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Trasmisión de infección por contacto directo con el ambiente

Trasmisión de infección indirectamente a través de las manos del Trabajadores Salud (TS), o a través de superficies contaminadas por las 
manos del TS.

Mecanismos de trasmisión de IAAS por el ambiente 
contaminado



Contaminación del ambiente 
hospitalario en Unidades de Cuidados 

Intensivos

En UCI hay elevada prevalencia de MDRO, de
uso de dispositivos invasivos, de interacciones
personal-paciente todo lo que contribuye a
mayor contaminación del entorno.
§ Presencia de microorganismos de importancia

epidemiológica.
§ Documentada contaminación de las

superficies y los elementos que se tocan
frecuentemente.

Infect Control Hosp Epidemiol 2006;27(3):287-93 | Clin Infect Dis. 2004;39(8):1182-9| Infect Control Hosp Epidemiol.
2006;27(3):287-93| Crit Care.2006;10(1):405 |BMC Infect Dis. 2006;6:130 |J Appl Microbiol. 2005;99(3):573-9



Microorganismo Periodo de sobrevida Evidencia 
Acinetobacter spp. 3 días a 5 meses 20 -26

Klebsiella spp 2 horas a> 30 meses 22, 27-28, 31-32

Staphylococcus aureus MR >90 días en tela - Hasta 7 meses en 
superficies

J Clin Microbiol . 2000 Feb; 38 (2): 724-
726.

BMC Infectious Diseases 2006, 6:130
Pseudomonas aeruginosa 6 horas – 16 meses; en superficie 

secas: 5 semanas
22, 27-28,31, 35-37

Enterococo resistente a Vancomicina 5 días- 4 meses en seco BMC Infectious Diseases, 6 (2006).

Clostridium difficile Formas vegetativas: 24 horas

Esporas: hasta 6 meses

J Inf Dis 1981;143:42.

SARS_CoV_2 72 horas acero, plástico

24 horas en superficies porosas

https://doi.org/10.1016/S2666-
5247(20)30003-3

Persistencia de algunos gérmenes en superficies ambientales

Referencias detalladas por numero en Medina J & Guerra S. Infecciones hospitalarias por bacilos gram negativos multirresistentes: diagnostico, 
tratamiento y medidas de prevención. 2012. COCEMI. Uruguay 



Persistencia de virus en el ambiente

Persistencia de los 2 sustitutos de 
SARS_CoV_2 en diferentes tipos 

de superficies inanimadas

https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.envpol.2020.115010



Contaminación del entorno con 
SARS_CoV_2

• Las zonas más contaminadas fueron la UCI COVID-19
(31,9%) y sala de aislamiento para COVID-19 (19.6%).

• Los objetos más contaminados son las impresoras (20%),
el escritorio / teclado (17%) y el pomo de la puerta (16%).

• Tanto los dispensadores de desinfectante para manos
(20%) como los guantes (15%) fueron los EPP más
contaminados.

• Muchas superficies estaban contaminadas con SARS-CoV-
2 en todo el hospital en diversas áreas de atención al
paciente, objetos de uso común, equipos médicos y EPP.

Estos hallazgos enfatizan la necesidad urgente de
garantizar una limpieza ambiental adecuada y fortalecer
la capacitación en prevención de infecciones entre los TS
durante el brote de COVID-19.

doi:https://doi.org/10.1101/2020.03.11.20034546



Hay algunos microorganismos señalados con transmisión 
facilitada por contaminación ambiental

üAcinetobacter baumannii
üStaphylococcus aureus meticilino-resistente
üEnterococo resistente a vancomicina
üClostridium difficile
üNorovirus

üCándida Auris
üEnterobacterias productoras de 

carbapenemasas (EPC)



“La herencia no deseada”

Los pacientes alojados en 
habitaciones previamente 

ocupadas por un 
infectado/colonizado por un 
MDRO tienen mayor riesgo 
de infectarse por el mismo 

microorganismo.

“La herencia no deseada”



Risk of organism acquisition from prior room occupants: a systematic review and meta-analysis. J Hosp Infect. 2015;91(3):211-7

Riesgo de adquisición de microorganismos multirresistentes por 
ocupante anterior de habitación

OR combinado para todos los microorganismos 2.14 (IC95% = 1.6–2.8)
OR combinado de adquisición para:

Gram - : 2,65 (IC95% = 2,0 a 3,5)| Gram +: 1,89 (IC95% = 1,62 a 2,21)

“La herencia no deseada”



Relación entre ambiente contaminado y IAAS

Hay una clara correlación 
entre la "fallas en la 

limpieza" y el número de 
“infecciones adquiridas” en 

la unidad de cuidados 
intensivos.

* Dancer SJ. Controlling hospital-acquired infection: focus on the role of the environment and new Technologies for Decontamination. Clin 
Microbiol Rev. 2014;27:665–90.

Relación entre contaminación ambiental y adquisición de infecciones*



Algunos patógenos persisten en el 
ambiente hospitalario,  aún en

condiciones adversas y por largos 
períodos.

Los sitios de alto contacto 
corresponden a aquellos que son 

tocados por las manos contaminadas 
y se aíslan estos microorganismos.



Cuidamos la 
higiene

ambiental?

Mejorar la limpieza ambiental
+ 

mayor adherencia a higiene de las manos 

à se asoció con menor contaminación
de superficies y reducción significativa de 
la transmisión de VRE entre pacientes

(Hayden. Clin Infect Dis 2006;42:1552-60)



El comportamiento humano durante el cuidado del paciente 
es vital: Evitar todo lo posible contaminar o  ensuciar !


















 













El nivel de contaminación del entorno es mayor cuanto mas cercano al paciente, pero está presente en todas las zonas
donde se llega con las manos contaminadas, incluso fuera del Área de paciente (Área de cuidados de salud: ej.
Enfermería).

Lin MY, Hayden MK. Crit Care Med 2010;38(8 suppl):S335-44



Contaminación de superficies 
hospitalarias.

Los puntos rojos muestras los 
sitios que mas se contaminan, 

correspondientes a 
superficies de alto contacto



Superficies de 
alto contacto



Otras Superficies de alto contacto en hospitales



Superficies de 
contacto y 
porqué el 
énfasis en la 
desinfección de 
estos sitios?

üSon sitios tocados
frecuentemete por las manos, 
reciben y transfieren
contaminación.
üSon las que más se 

contaminan.
üMientras más cerca del 

paciente o artículo 
contaminado, más riesgo de 
contaminación.



Factores de riesgo independientes para contaminación de los 
trabajadores por MO multi-resistentes

Crit Care Med. 2012 April ; 40(4): 1045–1051

El ambiente contaminado fue el principal predictor de trasmisión de MDRO del
atuendo personal (batas/guantes).

Trabajadores que entran a una habitación con contaminación ambiental tienen
4 veces mas riesgo de contaminarse!



Staphylococcus aureus 
meticilino-resistente

Si el personal ingresa a una habitación de un
paciente con MRSA, 2/3 de ellos sufrirán
contaminación en sus guantes o bata.

Aunque no toquen al paciente directamente, 4
de cada 10, todavía saldrán de la habitación
llevando la cepa de MRSA del paciente en las
manos o el delantal.

Infect Control Hosp Epidemiol 1997;18:622e627.



Contaminación ambiental por C diff

La contaminación ambiental por C diff se ha 
documentado en habitaciones con o sin casos 
conocidos, aunque es mayor en habitaciones 

de pacientes sintomáticos. 
Y mayor aún si son incontinentes.

NEJM 1989; 320:204
Fekety et al AJM 1981; 70:907



Contaminación ambiental 
y relación con la contaminación de las manos

• Hospital de atención terciaria
• Todos los pacientes con C diff evaluado

con cultivos ambientales
Resultados
• La contaminación ambiental fue frecuente

(25% de los sitios), pero mayor si los
pacientes eran incontinentes (> 90%)

• Presencia de C diff en las manos se
correlacionó con prevalencia de sitios
ambientales.

Samoreet al. Am J Med 1996;100:32



§El medio ambiente hospitalario 
desempeña un papel en la 
transmisión de microorganismos (Clin 
Microbiol Rev. 2014;27(4):665-90 , Infect Control Hosp Epidemiol. 2013;34(5):507-13, Curr
Opin Infect Dis. 2013;26(4):338-44, J Hosp Infect. 2015;91(3):211-7, Am J Infect Control. 
2013;41(5 Suppl):S6-11, Ther Adv Infect Dis. 2014;2(3-4):79-90)

§ La limpieza y la desinfección 
efectivas reducen este riesgo. (Clin Microbiol
Rev. 2014;27(4):665-90 , J Healthc Qual. 2013;35(3):15-21J Healthc Qual. 2013;35(3):15-
21, Am J Infect Control. 2013;41(5 Suppl):S12-9, Ther Adv Infect Dis. 2014;2(3-4):79-90, Jt
Comm J Qual Patient Saf. 2013;39(7):298-305, PLoS One. 2016;11(3):e0152248| Am J 
Infect Control. 2016; 44: e77–84|Clin Infect Dis. 2013; 56: 27–35 |Lancet. 2017; 389: 805–
814)

Pero…
Se limpia bien?



Carling PC et al. ICHE 2008; 29:1035-1041

20%

23%

49%

50% 70%

60%

Con que frecuencia limpiamos las superficies de alto contacto?



Cumplimiento de la limpieza en objetos de UCI

• 27 UCIs
• Marcador UV para medir 

minuciosidad
• 14 objetos standarizados
• Limpieza terminal

Crit Care Med 2010 Vol. 38, No. 4

Promedio 49,5%

Proporción de objetos limpiados (%)



• Pre-intervención cercano 
25% promedio limpieza

• Mejora sustancial post-
intervención

Cumplimiento de la limpieza en objetos de UCI después de 
intervención educativa 

Crit Care Med 2010 Vol. 38, No. 4



Frecuencia de la limpieza según superficie

Las superficies de alto contacto 
requieren una limpieza y 

desinfección más frecuentes que 
las superficies de contacto 

mínimo. (Crit Care Med. 2011;39(4):651-8 | J Hosp 
Infect. 2012;80(3):206-11 | Am J Infect Control. 
2014;42(7):758-62 | J Intensive Care. 2015;3:54) 

La limpieza y desinfección se 
deben realizar al menos 
diariamente y con mayor 
frecuencia si el riesgo de 

contaminación ambiental es 
mayor (Ej. Unidades de 
cuidados intensivos). 



Importante:

§ La limpieza debe ser correctamente realizada
§ Con la frecuencia adecuada (rutina/terminal| aislamiento/standard)
§ Con intensidad adecuada (terminal: >15 días en Unidad de cuidado

intensivo y no solo al egreso)
§ Con productos adecuados (C diff no es lo mismo que Klebsiella spp) 
§ A todos los artículos y superficies contaminadas



Contaminación de colchones después de limpieza
terminal

• Investigación de contaminación de 
colchones, después de la limpieza terminal 
de habitaciones con aislamiento de contacto.

• 51 colchones. 
• 26 (51%) tenían bacterias multiresistentes en 

su superficie, y la especie predominante 
fue Acinetobacter baumannii (69.2%), 
Klebsiella pneumoniae (11.5%), seguido de 
Pseudomonas aeruginosa (11.5%). 

Importancia de controlar estado y limpieza 
de colchones !   

Supervisar la limpieza!
Am J Infect Control. 2016 Apr 1;44(4):465-9. doi: 10.1016/j.ajic.2015.10.027. Epub 2015 Dec 28.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26739639


Contaminación del entorno y Ac baumannii

§ Nuevos infectados se correlacionaron
significativamente con la contaminación
ambiental precedente con MRAB
(p=0.001) à ambiente contaminado
incrementa aparición de nuevos casos.

§ La incidencia de infección nosocomial
por MRAB fue significativamente menor
en la intervención en comparación con
las salas de no intervención (0,55 frente
a 2,28 por 1.000 días de pacientes,
respectivamente; p = 0,04)

American Journal of Infection Control 46 (2018) 60-6

Rojo: Muestras ambientales + para Ac b
Verde: Nuevos diagnósticos Ac b en pacientes
Azul: Número de muestras ambientales



• Otro estudio reportó que el 
control avanzado de la fuente y la 
limpieza ambiental con 
compuestos clorados fueron más 
importantes que el cierre de la 
sala y otras medidas para reducir 
la colonización y la infección 
cuando las tasas de colonización 
e infección por MDRO eran altas.

American Journal of Infection Control 42 (2014) 116-21 117



• 11 de 13 habitaciones luego de limpieza diaria mostraron crecimiento
de MDRO, incluyendo Ac. Baumannii.

• 54% de las zonas en contacto con el paciente y 31% en zona sin
contacto con el paciente, 18% áreas fuera de la zona del paciente.

• La contaminación descendió a medida que se alejaba del paciente
• Usar la misma toalla en diferentes habitaciones es un riesgo de

trasmisión de bacterias multirresistentes.

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2015.03.009

http://dx.doi.org/10.1016/j.ajic.2015.03.009


• Las toallitas nunca 
deben reutilizarse entre 
diferentes 
habitaciones/pacientes 
o incluso entre 
diferentes 
equipamientos. 

• De preferencia, en 
aislamiento, se deben 
usar descartables, pre-
impregnadas. 



Están todas las responsabilidades 
definidas?

Equipo Personal responsable

Carro de anestesia y equipamiento 
(bomba IV)

Enfermera
Técnico de anestesia

Maquina de anestesia Enfermera
Técnico de anestesia

Monitor del paciente Enfermera

Mesa de operaciones y mesas de 
instrumental

Servicio ambiental



Responsabilidades bien definidas
Quien lo limpia?

§ Las enfermeras tienen la 
responsabilidad directa de la 
limpieza y desinfección de los 
artículos, incluidos los equipos de 
atención al paciente compartidos y 
móviles en unidades ocupadas.

§ La disponibilidad de toallitas de 
limpieza y desinfección combinadas 
facilita este cumplimiento.

Manning et al, 2013; Brady et al, 2009



Sabemos que está limpio y que no lo está?



§ Unidad de oncología
§ Enfermería indicaron aislamiento de contacto por  esporas, 

enviaron muestra de heces para descartar C. diff , 
mantuvieron higiene de manos adecuada, usaron equipo de 
protección personal (EPP) y notificaron al médico.

§ Las enfermeras además limpiaron las superficies de alto 
contacto con toallitas con lejía, una vez por turno para todos 
los pacientes y dos veces por turno, para los pacientes 
neutropénicos.

Impacto: Descenso de 14,9   a 0 de la Tasa ICD hospitalaria

Participación de enfermería en la higiene
Ambiental de unidades ocupadas



Equipos portátiles como reservorio de microrganismos



Frecuencia de interacciones directas o indirectas
entre pacientes y equipos médicos portátiles
compartidos y fomites en 6 salas de cirugía médica
y 2 unidades de cuidados intensivos.



§Computadora exclusiva
a cada unidad de
paciente.

§Equipamiento móvil
exclusivo

§Nuevo protocolo: toallas
descartables, hipoclorito
de sodio (o amonio
cuaternario en
equipamiento sensible)

Es posible eliminar Ac baumannii del entorno?  SI

Diminución significativa de las tasas de IAAS 
por Ac baumannii en UCI y resto del hospital

Ben-Chetrit et al. Critical Care (2018) 22:319



Es posible eliminar Ac baumannii del entorno?  SI

§ La estructura vacía de la UCI “contaminada" se limpió con
hipoclorito de sodio de 2000 ppm.

§ Un equipo de 5 limpiadores en turnos de 16 h por día se
dedicó a la tarea durante 3 días.

§ Después de que se completó la limpieza, el equipamiento
médico que no estaba actualmente en uso en la UCI
temporal se limpió y se volvió a transferir gradualmente.

§ La limpieza ambiental se evaluó con ATP y cultivo
microbiológico de superficie.

§ En la mayoría de los casos, los recuentos de ATP después
de la limpieza fueron cero y nunca superaron el límite
definido de 45. Los resultados de todos los cultivos
microbiológicos selectivos de CRAB fueron negativos.

Ben-Chetrit et al. Critical Care (2018) 22:319



• Brote de Acinetobacter baumannii en 19 pacientes durante un período de 14 
meses  en una UCI de neurocirugía.

• Se observó una correlación significativa entre el número de aislamientos 
ambientales de A. baumannii y el número de pacientes con A.baumannii en un 
solo mes ( P  = 0,004).

• El uso de 1.000 ppm de solución de hipoclorito y la introducción 
de nuevos protocolos de limpieza redujo el número de aislados 
del medio ambiente y de pacientes colonizados/infectados con 
ABA

• Los altos estándares de limpieza desempeñan un papel integral 
en el control de brotes de A. baumannii en la unidad de cuidados 
intensivos.

Es posible eliminar Ac baumannii del entorno?  SI

Role of environmental cleaning in controlling an outbreak of Acinetobacter baumannii on a neurosurgical intensive care unit. Denton, M. et al. Intensive 
and Crittical Care Nursing , Volume 21 , Issue 2 , 94 - 98



• Muestreo sistemático de los objetos del entorno y se analizó la correlación
entre los casos y los infectados.

• El riesgo de IAAS aumentó significativamente con el número de muestras
ambientales positivas (RR = 1,40; IC del 95% = 0,99-1,94)

• El número de casos también se correlacionó positivamente con las muestras
ambientales + (𝑟 = 0,50; 𝑃 <0,05)

• La resolución completa del brote fue posible debido a la limpieza del medio
ambiente dirigido por el muestreo sistemático de los objetos del entorno,
después de verificar que las medidas convencionales, como el aislamiento de
contacto y estudio de la colonización, fueron insuficientes para resolver el
brote.

Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. Volume 2013, Article ID 582831, 9 pages

Es posible eliminar Ac baumannii del entorno?  SI



Control de brotes de MRSA con mejora
de la limpieza

§Brote de MRSA por varios meses en una sala de urología a pesar 
de las intervenciones habituales de control de infecciones, como la 
promoción de la higiene de las manos y el aislamiento de los 
pacientes.

§ Intervención: Se duplicó el número de horas de limpieza doméstica 
de 60 a 120 por semana 
à no hubo más aislamiento de la cepa del brote en el medio 
ambiente y se terminó el brote.

§ La intervención de limpieza desempeñó un papel importante en la 
terminación del brote y se estimó que ahorró al menos 37 mil U$S

J Hosp Infect 2001;49:109e116.



Figure 1 The log transformed recovery of viable C. auris (blue) and C. parapsilosis (grey) at 454 each time point as determined 
by culture. The middle bar within each box represents the 455 median; the top and bottom of the box represent the 75th and 25th 
quartiles, respectively, and 456 dark circles represent outliers. A single asterisk indicates P < 0.05 and double asterisk 457 
indicates P < 0.001 between C. auris and C. parapsilosis for each time point.

J. Clin. Microbiol. doi:10.1128/JCM.00921-17

• C. auris puede
persistir en el 
ambiente
hospitalario por 
semanas

• CDC reportó
persistencia por
>4 semanas
sobre superficies 
plásticas



• Se aisló Candida auris en 40 de 255 (16%) muestras ambientales
Escandon et al. Resumen en cartel API Panamá 2017

• La limpieza y desinfección ambiental es clave para reducir la carga 
de C. auris en el medio ambiente. Limpieza diaria- Limpieza 
terminal

• Control del brote hospitalario de C. auris en el Reino Unido, 
requirió una limpieza ambiental agresiva:
• Limpieza de habitaciones con clorados 3 v/día
• Limpieza terminal con mayor concentración de comp. Clorado
• Uso de vaporización con 30% peróxido de hidrógeno.

Candida auris y el entorno

Antimicrob Resist Infect Control. 2016; 5: 35.



• Algunos agentes de limpieza no son
efectivos (Ej. Amonios cuaternarios)

• Se recomienda el uso de
desinfectantes efectivos para
esporas de C difficile.

C. auris en el ambiente



Cómo y con qué realizar la limpieza/desinfección
ambiental en Unidad de cuidados intensivos?



Limpieza hospitalaria

Limpieza de hotel

las superficies de contacto en el cliente / paciente / 
áreas de atención se limpian y desinfectan con un 

desinfectante de grado hospitalario y los artículos no 
críticos se limpian y desinfectan entre pacientes

Las prácticas de limpieza son periódicamente 
auditadas y supervisadas, con feedback y 

educación.

+

+



Limpieza y desinfección ambiental
Su

pe
rf

ic
ie

s a
lto

 c
on

ta
ct

o • Asegurar limpieza
y desinfección de 
unidad de 
paciente con 
énfasis en
superficies de alto 
contacto.
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Los cinco principios de limpieza

Asegurar el  

tiempo de 
contacto  
correcto

Evitar la  

transferencia de  
microorganismos

Limpiar siguiendo 

un  patrón en 
forma de  'S’ 

cerrada, 

evitando omitir 
zonas o volver 

sobre las ya 

limpiadas

Un sitio- una 

toalla
Limpiar de lo 

mas alto hacia 
lo mas bajo, de 
lo mas limpio a 

lo mas sucio



3
3

1 1

2

3

2



Las soluciones de limpieza y los paños pueden 
diseminar microorganismos si se usan mal.

Las placas de cultivo muestran
contaminación de superficies por la
solución de limpieza.
Cultivos obtenidos de mesa de paciente
antes y después de limpieza.
La superficie ambiental después de la
limpieza tenia un alto nivel de bacterias
que crecieron como resultado del uso
de desinfectante con amonio
cuaternario contaminado.
El cubo con desinfectante había sido
usado y rellenado varias veces.

Antes                Después 
1) Un solo uso
2) No sumergir paño sucio

en solucion de limpieza
3) No utilizar en

diferentes
habitaciones, cambiar
en cada una

4) No dejar diluido de un 
turno a otro.



Buenas prácticas de limpieza

Cuando los productos se ponen en baldes se contaminan muy 
rápidamente, lo que hace que las superficies que no son las primeras 
que se limpian se puedan contaminar, por ello no se debe sumergir el 

paño sucio en el balde à

Utilizar toallas pre-impregnadas descartables o paños 
exclusivos para cada unidad de paciente



Desinfectantes ambientales UCI

• Clorados (orgánicos o inorgánicos)
• Alcohol (para pequeñas superficies, no en C diff)
• Amonios cuaternarios (no usar en C diff, verificar para Ac 

baumannii)
• Peróxido de hidrogeno estabilizado (>3% para C diff, menor 

concentracion para no esporulados)
• Peróxido de hidrogeno acelerado®
• Fenólicos (no usar en neonatología, casi en desuso a la 

fecha)



EPA Registered Disinfectants (EPA)

• List B: EPA Registered Tuberculocidal Products Effective Against Mycobacterium
tuberculosis

• List C: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Human HIV-1 Virus
• List D: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Human HIV-1 and 

Hepatitis B Virus
• List E: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Mycobacterium

tuberculosis Human HIV-1 and Hepatitis B Virus
• List F: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Hepatitis C Virus
• List G: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Norovirus
• List H: EPA's Registered Antimicrobial Products Effective Against Methicillin Resistant

Staphylococcus aureus (MRSA) and Vancomycin Resistant Enterococcus faecalis or
faecium (VRE)

http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_b_tuberculocide.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_c_hiv.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_d_hepatitisbhiv.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_e_mycobact_hiv_hepatitis.pdf
http://www.epa.gov/oppad001/list_f_hepatitisC.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_g_norovirus.pdf
http://www.epa.gov/pesticides/antimicrobials/list_h_mrsa_vre.pdf


Marcador fluorescente UV de 
limpieza ambiental
• Los sistemas de gel UV deben ser colocados en sitios de

alto contacto
• Se colocan antes de limpiar y luego se verifica si

desaparecieron
• Son económicos, aunque no miden desinfección, sino solo

limpieza.



• Se evaluó la eficacia de la limpieza en dos salas de 4 hospitales 
de agudos en Inglaterra y Gales. 

• Las superficies se monitorizaron inmediatamente antes y 
después de la limpieza mediante evaluación visual, ATP y 
métodos microbiológicos (UFC por cm2).

Conclusión: La evaluación visual no es un indicador confiable de 
la limpieza de la superficie o de la eficacia de la limpieza. 

W. Branch-Elliman et al. / American Journal of Infection Control 42 (2014) 195-7



Retroalimentación directa con el luminómetro ATP 
como herramienta de mejora de procesos para la 
limpieza de terminales de las habitaciones de 
pacientes
• Evaluaron el uso de ATP como una

herramienta para la educación en el punto
de limpieza.

• Después de la limpieza terminal, los
especialistas en IAAS se reunieron con el
personal de limpieza y usaron el
luminómetro para evaluar múltiples
superficies; se muestrearon 820
superficies en 210 habitaciones.

• La limpieza de las superficies mejoró
significativamente durante el período de
estudio, p <0.012

W. Branch-Elliman et al. / American Journal of Infection Control 42 (2014) 195-7

La medición y educación en
el punto de limpieza con una
herramienta objetiva es útil
para mejorar la limpieza
terminal.



CONCLUSIONES

• Existe persistente contaminacion ambiental en los entornos del 
pacientes de UCI

• La via de trasmision indirecta de MDRO se mantiene debido a las 
carencias de higiene Ambiental.

• La mejora de las practicas de limpieza se puede lograr con educacion
y supervision de los procesos.


