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CUESTIONES CLAVE
La desinfección de un ambiente inanimado disminuye la carga biológica y
limita la transmisión cruzada de patógenos en el hospital.

HECHOS CONOCIDOS
• Definiciones:
1. La limpieza es la eliminación de material extraño visible, incluidas
las biopelículas en objetos o superficies, y normalmente se realiza
de forma manual o mecánica. Es el primer paso en el
saneamiento ambiental.
2. Si se recomienda realizar desinfección, debe hacerse después de
la limpieza y aplicarse sobre una superficie limpia.
3. Las tecnologías de limpieza sin contacto (robots emisores de luz
UV y peróxido de hidrógeno (H2O2)) pueden proporcionar un
mayor beneficio a las prácticas estándar al limitar la transmisión
cruzada de patógenos entre las superficies ambientales, y pueden
afectar las tasas de infecciones por Clostridium difficile y por
enterococos resistentes a vancomicina en el hospital. Sin
embargo, estas tecnologías están disponibles principalmente en
países de altos ingresos, y aún es discutible su utilidad en países
de medianos y bajos ingresos.

PRÁCTICA SUGERIDA EN TODOS LOS ENTORNOS
Procedimientos recomendados para la desinfección de
superficies ambientales ‐ Estándar mínimo
 Limpie todas las superficies en un área de atención al paciente,
incluidas las camas cuando estén visiblemente sucias o después de que
el paciente haya sido dado de alta.
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 Limpie los pisos, las mesas y otras superficies regularmente
(diariamente o tres veces por semana), cuando la superficie esté
visiblemente sucia y en cuanto ocurra un derrame.
 Reemplace los detergentes desinfectantes con regularidad (p. ej.,
cambiando la solución que se usa para trapear cada tres habitaciones
de pacientes y/o cada hora)
 Use un detergente de hospital (con o sin desinfectante) para superficies
no críticas.
 Si se usan desinfectantes para limpiar las cunas de los lactantes entre
pacientes, la superficie debe limpiarse a fondo, enjuagarse y secarse
antes de volver a usarla.
 En el caso de un derrame de sangre, use guantes protectores antes de
desechar cualquier material punzocortante y limpie la sangre visible con
material absorbente. Después de la limpieza, desinfecte el área con un
biocida registrado en la EPA que esté marcado para uso con el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH) o el virus de la hepatitis B (VHB), o
con una solución de hipoclorito de sodio recién diluida.

Evaluación de la desinfección de superficies ambientales
 Existen varias estrategias posibles para monitorear el cumplimiento y
evaluar la higiene ambiental. Ninguna estrategia individual es
considerada el estándar de oro.
1. La evaluación visual de la limpieza no es confiable, ya que está
abierta a la interpretación individual. Si se lleva a cabo, el proceso
debe ser validado mediante una evaluación independiente.
2. La bioluminiscencia del trifosfato de adenosina (ATP) es una forma
rápida y sensible de controlar la efectividad de la limpieza y/o de
implementar un régimen de limpieza modificado. Menos de 500
unidades relativas de luz (URL) sugieren que una superficie está
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limpia. Algunos estudios abogan por el uso de un límite más estricto
de 250 URL. Este método es confiable pero costoso.
3. Los marcadores fluorescentes (luz UV) son un medio útil para
evaluar y proporcionar información sobre la frecuencia con la que las
superficies de alto contacto han sido limpiadas. La eliminación total
o parcial de los marcadores fluorescentes durante la limpieza final se
correlaciona con una menor contaminación de la superficie. Este
método es útil para demostrar la limpieza adecuada de las
superficies al detectar los restos del colorante fluorescente.

Superficies autolimpiables
 Las técnicas de desinfección de superficies duras incluyen, entre otras:
1. Revestimiento de cobre y de aleación de cobre, plata y productos de
triclosán incorporados en las superficies duras. La tecnología con
cobre tiene una potente actividad antimicrobiana y ha demostrado
ser prometedora para reducir las infecciones adquiridas en el
hospital. Se sabe que la plata tiene actividad antimicrobiana
intrínseca. Todavía no se ha publicado ninguna evidencia sobre el
beneficio de los productos a base de plata. El triclosán tiene un
espectro limitado de actividad antimicrobiana e induce resistencia a
largo plazo, por lo que este producto tiene un uso limitado en el
entorno clínico.
2. Revestimiento tensioactivo de sales de amonio cuaternario. Esta
puede ser otra tecnología prometedora, pero su utilidad aún no se ha
demostrado.

Tecnologías sin contacto para una mejor desinfección final de
la sala
 Los robots emisores de luz UV reducen la carga biológica de un amplio
espectro de organismos, incluidas las esporas de C. difficile. Los
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informes publicados sugieren que estos pueden reducir las infecciones
provocadas por enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) y por C.
difficile.
 Los robots emisores de vapor de peróxido de hidrógeno también
resultan en una mejor desinfección final de la sala. Los informes
publicados sugieren que estos pueden tener una influencia sobre las
infecciones por ERV en el hospital.
 Toda la tecnología sin contacto se emplea para la desinfección final de
la sala después de la limpieza mecánica (manual) del ambiente.

RESUMEN
La desinfección diaria y final de la sala disminuye la carga biológica en el
ambiente inanimado. Esto disminuye el riesgo de transmisión cruzada en
el hospital. Se prefiere la limpieza diaria y final con agentes esporicidas.
Existen varios mecanismos para evaluar la idoneidad de la desinfección de
la sala, sin embargo, no se hace referencia a ningún estándar de oro. Las
superficies autolimpiables, como los textiles impregnados de cobre,
pueden jugar un papel en la prevención de infecciones a través de una
mayor reducción de la carga biológica. Los dispositivos de limpieza sin
contacto, tales como los robots emisores de luz UVC (radiación ultravioleta
C) o de H2O2, pueden mejorar aún más la desinfección final y reducir las
infecciones adquiridas en el hospital por C. difficile y ERV.
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