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Antecedentes

1.-

En España, según el estudio EPINE-2010, 
la prevalencia de Infección Nosocomial 

fue de 7,75%

Pero en las unidades con pacientes críticos 
el riesgo de contraer una IN es mayor, un

25,3%



DISTRIBUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE 

INFECCIONES EN LOS HOSPITALES. EPINE-2010

EPINE - 2010
Prevalencia media de los hospitales: 6,73%

Prevalencia global: 7,75%

Prevalencia media de los hospitales: media de la prevalencia de infecciones en los 287 

hospitales considerados individualmente.  

Prevalencia global: prevalencia de infecciones en el conjunto de pacientes estudiado 

(61.839)

Cada círculo corresponde a 

un hospital:     N = 287

P I N
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Antecedentes

2.-

Del estudio EPINE se ha calculado que 

en España cada año 300.000 pacientes

contraen una infección nosocomial. 

Esto supone un sobre-coste en pruebas 

diagnósticas, tratamientos y cuidados.



Consecuencias económicas de las IN en la UE.

Datos de 2000 en Inglaterra

Costes atribuidos a IN 10.0001000.000 £

Mortalidad atribuible a la IN 5000 exitus/año

Plowman R, Graves N, Griffin MA, Roberts JA, Swan AV, Cookson B, et al. 

The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted 

to selected specialties of a district general hospital in England and the national 

burden imposed. J Hosp Infect. 2001;47:198-209.



Consecuencias económicas de las IN en la UE.

Datos 2005.

•= 111.478.620.000 de las antiguas pesetas.

•Informe anual epidemiológico sobre enfermedades infecciosas.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
2007.

PAIS Infecciones Gasto (€)

UE 2.800.000 6.300.000.000

España 350.000 670.000.000*
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Si atendemos a las publicaciones 
científicas

3.-

Pero lo peor no es el coste económico, sino el 

de vidas. Se calcula que en España la Morta-

lidad media atribuible por IN es 1,15%,

por lo que 3.000 personas mueren cada año 

debido a las IN, en cambio por accidente de 

tráfico en 2005 sólo hubo 2.875 fallecidos. 
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Si atendemos a las publicaciones 
científicas

4.-

Las bacterias resistentes a los antibióticos 

van en aumento según diversos estudios. 

Nuestro EPINE informa sobre el aumento del 

Acinetobacter baumanii MR y del SARM, así 

como de la oportunista Candida albicans.



EPINE 1990-2010

PREVALENCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

POR PATÓGENOS SELECCIONADOS 

Años

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

1

2

3

4

5

6
Porcentaje sobre el total del año %

Acinetobacter baumannii  1,4 1,5 2,2 2 1,5 2,1 2 3,1 2,6 2,8 3,1 2,6 2,5 2,7 3,5 2,6 4,1 2,8 2,9 3,3

S. aureus meticilina-resist  0,4 1,4 2,3 2,1 1,7 1,3 1,8 2 2,5 3,4 3,1 4,8 4 4 4,6 4,7 5,1 4,8 5,1 3,8

Candida albicans  2,4 3 2,7 2,5 2,3 3 2,9 3,1 3,8 3,2 3,3 3,1 3,6 3,5 5,4 5,8 5,1 5,7 4,9 5,6

Acinetobacter baumannii 

Candida albicans 

S. aureus meticilina-resist. 
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Todo esto pues nos ha llevado a
Diagnóstico precoz de las infecciones

Detección de portadores de SARM

Aislamiento de pacientes

Antibióticos más eficientes

Vigilancia y control de los GMR

Esterilización y desinfección

Higiene de manos y barreras.

Control del aire acondicionado
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Pero aún así 
no conseguimos vencer.

En España la prevalencia de pacientes 

con IN ha ido disminuyendo desde un 

8,45%  en 1990 hasta un 6,7% en 

2010 en 20 años. 

Esto nos parece poco (sólo 1,75 

puntos) para tanto esfuerzo.



PREVALENCIA DE PACIENTES CON INFECCIÓN. 

PREVALENCIA GLOBAL DE ESPAÑA
EPINE 1990-2010
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La limpieza-descontaminación 
de las superficies

Eickhoff TC consideró que la desinfección de 
suelos, paredes y lavabos era un  procedimiento 
de eficacia dudosa o desconocida para el control 
de la infección nosocomial. 

Pero nunca dijo nada con respecto a la eficacia 
de la desinfección de superficies de trabajo o de 
aparatos médicos o de objetos de uso cotidiano, 
que pueden actuar como fómites de la IN.
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Limpio el 20%

del tiempo

Limpio el 50%

del tiempo

Limpio el 49%

del tiempo

Limpio el 23%

del tiempo

Limpio el 60%

del tiempo

Limpio el 70%

del tiempo

Adaptado de PC Carling et al, Society for Healthcare Epidemiology of America 2007 y Infection Control 

and Hospital Epidemiology 2008;29:1

¿Y el entorno?
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Control de la contaminación 
ambiental

A finales del siglo pasado, comienzan a 

aparecer diversas recomendaciones:

 Control de la Legionelosis.

 Bioseguridad ambiental frente a hongos.

 Bioseguridad en hospitales con obras.

Después vino el problema del acinetobacter.
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Control de la contaminación 
ambiental

Ahora de nuevo se habla de  

DESCONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL.

Así pues aparecen nuevos procedimientos 
de DSVA, algunos ya se han quedado en 
el camino (vapor) y otros, que utilizan el 
peróxido de hidrógeno como desinfectan-

te, parecen ser más eficaces.
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Control de la contaminación 
ambiental

GLOSAIR 
ASP Johnson&Johnson

5% PH

+

50ppm cationes de plata

+ agua desionizada
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GLOSAIR

Características.

 La solución NO es corrosiva.

 NO es necesario sellar el local a tratar.

 NO es necesario medir tóxicos residuales 

en el aire u objetos.

 Tiempo de tratamiento fijo.

 Bloqueo del local menor (2½ horas)

 Si se limpia previamente se maximiza  la 

efectividad, pero no es un requisito.
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GLOSAIR

EVIDENCIA CIENTÍFICA.
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GLOSAIR

Evidencia científica.

1. B.M. Andersen, M. Rascha, K. Hochlina, F.H. Jensenb, P. Wismarc, J.E. Fredriksend. 

Decontamination of rooms, medical equipment and ambulances using an aerosol of 

hydrogen peroxide disinfectant JHI 2006 (62): 149–155

In conclusion, an H2O2 dry gas system, program-

med to a pre-set concentration per treatment cy-

cle, seemed to have a good sporicidal effect when 

used in rooms, ambulances and internal parts of 

ventilated equipment when three cycles were run.
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GLOSAIR

Evidencia científica.

2. Pr. Nicole Marty. Dry fog disinfection: an assessment of microbiological efficacy and practical 

advantages. Revue Hygienés Vol XV nº 4 -2007

Because it is automated, the process provided full tra-

ceability for each disinfection. 

This “new generation” disinfection process contributes 

to enhanced security for the healthcare environment 

and is part of hospital risk management policies. 

The concept constitutes an effective supplemental re-

source against biocontamination and nosocomial in-

fections both for the patient and the healthcare profes-

sional.
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GLOSAIR

Evidencia científica.

3. M.D. Bartels, K. Kristoffersen, T. Slotsbjerg, S.M. Rohde, B. Lundgren, H. Westh.

Environmental meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) disinfection using

dry-mist-generated hydrogen peroxide. JHI (2008) 70, 35-41

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. 
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GLOSAIR

Evidencia científica.

4. M. Grare, M. Dailloux, L. Simon, P. Dimajo, and C. Laurain. Efficacy of Dry Mist of 

Hydrogen Peroxide (DMHP) against Mycobacterium tuberculosis and use of DMHP for 

Routine Decontamination of Biosafety Level 3 Laboratories. JCM, Sept. 2008, p. 2955–2958

In conclusion, our study showed that a DMHP 

process (Sterinis) is effective for decontamina-

tion of M. tuberculosis bacteria in a BSL3. In 

order to avoid the use of carcinogenic formal-

dehyde, DMHP diffusion technology is a pro-

mising method of decontamination of rooms 

and research laboratories.
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GLOSAIR
Evidencia científica.

5. S. Shapey, K. Machin, K. Levi, T.C. Boswell. Activity of a dry mist hydrogen 
peroxide system against environmental Clostridium difficile contamination in elderly 
care wards. JHI (2008) 70, 136-141

Decontamination is most effective when all 
surfaces are thoroughly cleaned prior to 
decontamination and all porous materials and 
soft furnishings have been removed. Under 
these conditions Sterinis offers a fully 
automated hydrogen peroxide delivery system, 
which is effective against the reservoir of 
pathogenic C. difficile and can be deployed by 
hospital staff after minimal training.
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GLOSAIR

Evidencia científica.

6. F. Barbut, D. Menuet, M. Verachten, E. Girou. Comparison of the efficacy 
of a Hydrogen Peroxide dry-mist disinfection system and sodium 
hypochlorite solution for eradication of Clostridium difficile spores. ICHE 
june 2009, vol. 30, no. 6

In conclusion, the results of our in situ experiments 
indicate a significantly higher efficacy for the 
hydrogen peroxide dry-mist system than for the use 
of 0.5% sodium hypochlorite, which is presently 
recommended for disinfecting the environment of 
patients with CDI. The hydrogen peroxide dry-mist 
system might represent an appropriate alternative to 
sodium hypochlorite for the eradication of C. difficile 
spores in patient environments.
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GLOSAIR
Pruebas en el Hospital Universitario Dr. Peset
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GLOSAIR

1ª prueba 

Fecha: 19.11.2010. 

Lugar: despacho planta baja consultas 

externas.

Volumen del local: 35m3

Número de tomas: 12 (2 de aire y 10 de 

superficies) 6 antes de la descontaminación y 

otras 6 después de la descontaminación.

Ciclos de descontaminación: 1.
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GLOSAIR

RESULTADOS aerobios mesófilos

Punto de la toma ufc pre-D ufc post-D reducción (%)

aire centro 50 0 100

sup. rincón fondo der. >1000 18 >98

sup. rincón fondo izq. >1000 24 >97

sup. mesa lado der. 7 2 71

sup. mesa lado izq. 2 0 100

sup. puerta pomo inter. 1 0 100
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GLOSAIR

RESULTADOS hongos

Punto de la toma ufc pre-D ufc post-D reducción Aspergillus pre Aspergillus post reducción

aire centro 1 2 0 100% 1 flavus 0 100%

aire centro 2 36 8 77% 1 flavus 1 flavus 

sup. rincón fondo der. 10 1 90% 0 0

sup. rincón fondo izq. 40 5 88% 0 0

sup. mesa lado der. 0 0 0 0

sup. mesa lado izq. 0 0 0 0

sup. puerta pomo inter. 0 0 0 0
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GLOSAIR

2ª prueba 

Fecha: 19.12.2010

Lugar: Farmacia. UMIV. CBS-1.

Volumen del local: 20m3

Número de tomas: 8 (4 de aire y 4 de 
superficies) 4 antes de la 
descontaminación y otras 4 después de la 
descontaminación.

Ciclos de descontaminación: 1                                           
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GLOSAIR

RESULTADOS aerobios mesófilos

Punto de la toma ufc pre-D ufc post-D reducción

aire bajo impulsor 5 3 40%

superficie dentro CBS1 0 0
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GLOSAIR

RESULTADOS hongos (I)

recuento total de 

hongos

PUNTO ufc pre-D ufc post-D reducción

aire bajo impulsor 18 12 33%

superficie dentro CBS1 6 0 100%
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GLOSAIR

RESULTADOS hongos (II)

recuento Aspergillus

PUNTO ufc pre-D ufc post-D reducción

aire bajo impulsor 0 0

superficie dentro CBS1 5 0 100%



VZV/MPSP/HUDP

GLOSAIR

3ª prueba 

Fecha: 15.12.2010

Lugar: UCI box aislamiento 8.

Volumen del local: 26m3

Número de tomas: 4 (todas de aire) 2 antes 

de la descontaminación y 2 después.

Ciclos de descontaminación: 1                                           
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GLOSAIR

RESULTADOS

ufc

Aspergillus

ufc

Punto toma TIPO predesc. postdesc. reducción preDesconta. postDesconta. reducción

aire centro aerobios 12 7 41,70%

aire centro hongos 2 3 ? 2 flavus 0 100%
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GLOSAIR

Conclusión

Consideramos que el Glosair es:

un procedimiento eficaz para la  

descontaminación ambiental y

especialmente de las superficies,

y requiere un mínimo aprendizaje 

para su correcto uso.
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GLOSAIR

Conclusión

Muchas gracias por su atención.


