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 ¿Qué se ha hecho desde 1970? 

Conclusión: Las fregonas almacenadas en condiciones de humedad 
presentan elevados niveles de contaminación bacteriana, y además no 
quedan perfectamente desinfectadas mediante los productos habituales. 
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Métodos de decontaminación de superficies 

Bayetas de 
algodón 

Sistemas de 
microfibra 

Sprays y 
bayetas secas 

Toallitas 
impregnadas 
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Métodos de decontaminación de superficies 

Bayetas de 
algodón 

Sistemas de 
microfibra 

Sprays y 
bayetas secas 

Toallitas 
impregnadas 

Superficies  
LIMPIADORAS 

Utillaje y aparataje  
AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
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Métodos de decontaminación de superficies 

Bayetas de 
algodón 

Sistemas de 
microfibra 

Sprays y 
bayetas secas 

Toallitas 
impregnadas 

REUTILIZABLES 

REUTILIZABLES 
UN SOLO USO 

UN SOLO USO 
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¿Algodón o microfibra? 

Muy absorbente y muy 
efectiva para recoger 
suciedad y microorganismos 

Absorbente, pero empuja 
suciedad y bacterias y no 
las recoge adecuadamente 6 
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Doble cubo 
Código de colores 

Sistemas de microfibra 

Bayetas sumergidas en la misma 
solución después de su uso 

Cada bayeta es desechada 
después de su uso 
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Toallitas impregnadas 
Eliminan la suciedad 

Evitan la transferencia de microorganismos 
entre diferentes superficies 

Destruyen microorganismos 
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3-step test , 
ASTM Standard 

Paso 1: eliminación de microorganismos 

Paso 2: : transferencia de microorganismos, adpression test  

Paso 3: actividad antimicrobiana 
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NUESTRA  
EXPERIENCIA 
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Hospital universitario de 800 camas (Barcelona, España) 

3 UCIs médico-quirúrgicas, 12 habitaciones cada una 

Procedimiento habitual de limpieza (hasta 2012):  

•   Código de colores, doble cubo 

•   Bayetas de algodon reutilizables 

•   Desinfectante mayoritario: hipoclorito 

•   Bayetas y desinfectantes compartidos entre habitaciones, excepto aislados 

•   Desinfección manual de las bayetas usadas  
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•  13 habitaciones de UCI 
•  Pacientes en precauciones de contacto por 

infección por SARM, A. baumannii multiresistente o 
P. aeruginosa multiresistente. 

•  Cultivos de 7 superficies de alto contacto durante la 
primera hora después de la limpieza diaria. 

•  Limpieza 3 veces/día. Solución de hipoclorito al 
0.1% con bayetas de algodón reutilizables. Nueva 
bayeta y nueva solución para cada habitación. 
Bayetas desinfectadas manualmente en la zona 
sucia de cada unidad con hipoclorito. 
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GLOBAL: 29% 
13 

333 

 Superficies con mismo tipado del paciente:  

     22% en habitaciones con SARM 

     5% en habitaciones con P. aeruginosa 
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Conclusiones 

A pesar de realizar correctamente la limpieza diaria, las superficies 
de alto contacto de las UCIs continuaron contaminadas con el 
mismo microorganismo del paciente.  

La utilización de la misma bayeta para diferentes habitaciones 
puede ser un mecanismo de transmisión cruzada de 
microorganismos entre pacientes.  
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•  Después de un período  de elevada endemicidad, las tasas de XDR-A. 
baumannii permanecieron bastante estables durante més de una década.      
En 2011 tuvo lugar un aumento  de casos no esperado. 

•  Estudio de intervención, 4 años (13 meses pre, 35 meses post) 

•  Intervenciones:  

   - Screening, aislamiento y cohorting de pacientes 
   - Mejora de la limpieza aplicando el principio ‘1 habitación, 1 bayeta’ 
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 El principio ‘1 habitación, 1 bayeta’ 
•  Objetivo: evitar compartir las bayetas de limpieza entre diferentes 

habitaciones o áreas asistenciales. 

•  Considerado como una precaución estandard: de aplicación en todas 
las habitaciones con pacientes, con independencia de su estado de 
colonización/infección. 

•  Basado en la perspectiva del riesgo del paciente, en contraste con 
el sistema de código de colores (basado en el tipo de superficie o área 
a desinfectar). 

•  El código de colores puede aplicarse en una misma habitación. 

•  Mismo enfoque para superficies (limpiadoras) y para aparataje 
clínico (auxiliares de enfermería). 
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LIMPIADORAS 
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LIMPIADORAS 
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AUXILIARES  
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AUXILIARES 

21 
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1.  Intervenciones diferentes 

2.  No cultivos de superficies 

3.  No cultivos de bayetas 

       En busca de otras evidencias a favor       
del principio ‘1 habitación, 1 bayeta’ 
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¿QUÉ SABEMOS? 

25 

PERSISTIR 
en superficies 

Los patógenos hospitalarios pueden... 

TRANSFERIRSE 
a pacientes 
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Conclusión: La mayoría de patógenos nosocomiales pueden consitutir una fuente 
de transmisión contínua si la superficies no se desinfectan adecuadamente. 
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•  Desmontaje de una UCI: muestras 
obtenidas tras destruir los fómites. 

•  Muestras tomadas después de dos 
limpiezas terminales con detergente e 
hipoclorito a altas concentraciones. 

•  Biofilm en  93%  de muestras (41/44). 

•  Biofilms polimicrobianos, con especies 
multiresistentes. 
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•  Modelo teórico de exposición y 
transmisión de SARM entre 
pacientes 

•  Vector: manos del personal 
sanitario 

Conclusiones 

1. Superficies porosas: elevada 
contaminación pero poco 
eficientes en las transmisión 

2. Superficies no porosas: muy 
eficientes en la transmisión    29 

¿En qué punto estamos? 

Conclusiones 
1. La limpieza ambiental es un importante 

componente en las estrategias de 
prevención y control de las IRAS.  

2. Pocos estudios han aportado resultados 
en el impacto directo sobre las IRAS. 

3. Limitación: falta de estudios que 
comparen la efectividad relativa de 
diferentes técnicas de limpieza. 
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Una nueva mirada al 
desinfectante ideal 

•  Amplio espectro 
•  Acción rápida 
•  No tóxico 
•  Compatible con superficies 
•  (...) 
•  Fácil de usar: asequible en 

diferentes formatos y con 
instrucciones de uso sencillas 

Desinfección efectiva   
de superficies: 

Producto y Práctica = 
Perfección 
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         Control de brotes o reducción de IRAS 
asociado a mejora en las bayetas de limpieza 

          Transferencia de microorganismos a través 
de bayetas: evidencias en escenarios reales 

            Transferencia de microorganismos a través 
de bayetas: evidencias in vitro 

Bayetas de limpieza e infecciones: 
niveles de evidencia 
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ESTUDIOS 
IN VITRO 
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Bayetas de microfibra:  menos transferencia 

   MICROFIBRA                              ALGODÓN 35 

   10 toallitas húmedas testadas para actividad 
esporicida, aplicando el test de 3 pasos 

1. Todas las toallitas, excepto una, transfirieron 
repetidamente esporas de  C. difficile  a otras 
superficies. 

2. La técnica más adecuada debería ser: “una 
toallita – una aplicación – una sola  dirección”. 

3. El fabricante debería proporcionar las 
instrucciones exactas para cada toallita. 

¿Pueden transferir bacterias las toallitas húmedas?  

   TNT: too numerous to count 
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•   Siete toallitas con detergente (no desinfectante) 

•   Transferencia de  S. aureus y A. Baumannii 

•   Tres superficies consecutivas 

¿Pueden transferir bacterias las toallitas húmedas?  
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Toallitas usadas, toallitas agotadas 

TOALLITA SIN USO: 
1)  Superficies de 1 cm2 contaminadas artificialmente con 

esporas de C. difficile. 
2)  Desinfección con toallitas sin uso a base de hipoclorito, 

durante 10 segundos. 
3)  Aplicación secuencial en 4 superficies limpias, durante 

10 segundos cada una. 
4)  Muestreo de las superficies tratadas. 

TOALLITA USADA: 
1)  Aplicación de la toallita nueva una superficie limpia 

hasta que queda seca.  
2)  Mismo procedimiento que en la toallita sin uso. 

Transferencia de esporas de C. difficile por toallitas preimpregnadas con hipoclorito 
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 Buena desinfección de superficies,  
Manos seguras 

  Transferencia a manos:  

Fómites no desinfectados: 36% 

Fómites desinfectados con toallitas, 
tras secado de 10 minutos: 0.1% 
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ESTUDIOS EN 
ESCENARIOS 
REALES 
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Oie & Kamiya. J Hosp Infect, 1996 
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  Bayetas:  
  Predesinfección : 53% SARM 
  Postdesinfección : 68% SARM 

  Barandillas camas:  
  Predesinfección: 86% SARM 
  Postdesinfección: 34% SARM 
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•  Correlación positiva entre UFC de SARM en las barandillas de las 
camas y en las bayetas usadas. 

•  Reducción de SARM en las bayetas tras aclarado abundante. 

•  Conclusiones:  
!  Las bayetas reutilizables deberían aclararse abundantemente 

tras cada uso. 
!  Los pacientes en aislamiento de contacto deberían disponer 

de ítems de limpieza de uso exclusivo. 
!  En situaciones de brote, la técnica de limpieza debería incluir  

las bayetas de un solo uso.  
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CONTROL 
DE BROTES 
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Resposabilities for the cleaning of all areas of the ward environment , 
including equipment, were clearly desingnated.  
      Wilks et al. Inf Control Hosp Epidemiol, 2006 

Environmental cleaning with 1:100 sodium hypochlorite solution. 
     Apisarnthanarak et al. Clin Inf Dis, 2008. 

Strict environmental cleaning policy following CDC recommendations.                
Rodriguez-Baño et al. Am J Inf Control, 2009. 

The original disinfectant was switched to bleach wipes. 
     Munoz-Price et al. Am J Inf Control, 2014 

[…] reviewing the process of environmental cleaning and disinfection […] 
     Liu et al. PLOS ONE, 2014. 

 Limpieza en brotes por A. baumannii 

47 

•  Estudio crossover , 1 año, 2 UCIs 

•  Limpieza habitual: bayetas reutilizables 

•  Intervención: limpieza adicional 2 veces al 
día de superficies de alto contacto:  
!  Bayetas de ultramicrofibra 
!  Cama del paciente dividida en 4 

zonas, una bayeta para cada zona 
!  Bayetas lavadas en lavadora a 92ºC 

durante 10 minutos 
Conclusión: La nueva técnica redujo la contaminación 
ambiental de las superficies de alto contacto y la 
colonización de las manos de los profesionals sanitarios, 
pero no redujo las tasas de SARM. 

‘1 habitación, 1 bayeta’: evidencias indirectas (1) 
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• Técnica habitual: tratamiento con detergente, seguido de apliación 
de una solución de hipoclorito. 

• Nueva técnica: combinación de microfibra y tecnología de vapor 
! Bayetas de microfibra humedecidas con agua (sin desinfectante) 
! El vapor seco desprende la materia orgánica 
! La bayeta de microfibra recoge la materia desprendida 

‘1 habitación, 1 bayeta’: evidencias indirectas (2) 
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Brote de gastroenteritis por Norovirus Transmisión de VRE en UCI 

‘1 habitación, 1 bayeta’: evidencias indirectas (2) 
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Técnica de limpieza habitual: peróxido de hidrógeno con bayetas de algodón  
 Nueva técnica: peróxido de hidrógeno acelerado con bayetas de un solo uso  

‘1 habitación, 1 bayeta’: evidencias indirectas (3) 
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C. difficile MRSA 

‘1 habitación, 1 bayeta’: evidencias indirectas (3) 
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 Un enfoque más preciso 

   1   HABITACIÓN 

   1   SUPERFICIE 

   1   BAYETA 

   1   DIRECCIÓN 
53 


