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Esquema: 
 
 Introducción: importancia  y métodos  
 para estudiar la contaminación de 
  superficies 
 
 tratamiento de la contaminación 
  de superficies y valoración de su  
 eficacia por distintos métodos  
 (contacto o vía aérea) 



Papel que juegan las superficies en 
 la trasmisión de patógenos  
nosocomiales (Otter 2011, revisión) 
 

La trasmisión de estos patógenos ocurre mas  
frecuentemente por manos de PS o 
 instrumental que por superficies… aunque 
 estas pueden ser origen de contaminación  
 que ayude a los anteriores 



Circuitos de trasmisión de microorganismos: 

Otter 2011 



Epidemias de IH y fuente de los microorganismos: UE 
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Supervivencia de los microorganismos en el ambiente en 

UCi

Dias superv

VR Enteroc 
SAMR y 
Acinetob pueden 
 sobrev…   meses 
 en superf  secas 
 (Kramer 2006) 



Características del binomio 
 microorganismos-tiempo para 
 que las superficies trasmitan  
patógenos nosocomiales: 
 
 
-si la transmisión de superficies al PS o enfermos se realiza 
 rápidamente (min a pocas horas tras la contaminación), los 
 microorganismos pueden ser muy S al medio ambiente:  
ej enterobacterias 
 
-si la trasmision es diferida (12 h , 1 dia… tras la ) solo los  
Microorganismos mas resistentes al medio pueden lograrlo 
 Ej Acinetobacter, S aureus, norovirus, aspergillus…  
 o bien microorganismos que esporulan (C difficile) 
 



Weber , Am J Infect Control, 2010: 
 

Otros  Factores microbiológicos que facilitan la trasmisión 
mediada por superficies en ciertos patógenos ( ej:C difficile, 
SAMR, norovirus, enterococo R vancomicina), patógenos que 
además de ser  capaces de sobrevivir días en superficies: 
 
- Permanecen virulentos 
 
-Contaminan frecuentemente el entorno hospitalario 
 
-Colonizan pacientes con dosis pequeñas 
 
- Contaminan manos del PS de forma transitoria 
  
-tienen una relativa resistencia a los desinfectantes de 
superficies 



Además de la R intrínseca ( y resto de los factores), se debe tener en 
cuenta el nº de microorganismos contaminantes de la superficie: 
 
El nº de microorganismos en superficies variará desde muy pocos, si 
proceden de la piel (media 3 log10/cm2), a muchos, si la fuente es 
intestino (3-9 log10 de bacterias o 12 log10 en norovirus) 
 
El mayor nº de microorganismos se encuentra en las zonas mas 
 cercanas al enfermo (cama, barandillas, mesilla…)  
o muy manipuladas (interruptores, mandos…) 
 
 
Y  el % de superficies contaminadas por estos microorganismos 
 puede ser alto. Ejemplos: 
 -Boyce , 2007: 23% superf estudiadas en hab de enfermos 
con diarrea por SAMR 
 -Barbut, 2009: 9-59%  “               “                “                      “ 
por C difficile 



El nº de microorganismos encontrados en las superficies también 
depende de la técnica de muestreo (escobillones, esponjas 
humedecidas, placas rodac, etc) pudiendo variar en >1-2 log10 
sus resultados. Con escobillones (técnica mas usual), los números 
suelen ser pequeños (ej 1-100/cm2). 
 
Pero el nº de microorganismos necesarios para infectar, también 
puede ser muy bajo (Teunis, 2009; Lawley, 2010 en trabajos 
experimentales):  <15 ufc con S aureus, 1 ufc con C difficile o 
norovirus) 
 
Hayden 2008 determinó que cada contacto con un 
 “paciente o su entorno” tiene una probabilidad de  
 adquisición de microorganismos como enterococo 
 R Vancom, del 10%...  
 
 De aquí la facilidad de trasmision  de patogenos nosocomiales si no se tienen 

medidas como antisepsia adecuada, limpieza de instrumental o superficies. 



Tratamiento de las superficies para dejar de ser FR colon/infeccion: 
 
 -limpieza (remoción de materia orgánica  y arrastre de 
 microorganismos … pero también puede  
trasportarlos a otras zonas previamente no  
contaminadas ) 
 -desinfección ( destrucción patógenos…  
  pero también arrastre de ellos) 
 
Método: aplicación de : 
 -detergentes: solución mas apoyada en UE… pero apenas 
 destruyen microorganismos y pueden diseminarlos. 
 -desinfectantes: solución mas apoyada en USA. Pero los 
 desinfectantes pueden alterar mas el medio, irritar a usuarios o 
 bien a los enfermos de esas habitaciones… y… , ¿seleccionar a  
 microorganismos con >R a Antibióticos?... 



2005 



Perez  et al, 2005.  Estudia destruccion de esporas (C difficile 
 y otras)  a concentracion de 6 log10, con varios desinfectantes: 
 
 lejia 1000 ppm: en       30´destruye los 3 tipos de esporas 
      “  5000    “                  15´        “               “                     “ 
 
 H2O2   7%                         15´        “               “                     “ 
 
 Cl O2   600 mg/L     necesita 30´para C diff y 15´ para los 
                                                              otros 2 tipos.   
 



Pero ni siquiera con productos potentes se 
asegura la eficacia (o bien por no poder acceder 
 facilmente a la zona contaminada) 
(Eckstein 2007; French, 2004; 
 Dubberke, 2007; Dumford, 2009):  
 

fallos en la desinfeccion con 
 lejia a pesar de haber tenido 
 una “buena limpieza”: 

 
 -17-44% habitaciones continua con C difficile 
 -71%                    “                              Enterococo VR 
 -16-43%              “                    SAMR 
 -5-10%                 “                             Enterobacterias 



Todo ello explica el hallazgo de un aumento de riesgo  
(RR 1,4) al ser ingresado en una habitación previamente  
ocupada por un enfermo o portador de SAMR, Enterococo  
R-Vancomicina, etc   a pesar de una correcta “desinfeccion 
 terminal” (Huang 2006)… Otros autores han obtenido RR 
 mayores para estos microorg (Drees , 4,3 en 2008, etc) y 
Nseir, en 2010, obtuvo RR de 4,2 para Acinetobacter y 2,3 
para P aeruginosa. 
 
Aunque el riesgo absoluto es bajo, por lo que evitar un 
 caso de contaminación por estos microorganismos  
requiere incrementar  la desinfección estándar en 94  o 
 59 habitaciones (  evita 1 caso de SAMR o Enterococo R 
 Vamcomicina, respectivamente ) 



Otro problema añadido a la transmisión de 
 patógenos por las  superficies: 
 
-menor conciencia de peligro :  
 
el PS se lava las manos menos frecuentemente al  
tocar las superficies del entorno del enfermo 
 que si contacta con él:  
 
   80% vs 50% 
 
 (Randle, 2010). 



Ayudas a los productos de limpieza 
/desinfeccion: 
 

-medios físicos de limpieza: microfibra, que atrapan  
microorganismos por su carga eléctrica (Rutala, 2007  ) 
 
-baño diario de los enfermos ( ¿microorganismos-R solo, 
como Vernon, 2006?) con clorhexidina jabonosa, ya que 
reduce la contaminación del enfermo y su entorno. 
 
-detección  precoz  de enfermos con microorganism- R 
 
-precauciones de contacto en enfermos con microorg-R 
 



(Am J Infect Control 2007;35:569-73.) 

Con Am 4º 
 no dif 



detección  precoz  de enfermos con 
microorganismos- R 

Según los medios de cada hospital y experiencia en este punto:  ej 
 
 -revisión diaria de bacteriologías de enfermos ( ej por Med 
 Preventiva o Microbiología) 
 
 -screening en plantas donde se haya valorado una trasmisión 
 exógena de un microorganismo poliR, tomando FR y FI de todos los 
 enfermos 
 
 -screening, pero no en toda la planta sino solo en la habitacion 
 del caso de trasmisión exógena, así como en las contiguas. 
 
 - screening dirigido por la toma de antibióticos (7, 10, 14…dias), 
 independientemente de donde este ingresados 



En los micr 
poliR  que  
 cada 
 hospital 
 determine 
 
Ej 
- K pnem 
    OXA-48 
-Acinetob 
-SAMR, 
    etc 
 



Pero , tanto en enfermos como en “precauciones de contacto” 
 como en los que no lo están , formando parte de las “precauciones 
 universales”, de debe hacer: 
 
 

     LIMPIEZA-DESINFECCION 
              DE SUPERFICIES  
 
 

¿se puede valorar su eficacia? 
¿Cómo? 



Métodos de valoración de la eficacia de los distintos 
 productos usados en desinfección de superficies: 
 
-metodos fluorescentes: 
Aplicación de un marcador  que solo se ve con luv , en distintos puntos 
 de la habitación del enfermo. Valoración de la eliminación de la marca 
 (Carling, 2008, detecta que solo 48% de las superficies se limpian bien  
… luego, tras una intervencion,  mejora al 77% ) 
 
-Metodos luminiscentes 
Se aplica ATP-asa en zonas limpias y, si quedan residuos de materia 
 orgánica, se produce una reacción que emite luz (Moore, 2006) 
 
-Metodos microbiologicos 
Cultivo de microorganismos , antes y despues, de aplicar una técnica 
 de limpieza o desinfección, mediante un muestreo, que puede ser de 
 diversas formas:  



Métodos de valoración de la eficacia de los distintos 
 productos usados en desinfección de superficies: 
 
-contacto indirecto:  
 a) Falagas en 2011 hace una revisión de trabajos 
 que estudian esto, presentando 16 estudios, que muestrean con  
escobillón o esponja humedecidos 
 
 
resultados: 
 39% de las muestras tenian microorg 
 (SAMR, C diff, etc)  
y tras desinfección con hipoclorito  
y/o detergente solo se reduce al 28%...  
pero con agua oxigenada en aerosol  
lo hace al 2%.  
  



Métodos microbiologicos de  valoración de la eficacia de distintos 
productos usados en desinfección de superficies (cont) 
 
-contacto indirecto:  
 a) Falagas en 2011 hace una revision de trabajos que estudian esto, 

 presentando 16, que muestrean con escobillon o esponja humedecidos 

 
 b) con placas rodac (permite captar mejor la contaminación,  
 ya que no hay nada interpuesto, pero el recuento de ufc puede ser 
mas difícil    - superposición de ufc-) 
 
   ej: A Rosario 2011 (adendum) 
 
 
 
-contacto directo.  
-Método que , que prefiero, obtiene  resultados de 2 log10 mas   
de ufc que con escobillones  



Método directo: 
 
Se utiliza un inóculo de 5 log de un microorganismo 
 ( ej Enterobacterias, P aeruginosa, levaduras, etc) 
 
Se interrumpe la acción a los 15 min y se evalúa la destrucción 
 microbiana 
 
Resultados iniciales: 
 
Buena eficacia de Hipoclorito 1000 ppm, dióxido de cloro, 
 2-butanona , con destrucción del inoculo en ese tiempo, pero 
 los amonios cuaternarios no lo logran, a pesar de ser los  
 desinfectantes de superficies preferidos en muchos paises de 
 Europa 



Una alternativa a los desinfectantes 
 anteriores de superficies: cont 
Aerosoles de agua oxigenada  
con iones metálicos. 



Contaminación 
 espontanea 

Contaminación 
 de laboratorio 

Eficacia ante 2 tipos de contaminación microbiana 



 alternativa a los desinfectantes anteriores de 
superficies 
Aerosoles de agua oxigenada) con iones metálicos.cont 
 

         Ventajas: (Otter, 2011; Davies 2011) 

  
-son eficaces contra esporas, micobacterias y las otras bacterias  
 menos R a desinfectantes ( varios trabajos 2006-9), mejorando los 
 resultados obtenidos con el hipoclorito (incluso a 5000 ppm) 
 
-no deja residuos del desinfectante (se descompone en agua y O2) 
 
-se realiza de forma automática y se llega a lugares poco accesibles 
 para la limpieza … o que se “suelen olvidar”… 
 
-incluso se puede aplicar a conductos A.A. (Taneja, 2011) 
 



Evita los fallos de la desinfeccion manual, homogenizandola y llega a sitios menos accesibles 



 alternativa a los desinfectantes anteriores de 
superficies: 
Aerosoles de agua oxigenada con  iones metálicos.  
  Ventajas (Otter, 2011; Davies 2011)-cont: 
 
-mejoran lo obtenido con hipoclorito (incluso a conc de 5000 ppm) 
 
 ej Barbut 2009 obtuvo una reducción de contaminación  
 de habitaciones con C difficile : 
 
Promedio de muestras positivas:  
 
  del 24% ....   al 12% con lejía (5000 ppm) 
 
  del 19%....   al 2% con aerosoles de agua oxigenada 
 
Descripción del origen de las muestras: 



(5000 ppm) 





In conclusion, we have shown that MRSA can survive on hospital furniture and fabrics for 
at least one month and that Sterinis is effective in eliminating experimental MRSA from 
hospital furniture and MRSA from upholstered chairs contaminated by patients. We 
suggest that Sterinis could be used as a supplement to final cleaning of MRSA isolation 
rooms. 

Supervivencia de S aureus 

“0” tras 
 desinfeccion 





Si el nº de 
 esporas es 
 muy grande: 
 
Esporas 
 comer- 
 ciales 
  
4-6 x 
1000000 
 
B atrophaeus 

Contaminacion artificial 



¿y  funciona igual en diferentes medios? Generalizacion del metodo 



 alternativa a los desinfectantes anteriores de  
superficies: cont 
 
-Aerosoles de agua oxigenada que llevan  iones metalicos. (Otter, 2011; Davies  
2011) Cont: 

      problemas: 
 
-es mas cara 
 

-necesita que se deje la habitación, sin personas, varias h 
 
-es difícil de aplicar en UCIs (al no poder evacuarlas) 
 
-se aconseja limpiar previamente ( arrastre de m.o.) 
 
-se debería cerrar el A.A.  y tapar sus conductos  



Adendum: 
 
Ensayo de eficacia real en una Unidad de Quemados. Andre EM Rosario, 2011 
 
Unidad: habitaciones pacientes, balneoterapia, quirofano ( filtros HEPA y vol: 50-150 m3 
Tres mediciones: 
 antes  (fase I); tras limpieza-desinfeccion con un amonio4º y un clorado (fase II); 
  tras H2O2-ionMetal, en aerosol , (fase III) 
 muestreo varios puntos en cada zona con Pl rodac+inh desinfectante (n=864) 
 incubacion y recuento de bact y hongos  
 



Muestreo de bacterias en habitaciones de los enfermos: 



Muestreo de bacterias en habitaciones de los enfermos: fase II (tras limpieza+desinfecc) 

¿contam al 
 limpiar? 



Muestreo de bacterias en habitaciones de los enfermos: fase III (via aerea H2O2+iones) 



Resumen: en bacterias (suma de ufc/cm2 en todos los puntos estudiados 
 (la limpieza con deterg + hipocl reduce a mas de la mitad la contam, pero  
 H2O2 + Ag en aerosol, >95% 
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