1035-41

Carling PC et al. Identifying opportunities to enhance environmental cleaning in 23 acute 

care hospitals. Infect Control Hosp epidemiol 2008:29;1-7

20646 superficies estandarizadas (14 tipos de objetos), solo 9910 
(48%) fueron tratados en la limpieza terminal de la habitación(48%) fueron tratados en la limpieza terminal de la habitación

Carling PC et al. Clin Infect Dis 2006;42:385-389

En un estudio se evaluó la limpieza mediante marcadores 

fluorescentes: > 50 % de ellas no se habían limpiado 

correctamente. Uci: 42.9% de objetos de riesgo no estaban 

procesados correctamente al alta (16 hospitales)



Carling??

• Importancia creciente del medioambiente Guidelines CDC 2003 • Importancia creciente del medioambiente Guidelines CDC 2003 
recomendaba implementar mejoras en las superficies próximas a los 
pacientes.

• En 2007 el CDC tiene disponible información adicional para 
desarrollar programas para mejorar la limpieza y evaluarla. 

• CDC propone dos niveles de actuación:
– N I: Intervenciones encaminadas a mejorar y optimizar la 

limpieza con formación y práctica y paso a nivel II
– N II: Pasar a monitorización objetiva



Uso de paños de ultramicrofibras humedecidas para limpieza 
diaria, pero con vapor en la limpieza terminal

La tecnología de vapor usa altas temperaturas (140º) bajo presión 
(97%vapor seco) que aflojan la suciedad permitiendo a los paños retirar 
la suciedad y microorganismos de las superficies (E faecium Van R)

Formación y uso de marcadores fluorescentes

Mejora de la limpieza. También validada con ATP reducción de seis 
veces en el nivel de carga biológica.



Nuevas tecnologías

• Muchos estudios demuestran que las superficies de una habitación o 
los objetos no son limpiados de forma apropiada

• La industria ha desarrollado sistemas “non touch” para la 
descontaminación ambiental (Nuevas tecnologías)
– Luz ultravioleta– Luz ultravioleta
– Vapor de peróxido de hidrogeno



Luz ultravioleta:Luz ultravioleta:

Tres estudios demuestran que ha sido eficaz en la reducción de bacteria 
vegetativas
Ventajas:

– Capacidad biocida contra un rango alto de microorganismos 
– Rápido para bacterias vegetativas (15’), eficaz contra C difficille (50’)
– No necesita que la habitación sea sellada, ni los conductos de aire
– No precisa de consumibles, inversión inicial
– Buena distribución de la energía UV por la habitación por sistemas de 

monitorización automático



Luz ultravioleta (continuación)

Desventajas

• La habitación tiene que estar vacía
• Solo puede usarse en la descontaminación terminal
• La inversión inicial es sustancial
• Necesita de una limpieza previa
• Requiere que algún material sea retirado de las paredes• Requiere que algún material sea retirado de las paredes
• No hay estudios que muestren una relación entre el uso 

de esta tecnología en la limpieza terminal y la 
disminución de las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria

Levin J, Riley LS et al. The effect of portable pulsed xenon ultraviolet light after terminal cleaning 
on hospital-associated Clostridium difficile infection in a community hospital. Am J Infect Control. 2013 

May 16. pii: S0196-6553(13)00249-6. doi: 10.1016/j.ajic.2013.02.010. [Epub ahead of print] 



Sistemas basados en peróxido de hidrógeno

Ventajas:

– Capacidad biocida contra un rango alto de microorganismos 
– Eficaz contra C difficille
– Se descontaminan superficies, equipos, mobiliario
– Buena distribución del vapor por la habitación por sistemas de 

monitorización automáticomonitorización automático
– Bastantes experiencias relacionan su uso con una disminución 

de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria



Sistemas basados en peróxido de hidrógeno

Desventajas

– Precisa de limpieza previa
– La habitación debe estar vacía y no se puede acceder durante el 

ciclo. 
– La descontaminación requiere entre 2,5-5 horas.
– Necesita que la habitación sea sellada, incluidos los conductos – Necesita que la habitación sea sellada, incluidos los conductos 

de aire
– La inversión es sustancial y precisa de consumibles



Conclusiones

• Diversos estudios muestran éxitos con mejoras en la calidad de la 
limpieza

• El entorno hospitalario es difícil de limpiar
• Hay que planificar y acordar quien limpia los distintos útiles y 

aparatajes
• Hay que formar, hacer feedback y evaluar la limpieza
• Hay que permanecer para que las medidas no decaigan• Hay que permanecer para que las medidas no decaigan
• Las nuevas tecnologías principalmente el peróxido de hidrógeno, 

pueden ser de ayuda cuando no se resuelven los problemas
• La identificación temprana de colonizaciones/infecciones es 

importante en el control del medioambiente
• No hay que rendirse y tener tolerancia cero frente a las infecciones 

adquiridas en relación a la asistencia
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