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Enterobacterias
Pseudomonas aeruginosa

Acinetobacter baumannii

Productoras carbapenemasas
Otros mecanismos
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Reservorios húmedos Superficies del 
entorno del paciente Equipamiento clínico Transmisión aérea

Enterobacterias
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Productoras carbapenemasas
Otros mecanismos

SITUACIÓN DE BROTE ENDEMIA



AGUA Y BGNs . EVIDENCIAS

Guías control BGNs

CDC, 2014
Facility guidance for control of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae

WHO, 2017
Guidelines for the prevention and control of 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae,  
Acinetobacter baumannii and Pseudomonas
aeruginosa in healthcare facilities

ECDC, 2017
Infection prevention and control measures and 
tools for the prevention of entry of carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae in healthcare settings

Prevention and control of multidrug-
resistant Gram-negative bacteria: 
recommendations from a Joint
Working Party

Wilson et al. J Hosp Inf 2016

1

Guías calidad agua

Reino Unido, 2013
Health Technical Memorandum 04-01 
Addendum: Pseudomonas aeruginosa-advice
for augmented-care units

Reino Unido, 2013
Hospital waters – how to ensure high quality
microbiological testing

Irlanda, 2014
Guidelines for the prevention and control of 
infection from water systems in healthcare
facilities

Australia, 2013
Guidelines for managing microbial water
quality in  health facilities



2

• Uso de las piletas para eliminar líquidos orgánicos sucios
• Defectos en el mantenimiento y la limpieza de piletas y sifones
• Diseño inadecuado de las piletas
• Almacenamiento de material limpio cerca de las piletas

AGUA Y BGNs . EVIDENCIAS



Pileta
+

Accesorios para el lavado de manos
=

ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS



ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS
PUNTOS CRÍTICOS

Superficies Biofilm
Grifo Aireador
Pila Interior grifo

Drenaje
Sifón

POSICIÓN DEL GRIFO
Disrupción del biofilm del sifón si el agua incide

directamente: salpicaduras contaminadas



Pseudomonas aeruginosa

Gran capacidad para iniciar biofilms
Chhibber et al. Microbiology 2015

Klebsiella pneumoniae en biofilms

Mayor virulencia
Chung et al. FEMS Microb 2016

Mayor resistencia a antibióticos
Vuotto et al. Pathogens 2014

3
LA MIRADA MICROSCÓPICA
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TRANSMISIÓN

POSICIÓN DEL GRIFO
El impacto del agua dentro del desagüe genera salpicaduras hacia el exterior
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Salpicaduras desde la pileta de hasta 
un metro de distancia

Desinfección de sumidero no efectiva

Solución: traslado de la pileta e 
instalación de mamparas

TRANSMISIÓN
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TRANSMISIÓN

Estudio en condiciones experimentales usando 
E. coli, inyectada en el sifón de una instalación 
de lavado de manos simulado

Velocidad de progresión del biofilm desde el 
sifón: 2.5 cm/día

Contaminación retrógrada de otros sifones a  
través de la tubería.

Colonización del drenaje en 7 días
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TRANSMISIÓN

Mayor riesgo de contaminación en los puntos más 
cercanos al impacto del agua con el desguace

Distancia máxima: 80 cm
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Barcelona



corredor servicio

3 UCIs polivalentes de adultos
1 Unidad coronaria

De origen (año 1973)

Una pileta en cada habitación

Un corredor de servicio

El espacio “sucio”, en un extremo de la unidad

espacio sucio



2012
Erradicación de XDR - A. baumannii 
cambiando la limpieza del entorno y la 
desinfección del equipamiento clínico

Gavaldà et al. Am J Inf Control 2016

2014
Incremento progresivo de BGNs productores 
de BLEE y carbapenemasas
Sospecha del papel de las ELMs como 
reservorios húmedos



Un estudio de campo



Grupo de 
trabajo



1 RETIRADA DE LAS PILETAS DE LAS HABITACIONES

Finalidad
Evitar usos no permitidos de las pilas
Evitar salpicaduras a pacientes, utillaje y superficies

Adecuación
Cambio en los circuitos de eliminación de fluidos
Revisión del utillaje que precisaba manejo en la habitación 
y elaboración de nuevos procedimientos de enfermería

corredor servicio



CAMISA CÁNULA TRAQUEOSTOMÍA

Colocar guantes y talla estéril en la zona 
de trabajo

Aplicar agua estéril. Utilizar un cepillo de 
un solo uso si es necesario. No reutilizar
el cepillo

Verificar si quedan restos de materia
orgánica. Eliminar con una gasa

Si  continuan quedando restos de materia
orgánica, sustituir por una camisa nueva

CAZOLETA CON RESTOS DE 
MEDICACIÓN Y SIN MATERIA ORGÁNICA

Colocar guantes y talla estéril en la zona de 
trabajo

Aplicar agua estéril a presión con un envase
de 10 mL. Eliminar el exceso de medicación
con una gasa. No es preciso detergente

Secar inmediatamente con otra gasa

Mantenter la cazoleta protegida con gasas
estériles envuelta en una talla estéril



RESIDUOS LÍQUIDOS EFLUENTES DE LA TÉCNICA DE 
DEPURACIÓN EXTRARRENAL CONTINUA

Conectar el sistema de vaciamiento al grifo de la pared

Abrir el grifo y mantener conectado el sistema durante el 
tratamiento del paciente

Cada 24 horas, desinfectar la parte externa de la goma con 
una toallita de un solo uso, en el turno correspondiente

Cada 7 días, cambiar la goma de drenaje: los domingos
coincidiendo con el cambio de tubuladuras del respirador

Antes de retirar el circuito, instilar 1L de agua bidesilada y a 
continuación cerrar el grifo

Tirar la goma y desinfectar la conexión con una toallita
desinfectante. Guardar la conexión



2 USOS Y SANEAMIENTO DE LAS PILETAS 

Finalidad
Minimizar la perpetuación de microorganismos en 
reservorios húmedos

Adecuación
Prohibir usos no permitidos
Protocolo de limpieza diaria de las supercificies
Recambio mensual de sifones y válvulas
Limpieza a fondo durante el recambio



3 HIGIENE DEL PACIENTE SIN AGUA / AGUA SEGURA

Finalidad
Evitar  la colonización de la piel del paciente a 
través de agua contaminada 

Adecuación
Filtros bacterianos en las piletas del control:              

- única agua permitida
- bateas desechables

Toallitas de clorhexidina / jabón



Pre-intervention
January 2011 – July 2014
MDR-GNB /1000 patient-days: 9.15

Post-intervention
August 2014 – December 2016
MDR-GNB /1000 patient-days: 2.20

Relative Risk: 0.24 (0.15 – 0.34)

MDR-K. pneumoniae

MDR-P. aeruginosa
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1
GESTIÓN DE EXCRETAS Y 
LÍQUIDOS SUCIOS

2
DEFINICIÓN DE USOS CLÍNCOS  
DE LAS PILAS

3
HIGIENE DEL PACIENTE 
ENCAMADO SIN AGUA  O CON 
AGUA FILTRADA

4
ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y 
CIRCUITOS LIMPIO-SUCIO

5
DESINFECCIÓN DE SIFONES DE 
LAVABOS

6
LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE 
DUCHAS

LOS “SEIS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL”



1
GESTIÓN DE EXCRETAS Y 
LÍQUIDOS SUCIOS

OBJETIVO
Minimizar la contaminación del 
lavabo de la habitación del paciente

Los drenajes de las piletas ubicadas al lado del 
WC más frecuentemente colonizadas por K. 
pneumoniae –KPC que las de la entrada

Hipótesis: gotas generadas en el flushing del 
WC contaminan las proximidades
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2
DEFINICIÓN DE USOS CLÍNCOS  
DE LAS PILAS

OBJETIVO
Minimizar la contaminación de las 
pilas de higiene de manos

74 usos por día

14% higiene de manos

- Procedimientos clínicos
- Procedimientos nutrición enteral
- Desinfección equipamiento clínico
- Ítems de limpieza



2
DEFINICIÓN DE USOS CLÍNCOS  
DE LAS PILAS

OBJETIVO
Minimizar la contaminación de las 
pilas de higiene de manos

Prohibir los 
desechos

Estación de 
lavado de 

manos

Pileta de 
lavado de 
material



3
HIGIENE DEL PACIENTE ENCAMADO 
SIN AGUA  O CON AGUA FILTRADA

OBJETIVO
Evitar la colonización cutánea del 
paciente con microorganismos 
vehiculizados por el agua



4
ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y 
CIRCUITOS LIMPIO-SUCIO

OBJETIVO
Evitar salpicaduras de agua 
contaminada a material limpio o a la 
medicación



antes…                                         ¡AHORA!



¿dónde se guarda el utillaje?
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drenaje

sifón

aireador

grifo

pila

tuberías

Eliminación completa de la pila 14

Recambio de componentes de la pila 22

Sifones autodesinfectables 4

Desinfección con hipoclorito 14

Desinfección con otros productos 16

Vapor presurizado 3

Aumento de la limpieza 5

Filtros bacterianos 5

Retirada utillaje limpio en zonas próximas 7

5
DESINFECCIÓN DE SIFONES DE 
LAVABOS

OBJETIVO
Reducir la proliferación de biofilm en 
el interior de los sifones y las 
salpicaduras contaminantes



6
LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE DUCHAS

OBJETIVO
Reducir la proliferación de biofilm en 
las superficies húmedas de las 
duchas y los sumideros

Duchas comunes, sumideros 
no practicables
Salpicaduras al paciente 
durante su higiene

Julio’ 2018
Estudio de 42 sumideros 

de duchas



95% de duchas con CP

Policlonalidad de las cepas

Distribución distinta CP en los pacientes

Vázquez-Sánchez D, et al. Massive contamination of shower 
drains with carbapenemase-producing bacteria in a teaching 
hospital. 29th ECCMID. Amsterdam, 2019

% de duchas con 
mecanismos de 
producción de 
carbapenemasa



¿Sólo multirresistentes?

La verdadera magnitud de la 
implicación del agua en las 
infecciones causadas por 
BGNs está subestimada 


