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Clasificación de los elementos según E. Spaulding

En 1961, en los Estados Unidos, Earle Spaulding diseñó una clasificación de los elementos y
equipos usados con los pacientes, basada en la invasividad de cada uno de ellos y el riesgo de
infección asociado.
Sin embargo, esta clasificación debe estar sujeta a una cuidadosa observación del paciente, ya
que son sus condiciones personales, más allá de las características del elemento, las que deben
tenerse en cuenta.
Desde 1961 hasta la fecha, la emergencia de nuevos patógenos y su resistencia microbiana tanto
a antibióticos como a antisépticos y desinfectantes, ha creado nuevos planteos y es objeto de
constantes investigaciones.
De todos modos, la clasificación de Spaulding aún resulta de mucha utilidad para tomar decisio-
nes en el reprocesamiento o tratamiento de elementos y equipos de uso biomédico.
Esta clasificación divide a los elementos en críticos, semicríticos y no críticos:

Críticos
Se denominan así los elementos y equipos que se introducen en el torrente sanguíneo, tejidos y
cavidades estériles. Tienen alto riesgo de producir infecciones.

Semicríticos
Son los elementos y equipos en contacto con membranas mucosas o piel lesionada (se incluyen
endoscopios). Tienen mediano riesgo de producir infecciones.

No críticos
Son denominados así los elementos y equipos que tienen contacto con la piel intacta del pacien-
te, se utilizan en su atención indirecta o forman parte del mobiliario y estructura física del
ambiente hospitalario. Tienen bajo riesgo de producir infecciones.

Niveles de desinfección

Alto nivel
Se destruyen todos los microorganismos (bacterias, casi todas las esporas de hongos,
Mycobacterium tuberculosis, virus), incluidas algunas esporas bacterianas.

Nivel intermedio
Se inactivan bacterias vegetativas, algunos hongos, el Mycobacterium tuberculosis y solo
algunos virus, pero no las esporas bacterianas.

Bajo nivel
Se destruyen la mayoría de las bacterias vegetativas, algunos virus, algunos hongos, pero no se
ven afectados organismos más resistentes, como el Mycobacterium tuberculosis o las esporas
bacterianas.

Elementos biomédicos
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Clasificación de elementos
y niveles de desinfección

Elementos

Críticos

Semicríticos

No críticos

Ejemplos

Agujas, sondas vesicales, catéteres
cardíacos, material quirúrgico,
componentes de bomba de cirugía,
riñón artificial, etc.

Filtros de hemodiálisis.

Fibroscopios, tubos endotraqueales,
broncoscopios, endoscopios,
cistoscopios, circuitos del respirador
y de anestesia, equipos de terapia
respiratoria, de aspiración, etc.

Máscaras de oxígeno,
humidificadores, frascos de aspira-
ción, etc.

Tensiómetros, termómetros,
estetoscopios, orinales, chatas, etc.

Mesadas, piletas, paredes, techos,
pisos, etc.
Unidad del paciente: cama, mesa de
luz, mesa de comer, etc.

Procedimientos indicados

Únicamente:
� Esterilización

1. Calor seco.
2. Vapor a presión.
3. Óxido de etileno.
4. Plasma de peróxido e hidrógeno.

� Desinfección de alto nivel:

1. Ácido peracético
2. Ácido peracético y peróxido de hidrógeno.
3. Glutaraldehído al 2%.

� Esterilización
� Desinfección de alto nivel:

1. Glutaraldehído al 2%.
 Tiempo de contacto: 20 minutos.

2. Ortoftaldehído 0,55%.

 Tiempo de contacto: 12 minutos a 20ºC.
3. Ácido peracético

      4. Ácido peracético y peróxido de hidrógeno.

� Esterilización

� Desinfección alto nivel:

1. Hipoclorito de sodio al 650 - 675 ppm.
2. Cloroxidante electrolítico en solución

hipertónica de cloruro de sodio al 1,5%.
(en pediatría usar solo la opción 2)

� Desinfección de bajo nivel:

1. Alcohol etílico 70-90%.

2. Hipoclorito de sodio al 100 ppm (1:500).
3. Cloroxidante electrolítico en solución

hipertónica de cloruro de sodio al 1,5 %

� Desinfección de bajo nivel:
Para los elementos de la unidad del paciente,
puede utilizarse después de la limpieza:

1. Hipoclorito de sodio al 100 ppm.
2. Dicloroisocianurato de sodio.
3. Cloroxidante electrolítico en solución

hipertónica de cloruro de sodio al 1.5 %.

4. Productos de limpieza y desinfección

simultánea: amonios cuaternarios, fenólicos y

         peroxomonosulfato de potasio estabilizado.
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Algunos elementos no críticos, como los tensiómetros, chatas, orinales, etc., cuando van a ser
usados para pacientes que tienen la piel o las mucosas no intactas, se consideran semicríticos y
deben ser sometidos a desinfección de alto nivel (hipoclorito de sodio al 650-675 ppm, cloroxidante
electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio al 1.5%).
Antes de realizar cualquier proceso de desinfección, los elementos deben ser sometidos a una
limpieza previa, meticulosa y exhaustiva. La mayoría de los desinfectantes se inactivan en
presencia de materia orgánica, lo que hace fracasar el proceso de desinfección deseado.
Se define como limpieza la remoción del polvo, materia orgánica, suciedad en general que pueda
estar presente en los objetos por tratar. Se realiza con agua corriente y detergente enzimático.
� Detergente enzimático: Es un producto detergente que, además de actuar con su natural
acción detersiva, remueve la materia orgánica de las superficies por digestión enzimática, evitan-
do su redeposición cuando el elemento es retirado de la solución. En la selección del detergente
enzimático debe verificarse que cuente con las siguientes enzimas: proteasa, amilasa (carbohidrasa)
y lipasa.
Las grasas generan siempre un problema, porque tienden a permanecer como aceites sobre las
superficies de las soluciones de limpieza. La presencia de las tres enzimas citadas evitará el
efecto negativo de la redeposición de las grasas sobre los objetos en el momento de ser retira-
dos de la solución.

Se define como limpieza la
remoción del polvo, materia
orgánica, suciedad en
general, que pueda estar
presente en los objetos por
higienizar. Se realiza con
agua corriente y detergente
enzimático.

Antes de realizar cualquier
proceso de desinfección,
los elementos deben ser
sometidos a una limpieza
previa, meticulosa y
exhaustiva.
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Descontaminación

Es el proceso al que son sometidos los elementos biomédicos y consta de los siguientes pasos:
prelavado, lavado, acondicionamiento y desinfección o esterilización.
El objetivo es hacerlos seguros para los siguientes usos con los pacientes.

Prelavado
Su objetivo es brindar una protección al personal que manipulará los elementos biomédicos en
los subsiguientes pasos del proceso. Se recomienda para ello el uso de un detergente enzimático,
por cuya acción la materia orgánica presente en los elementos biomédicos se desprende, y junto
con ella los gérmenes que se encuentran adheridos, lo que disminuye el riesgo del operador
durante el procedimiento y el traslado y recepción del material en la Central de Esterilización. Por
otra parte, se facilita también la acción mecánica del segundo paso: el lavado.
Este paso del proceso de descontaminación, aplicable en áreas de atención de pacientes, variará
para los laboratorios de investigación con concentrados y cultivos de agentes infecciosos. En
este último caso, se realizará antes de la limpieza la inmersión en soluciones germicidas, como
por ejemplo las que contienen 5.000 ppm (partes por millón) de cloro activo.
Para efectuar el prelavado, el operador debe usar guantes resistentes y estar inmunizado
contra hepatitis B.

Lavado
Es el segundo paso del proceso de descontaminación. Consiste en la eliminación de material
extraño de los objetos, en especial orgánico, completando la operación iniciada con el prelavado.
Su acción es mecánica, mediante frotado o cepillado de las partes. También se recomienda la
utilización de detergentes enzimáticos. Hay que tener en cuenta que muchos elementos e instru-
mental pueden tener ranuras, canaletas, partes huecas, muescas, etc. que dificultan las tareas de
prelavado y lavado. En estos casos, es conveniente introducir el detergente enzimático median-
te presión con jeringas. El enjuague debe hacerse en forma similar. Determinados objetos requie-
ren un desarme total o parcial, para asegurar el perfecto lavado de cada una de sus partes.

Desinfección
Es la eliminación de todos los microorganismos vegetativos, excepto las esporas bacterianas o
micóticas, de un objeto inanimado.
Se efectúa por medio de agentes químicos, los que se adecuarán al tipo de desinfección que
deba aplicarse.
Los niveles de desinfección son: alto, intermedio y bajo (ver antes).
Para que el desinfectante actúe, los elementos deben encontrarse libres de materia orgánica. La
eficacia de la desinfección se ve afectada ante la falta de limpieza de un objeto.
Existen varios factores que pueden influir en los procedimientos de desinfección:
� Naturaleza del material: los intersticios, canales, orificios y superficies porosas son más
difíciles de tratar, puesto que constituyen barreras de penetración frente a los germicidas líqui-
dos, y requieren tiempos de contacto más prolongados.
� Número de microorganismos presentes: la materia orgánica contenida en los elementos por
desinfectar puede inactivar el proceso, por lo que estos siempre deberán haberse limpiado
previamente.
� Tipo y concentración del desinfectante: deben especificarse las concentraciones y tipo de
desinfectante que se usará en cada proceso, respetando las indicaciones del fabricante. Si se
diluyen demasiado no se logra la acción deseada, y si se aumentan las concentraciones, los
materiales pueden corroerse o dañarse.
� Tiempo de exposición al desinfectante y temperatura: el tiempo de exposición está definido
para cada tipo de desinfectante, al igual que la temperatura permitida y necesaria. Si el tiempo de

Procesamiento de los
elementos biomédicos
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exposición es excesivo, los materiales pueden dañarse, y si es menor al indicado, el proceso de
desinfección deseado no se producirá.

Esterilización
Es la destrucción o eliminación de toda forma de vida, y puede llevarse a cabo mediante un
proceso físico o químico.
Entre los métodos de esterilización más usados se destacan: calor seco, calor húmedo, plasma
de peróxido de hidrógeno y gas (óxido de etileno). Otros métodos son la irradiación y la esteri-
lización química con glutaraldehído al 2% que se logra luego de diez horas de inmersión de los
elementos. El avance científico nos permite encontrarnos con tecnologías, métodos y aparatos
destinados a agilizar y mejorar los procesos de esterilización a los que pueden ser sometidos los
elementos de uso biomédico.
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Definiciones

Antiséptico: Se aplica sobre piel y tejidos.
Desinfectante: Se aplica sobre superficies y elementos biomédicos.

Descripción

Gluconato de clorhexidina al 4%
Antiséptico. Agente bactericida eficaz contra gérmenes grampositivos y gramnegativos. Es
también  efectivo contra hongos y virus (in vitro resulta activo contra virus encapsulados,
incluido el VIH, herpes simplex, citomegalovirus e influenza). Su acción es baja sobre el
Mycobacterium tuberculosis.
Su efecto germicida es rápido y prolongado. Tiene una importante acción residual sobre la piel,
de tres a seis horas, la que causa la ruptura de las membranas de la célula microbiana y precipita
su contenido celular. No es tóxico, y puede usarse con recién nacidos, excepto si se instila en el
oído medio o en los ojos.
Este compuesto está recomendado para el lavado de manos antiséptico del personal de salud.
Cuando se lo utiliza para el lavado de manos quirúrgico, no se necesita cepillado, ya que es
suficiente el frotado vigoroso durante 3 a 5 minutos.
Resulta de gran utilidad en la descolonización de gérmenes grampositivos de la piel de los
pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Se ha demostrado que una ducha diaria
con este producto reduce drásticamente la colonización por S. aureus de la piel de los pacientes
en etapa prequirúrgica.
En reglas generales, la respuesta de la piel ante el uso sucesivo y los reiterados lavados es
adecuada, aunque algunas personas han sufrido fenómenos alérgicos.
Debe mantenerse en su envase original, a temperatura ambiente y al abrigo de la luz.
Su actividad no se ve afectada en presencia de sangre o fluidos orgánicos.
La clorhexidina es dependiente del pH (es activa en valores de pH de 5,5 a 7,0).
Su actividad se reduce (neutraliza) si se combina con surfactantes no iónicos, aniones inorgánicos
(fosfatos, nitratos, cloruros) o ante sustancias presentes en aguas duras. También puede verse
influida si se combina con jabones naturales. La fórmula que ha demostrado mayor eficacia es
la que tiene una base de detergente y una concentración del 4%.

Iodopovidona
Antiséptico. Es un iodóforo que combina iodo y un agente solubilizante, la povidona, que
mantiene la eficacia germicida del iodo. Se halla relativamente libre de toxicidad e irritación.
La solución jabonosa resulta útil para el lavado de manos antiséptico y para el baño prequirúrgico
de los pacientes.
La solución tópica se utiliza para el pintado preoperatorio de la piel.
 Tiene cierta acción residual, no enunciada claramente por los fabricantes.
Además de las bacterias grampositivas y gramnegativas, elimina virus, hongos, protozoos y
levaduras.
El iodo puede penetrar rápidamente las paredes celulares de los microorganismos. Los efectos
letales se producen al romper la estructura y síntesis de las proteínas y el ácido nucleico.
El iodo puede absorberse a través de cualquier superficie corporal, excepto la piel intacta del
adulto. Su uso frecuente puede producir irritación de la piel y no deben usarlo las personas
alérgicas al iodo.
Debe mantenerse en recipientes opacos y al abrigo de la luz.

Alcohol

Antisépticos y desinfectantes
de uso común en hospitales

El gluconato de clorhexidina
al 4% no debe usarse para
desinfección de elementos
o superficies, ya que no ha
sido formulado para estos
propósitos. Se inactiva en
presencia de materiales
como corcho, algodón o
goma.

La iodopovidona no debe
ser utilizada como
desinfectante, puesto que
está concebida como
antiséptico, y por tal razón
contiene mucho menos iodo
libre del necesario para
actuar como desinfectante.
La expresión �iodo libre�
indica la cantidad de iodo
presente en la solución.
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Puede ser una alternativa para la antisepsia de la piel en los pacientes sensibles al iodo, con un
tiempo de contacto no inferior a los 60 segundos.
El alcohol etílico al 70% (etanol) es el más utilizado en el ambiente hospitalario. El alcohol
isopropílico al 70/100% (isopropanol) es algo más potente que el etílico.
Ambos alcoholes son bactericidas rápidos, más que bacteriostáticos, contra formas vegetativas
de bacterias. También son tuberculicidas, fungicidas y virucidas, pero no destruyen las esporas
bacterianas. El alcohol isopropílico es incapaz de actuar frente a los virus hidrófilos (virus
ECHO, Coxsackie).
La actividad destructiva de los alcoholes disminuye notablemente cuando se los diluye por
debajo del 50%. La concentración bactericida óptima se ubica en un rango entre el 60 y el 90%.
Ambos alcoholes resecan la piel, lesionan el epitelio nuevo y provocan ardor cuando se aplican
sobre heridas abiertas.
La concentración recomendada es al 70%, debido a que produce menor sequedad en la piel y
menos dermatitis química.
El alcohol al 70% con el agregado de emolientes, en forma de gel, puede utilizarse como lavado
antiséptico. No tiene acción residual, pero varios estudios han demostrado que es capaz de
reducir en un 99,7% la concentración microbiana de la piel de las manos.
Los alcoholes actúan desnaturalizando las proteínas. Este efecto se consigue al reducir el alco-
hol con agua (70%). Se evapora rápidamente y se hace difícil alcanzar un tiempo de exposición
prolongado, salvo por inmersión.
Tanto el alcohol etílico como el isopropílico no se consideran desinfectantes de alto nivel,
debido a su incapacidad de inactivar las esporas bacterianas.
Usado como desinfectante, el alcohol sólo se recomienda para termómetros y elementos que no
se deterioren al ser sumergidos. No debe usarse con elementos de goma, látex o plástico,
puesto que tiende a hinchar y endurecer la goma y los tubos plásticos después del uso prolon-
gado.
Puede utilizarse también para la desinfección de las superficies externas de los equipos
(estetoscopios, respiradores, etc.) o las áreas de preparación de medicamentos.
Los alcoholes son inflamables y deben ser almacenados en una zona fresca y bien ventilada.

Alcohol iodado
Antiséptico. Es una combinación de iodo con alcohol al 70%. Se puede utilizar en concentracio-
nes al 2%. Actúa sobre bacterias grampositivas y gramnegativas, Mycobacterium tuberculosis

y hongos.
Se lo utiliza como antiséptico de elección para la preparación de la zona de la piel donde se
practicará la incisión quirúrgica.
El alcohol iodado debe mantenerse en recipientes opacos y tapados, para evitar que por evapo-
ración se altere su concentración inicial.

Derivados fenólicos
Desde que Lister lo utilizó inicialmente como germicida, en sus trabajos de pionero en cirugía
antiséptica, el fenol (ácido carbólico) ha ocupado un lugar prominente en el campo de la desin-
fección hospitalaria.
En los últimos años, los trabajos se han concentrado en los numerosos derivados fenólicos y
sus propiedades antimicrobianas que han superado al fenol.
Los derivados fenólicos son absorbidos por los materiales porosos, y el residuo del desinfec-
tante puede causar irritación en los tejidos, aun cuando estos se enjuaguen cuidadosamente.
En concentraciones altas, el fenol actúa como veneno protoplasmático bruto, penetrando y
destruyendo la pared celular y precipitando las proteínas de la célula. Las concentraciones bajas
de fenol y los derivados fenólicos causan la muerte de las bacterias por inactivación de los
sistemas enzimáticos y la pérdida de metabolitos de la pared celular.
Las pruebas realizadas por organismos de control, en los Estados Unidos, no han podido
demostrar la actividad tuberculicida, bactericida y fungicida que los fabricantes atribuyen a los
derivados fenólicos en sus mensajes publicitarios.
Suelen utilizarse para la desinfección del ambiente hospitalario, incluidos superficies de labora-
torio y algunos artículos no críticos.
No deben emplearse fenólicos ni derivados en las salas de neonatología, debido a la
hiperbilirrubinemia detectada en bebés a causa del uso de estos productos. Tampoco están
indicados para limpiar las cunas de los bebés ni las incubadoras.

Usado como desinfectante,
el alcohol sólo se
recomienda para
termómetros y elementos
que no se deterioren al ser
sumergidos. No puede
usarse con elementos de
goma, látex o plástico,
puesto que tiende a hinchar
y  endurecer la goma y los
tubos plásticos después del
uso prolongado.

El alcohol iodado debe
mantenerse en recipientes
opacos y tapados, para
evitar que por evaporación
se altere su concentración
inicial.
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Hexaclorofeno
Antiséptico. Es un agente bacteriostático, más eficaz contra gérmenes grampositivos que con-
tra gramnegativos, especialmente los estafilococos. Tiene muy poca actividad contra el bacilo
tuberculoso, hongos y virus. Actúa por ruptura de las paredes de la célula microbiana, las
proteínas celulares y los sistemas enzimáticos esenciales. Las materias orgánicas interfieren en
su acción. Aunque una sola aplicación apenas modifica la flora cutánea, tiene efectos acumulativos.
Cuando se absorbe a través de una grieta en la piel o membrana mucosa (o incluso a través de
piel intacta de niños o neonatos), el hexaclorofeno produce neurotoxicidad.
Por tal razón, no debe indicarse a neonatos o niños, ni a adultos cuando existan erupciones
cutáneas, quemaduras o heridas abiertas.

Paracloro metaxylenol (PCMX)
Antiséptico. Actúa por ruptura de la pared de la célula microbiana inactivando sus enzimas.
Tiene buena actividad contra organismos grampositivos, y resulta menos activo frente a
gramnegativos, especialmente Pseudomonas aeruginosa. Su actividad también es pobre contra
el bacilo tuberculoso, los hongos y los virus. Su acción sobre la piel persiste por algunas horas.
Es activo en pH alcalino y se neutraliza frente a surfactantes no iónicos. Su actividad depende
de la fórmula, y puede verse mínimamente afectada en presencia de materia orgánica. El PCMX
puede estar disponible en varios productos para el lavado de manos en concentraciones  desde
el 0,5% al 3,7%.

Triclosan
Antiséptico. Actúa por ruptura de la pared celular del microorganismo. Es de amplio espectro y
su actividad es buena frente a bacterias grampositivas y gramnegativas. Si bien hay poca
información disponible, su actividad frente a virus y hongos parece ser pobre. Se puede absor-
ber a través de piel intacta. La presencia de materia orgánica apenas lo afecta. Las concentracio-
nes jabonosas comerciales se presentan generalmente al 1%. Las soluciones jabonosas inhiben
el crecimiento de las bacterias superficiales. Se necesita contar con más estudios para poder
demostrar su eficacia, tanto en concentraciones del 1% como en otras menores.

Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
Antiséptico. Ha sido empleado durante años para promover la limpieza y debridamiento de las
heridas. Tiene un débil efecto germicida y fácilmente se degrada al exponerse al oxígeno molecular
y al agua. Es muy importante su estabilidad (6 al 10%), lo que es muy difícil de garantizar en
nuestros mercados. Su acción es mecánica, las burbujas de oxígeno desprenden tejido
muerto y bacterias, ayudando a eliminarlas de la herida. Nunca debe utilizarse cuando la
herida está adecuadamente debridada y se está formando epitelio nuevo. Tras su aplicación,
debe eliminarse de la herida con solución fisiológica. No corresponde emplearla en heridas
profundas ni en cavidad peritoneal, pues podría provocar un émbolo gaseoso en los capilares y
vasos linfáticos.
Es bactericida, virucida, fungicida y tuberculicida. Destruye los radicales libres e hidróxidos. Actúa
atacando los lípidos de las membranas, el ADN y otros componentes esenciales de las células. Debe
mantenerse al abrigo de la luz.
La inmersión de material limpio en una solución estabililizada al 6% proporciona una desinfección de
alto nivel en 30 minutos. Su estabilidad no está garantizada en nuestro medio, por lo que no puede
usarse como desinfectante. Por otra parte, corroe metales como  cobre, aluminio y zinc.

Amonios cuaternarios
Ejemplos: Primera Generación: Cloruro de benzalconio, DG6 ; Biocide®, Anios®.
Actúan por su inactivación de enzimas productoras de energía.
Son buenos agentes de limpieza. Los materiales como el algodón y las gasas disminuyen su
actividad, porque absorben los ingredientes activos. Se inactivan en presencia de materia orgá-
nica. Actualmente no se recomiendan como antisépticos de piel y tejidos, ya que diversos
estudios han documentado que en ellos sobreviven y se desarrollan bacterias gramnegativas
(Pseudomonas, Serratia y otras enterobacterias), que han podido relacionarse con brotes de
infecciones hospitalarias.
La aparición de epidemias asociadas con el uso de amonios cuaternarios en piel y tejidos y
elementos o equipos destinados al cuidado de pacientes ha provocado que, en 1983,  el CDC  los
eliminara e inhabilitara como antisépticos y como desinfectantes. Solo se los considera desin-
fectantes de bajo nivel  para materiales no críticos y limpieza del medio ambiente hospitalario.

No deben utilizarse
fenólicos ni derivados en
las salas de neonatología,
pues han producido
hiperbilirrubinemia a los
bebés. Tampoco pueden
utilizarse para limpiar ni las
cunas de los bebés ni las
incubadoras.

Cuando se absorbe a
través de una grieta en la
piel o membrana mucosa (o
incluso a través de piel
intacta de niños o
neonatos), el hexaclorofeno
produce neurotoxicidad. Por
tal razón no debe indicarse
a neonatos o niños, ni a
adultos cuando existan
erupciones cutáneas,
quemaduras o heridas
abiertas.

El agua oxigenada no debe
utilizarse cuando la herida
está adecuadamente
debridada y se está
formando epitelio nuevo.
Después de su aplicación,
debe eliminarse de la herida
con solución fisiológica. No
hay que emplearla en
heridas profundas ni en
cavidad peritoneal, pues
podría provocar un émbolo
gaseoso en los capilares y
vasos linfáticos.
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La primera generación de amonios cuaternarios (Ej. Cloruro de benzalconio) requería de
limpieza previa antes de ser aplicado sobre las superficies y la presencia de aguas duras,
residuos catiónicos o proteínas disminuían su efecto en forma importante.

La segunda generación aparece en 1955, tienen actividad superior a los de primera genera-
ción y actúan también en presencia de aguas duras.

Los amonios cuaternarios de tercera generación aparecen en 1965 y fueron hechos con
detergentes no iónicos con lo cual tuvieron un mayor poder limpiador y desinfectante.

Los de cuarta generación surgen en 1970, son menos tóxicos y más económicos  pero menos
efectivos. Los de quinta generación son una combinación de los amonios cuaternarios de
cuarta generación con los de segunda generación,  por lo cual  presentan una excelente
actividad microbicida.

Se han realizado sucesivas modificaciones moleculares en los principios activos de los
amonios cuaternarios y se lograron nuevos compuestos, que combinados entre sí, logran
un efecto sinérgico con mayor espectro antimicrobiano y mejores propiedades detergentes
y emulsificantes. Actualmente también se cuenta con compuestos de amonio cuaternario
de sexta generación denominados “poliméricos”.

Peroxomonosulfato de potasio estabilizado
(Ejemplo: LT8 ® – Adox SA)

Se comercializa para uso hospitalario con el agregado de agentes auxiliares que potencian
la acción desinfectante y anticorrosiva (pasivantes) y con tensioactivos (surfactantes /
detergentes) que permiten que el producto pueda usarse para limpieza y desinfección en
forma simultánea (es decir, en un solo paso). Estos agentes tensioactivos pemiten emulsificar
las grasas y desprenderlas con facilidad de las superficies a tratar.

El mecanismo de acción es la liberación de radicales oxidantes en forma controlada sobre
las proteínas de los microorganismos (bacterias, virus, rickettsias, hongos, etc.) producien-
do su rápida ruptura y explosión. La presencia de  materia orgánica no interfiere en la
acción del producto.

Las concentraciones de uso varían entre el 0,5 y el 1 % a temperatura ambiente.  El producto
cuenta con un componente, el polvo activo (monopersulfato de potasio) y un segundo
componente líquido, la solución activadora. Tanto las concentraciones de uso como las
proporciones de uno u otro componente,  deben realizarse de acuerdo con las indicaciones
del fabricante. Una vez reconstituido el producto por unión de sus componentes, se mantie-
ne activo durante 24 horas.

Una vez que se ha reconstituido adecuadamente el producto, puede colocárselo en
pulverizadores y rociar las superficies a tratar. También se puede usar en forma directa
sobre  un trapo limpio húmedo.  Una vez colocado el producto hay que dejar que actúe
sobre las superficies durante 10 minutos y luego, sin enjuagar, secar con un trapo limpio.

El producto es compatible con aluminio, zinc, acero al carbono, carburo de tungsteno,
acero inoxidable, acero cromado, cloruro de polivinilo, policarbonato, polietileno,
polipropileno, sondas de neopreno, silicona, tubos de látex, nylon rígido.

Los operadores deben utilizar guantes y antiparras para su manipulación.

Compuestos mercuriales
Ejemplo: Merthiolate.
Son antisépticos que se inactivan rápidamente frente a presencia de proteínas.
No actúan ante gérmenes grampositivos, Mycobacterium tuberculosis ni esporos bacterianos.
Resultan tóxicos e irritantes sobre piel y tejidos.
Actualmente no se los recomienda como antisépticos de uso hospitalario. Tampoco deben
usarse como desinfectantes, porque corroen los metales.

La aparición de epidemias
asociadas con el uso de
amonios cuaternarios en
piel y tejidos y elementos o
equipos destinados al
cuidado de pacientes ha
originado que, en 1983,  el
CDC los eliminara e
inhabilitara como
antisépticos y como
desinfectantes. Solo se los
considera desinfectantes de
bajo nivel para materiales
no críticos y limpieza del
medio ambiente hospitalario.

El hipoclorito de sodio al
100 ppm actúa como
desinfectante, siempre que
se haya realizado una
buena limpieza previa, en
superficies en general. Se
inactiva frente a materia
orgánica, por lo cual no
debe mezclarse con
detergentes u otras
sustancias limpiadoras. La
mezcla con detergentes
produce vapores tóxicos e
irritantes para los
operadores.
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Hipoclorito de sodio (agua lavandina)
La actividad microbicida del cloro se debe a su disociación en ácido hipocloroso. Es dependien-
te del pH. Si el pH aumenta, más iones de hipoclorito se formarán y por lo tanto la actividad
microbiana disminuirá. El mecanismo por el cual el cloro destruye a los microorganismos no ha
sido bien determinado. Se postula que los clorados inhiben alguna reacción enzimática dentro de
las células microbianas, desnaturalizando las proteínas e inactivando los ácidos nucleicos.
Bajas concentraciones de cloro libre han sido suficientes para inactivar al M. tuberculosis (25
ppm) y a bacterias vegetativas (menos de 1 ppm), en apenas unos segundos y en ausencia de
materia orgánica. Sin embargo, algunos estudios estadounidenses señalan que son necesarias
altas concentraciones de cloro para destruir al M. tuberculosis, puesto que la lavandina de uso
doméstico provee un 6% de hipoclorito de sodio o sea 60.000 ppm de cloro libre. Por tal razón, una
dilución de 1 en 1.000 de lavandina provee cerca de 50 ppm de cloro libre y una dilución de 1 en
50 provee cerca de 1.000 ppm. Las concentraciones de 1.000 ppm pueden destruir el 99,9% de
esporas de Bacillus subtilis en 5 minutos y hongos en menos de 1 hora. Klein y Deforet han
reportado 25 casos diferentes de virus que fueron inactivados en 10 minutos con 200 ppm de
cloro libre.
Se inactiva frente a materia orgánica, por lo cual no debe mezclarse con detergentes u otras
sustancias limpiadoras. La mezcla con detergentes produce vapores tóxicos e irritantes para los
operadores.
Cuando se lo utiliza en superficies, el personal de limpieza que lo aplica debe hacerlo con
guantes resistentes. De esta forma se preserva el equilibrio de la flora normal de las manos.
Debe mantenerse en su envase original (de plástico opaco) y al abrigo de la luz. La luz solar
contribuye a la pronta degradación del cloro.
Las soluciones se preparan con agua fría y en el momento de ser usadas. Las soluciones
preparadas con agua corriente, a un pH 8,0 son estables durante treinta días, a una temperatura
ambiente de 23ºC y en envases cerrados y de plástico opaco. Si el envase es abierto o se usan
envases de polietileno se reduce entre un 40 y un 50% la concentración original. Por tal razón, se
recomienda preparar las soluciones cloradas cada 24 horas y descartarlas si no son utilizadas.
De acuerdo con las últimas normativas nacionales al respecto, la lavandina comercial debe
expenderse en una concentración de 60 gramos de cloro activo por decímetro cúbico, o sea
60.000 ppm (partes por millón).
Su mayor ventaja, además de su bajo costo, es la acción rápida.
El hipoclorito de sodio resulta corrosivo para el instrumental metálico, ya que lo deteriora rápida-
mente.

Importante:
� Las superficies ambientales, no críticas, contaminadas con sangre u otros fluidos corporales,
deben  limpiarse antes de aplicar hipoclorito de sodio al 1% para desinfectarlas.
� Las soluciones no deben prepararse con agua caliente, debido a que así se forma trihalometano
(cancerígeno animal).
� Su uso en hospitales resulta cada vez más limitado, porque el hipoclorito de sodio es corrosi-
vo, se inactiva en presencia de materia orgánica y es relativamente inestable.

Dicloroisocianurato de sodio
Ejemplo: Presept®. Laboratorio Johnson y Johnson/Ayudín®.
Es un producto de cloro estable presentado en forma de tabletas efervescentes que se diluyen
en agua en el momento de ser usadas. Se utilizan dos tabletas cada 10 litros o cada 5 litros de
agua (depende de las indicaciones del fabricante).

Cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de
sodio
Ejemplo: Amuchina® . Laboratorio Renalife S.A.
Es un producto de cloro estable que se utiliza diluido al 1,5%, 3,5%,  5% y 10%. La solución
diluida permanece estable aproximadamente tres años. El cloroxidante electrolítico en solución
hipertónica de cloruro de sodio permite la liberación del cloro según demanda, tiene cierta
acción residual y no deja residuos peligrosos para la salud, todo lo cual lo hace apto para su uso
en pediatría y neonatología, ya que tampoco resulta  irritante o tóxico. Actúa rápidamente
(microbicida por contacto), y posee un gran espectro de acción frente a bacterias grampositivas
y gramnegativas, hongos (filamentosos y levaduras) y esporos bacterianos.

El cloroxidante electrolítico
en solución hipertónica de
cloruro de sodio permite la
liberación del cloro según
demanda, tiene acción
residual y no deja residuos
peligrosos para la salud,
por lo cual es apto para
usar en pediatría y
neonatología, ya que
tampoco resulta irritante o
tóxico.

Algunos estudios recientes
han demostrado que el
ácido peracético es un
rápido esporicida y
bactericida, razón por la
cual se sugiere su uso en
procesadores automáticos
de endoscopios, tanto
flexibles como rígidos.

Salvo algunas esporas
bacterianas, la combinación
de ácido peracético y
peróxido de hidrógeno
puede inactivar todas las
formas microbianas en 25
minutos y a una
temperatura de 200C.
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Ácido peracético
Se caracteriza por tener una acción rápida frente a todos los microorganismos, incluidas las
esporas bacterianas. Su ventaja especial es que se descompone en productos (ácido acético,
agua, oxígeno, peróxido de hidrógeno) que no resultan dañinos ni dejan residuos. Es efectivo en
presencia de materia orgánica y resulta esporicida aun a bajas temperaturas.
Es corrosivo para el cobre, bronce, acero inoxidable, hierro galvanizado. El producto debe contar
con un inhibidor de corrosión que modifique el pH.
Es considerado inestable especialmente cuando está diluido. Por ejemplo, una solución al 1%
pierde la mitad de su concentración debido a hidrólisis en seis días. Una solución de ácido
peracético al 40% pierde entre el 1 y el 2% de su actividad por mes.
Actúa desnaturalizando las proteínas, rompiendo y permeabilizando la pared celular y alterando
proteínas, enzimas y otros metabolitos. La combinación de ácido peracético y peróxido de hidró-
geno es utilizada para desinfectar membranas de hemodiálisis (ver más adelante).
Según estudios recientes, el ácido peracético es un rápido esporicida y bactericida, por lo cual
se sugiere su uso en procesadores automáticos de endoscopios, tanto flexibles como rígidos.
En máquinas automáticas de desinfección se emplea a 50ºC durante aproximadamente 12 a 20
minutos. En general, se usa entre el 0,2 y el 1%. El tiempo depende de la formulación y concen-
tración.
Es seguro desde el punto de vista ocupacional, ya que las quemaduras e inhalación de vapores
están asociadas a concentraciones más altas de las comúnmente usadas como germicidas (0,2 y
0,35%). De todos modos, se requiere el uso de barreras de protección, como antiparras, barbijo,
camisolín y guantes resistentes.

Ácido peracético y peróxido de hidrógeno
Es una solución que contiene ácido peracético al 0,08% más peróxido de hidrógeno al 1%. Salvo
algunas esporas bacterianas, la combinación de ácido peracético y peróxido de hidrógeno pue-
de inactivar todas las formas microbianas en 25 minutos y a una temperatura de 20ºC.
Es posible usarlo, tanto en forma manual como automática, a lo largo de catorce días.
Las salpicaduras en la mucosa ocular pueden producir daños, por lo que se recomienda que el
operador se coloque antiparras para su manipulación.

Formaldehído
Se presenta en concentraciones del 40%. La solución acuosa es bactericida, tuberculicida,
fungicida, esporicida y virucida. Inactiva los microorganismos por alquilación de grupos de
proteínas en sitios amino y sulfidrilo.
Según su dilución y tiempo de contacto, actúa como esterilizante químico o bien como desinfec-
tante de alto nivel.
Los vapores de formaldehído tienen efectos tóxicos, por lo que es necesaria la utilización de
elementos protectores durante su manipulación, como máscaras respiratorias, protectores ocu-
lares, guantes resistentes y delantales impermeables.
La OSHA (organismo regulador de la salud de los empleados en Estados Unidos) ha precisado
que el formaldehído debe manejarse en los ambientes de trabajo como un potencial carcinógeno,
y que los empleados no deben estar expuestos a ambientes donde se trabaje con formaldehído
más de ocho horas seguidas. El lugar de trabajo tiene que contar con un adecuado sistema de
recambio de aire. Para evitar efectos tóxicos, las concentraciones ambientales no superarán las
0,75 ppm (partes por millón).
La formalina posee un 37% de formaldehído y es la forma más usada. Las pastillas de formalina
no deben utilizarse en cajas de instrumental, guantes, etc. Su acción germicida solo se produce
con la vaporización por calor. Debido a su efecto carcinogénico, su fabricación y venta ha sido
prohibida en nuestro país.
Por las razones expuestas, incluida la carcinogenicidad, este desinfectante ha sido excluido de
los métodos de desinfección permitidos, y su uso ha quedado reducido solo a la preservación
de piezas anatómicas.

Glutaraldehído al 2%
Desinfectante de alto nivel y esterilizante químico. Es una solución estable, bactericida de
amplio espectro, eficaz contra virus, hongos y de efectiva acción esporicida. Resulta activo ante
la presencia de materia orgánica. Algunas publicaciones indican que no es corrosivo para los
metales, gomas y lentes,  mientras que otras informan que se produce corrosión a largo plazo. No
tiene efectos deletéreos sobre cementos y lentes de endoscopios. Debe evitarse la corrosión

Los filtros de hemodiálisis
tratados con formaldehído
deben enjuagarse
cuidadosamente antes de
ser usados y someterse a
monitoreos periódicos de
formaldehído residual.
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por contacto debida a la presencia de dos metales diferentes frente a un conductor como el agua
(no mezclar acero inoxidable con el instrumental de níquel).
El glutaraldehído al 2% actúa afectando las lipoproteínas de la membrana celular y el citoplasma
de las formas bacterianas vegetativas, alterando el sistema enzimático. El daño en la membrana
permite la salida de sustancias intracelulares, y facilita la entrada directa del desinfectante al
citoplasma.
No debe ser usado para la limpieza de superficies no críticas, debido a su toxicidad y su alto
costo.
Entre los factores que influyen en su actividad, deben tenerse en cuenta:
� pH: solución alcalina, pH de 7,9.
� Concentración: al 2%.
� Temperatura: ambiente.
� Materia orgánica: hay que tratar de disminuir su presencia en los materiales por desinfectar.
Uno de los factores que más incide para que no fracase el proceso de desinfección posterior es
la limpieza previa del material.
� Condiciones de uso del producto: según recientes estudios, ha quedado demostrado que la
concentración de glutaraldehído disminuye del 2,1% (pH 8,5) al 1,3% (pH 7,4) a lo largo de un
período de 28 días a temperatura ambiente. El glutaraldehído tiene una vida media de entre 14 y
28 días. Los preparados comerciales contienen una solución “activadora”, un inhibidor de
corrosión y glutaraldehído al 2%. La solución “activadora” se coloca en el momento de preparar
el producto para usar por primera vez. Debe tenerse la precaución de mezclar muy bien la
preparación, a fin de evitar la obtención de una solución parcialmente activada.
� Tiempo de acción: no debe ser inferior a 20 minutos para asegurar la destrucción del bacilo
tuberculoso.
Se pueden desinfectar y esterilizar con este producto: aluminio, zinc, acero de carbono, carburo
de tungsteno, acero inoxidable, acero cromado, cloruro de polivinílico, policarbonato, polietileno,
polipropileno, sondas de neopreno, silicón, tubos de látex, tubos de Krotón, nylon rígido.
El glutaraldehído resulta de especial utilidad para la desinfección de alto nivel de laringoscopios,
electrobisturíes, endoscopios, luces ópticas, membranas de diálisis, transductores, equipos de
anestesia, tubos de espirometría y equipos de terapia respiratoria.
Debe haber un control diario, hasta que se establezca un promedio para el uso y duración del
glutaraldehído “activado”, con tiras medidoras de pH y con tiras medidoras de concentración
(debe mantenerse siempre al 2%). La capacidad germicida de la solución varía según el uso del
producto activado. A mayor uso diario, se produce una disminución de la vida media del mismo.
Se recomienda su medición y no el uso estandarizado durante 14 a 28 días. Algunas marcas
comerciales de este producto ofrecen tiras reactivas destinadas a medir la concentración del
mismo. Por este motivo, conviene tener en cuenta las especificaciones del fabricante.
La contaminación de la solución con materia orgánica influirá en la pérdida de la actividad.
Materias orgánicas como sangre o pus podrían actuar protegiendo especies microbianas o
compitiendo con la molécula desinfectante, lo que reduciría su actividad. Se ha comprobado
disminución en la actividad del glutaraldehído cuando se diluye con agua. Cuando se lo utiliza
como desinfectante de alto nivel en instrumentos sometidos a limpieza previa, la mayoría de los
estudios sugieren la conveniencia de un tiempo de contacto no menor de 20 minutos.
Cuando la finalidad es la esterilización, el tiempo necesario es de 10 horas.
Cuando se usa en endoscopios, estos deben mantenerse dentro de la solución de glutaraldehído
al 2% a una temperatura de 20 a 25ºC durante un tiempo mínimo de 20 minutos.
Los objetos sometidos a desinfección con glutaraldehído deberán limpiarse previamente. Si la
operación se realiza en forma manual, el operador usará guantes y protección ocular.
No se debe usar agua a más de 45ºC, pues coagula la albúmina y hace más difícil la limpieza. Se
recomienda la utilización de detergentes enzimáticos.
El interior de los instrumentos acanalados, con ranuras, recodos, huecos y con cualquier tipo de
luz debe lavarse mediante presión con jeringa, y del mismo modo debe procederse cuando se
sumerge el elemento por desinfectar en glutaraldehído.
El glutaraldehído es de baja irritabilidad y toxicidad, pero puede producir algunos efectos tóxi-
cos en el personal que lo maneja. También puede resultar tóxico para el paciente expuesto al
instrumental tratado. Han sido descriptos casos de proctitis debido a la exposición de endoscopios
con glutaraldehído residual en sus canales internos que no se habían enjuagado adecuadamen-
te. Se han documentado también queratopatías aparecidas después del uso de instrumentos
oftálmicos tratados con glutaraldehído y mal enjuagados.
Algunas investigaciones mostraron que los plásticos y gomas absorben un 10% de glutaraldehído
y lo van liberando en aproximadamente 24 horas. La absorción depende del tiempo de contacto

Cuando se usa en
endoscopios, estos deben
mantenerse dentro de la
solución de glutaraldehído
al 2%, a una temperatura de
20-250C. durante un tiempo
mínimo de 20 minutos.

El glutaraldehído al 2% no
debe ser usado en la
limpieza de superficies no
críticas, debido a su
toxicidad y su alto costo.

Exposiciones superiores a
0,2 ppm de glutaraldehído
pueden causar irritación en
ojos, garganta y nariz, por
lo que el límite permitido de
concentración en el aire es
de 0,05 ppm.
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entre el material y la solución, por lo que será mayor en procesos de esterilización. La absorción
disminuye sometiendo el material a dos minutos de enjuague. Deben realizarse tres baños dife-
rentes utilizando agua estéril, durante dos minutos y agitando frecuentemente el material. Tam-
bién el enjuague de elementos con canaletas, ranuras o luces interiores debe efectuarse median-
te presión con jeringa.

Precauciones para el personal que maneja el glutaraldehído
Los vapores de glutaraldehído son irritantes para la mucosa ocular y el árbol respiratorio. Se han
descrito cuadros de epistaxis, dermatitis alérgica por contacto, asma y rinitis. Debe utilizarse en
cuartos exclusivos, con sistemas adecuados de ventilación, con 7 a 15 recambios de aire por
hora, que reduzcan la cantidad de partes por millón (ppm) presentes en el ambiente y  con
vestimenta de bioseguridad.
El uso de máquinas automáticas para la desinfección de endoscopios reduce la exposición de
los trabajadores.
El personal que lo utiliza debe ser entrenado en su correcto manejo y debe conocer las medidas
de bioseguridad que debe emplear.
La vestimenta de los operadores consistirá en:
� Barbijo de alta eficacia.
� Protección ocular (gafas o antiparras para evitar el riesgo de salpicaduras en mucosa ocular).
� Guantes resistentes.
Exposiciones superiores a 0,2 ppm de glutaraldehído pueden causar irritación en ojos, garganta
y nariz, por lo que el límite permitido de concentración en el aire es de 0,05 ppm. Dado que no se
puede medir la cantidad de partículas por millón que se encuentran presentes en la atmósfera del
lugar donde se utiliza el producto, se recomienda que los operadores no permanezcan en el lugar
más de quince a veinte minutos seguidos, especialmente con las cubetas contenedoras de
glutaraldehído destapadas.
Por tal razón, cuando no se está usando el producto, se recomienda mantener los contenedores
siempre tapados.

Ortoftaldehído al 0,55%
Ejemplo: Cidex OPA®. Laboratorio Johnson y Johnson.
Es un desinfectante de alto nivel recientemente introducido en el mercado internacional. Estu-
dios controlados han demostrado que posee una actividad microbicida superior al glutaraldehído
al 2%, aún para micobacterias que resultaron resistentes a este último.
Es estable a un pH 3-9. Es inodoro y resulta mínimamente afectado por materia orgánica, ya que
es eficaz en presencia de un 5% de suciedad orgánica y contaminación microbiana durante su
reutilización.
No requiere “activación previa” para ser utilizado, se usa la solución directamente del bidón
entregado por el fabricante. Resulta estable durante catorce días una vez que el contenido del
bidón ha sido volcado en la cubeta donde se realizará el proceso de desinfección de los elemen-
tos. Los remanentes sin usar que permanezcan en el bidón abierto se mantendrán estables
durante treinta días, a partir de la fecha de su apertura inicial. El bidón debe mantenerse siempre
bien cerrado.
OPA al 0,55% aplicado durante 12 minutos y a 20ºC es un desinfectante de alto nivel para
erradicar bacterias vegetativas, hongos y parásitos de broncoscopios, gastroscopios y
colonoscopios, y es de elección para el reprocesado de endoscopios flexibles, ya que en ese
tiempo y a esa temperatura resulta bactericida, fungicida y virucida.
Tiene actividad esterilizante (esporicida) después de 60 minutos a 20ºC, por lo cual es útil para
tratar instrumental médico y odontológico.
Es compatible con metales, plásticos, elastómeros y algunos adhesivos.
Debe mantenerse la temperatura recomendada (20ºC) y controlarse la concentración del princi-
pio activo mediante tiras de prueba (tests), que son provistas por los fabricantes.
Una vez que el elemento por tratar ha sido prelavado (detergente enzimático introducido por
presión con jeringas por todas las ranuras y canales del instrumento), se enjuaga con agua
corriente, se escurre y se sumerge en OPA, llenando lúmenes, canales y ranuras con el producto
mediante presión con jeringa. El tiempo de contacto es de 12 minutos. Se enjuaga por inmersión
en agua (aproximadamente 8 litros). Se realizan dos procesos similares consecutivos de enjua-
gue. Cada enjuague debe durar aproximadamente un minuto. También se utiliza presión con
jeringa para retirar los restos de OPA que puedan haber quedado en los canales y luces del
instrumental tratado. Cuando se trate de un endoscopio con varios lúmenes, se recomienda
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elevar a tres el número de enjuagues finales.
Si bien es conveniente siempre usar agua estéril para enjuagar instrumental o aparatos, esto
resulta obligatorio si se trata de broncoscopios o de instrumental que va a ser usado con
pacientes inmunocomprometidos. El agua potable normalmente no contiene gérmenes patógenos,
pero sí microorganismos que pueden actuar como oportunistas en este tipo de pacientes.
Los elementos ya tratados deben guardarse siempre secos. Un enjuague final con alcohol al
70% puede acelerar el tiempo de secado y reducir la carga microbiana contenida en el agua
potable.
Pueden tratarse con ortoftaldehído los siguientes materiales:
� Metales: aluminio, aluminio anodizado, latón, acero al carbono, cromados, cobre, niquelados,
aleaciones de plata y níquel, acero inoxidable, titanio, carburo de tungsteno, acero al vanadio.
� Plásticos: polimetilmetacrilato (acrílico), nylon, polietilentereftalato (PET), poliestireno
(polyester), policloruro de vinilo (PVC), acrilonitrilo/butadieno/estireno (ABS), polisulfona,
policarbonato, polietileno, polipropileno, acetyl, PTFE, poliamida.
� Elastómeros: Policloropreno (neopreno), kraton G, poliuretano, goma de látex natural, goma de
silicona.
� Adhesivos: Cianoacrilato, EPO-TEK 301 Epoxy, EPO-TEK 353 Epoxy.

Precauciones del personal
Si bien no produce reacciones de hipersensibilidad en los usuarios, los vapores de OPA pueden
resultar irritantes de las mucosas nasales (ardor en nariz y garganta) y oculares, por lo que es
necesario que los operadores usen barbijos y antiparras.
El contacto directo con la piel produce irritación (dermatitis de contacto) y teñido, por lo cual
deben usarse guantes resistentes durante su manipulación. También tiñe la ropa que resulte
salpicada ocasionalmente.
El área de trabajo debe estar bien ventilada, idealmente con un sistema de ventilación central o
bien con el agregado, en la sala de uso, de una campana de extracción al exterior.

Orden decreciente de resistencia a los
germicidas químicos
Adaptado de Favero MS, Bond WW. Chemical Disinfection of Medical and Surgical Materials.

� Esporas bacterianas: Bacillus subtilis

� Micobacterias: M. tuberculosis

� Virus pequeños o no lipídicos: Poliovirus
� Hongos: Trichophyton spp.
� Bacterias vegetativas: S. aureus, P. aeruginosa.
� Virus medianos o lipídicos: Virus herpes simplex, hepatitis B, VIH.

Resistencia microbiana a los germicidas

Varios investigadores han estudiado la resistencia a los desinfectantes de cepas de S. aureus

tanto sensible como resistente a meticilina, y han comprobado que estos últimos resultan más
resistentes que los primeros a clorhexidina, compuestos de amonio cuaternario y cetrimida.
Townsend y colaboradores han demostrado que los plásmidos de S. aureus que portaban
resistencia a la gentamicina también habían codificado resistencia a los compuestos de amonio
cuaternario. Algunos plásmidos mediadores de resistencia al formaldehído han sido hallados en
Serratia marcescens, y de resistencia a hexaclorofeno en Pseudomonas aeruginosa. La literatu-
ra científica provee abundante evidencia de resistencia mediada por plásmidos tanto en desin-
fectantes como en antisépticos, pero debe tenerse en cuenta que las mediciones de resistencia
se realizaron con diluciones de fenólicos y amonios cuaternarios mucho más bajas que las
usadas comúnmente en los hospitales, que son de 400 y 500 ppm respectivamente.
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Uso de antisépticos

La política hospitalaria referida a la adquisición y al uso de los distintos antisépticos deberá ser
clara y estar basada en criterios cuidadosamente analizados.
Resulta conveniente que no coexistan, en la misma institución, diversos tipos de antisépticos y
desinfectantes, ya que esto complicaría las tareas, y las exigencias de instrucción del personal
acerca de cómo usar cada uno de ellos serían mucho mayores.
El antiséptico elegido para el lavado de manos debe tener amplio espectro, rapidez de acción y
poder residual. Debe causar la menor irritación posible en la piel de las manos del operador, por
lo que, sin alterar su formulación, es importante que cuente con algún tipo de emolientes.

Ejemplos:
1) Lavado de manos

� Social: con jabones líquidos (lo más neutros posible) envasados en forma hermética (al
vacío) o con jabones trozados que se desechen después de ser usados.
� Antiséptico y quirúrgico: con gluconato de clorhexidina al 4% o con solución jabonosa de
iodopovidona. En ausencia de suciedad visible, también puede usarse  gel alcohólico para
efectuar lavado antiséptico de manos. Con este producto se frotan vigorosamente las manos
y no se requiere el uso de agua ni de toallas de papel para el secado.
� Quirúrgico: con gluconato de clorhexidina al 4% o con solución jabonosa de iodopovidona.
Se realiza mediante frotación vigorosa de las manos, antebrazos y codos, durante cinco minutos.

2) Antisepsia de la piel del paciente en procedimientos invasivos
Se pasa solución de iodopovidona (técnica “en banda” o “en espiral”) y se retira con alcohol al
70%. Con pacientes alérgicos al iodo, podrá usarse solamente alcohol al 70%, pero deberá
esperarse más tiempo para la actuación del antiséptico (un minuto aproximadamente).

3) Antisepsia de la piel del paciente en el baño prequirúrgico
Con gluconato de clorhexidina al 4% o iodopovidona jabonosa.

4) Preparación de la zona de la piel donde se practicará la incisión
Con alcohol iodado o solución de iodopovidona.

Fraccionamiento de antisépticos

Si los antisépticos se fraccionan dentro de las unidades de internación el tamaño de los frascos
contenedores de antisépticos debe adecuarse a las necesidades de cada lugar del hospital no
más de 500 cc en unidades de internación y no más de 1000 cc en áreas quirúrgicas. Los frascos
vacíos deben ser lavados con detergente y agua corriente para eliminar cualquier resto residual
de antiséptico. Si son resistentes al calor, pueden ser esterilizados mediante autoclavado en la
Central de Esterilización o bien desinfectados térmicamente mediante  hervido en agua. Cuando
esto no es posible, el autoclavado o la desinfección térmica pueden reemplazarse por un proce-
so  de desinfección química. La desinfección química consiste en sumergir los frascos vacíos,
previamente lavados en forma adecuada,  en una solución conteniendo 1000 ppm de cloro
durante un mínimo de 15 minutos (10 cm3 de lavandina comercial (de 60 gramos de cloro activo
por dm3) en 500 cm3 de agua corriente). Posteriormente se enjuagan con agua  estéril o agua

Recomendaciones para
el almacenamiento y uso

de antisépticos
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caliente hervida. Después  de la desinfección térmica o química, los frascos  deben ser secados
en forma completa (por ejemplo colocándolos boca abajo hasta que escurran). Los frascos o
envases vacíos, una vez secos y si su uso no es inmediato, deben mantenerse cerrados con una
tapa y almacenarse protegidos del polvo. Las válvulas dispensadoras de antisépticos se tratan
de igual forma y una vez secas,  se mantienen dentro de bolsas cerradas o en recipientes
plásticos con tapa hasta que sean nuevamente usadas.
Cuando se utilizan antisépticos cuyo fraccionamiento se realiza en las diferentes unidades de
internación, se recomienda llenar los frascos o diferentes envases con la cantidad mínima de
antiséptico, que resulte  necesario para el uso de 48 horas. Pasado ese tiempo, los restos de
antiséptico que queden en el frasco deben descartarse y procederse al lavado y desinfección de
los frascos o envases.
Si se adquieren antisépticos que han sido envasados por sus fabricantes (generalmente de 250
a 500 cm3) y debido a las condiciones nacionales exigidas para ello, pueden permanecer en su
envase original hasta su finalización. Deben contar con válvulas dispensadoras que permitan el
cierre hermético posterior a cada uso, para evitar, de este modo, la contaminación del producto.
Los frascos que contienen antisépticos deben almacenarse en lugares limpios y secos, al res-
guardo de la luz y el calor.
La iodopovidona debe mantenerse en frascos opacos, ya que es sensible a la luz y al calor. En
cambio, el alcohol al 70% puede colocarse en frascos comunes de vidrio blanco.
Es responsabilidad de la Farmacia del hospital y del Comité de Infecciones el control de calidad
de los distintos antisépticos que se adquieran para uso interno.
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Introducción

Los brotes de infecciones hospitalarias asociadas al uso de endoscopios se han relacionado
con errores cometidos en las técnicas de limpieza y desinfección.
Algunos estudios publicados en EE.UU., entre 1976 y 1981, sugieren que las complicaciones
infecciosas asociadas a endoscopia no son frecuentes. Se ha estimado un porcentaje de infec-
ción menor de uno por cada 10.000 procedimientos endoscópicos.
La Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal, en una investigación realizada en 1974,
identificó 24 complicaciones infecciosas sobre un total de 240.000 endoscopias gastrointestinales
realizadas. Se produjeron cuatro episodios fatales, dos de colangitis y dos de pancreatitis sép-
tica. Un estudio multicéntrico demostró que crecieron más de 100.000 colonias en el 23% de los
cultivos bacterianos en los canales internos de 71 endoscopios usados en el tracto
gastrointestinal, aun después de haber completado los procesos de desinfección.
Otro estudio de complicaciones endoscópicas realizado en Inglaterra, en 1976, encontró altos
porcentajes de infección en las colangiopancreatografías realizadas por endoscopia retrógrada.
Las infecciones más frecuentes fueron colangitis y sepsis (0,74%). Las infecciones relacionadas
con los fibroscopios (endoscopios flexibles) pueden producirse debido a la introducción de la
flora endógena colonizante de las mucosas gastrointestinal y respiratoria en la sangre u otros
sitios normalmente estériles; manipulación de obstrucciones en el tracto biliar (colangitis); neu-
monía aspirativa en un paciente sedado o endocarditis causada por la flora intestinal del pacien-
te como resultado de bacteriemias transitorias previas.
Le Frock y colaboradores han documentado que el 10% de los pacientes sometidos a
sigmoideoscopia presentaron bacteriemias transitorias, generalmente causadas por enterococos,
probablemente por  pasaje de flora intestinal a la sangre.
Los pacientes sometidos a escleroterapia de várices y dilatación esofágica tienen un alto riesgo
de desarrollar bacteriemias provocadas por el procedimiento endoscópico.
Otras infecciones relacionadas con endoscopias han sido causadas por gérmenes exógenos
que son introducidos en el organismo del paciente mediante endoscopios contaminados. El
reservorio a partir del cual se contamina el endoscopio puede identificarse en otros pacientes
tratados (ej.: Salmonella spp.) o bien el medio ambiente inanimado (Pseudomonas spp.). En este
último aspecto se basan las medidas de control de infecciones señaladas en el lavado y desin-
fección de los endoscopios.
Algunos bacilos gramnegativos tienen habilidad (forman capas de biofilme autoprotectoras)
para subsistir en partes del endoscopio a las que es difícil acceder durante las tareas de limpieza
y desinfección. La Pseudomonas aeruginosa es el germen hallado con mayor frecuencia e
involucrado en numerosos brotes. También se ha reportado contaminación por Salmonella

spp., Serratia marcescens y Enterobacter spp. Recientemente se ha documentado contamina-
ción con Helicobacter pylori y su transmisión de paciente a paciente a través de los accesorios
del endoscopio. La transmisión de micobacterias y hongos es menos frecuente. Se han reporta-
do casos de transmisión de micobacterias debido a contaminación de las válvulas de succión de
broncoscopios. En cuanto a los hongos, los más frecuentes han sido Candida albicans y
Trichosporon beigelii. Es poco común la contaminación con virus de hepatitis B o con el VIH,
pero se han reportado algunos casos, probablemente por fallas en las tareas de limpieza y
desinfección del endoscopio.
El contar con máquinas automáticas para este proceso en los endoscopios puede solucionar
parte del problema. Sin embargo, fallas en la limpieza de estas máquinas pueden ser causa de
contaminación del endoscopio.

Biofilme

La habilidad de las bacterias para formar biofilmes es un importante factor en la patogénesis de
las infecciones relacionadas con endoscopias, particularmente porque los biofilmes interfieren
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en los procesos de desinfección.
El biofilme se desarrolla a partir de bacterias suspendidas en la superficie que se comunican
entre sí formando colonias compuestas por microorganismos y material extracelular. Las
estructuras así formadas (pilares semejantes a hongos) permiten la circulación de fluidos
(nutrientes) y materiales de desecho. Los biofilmes se adhieren a la superficie interna de los
endoscopios. La limpieza meticulosa, previa a la desinfección de alto nivel, garantiza una reduc-
ción de la carga microbiana y de nutrientes que favorecen el crecimiento bacteriano y la forma-
ción del biofilme.

Clasificación de endoscopios

Flexibles
Utilizados en endoscopias gastrointestinales y broncoscopias. Tienen lúmenes pequeños y
largos, canales sin salida, superficies ensambladas, resortes y válvulas, y diferentes conexio-
nes. Sus superficies rugosas e innumerables recodos y puntos de unión de las conexiones
permiten el acantonamiento y subsistencia de gérmenes, creando dificultades para la limpieza y
desinfección. Por otra parte, los endoscopios flexibles ingresan en sitios del cuerpo con alto
grado de contaminación.
Hay endoscopios especiales que tienen mecanismos adicionales, como por ejemplo un mecanis-
mo elevador que permite la manipulación de la cánula durante una colangiopancreatografía
retrógrada. Por los canales internos pueden pasar varios accesorios como es el caso de los
fórceps de biopsia. Estas características implican un elevado riesgo de contaminación, por lo
que deben hacer pensar a los fabricantes en la necesidad de diseñar endoscopios que puedan
ser fácilmente limpiados y, siempre que sea posible, eliminar ángulos agudos, romos, superficies
porosas o de difícil acceso.
Los broncoscopios flexibles que comenzaron a usarse a partir de 1967 han sido diseñados en
forma similar a los usados para el tracto gastrointestinal, pero son de menor tamaño y no
cuentan con canales de agua y aire. Endoscopios similares se han diseñado para usar en oídos,
nariz, garganta y tracto urinario.

Rígidos
Utilizados en laparoscopias y artroscopias. Tienen superficies lisas y un solo lumen, con lo cual
su desinfección y limpieza suele ser menos dificultosa.

Proceso de desinfección de endoscopios

� Realizar la limpieza mecánica de las superficies externas, entradas y canales internos. Se debe
usar agua y detergente enzimático (*). Practicarla inmediatamente después de usado el endoscopio
y descartar el detergente enzimático después de cada uso.
� Enjuagar (*).
� Testear la integridad del endoscopio antes de practicar desinfección de alto nivel (DAN).
� DAN: Sumergir el endoscopio en el desinfectante elegido, haciéndolo circular adecuada y
exhaustivamente dentro de los canales de succión y demás partes internas (*) durante 20 minu-
tos (tiempo mínimo).
� Enjuagar con agua estéril (*). Si esto no es posible y debe usarse agua corriente, efectuar a
continuación un enjuague con alcohol al 70%.
� Secar mediante aire forzado tanto las superficies internas como externas del endoscopio.
� Guardar en un envase que prevenga posibles contaminaciones externas.
Los accesorios reusables, como por ejemplo los fórceps de biopsia o los cepillos de citoscopia,
deben limpiarse mecánicamente y esterilizarse antes de ser usados con un nuevo paciente, o
bien utilizar accesorios descartables. Pasaremos a explicar con más detalles algunos pasos del
proceso.
(*) Tanto la limpieza mecánica como el enjuague y la DAN deben realizarse con jeringa o adaptadores

especiales para irrigación.

Limpieza
La materia orgánica (sangre, materia fecal, etc.) puede contribuir a que sucedan  fallas en la
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desinfección, ya que puede inactivar algunos productos utilizados para ello. Por esta razón, se
hace imperativa una rigurosa limpieza mecánica para remover la materia orgánica presente e
impedir que los microorganismos puedan acantonarse en las áreas acodadas de los accesorios
del endoscopio, al igual que la materia orgánica contenida en el tubo de inserción y los canales.
Las partes desarmables deben limpiarse de igual forma. Los canales tienen que ser cepillados
para remover totalmente la materia  orgánica. El detergente enzimático debe fluir a través de los
mismos. También hay que cepillar suavemente la punta del endoscopio.
En cada una de las etapas, el endoscopio debe ser inspeccionado para saber si ha sufrido daños, y
esta revisión debe hacerse antes de sumergirlo en el desinfectante de alto nivel elegido (testeo).
Puede realizarse un test que consiste en inyectar aire a presión en el interior del tubo de inser-
ción y los diferentes canales, verificando fugas a través de las burbujas de aire. Si se detecta un
daño, el equipo no debe ser usado ni sumergido en un DAN hasta su reparación, para lo cual es
imprescindible la consulta a los fabricantes.
Deben extremarse los cuidados cuando se usan máquinas para la limpieza y desinfección de los
endoscopios. Si bien son útiles para la remoción de residuos, existen riesgos de que queden en
el agua de enjuague y se conviertan en un medio de contaminación del endoscopio.
Se han determinado algunos factores que pudieron asociarse a la contaminación de  las máqui-
nas de lavado y desinfección, como el uso de agua estancada en tanques y recipientes, de baja
calidad microbiológica o dura, y también la limpieza previa inadecuada que aumentó la carga
bacteriana y formación de biofilme en su interior.

Desinfección de alto nivel / Esterilización

Múltiples estudios realizados por la FDA (Food and drug administration de EE.UU.) han de-
mostrado la muerte del M. tuberculosis después de 20 minutos de inmersión de los endoscopios
en glutaraldehído al 2%, a una temperatura de 20ºC. Los endoscopios habían sido previamente
limpiados con técnica adecuada y con detergente enzimático.
La APIC (Asociación de practicantes en control de infecciones), en sus “Guías para la preven-
ción y control de infecciones para endoscopios flexibles”, publicadas en Estados Unidos, tam-
bién recomienda el mismo tiempo de inmersión, y la condición indispensable de un proceso de
limpieza previa con detergente enzimático.

Esterilización
No está recomendada, a causa de que los procesos de esterilización por vapor dañan los
endoscopios que, en su mayoría, poseen accesorios termosensibles y no resisten temperaturas
mayores de 60º C.
La utilización de óxido de etileno constituye un método de esterilización a baja temperatura, y
resulta una alternativa adecuada para la mayoría de los diferentes tipos de endoscopios.
Para endoscopios rígidos, una opción es el vapor de formaldehído a bajas temperaturas. Sin
embargo, y aun cuando el ciclo se realice dentro de un autoclave específico, ha habido
problemas relacionados con residuos que han quedado en los endoscopios. Por otra parte,
el formaldehído ocupa el primer lugar en la lista de productos carcinogénicos, por lo cual
muy pocas veces se opta por su uso. La bibliografía científica al respecto sigue siendo
escasa.

Desinfectantes de alto nivel
Pueden utilizarse:
1. Glutaraldehído al 2%
2. Ácido peracético
3. Ácido peracético más peróxido de hidrógeno
4. Ortoftaldehído al 0,5%
(Ver “Antisépticos y desinfectantes de uso común en hospitales”)
De acuerdo con el sistema británico, la utilización de plasma de peróxido de hidrógeno en una
máquina especial (comercializada como Sterrad®) es una alternativa que conviene considerar
para este tipo de instrumental.
Los cuidados de un secado completo, ya sea en adaptadores como en largos canales para la
difusión del peróxido de hidrógeno, son detalles indispensables para que su utilización resulte
efectiva.
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De acuerdo con la APIC, el uso de plasma de peróxido de hidrógeno, dióxido de cloro, ozono y
agua superoxidada requieren más estudios para ser aprobados en el reprocesamiento de
endoscopios.

Productos no indicados para el reprocesamiento de endoscopios
1. Hipocloritos
2. Iodóforos
3. Compuestos de amonio cuaternario
4. Fenólicos

Laparoscopios y artroscopios

El uso de DAN versus esterilización, en este tipo de instrumentos, es fuente de continuo debate.
Diversas experiencias institucionales han demostrado un bajo riesgo de infección, inferior al
0,3%, cuando se aplicó DAN en equipo laparoscópico.
Muchos estudios han comprobado la implicancia de gérmenes comunes de piel (S. epidermidis,
Diphteroides), transportados e introducidos por los endoscopios de este tipo, en el desarrollo
de infecciones relacionadas.
Por suponer que los procesos de DAN podrían permitir la transferencia de microorganismos
formadores de esporas, algunos investigadores proponen la esterilización tanto de artroscopios
como de laparoscopios.
Sin embargo, quienes señalan que los procesos de DAN son suficientes han enumerado una
serie de razones para su recomendación:
� El número de microorganismos que puede ser introducido en la cavidad peritoneal es limitado
(menos de 10).
� Los tejidos resultan poco desvitalizados y los daños a las estructuras abdominales son
mínimos.
� La cavidad peritoneal tiene tolerancia a un pequeño número de bacterias formadoras de
esporas.
� Los procesos de limpieza y desinfección del laparoscopio son relativamente simples.
� Los procedimientos laparoscópicos son realizados en un ambiente quirúrgico.
� Hay poca evidencia que señale que los procedimientos de DAN incrementen los riesgos de
infección.
Los artroscopios son también, en la mayoría de los casos, sometidos a DAN, y es muy baja la
incidencia de infección. Un estudio retrospectivo que abarcó 12.505 procedimientos artroscópicos,
realizado por Johnson y asociados, determinó un porcentaje de infección de 0,04% (cinco infec-
ciones). Los artroscopios fueron tratados con glutaraldehído al 2% durante 15 a 20 minutos.
Cuatro de las infecciones fueron causadas por S. aureus y una por Streptococcus spp. Dado
que ambos microorganismos son muy susceptibles al glutaraldehído al 2%, los investigadores
señalan que probablemente la fuente de infección haya sido la piel de los pacientes.
Los estudios realizados son en general pocos, pero responden a un buen diseño de investiga-
ción y son estudios clínicos randomizados, por lo que tanto el CDC como la APIC los  han
considerado apropiados y concluyen que si bien el procedimiento ideal es la esterilización,
puede utilizarse DAN siempre que se emplee agua estéril en el enjuague y se practique un
método de secado que impida su recontaminación.

Consideraciones sobre algunos microorganismos

Clostridium difficile
La contaminación con este microorganismo en colonoscopios ha demostrado que estos pueden
convertirse en vehículos de transmisión. Los estudios de investigación han comprobado que se
produce la muerte de las esporas de C. difficile después de 10 minutos de exposición a
glutaraldehído al 2%.

Agente de la enfermedad de Creutzfeldt–Jacob
Es el único agente infeccioso que requiere recomendaciones especiales. Esta enfermedad pro-
duce desórdenes neurológicos degenerativos, y su incidencia es de un caso por año cada millón

Varias experiencias
institucionales han
demostrado un bajo riesgo
de infección, inferior al
0,3%, cuando se utilizó
DAN en equipo
laparoscópico.

Los artroscopios son
también, en la mayoría de
los casos, sometidos a
DAN, y la incidencia de
infección es muy baja.
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de personas. Los tejidos sospechosos de tener alta infectividad son: cerebro, cordón espinal y
ojos. La transmisión también ha sido observada en recipientes que contenían hormonas huma-
nas, gonadotrofinas, córneas y tejido pericárdico y de la duramadre contaminados.
La inactivación se produce por esterilización durante 30 minutos a una temperatura de 132º C. En
esterilizadores con prevacío, durante 18 minutos a 143-138º C.

Transmisión intrahospitalaria de
microorganismos a través de endoscopios

Gérmenes provenientes del paciente con el cual se utilizó el
endoscopio

Flora Microorganismos Infecciones Estado de
normal colonizantes agudas portador crónico

E. coli Serratia spp. Salmonella Salmonella spp.

Klebsiella M. tuberculosis  Virus hepatitis B

M. tuberculosis

Fallas en la

limpieza y

desinfección

Paciente

infectado

Contaminación del

endoscopio con

microorganismos

Soluciones de irrigación Máquinas automáticas de lavado

Pseudomonas spp. Enterobacter spp.

Micobacterias atípicas Citrobacter spp.

Pseudomonas spp.

De: Spach DH, Stamm WE. Transmisión de infecciones a través del endoscopio gastrointestinal.
Ann Intern Med. 1993;118:117-28. Alvarado et al. AJIC. 2000.

Gérmenes provenientes del medio ambiente inanimado
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Microorganismos transmitidos
por contaminación de

endoscopios
Factores de riesgo involucrados

Microorganismos Infección (I) Fallas Fallas Fallas Fallas en los Contaminación
Contaminación en la en la en el procesadores durante el

(C) limpieza desinfección enjuague automáticos procesamiento
o debido a

 las botellas
de agua

Antes de que se realizaran recomendaciones específicas para el reprocesamiento

Bacilos gramnegativos

P. aeruginosa I X X X X X

Klebsiella spp. I X X

Enterobacter spp. I X X

S. marcescens I X X

Salmonella spp.

incluida typhi I X X X

Helicobacter pylori I X X X

Bacillus spp. C X X

Proteus spp. C X X

Micobacterias

M. tuberculosis I X X

Micobacterias

atípicas I X X X X

Hongos

Trichosporon spp. C X X X

Rhodotorula rubra C X X X

Parásitos

Strongyloides I X X

Virus

Hepatitis B I X X

Después de que se realizaran recomendaciones específicas para el reprocesamiento

Bacilos gramnegativos

P. aeruginosa I X X X

Micobacterias

M. tuberculosis I X X X X

Micobacterias

atípicas C X

Virus

Hepatitis C I X X X
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Introducción

El medio ambiente del hospital ha podido señalarse, en algunas oportunidades, como causa
directa de infección de los pacientes (ej.: piletas y mesadas de procedimientos contaminadas), y
ha sido responsable de grandes brotes epidémicos.
Por lo tanto, hoy se considera que todo lo que rodea al paciente debe ser objeto de una exhaus-
tiva higiene, para prevenir estas situaciones.
Como principio fundamental, se tendrá en cuenta que todo aquello que se encuentra limpio y
seco no favorece el desarrollo de gérmenes que pueden provocar infecciones en los pacientes.
El objetivo de la limpieza hospitalaria es disminuir la mayor cantidad posible de microorganismos
contaminantes y suciedad del medio ambiente.

Las superficies del medio ambiente hospitalario donde se brindan cuidados a pacientes deben
dividirse en dos tipos:
1) Superficies con contacto mínimo con las manos, llamadas “superficies poco tocadas” (pisos,
paredes, techos, ventanas). Estas  superficies requieren de limpieza con agua y detergente y no
es necesaria su desinfección.
2) Superficies con alto contacto con las manos, llamadas “superficies altamente tocadas” (pi-
caportes, llaves de luz, cabecera y piecera de la cama, paredes laterales de la cama, pie de suero,
mesas de comer y auxiliares, biombos, cortinas separadoras de camas, etc.) Estas superficies
requieren de limpieza y desinfección diarias y cada vez que resulte necesario debido a contami-
nación grosera.

Aspectos para tener en cuenta

� El método de limpieza variará según los sectores del hospital, tipo de superficie por limpiarse,
cantidad y características de la suciedad presente.
� La remoción física de los microorganismos por fregado con agua, detergente y trapo limpio es
más efectiva que el uso de la solución desinfectante.
� No se recomienda el uso de desinfectantes en aerosol, o la vaporización con formol o
iodopovidona, pues además de no ofrecer ventajas en la limpieza, resulta costoso y tóxico para
el personal.
� Nunca debe mezclarse el detergente con el hipoclorito de sodio (lavandina), pues genera un
vapor tóxico que daña a quien lo utiliza, además de inactivar la acción desinfectante.
� No debe recurrirse a métodos “secos” (plumero, escoba, escobillón, etc.), pues se aumenta la
dispersión de polvo y partículas portadores de gérmenes en el ambiente.
� La limpieza se realizará en una sola dirección, de arriba hacia abajo o de lado a lado, sin
retroceder.
� Las superficies cercanas al paciente deben ser las primeras en limpiarse.
� Se permitirá encerar los pisos, siempre y cuando se haya realizado una exhaustiva limpieza
previa.
� El personal de limpieza debe estar especialmente capacitado para efectuar todas las tareas que
implica la higiene hospitalaria.

Método de limpieza

El equipo necesario para efectuar la limpieza está compuesto por dos baldes, dos trapos de piso,
dos trapos rejilla, solución limpiadora, un secador, un par de guantes de uso doméstico. Pueden
usarse carros con dos cubetas y escurridor automático de "mopos" o lampazos. En estos casos,
debe tenerse la precaución de mantener siempre limpios y secos tanto las cubetas como los
lampazos. Los detergentes deben ser biodegradables. Existen formulaciones modernas de pro-
ductos para la higiene hospitalaria que son detergentes y desinfectantes en forma simultánea

Higiene hospitalaria

Como principio fundamental,
se tendrá en cuenta que
todo aquello que se
encuentra limpio y seco no
favorece el desarrollo de
gérmenes que pueden
provocar infecciones en los
pacientes.

El objetivo de la limpieza
hospitalaria es disminuir la
mayor cantidad posible de
microorganismos
contaminantes y suciedad
del medio ambiente.

La remoción física de los
microorganismos por
fregado con agua,
detergente y trapo limpio es
mejor que el efecto de la
solución desinfectante.
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como los compuestos de amonio cuaternario de las últimas generaciones o el peroxomonosulfato
de potasio estabilizado (LT8®).
Muchas de ellas han sido diseñadas para utilizar sobre superficies de muebles, mesadas, pare-
des, etc., no requieren enjuague y repelen el polvo ambiental. Los productos de limpieza elegi-
dos deben cumplir con el propósito deseado, sin que resulten tóxicos para los pacientes u
operadores, ni deterioren las superficies por limpiar.
El método debe seguir los siguientes pasos:
1. Colocarse los guantes.
2. Llenar un balde con agua tibia y escasa cantidad de detergente (cantidad suficiente como para
producir espuma). El detergente puede reemplazarse por la solución limpiadora autorizada.
3. Fregar con esta preparación todas las superficies (mesa de luz, cama, repisas individuales,
mesa de comer, etc.), excepto el piso y el baño.
4. Enjuagar utilizando el otro trapo y el balde con agua limpia.
5. Fregar el piso y el baño con la preparación del primer balde.
6. Enjuagar utilizando otro balde con agua limpia.
7. Al terminar la limpieza de cada habitación, lavar los trapos y los baldes.
8. Finalizada la limpieza de todos los sectores, lavar los elementos con detergente y enjuagarlos.
Colocar los baldes hacia abajo para que se escurra el agua y extender los trapos para que se
sequen.
9. Si se reemplazan los trapos de piso por lampazos especiales (que no desprendan pelusas), una
vez finalizada la limpieza, estos deben enjuagarse, escurrirse y guardarse hacia arriba para faci-
litar su secado.
10. Debido a que el escurrido o retorcido de trapos de pisos con las manos, actividad que
frecuentemente realiza la mucama, ha producido muchos casos de enfermedad “profesional” en
este grupo de trabajadores (afecciones periarticulares: síndrome del pronador), actualmente se
recomienda el uso de carros especiales en los cuales los lampazos son escurridos mecánicamen-
te. Estos carros cuentan con dos cubetas, una para colocar la solución jabonosa y otra para
colocar agua limpia.
Cuando se habla de limpieza como sinónimo de higiene, se hace referencia a un proceso que
remueve la materia orgánica y/o inorgánica de las superficies.
En cambio, desinfección es definida como un proceso que elimina microorganismos de las
superficies por medio de agentes químicos o físicos, excepto las esporas bacterianas.

Frecuencia de la higiene

Pisos
Se limpian una vez por turno y cada vez que se encuentren visiblemente sucios. Las manchas de
sangre se absorben con toallas de papel, que luego se descartan como residuo patológico en
bolsas de plástico rojo. Finalmente, se lava la zona con una solución jabonosa.
No se recomienda la desinfección de pisos, generalmente realizada con hipoclorito de sodio 100
ppm, debido a que este producto no posee acción residual, aumenta los costos implicados en las
tareas de limpieza, y exige un mayor esfuerzo del personal sin beneficios agregados.
Los pacientes no están normalmente en contacto con el piso, y el uso de hipoclorito de sodio
100 ppm u otros productos desinfectantes no modifica el grado de contaminación al que se ven
expuestos  y que es causado por el tránsito de personal y pacientes.

Paredes y techos
Un pequeño número de bacterias puede ser aislado de los techos y paredes. Es muy importante
que estos se encuentren en buen estado (superficies lisas sin solución de continuidad) para
prevenir la acumulación de suciedad, hecho que cobra gran importancia en quirófanos, centra-
les de esterilización, unidades de cuidados intensivos y salas donde se realizan procedimientos
invasivos.
Las paredes, hasta aproximadamente 1,60 cm del piso, deben repasarse en forma diaria y cada
vez que estén visiblemente sucias.
Los techos y superficies altas de las paredes deben verse limpios, y su limpieza debe realizarse
por lo menos cada seis meses. No requieren desinfección.

Hablar de limpieza como
sinónimo de higiene es
hacer referencia a un
proceso que remueve la
materia orgánica y/o
inorgánica de las
superficies.
En cambio, la desinfección
se define como un proceso
que elimina
microorganismos de las
superficies por medio de
agentes químicos o físicos,
con excepción de las
esporas bacterianas.

No se recomienda la
desinfección de pisos,
generalmente realizada
con hipoclorito de sodio
100 ppm, ya que este
producto no posee acción
residual, aumenta los
costos de las tareas de
limpieza y requiere un
mayor esfuerzo del
personal sin beneficios
agregados.
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Baños
Deben limpiarse por lo menos una vez por día, y lo ideal es dos veces (mañana y tarde) y siempre
que haya necesidad de ello. Un detergente común es adecuado para la limpieza habitual, pero
pueden utilizarse soluciones limpiadoras desinfectantes o hipoclorito de sodio al 1% cuando se
registren infecciones entéricas (ej.: hepatitis A).

Unidad del paciente
Está compuesta por la cama del paciente, mesa de luz, pie de suero, paneles laterales, paredes
cercanas, mesas adicionales, de comer, aparatos, equipos, monitores, etc. Estas superficies, tan
cercanas al paciente, suelen contaminarse con microorganismos del medio ambiente hospitalario.
La unidad del paciente debe limpiarse y desinfectarse en forma diaria, pues sus superficies
ofrecen riesgos potenciales de infección para el propio paciente internado. Los esfuerzos de
higiene y desinfección deben estar especialmente dirigidos hacia los elementos que componen
la unidad.
La desinfección, siempre después de una exhaustiva limpieza de la superficie, puede realizarse
con hipoclorito de sodio 100 ppm o con clorados que liberan el cloro según demanda, como las
pastillas de dicloro isocianurato de sodio o cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de
cloruro de sodio.
Existen productos que limpian y desinfectan en forma simultánea, y que pueden ser utilizados
diariamente como lo son los amonios cuaternarios de las últimas generaciones y el
peroxomonosulfato de potasio estabilizado.
En las unidades de pediatría y neonatología, no deben emplearse productos que contengan
fenol, pues podrían ser absorbidos por la piel de los pacientes y producir casos de
hiperbilirrubinemia o neurotoxicidad. Por tal razón, antes de adquirir un producto para limpieza y
desinfección, debe conocerse su composición y asegurarse de que no provocará daños ni a los
pacientes ni a los objetos o superficies sobre las cuales se lo aplicará.

Limpieza terminal
Después del alta, especialmente de aquellos pacientes que han estado con aislamiento de cual-
quier tipo, debe realizarse la limpieza terminal.
Los microorganismos contaminantes de las superficies de los equipos y aparatos destinados al
cuidado del paciente están frecuentemente asociados con la transmisión de infecciones hospi-
talarias, especialmente si no han sido cuidadosamente limpiados y desinfectados.
Si el paciente ha estado sometido a “precauciones de aislamiento”, el personal que realiza la
limpieza terminal debe continuar usando los mismos elementos de protección indicados para
cuando el paciente ocupaba la habitación.
Tanto con los materiales descartables como con los no descartables, debe procederse según se
indica en las “PRECAUCIONES ESTÁNDAR”.

Personal

Las mucamas, o cualquier persona que efectúe tareas de limpieza, deberán tener siempre en
cuenta:
1. La limpieza general debe realizarse siempre con guantes de tipo doméstico.
2. En habitaciones de pacientes bajo “precauciones de aislamiento”, unidades de trasplante y
quirófanos, la mucama debe vestirse según las especificaciones de las tarjetas de aislamiento o
según indicaciones particulares de cada servicio.
3. Las personas que realizan la limpieza deben lavarse frecuentemente las manos (después de
manipular los residuos, antes de ingerir alimentos, al finalizar la limpieza, etc.).

Productos desinfectantes

Solución de hipoclorito de sodio (lavandina)
La lavandina comercial se expende con una concentración de 60 gramos de cloro activo (60.000
ppm) por dm3 (6%).
En algunas normas antiguas de bioseguridad se indicaba el uso de hipoclorito de sodio al 1%
pero esta indicación no es del todo exacta. Los usuarios deben conocer que cuando se habla de

Los esfuerzos de higiene y
desinfección deben estar
especialmente dirigidos
hacia los elementos que
componen la unidad del
paciente.

En las unidades de pediatría
y neonatología, no
corresponde utilizar
productos que contengan
fenol, ya que podrían ser
absorbidos por la piel de los
pacientes y producir casos
de hiperbilirrubinemia o
neurotoxicidad.

Los microorganismos
contaminantes de las
superficies de los equipos y
aparatos destinados al
cuidado del paciente se
asocian frecuentemente con
la transmisión de
infecciones hospitalarias,
especialmente si no se han
limpiado y desinfectado
cuidadosamente.
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cloro, diluciones y eficiencia, debe hacerse en términos de partes por millón (ppm).
Una dilución de 1:500  o sea 100 ppm es suficiente para la desinfección de superficies hospitala-
rias.
Las mediciones exactas a veces son, en la práctica, difíciles de lograr y es por ello que se ha
recurrido a la indicación primeramente señalada. Cuando se diluye con agua, las soluciones de
hipoclorito de sodio generan ácido hipocloroso, que es el principio activo de acción germicida.
El agua corriente, que tiene un pH normalmente ácido, activa el hipoclorito de sodio generando
una concentración importante de ácido hipocloroso y llevando la solución a un pH de 8, punto
máximo de actividad desinfectante. Las soluciones son estables durante 24 horas en ausencia
de materia orgánica. Se preparan siempre con agua fría. Cuando se usa agua caliente se forma
trihalometano (cancerígeno animal). Las soluciones concentradas de hipoclorito de sodio tie-
nen un pH alcalino cercano a 12 que favorece su conservación, pero resulta inactivo como
desinfectante.
No debe aplicarse sobre superficies metálicas porque es corrosivo, razón por la cual su uso en
hospitales es cada vez más limitado.
La lavandina debe conservarse en su envase original, que tiene que ser opaco pues si no fuera
así, como es sensible a la luz, perdería su efectividad. Los envases deben permanecer bien
cerrados, almacenados en lugares frescos y alejados de la luz solar.
Este producto es muy irritante de mucosas y piel, por lo que el personal de limpieza debe
manipularlo siempre con guantes protectores (de uso doméstico).

Otros clorados
Cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio (Amuchina®, Laborato-
rio Renalife SA)
Es un desinfectante a base de cloro obtenido por vía electrolítica utilizando una solución salina
de agua y cloruro de sodio. Su característica principal es una alta concentración de cloro libre
(1,1%) y de cloruro de sodio (18%), lo que brinda estabilidad al producto. Actúa por alteración
de algunas enzimas del metabolismo energético microbiano. Para la desinfección de superficies
hospitalarias se recomienda diluir al 5%, aunque también puede usarse al 1,5 o al 3,5%. No es
tóxico, no deja residuos y no resulta irritante de piel o mucosas.
Se mantiene estable una vez diluido, durante aproximadamente tres años. No se inactiva frente
a materia orgánica.

Pastillas de dicloro isocianurato de sodio (Presept®, Laboratorio Johnson & Johnson) (Ayudín®)
Las pastillas son efervescentes y se diluyen en agua en el momento de ser usadas, a razón de
dos por cada 5 o 10 litros de agua, según especificaciones del fabricante. Los envases que
contienen las pastillas deben guardarse en su envase original y en sitios alejados de la luz, el
calor y la humedad. Es irritante de piel y mucosas, por lo que el producto una vez extraído de su
envase original debe manipularse con guantes de uso doméstico. Se inactiva frente a materia
orgánica.

Otros productos Formulados para limpiar y desinfectar en un solo paso
Compuestos de amonio cuaternario (cetrimida, cloruro de cetilpiridinio, etc.)
Son ellos los amonios cuaternarios de las últimas generaciones y el peroxomonosulfato de
potasio estabilizado, cuya descripción se desarrollara anteriormente.

Derivados fenólicos (ácido carbólico, ácido fénico, cresol, xilenol, timol, triclosano,
ortofenilfenol, resorcina, gualacol, hexaclorofeno, ortobenzilparaclorofenol, etc.).
Las presentaciones comerciales de algunos derivados fenólicos señalan su actividad sobre
hongos, bacterias, virus y micobacterias.
Su actividad se reduce frente a materia orgánica.
Los fenólicos más comúnmente usados como desinfectantes hospitalarios son el ortofenilfenol
y el ortobenzilparaclorofenol.
No deben ser usados para la limpieza de incubadoras o cunas puesto que pueden ser absorbi-
dos por la piel del recién nacido, y hay documentadas reacciones de hiperbilirrubinemia y
neurotoxicidad.
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Epidemiología

La ropa sucia contiene a menudo una gran cantidad de microorganismos: un promedio de 2 x 104 ufc
de bacterias cada 100 cm2, en su mayoría gérmenes gramnegativos y Bacillus spp. Un estudio
estadounidense realizado por Blaser y colaboradores encontró en la ropa sucia 108 ufc (unida-
des formadoras de colonias) por cada 100 cm2, principalmente enterobacterias y Pseudomonas

spp. Después de procesar, incluso cuando el secado ha sido completado, las bacterias residuales
son principalmente grampositivas formadoras de esporas. La ropa lavada puede ser
recontaminada por bacterias o esporas residentes en las máquinas secadoras, y los microbios
pueden persistir en los tejidos durante horas y hasta semanas. Sin embargo, también pueden
encontrarse patógenos potenciales en todo el ambiente inanimado del hospital, razón por la cual
la reducción de la infección hospitalaria a través de este proceso aislado es en general despre-
ciable.
El riesgo de transmisión de enfermedades a través de la ropa no parece ser relevante. Existen
pocos informes que la indican como evidencia en la transmisión de infecciones hospitalarias.
Algunos señalan la transmisión de Salmonella typhi y estafilococos en casos de niños, proba-
blemente por contaminación posterior de la ropa ya tratada. Otros informan sobre la adquisi-
ción de varicela y hepatitis B por parte de los operarios del lavadero que manejaron la ropa
usada de los pacientes, probablemente sin utilizar las correspondientes barreras protectoras.

Retiro de la ropa y transporte al lavadero

El objetivo principal del lavado de ropa de cama o del personal del hospital debe ser proporcio-
nar el suministro adecuado de ropa limpia, entregada a los usuarios de manera tal que se minimi-
ce la contaminación microbiana por contacto con superficies contaminadas o proveniente de
aerosoles microbianos. Del mismo modo debe tratarse la ropa sucia, a fin de disminuir la disemi-
nación microbiana del medio ambiente hospitalario, especialmente en las salas de internación.
La ropa sucia debe ser manipulada lo menos posible y con un mínimo de agitación, para prevenir
la contaminación microbiana del aire y de las personas que la están manejando.
Es conveniente que se transporte hacia el lavadero en bolsas de plástico dentro de carros
cerrados. No está recomendado el uso de tolvas, pero si estas existen y van a usarse, la ropa
debe introducirse en ellas en bolsas bien cerradas.
El CDC (Centro para el control de enfermedades, Atlanta, Georgia, Estados Unidos) recomienda
que la ropa sucia se embolse en el mismo lugar en que fue usada y que no se cuente en las áreas
de internación de pacientes.
Cuando está sucia con sangre o fluidos corporales, debe embolsarse cuidadosamente previ-
niendo el goteo sobre cualquier superficie ambiental.
Años atrás surgieron controversias acerca de cómo debía embolsarse la ropa sucia. En 1981, el
CDC recomendó que la perteneciente a pacientes en habitaciones de aislamiento se embolsara
en doble bolsa y dentro de la misma habitación. También había aconsejado el uso de bolsas
solubles en agua caliente para la ropa de pacientes en aislamiento. Estas se introducían directa-
mente en la máquina lavadora, con lo que se minimizaba su manejo. Luego eran reprocesadas en
lavados normales.
Sin embargo, este procedimiento fue rápidamente desestimado, ya que se suscitaron varios
problemas asociados con el uso de la doble bolsa y las bolsas solubles al calor. El agua caliente,
que resulta necesaria para la destrucción de este tipo de bolsas, fijaba las manchas en la ropa, la

Manejo de ropa sucia y
limpia en el hospital

El riesgo de transmisión de
enfermedades a través de
la ropa parece ser
irrelevante.
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cual debía ser reprocesada y desmanchada. Por otra parte, estas bolsas solubles al agua son
muy costosas, y la necesidad de reprocesar la ropa agregaba aún mayores costos al proceso. Al
no revisar o contar la ropa e introducirla dentro de las bolsas en el lavarropas, muchas veces se
introdujeron en el mismo instrumentos metálicos u otros objetos, que inadvertidamente queda-
ban en la ropa de cama o quirúrgica embolsada. La presencia de estos elementos dañaba las
máquinas de lavado y la misma ropa.
Se realizaron estudios para probar la necesidad real de usar doble bolsa en la ropa de cama de las
habitaciones de aislamiento y el costo-beneficio de esta práctica.
Maki y colaboradores (EE.UU.) investigaron el tema estudiando la ropa de cama de 42 pacientes
en aislamiento de contacto. La ropa de un grupo se embolsó en una sola bolsa de polietileno
fino, y la del otro grupo en doble bolsa, las dos de polietileno grueso. Los cultivos de superficie
de las bolsas externas, en ambos grupos, no fueron significativamente diferentes. Los niveles
cuantitativos de bacterias en ambas bolsas fueron casi idénticos. Tanto el S. aureus como los
bacilos gramnegativos resultaron poco frecuentes (9 a 12%). Comenzó entonces a usarse en
todos los casos una sola bolsa de polietileno fino, con lo que se produjo un ahorro en los costos
del hospital de casi 10.000 dólares en solo un año. Sin embargo, en caso de pacientes con
patógenos poco frecuentes, como por ejemplo el virus de la rabia, los investigadores sugirieron
utilizar dos bolsas para el traslado de la ropa de cama.
Según otro estudio, realizado por Weinstein y colaboradores (EE.UU.), no se encontró ninguna
diferencia en frecuencia o en cantidad de contaminación bacteriana entre la ropa de cama de
pacientes en aislamiento y de pacientes no aislados. Estos investigadores eliminaron también el
uso de bolsas solubles en agua caliente, cambiaron el tipo de bolsas usadas por bolsas de
polietileno simple, atadas firmemente y no sobrellenadas, con lo cual alcanzaron un ahorro anual
de 21.000 dólares.
Las conclusiones de los estudios indican que la ropa de cama de todos los pacientes debe
procesarse de la misma manera. Las bolsas deben ser lo suficientemente resistentes como para
contener el goteo si las ropas están impregnadas con fluidos corporales.
Cuando el paciente tiene ectoparásitos, como en casos de pediculosis o escabiosis, sus ropas
de cama deben embolsarse en bolsas plásticas, que se mantienen bien cerradas durante 24 horas
dentro de la habitación o sanitarios de la misma, antes de enviarlas al lavadero, a efectos de
asegurar la muerte de los parásitos y evitar la contaminación de superficies del lavadero y de su
personal.
El personal del lavadero debe usar ropa protectora, guantes, barbijos y guardapolvos plásticos
o camisolines de tela, cuando está manejando la ropa sucia, y por lo menos hasta su introduc-
ción en las máquinas lavadoras. Los guantes deben ser resistentes, de caucho o bien de un
material similar, cubiertos a su vez con otros guantes de látex o vinilo de tipo descartable. Los
últimos se desechan una vez introducida la ropa en las máquinas, a fin de prevenir, de este
modo, la contaminación de los primeros.
En las unidades de internación, cuando se retira la ropa de cama, deben utilizarse guantes de
látex o vinilo, los que se descartan después de introducir la ropa dentro de las bolsas de plástico.
Un estudio realizado por Tylor (EE.UU.) puso en evidencia que tanto en ese país como en otras
partes del mundo, uno de los problemas más significativos ocurrido en el lavadero no es la ropa
sucia recibida sino los “regalos” que con ella llegan. Se encontraron agujas, tejido humano,
instrumentos quirúrgicos y elementos que eran propiedad de los pacientes, como audífonos y
anteojos. Tylor comenta el hecho con un ejemplo original: en una ocasión, en una bolsa con ropa
de cama se encontró un juego de té pulcramente acomodado, con la tetera, jarra de leche,
azucarera, tazas y platitos. Si no se revisaran las bolsas, esos artículos dañarían las máquinas
lavadoras y pondrían en peligro la salud de los empleados del lavadero, que siempre están
expuestos al riesgo de cortes o perforaciones con agujas y otros instrumentos cortantes conta-
minados con sangre u otros fluidos corporales que quedan en forma inadvertida dentro de las
ropas que se envían al lavadero.

Lavado, enjuague y secado

En el lavadero, el objetivo es quitar la suciedad de la ropa de cama o del personal, reduciendo al
mismo tiempo los niveles de contaminación microbiana y dejándola libre de patógenos capaces
de causar enfermedad a seres humanos.
Walter y Schillinger (EE.UU.) han sugerido que los niveles microbianos aceptables e inocuos en
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ropa ya lavada deben resultar menores o iguales a 20 ufc por cada 100 cm2 de tela.
Según Christian y colaboradores (EE.UU.), una reducción de 106 a 107 de bacterias viables puede
resultar eficaz para la disminución del riesgo de infección. Sin embargo, ni en nuestro país ni en
Estados Unidos existen normas que determinen los niveles máximos permitidos de recuentos
bacterianos que aseguren el proceso.
Ya en 1938, Arnold (EE.UU.) realizó diferentes estudios que le permitieron determinar que des-
pués de que la ropa es expuesta durante 25 minutos a una temperatura mayor o igual a 71,1ºC se
produce la muerte de casi todas las formas bacterianas, excepto de las esporas.
Cuando la temperatura es más baja, el proceso es menos eficaz, ya que la temperatura requerida
para la dilución completa de jabones y detergentes debe superar los 70ºC.
En 1973, y debido al alto costo de la energía en los Estados Unidos, se decidió reexaminar la
necesidad del lavado a tan altas temperaturas, ya que se habían desarrollado detergentes sinté-
ticos que no exigían el uso de agua caliente para catalizar su acción. Varios estudios han suge-
rido que el lavado a bajas temperaturas elimina los microbios viables de los tejidos en un grado
comparable con el lavado a altas temperaturas. Blaser comparó los resultados del lavado a
71,1ºC con el realizado a 22ºC: el ciclo de temperatura baja producía una importante reducción en
los recuentos bacterianos, los que aumentaban cuando se adicionaba lavandina, mientras que
los recuentos bacterianos posteriores se reducían entre 10 y 100 ufc por cm2. El secado posterior
los reducía aún más. Los investigadores británicos que realizaron estudios similares llegaron a
las mismas conclusiones.
En 1986, el CDC recomendó que la ropa usada se lavara con un detergente biodegradable a una
temperatura de 71,1ºC o a temperatura más baja (menos de 70ºC) pero con el agregado de cloro
(cloro residual disponible entre 50 y 150 ppm).
Algunos estudios posteriores han demostrado que si bien el lavado a bajas temperaturas resul-
taba, con el agregado de lavandina, tan eficiente como el lavado a altas temperaturas, pues se
lograba un sustancial ahorro en los costos energéticos, el proceso a largo plazo no resultaba tan
costo-efectivo como inicialmente se había pensado. El empleo constante de cloro en la limpieza
de la ropa usada altera las fibras de la tela, produce su rápido desgaste y deterioro, con lo cual
se reduce su ciclo de vida útil. La ropa de cama, lavada una vez por día, debe estar disponible en
una institución de salud durante aproximadamente un año.
Estudios más recientes han permitido demostrar que el uso de agua caliente (70ºC o más) soste-
nida durante 25 minutos y el empleo de suavizantes durante el enjuague alargan la vida útil de la
ropa, todo lo cual logra un proceso costo-efectivo a largo plazo, especialmente gracias a que la
ropa de cama debe reponerse una sola vez a lo largo de un año.
El riesgo de que formas esporuladas que persisten en las máquinas secadoras recontaminen la
ropa ya lavada ha quedado eliminado con el uso de calandras. Las calandras son máquinas
secadoras-planchadoras, que cuentan con dos rodillos por los que se introduce la ropa que se
seca y plancha en forma simultánea.
Las máquinas secadoras-planchadoras de ropa trabajan a una temperatura de entre 140 y 160ºC,
destruyendo toda forma de vida microbiana.

Recomendaciones para el manejo de la ropa
limpia y sucia

La ropa utilizada por los pacientes siempre está contaminada con microorganismos. Si los proce-
sos posteriores de manejo, transporte, lavado, secado y almacenado se realizan adecuadamente,
no existen riesgos de transmisión de microorganismos a través de la ropa ni para los pacientes
ni para el personal del lavadero.
En el Servicio de Lavadero debe tenerse en cuenta que:
� Para eliminar la suciedad y contaminación microbiana de la ropa sucia, el agua de los lavarropas
debe alcanzar una temperatura no inferior a los 70 grados centígrados durante 20 a 25 minutos.
� Los detergentes o jabones utilizados deben ser biodegradables.
� Pueden adicionarse blanqueadores al ciclo de lavado, pero el uso de agua caliente es de por sí
suficiente para eliminar la contaminación microbiana de la ropa usada (de cama, ambos quirúrgi-
cos, etc.).
� El uso de suavizantes en el tratamiento de la ropa puede tener algunas ventajas: los suavizantes
logran que la ropa sea más fácil de lavar y manipular; resulta más suave para el paciente y se
minimiza el deshilachado.

El objetivo principal del
lavado de la ropa de cama o
la del personal es
proporcionar el suministro
adecuado de ropa limpia,
entregada a los usuarios de
tal modo que se logre
minimizar la contaminación
microbiana por contacto
con superficies
contaminadas o proveniente
de aerosoles microbianos.

La ropa sucia debe ser
manipulada lo menos
posible y con un mínimo de
agitación para prevenir la
contaminación microbiana
del aire y de las personas
que la están manejando.

El CDC (Centro para el
control de enfermedades,
Atlanta, Georgia, Estados
Unidos) recomienda que la
ropa sucia se embolse en el
mismo lugar en el que fue
usada y que no se cuente
en las áreas de internación
de pacientes.

La ropa de cama de todos
los pacientes debe
procesarse de la misma
manera.

El personal del lavadero
debe usar ropa protectora,
guantes, barbijos y
guardapolvos de plástico o
camisolines de tela, cuando
está manejando la ropa
sucia y por lo menos hasta
su introducción en las
máquinas lavadoras

En las unidades de
internación, cuando se
retira la ropa de cama,
deben utilizarse guantes de
látex o vinilo, los que se
descartan después de
introducir la ropa dentro de
las bolsas de plástico.
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� El secado y el planchado adecuados de la ropa reducen sustancialmente los niveles de conta-
minación microbiana. Las máquinas secadoras-planchadoras (calandras) actúan a temperaturas
de trabajo elevadas (140-160 grados centígrados).
� En el lavadero, la ropa sucia y la limpia deben manejarse siempre en forma separada. La primera
debe moverse de las zonas más sucias a las más limpias, según se vaya avanzando en el proceso.
La ropa sucia no tiene que permanecer estacionada donde se manipula o almacena ropa limpia.
El aire de ventilación debe fluir desde las zonas más limpias hacia las zonas más sucias. Ambas
zonas deben limpiarse en forma regular y programada.
� El lavadero debe contar con piletas para el lavado de manos del personal, el cual, después del
contacto con la ropa sucia, debe quitarse los guantes y lavarse las manos con un jabón antisép-
tico.
�  El piso y todos los equipos del lavadero, estantes, armarios, etc. deben limpiarse
exhaustivamente al final de cada día de trabajo.

Ropa sucia
Puesto que la ropa sucia es una fuente potencial de contaminación microbiana del medio am-
biente, los procedimientos para recogerla y manipularla dentro de lugares donde haya pacientes
deben tender a minimizar ese riesgo.
Para ello, es importante recordar que:
� Al quitar la ropa sucia de la cama, esta debe plegarse hacia el centro y trasladarse directamente
a un carro o contenedor con un mínimo de agitación para prevenir la contaminación aérea.
� El carro o contenedor debe contar con una bolsa de plástico en su interior. Si se utilizan bolsas
de tela o fundas para carros, deben ser de buena calidad (loneta resistente). Se lavan y procesan
junto con la ropa sucia.
� Las colchas o cubrecamas, frazadas o mantas deben lavarse después del alta de cada paciente,
pues los microorganismos allí depositados pueden afectar a un nuevo paciente.
� Los colchones deben contar con fundas impermeables que faciliten su limpieza después del
alta de cada paciente.
� La ropa sucia no debe transportarse en el mismo carro en que se transportará luego la ropa
limpia. La ropa sucia no debe contarse en las áreas de internación o áreas adyacentes, debido al
riesgo de contaminación ambiental. Debe contabilizarse en el sector “sucio” del servicio de
lavadero y por el operario de ese sector. No debe ser contada por personal de enfermería o
mucamas que luego sirvan alimentos, ya que sus uniformes de trabajo pueden contaminarse con
los aerosoles microbianos que se generan durante el recuento de la ropa sucia.
� Las tolvas o sistemas similares (tubos de desagote por donde se envía la ropa sucia de las
salas de internación) han dejado de usarse, por las dificultades de desinfección que presenta-
ban, ya que la suciedad acumulada atraía insectos y roedores.

Ropa limpia
� La ropa limpia siempre debe almacenarse embolsada y permanecer así hasta que deba ser
usada.
� A fin de evitar la exposición de la ropa limpia al polvo ambiental, se recomienda su almacena-
miento en armarios con puertas. Tanto armarios como estantes deben limpiarse en forma regular
y programada.
� Las bolsas con ropa limpia nunca deben depositarse en el suelo.
� La ropa limpia destinada a la cama de un paciente nunca debe apoyarse en la cama de otro
paciente, ni siquiera transitoriamente.
� La ropa limpia que se procesa en el área de esterilización para su uso en quirófanos debe ser
transportada en carros cerrados, que se mantendrán en estrictas condiciones de higiene. En los
quirófanos, la ropa se almacenará en condiciones similares a las descriptas.

Recomendaciones para el personal de lavadero

Los mayores riesgos los sufre el personal que cuenta la ropa sucia, por lo que debe protegerse
mediante el uso de gorro, barbijo de tipo quirúrgico y guantes resistentes. También es recomen-
dable que utilice antiparras o anteojos de protección ocular durante la apertura de las bolsas con
ropa sucia y mientras la contabiliza.
� Guantes resistentes. Deben usarse siempre que se cuente la ropa sucia, para evitar accidentes

En el lavadero, el objetivo
es quitar la suciedad de la
ropa de cama o del
personal, reduciendo al
mismo tiempo los niveles de
contaminación microbiana y
dejándola libre de
patógenos capaces de
causar enfermedad a seres
humanos.

Cuando la temperatura es
más baja, el proceso es
menos eficaz, ya que la
temperatura requerida para
la dilución completa de
jabones y detergentes debe
superar los 700C.

El uso constante de cloro
en el proceso de limpieza
de la ropa usada altera las
fibras de la tela, produce su
rápido desgaste y deterioro,
con lo cual se reduce su
ciclo de vida útil.

Las máquinas secadoras-
planchadoras de ropa
trabajan a una temperatura
de entre 140 y 1600C,
destruyendo toda forma de
vida microbiana.

La ropa utilizada por los
pacientes siempre está
contaminada con
microorganismos. Si los
procesos posteriores de
manejo, transporte, lavado,
secado y almacenado se
realizan adecuadamente no
habrá riesgos de
transmisión de
microorganismos a través
de la ropa ni para los
pacientes ni para el
personal del lavadero.

La ropa sucia no debe
transportarse en el mismo
carro en que se
transportará luego la ropa
limpia. La ropa sucia no
debe contarse en las áreas
de internación o áreas
adyacentes, debido al
riesgo de contaminación
ambiental. Corresponde
contabilizarla en el sector
�sucio� del servicio de
lavadero y por el operario
de ese sector.



39

con elementos cortopunzantes olvidados o adheridos a ella por error.
� Barbijo de tipo quirúrgico. Las sábanas son receptoras de microorganismos provenientes de
la descamación natural de la piel de los pacientes, restos de secreciones y excreciones, etc. que,
al ser aspiradas por el operador, se convierten en un riesgo potencial de infecciones.
� Gorro. Con igual criterio, los microorganismos pueden depositarse en el cuero cabelludo del
operador y producir infecciones. El desarrollo de microorganismos puede verse favorecido por
la humedad y temperatura propias del lavadero.
� Vacunación. El personal que retira, recibe y/o procesa la ropa sucia debe contar con vacuna
antitetánica (refuerzo cada diez años) y vacuna antihepatitis B. Después de cumplimentado el
esquema estándar de vacuna antihepatitis B, el trabajador debe ser evaluado para saber si ha
quedado inmunizado y las necesidades de revacunación posterior.

La ropa limpia siempre debe
almacenarse embolsada y
permanecer así hasta que
deba usarse.

Los mayores riesgos los
sufre el personal que
cuenta la ropa sucia, por lo
que debe protegerse
mediante el uso de gorro,
barbijo de tipo quirúrgico y
guantes resistentes.
También es recomendable
que utilice antiparras o
anteojos de protección
ocular durante la apertura
de las bolsas con ropa
sucia y mientras la
contabiliza.



CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

40



41

Generalidades

En nuestro país y según las disposiciones legales o decretos reglamentarios de la ley nacional,
provincial o municipal, se utilizan términos diferentes para mencionar los residuos que requieren
tratamiento específico: patogénicos, patológicos, biopatogénicos, biopatológicos, infecciosos,
etc. Cada provincia debe regirse por la Ley Provincial correspondiente, la que está siempre
basada en los requisitos establecidos en la Ley Nacional sobre residuos peligrosos Nº 24.051/91
(generación, manipulación, transporte y tratamiento).
La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sancionó su propia Ley Provincial Nº 11.347/92
(tratamiento, manipulación y disposición final de residuos patogénicos). En su reglamentación,
clasificó los residuos patogénicos en tres categorías: tipo A, tipo B y tipo C.
Las clasificaciones y categorías de estas leyes son diferentes, pero apuntan todas al mismo
objetivo: el manejo cuidadoso y responsable de los residuos originados en las instituciones de
salud.
La peligrosidad y riesgo potencial de algunos residuos han sido jerarquizados en forma extrema
y actualmente intenta lograr una legislación más flexible que, al permitir el control por parte de
los agentes externos del sistema, no obligue a los establecimientos de salud a incluir como
residuos patogénicos o patológicos elementos que no lo son, pero que pueden inducir a dudas
en los monitores externos. Muchos residuos inocuos son indistinguibles de los patológicos
durante las actividades de control externo, hecho que se traduce en un mayor volumen de
residuos patogénicos que deben recibir un tratamiento específico satisfactorio (incineración).
Un residuo patológico o patogénico es el proveniente de la actividad asistencial propiamente
dicha e incluye material no necesariamente infeccioso, como algodones, gasas y otros elemen-
tos que no entraron en contacto con pacientes infectados, así como también partes anatómicas
provenientes de cirugías, autopsias o anatomía patológica y cadáveres de animales de experi-
mentación (que, por razones éticas, deben ser incinerados) y también, por supuesto, material
infeccioso.
Un residuo infeccioso, según la Organización Mundial de la Salud, es aquel capaz de provocar
una enfermedad infecciosa o el que contiene un número elevado de patógenos (concentración
suficiente para que la persona expuesta resulte infectada).
Los interrogantes que aún deben despejarse son: ¿Cuán infecciosos son realmente los residuos
patológicos? ¿Cuáles son los riesgos reales y cuáles los potenciales? Los riesgos de los resi-
duos patológicos dependen del manejo que cada uno de nosotros haga de los mismos.
Un residuo patológico o patogénico o infeccioso será capaz de producir una enfermedad infec-
ciosa, dependiendo de la susceptibilidad del huésped, puerta de entrada, presencia y virulencia
del patógeno y tamaño del inóculo. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de sobrevida
de los microorganismos en una determinada condición ambiental.
Los residuos domiciliarios de la comunidad contienen más sangre y de 10 a 100.000 veces más
microorganismos con potencial patógeno que los hospitalarios (el 33% de 390 tipos de rellenos
sanitarios presentó Escherichia coli, versus el 1% de los hospitalarios). La sola presencia de un
microorganismo no autoriza, por lo tanto, a clasificar un residuo como infeccioso. Este criterio es
el utilizado en Canadá, Alemania y Finlandia para definir el manejo de sus residuos. La solución
podría lograrse con una disposición legal que presentara una mejor definición y clasificación, ya
que no existe evidencia de que los residuos infecciosos causen enfermedades (excepto si con-
tienen elementos cortopunzantes) y siempre debe existir una puerta de entrada en el huésped o
una excesiva cantidad de sangre y secreciones o excreciones.
Cuando una institución no cuenta con un horno pirolítico (capaz de evitar la contaminación
ambiental) debe contratar los servicios de terceros, a efectos de que retiren y traten sus residuos
patológicos. A mayor volumen de residuos, mayor será el costo devengado. Los costos son
mayores, aun en aquellas instituciones que cuentan con un horno habilitado para tratar los
residuos. Mayor volumen de residuos implica más gastos de proceso en general (personal,
equipos, tiempo, electricidad, etc.).

Residuos hospitalarios

Las instituciones de salud
deben contar con un plan
de gestión integral interno
respecto de los residuos
generados, cuyo objetivo
general es eliminar o
minimizar dificultades y
riesgos.
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Los objetivos específicos del Plan de Gestión Integral Interno de los Residuos son:
� Mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
� Proteger la salud de los pacientes, personal, público y medio ambiente.
� Reducir el volumen y la masa de residuos producidos.
� Sustituir hasta donde sea posible el material riesgoso y/o peligroso.

El desarrollo de este plan se alcanza a través de distintas etapas:
� Clasificación
� Segregación
� Envasado y acumulación
� Transporte interno
� Almacenamiento (se debe contar con los elementos necesarios en las diferentes etapas: ces-
tos, bolsas, contenedores, carros de transporte, espacio para el almacenamiento transitorio de
los residuos, de los contenedores, sectores de limpieza de los contenedores, etc.)
� Tratamiento interno
� Transporte externo
� Tratamiento externo
� Disposición final
� Plan de contingencia
� Capacitación del personal: el objetivo es lograr un buen nivel de entrenamiento en el personal
que segrega, clasifica y manipula los residuos, que debe conocer también cómo actuar frente a
una contingencia, es decir, cómo salvar una situación que puede implicar un riesgo potencial de
contaminación o de infección para seres humanos, animales o medio ambiente en general. Un
ejemplo típico se produce cuando se detectan residuos patológicos en contenedores de resi-
duos comunes (todo el volumen de residuos comunes se transforma en patológico y debe ser
tratado como tal), o bien cuando hay derrames de sustancias tóxicas de cualquier tipo. Estable-
cer normas internas que definan claramente cómo están clasificados los residuos permite un
buen entrenamiento del personal, y evita confusiones en la comunidad hospitalaria que manipu-
la residuos durante su diario accionar.
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, los métodos de tratamiento de residuos son:
incineración, esterilización por vapor (autoclavado) y enterramiento por relleno de seguridad.
Otra alternativa que se está contemplando es la desinfección de algunos residuos mediante
hornos de microondas. Tanto esta última como la esterilización por vapor no resultan aptas para
el tratamiento de todos los residuos patológicos, ya que no podrían procesarse en hornos de
microondas tejidos humanos ni restos de anatomía patológica o cuerpos de animales de experi-
mentación. Otros proyectos que se están estudiando contemplan el tratamiento de los residuos
mediante radiación (cobalto 60).
La incineración (destrucción térmica) debe realizarse en un horno pirolítico, pues este método
permite la eliminación del poder contaminante de los desechos y reduce los productos en peso
y volumen. El horno pirolítico cuenta con dos cámaras, la primera para quemar los residuos, la
segunda para quemar gases, y con un sistema de tratamiento de gases que los transforma en
vapor de agua.
La incineración es un tratamiento que consiste en destruir los residuos por acción de la tempe-
ratura (termodestrucción).
El tratamiento de los residuos patológicos se realiza en hornos, que poseen dos cámaras. La
cámara primaria (que se encuentra a 800ºC) recibe los residuos y comienza el proceso de com-
bustión en una atmósfera con deficiencia de oxígeno.
La cantidad de aire de combustión es regulada, a fin de liberar el material volátil y oxidar el
carbón fijo del residuo. Los gases generados pasan a la cámara secundaria, donde se introduce
un exceso de aire, y la mezcla de aire-gas es recombustionada a 1.200ºC con un tiempo de
residencia de dos segundos. Como todo proceso, la incineración genera efluentes. Estos efluentes
son:
� Sólidos: las cenizas.
� Gaseosos: los gases de combustión, que se lavan en una torre de dos etapas de lavado,
llamada lavado de gases.
� Líquidos: efluentes de la torre de lavado de gases, que se tratan en una planta específica.
La Ley 24.051 y su Decreto Reglamentario 831/93 tratan sobre la generación, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos. Consideran como peligroso todo
residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo,
el agua, la atmósfera o el ambiente en general. La ley no alcanza a los residuos domiciliarios, los

Un residuo patológico o
patogénico o infeccioso
será capaz de producir una
enfermedad infecciosa,
dependiendo de la
susceptibilidad del huésped,
puerta de entrada,
presencia y virulencia del
patógeno y tamaño del
inóculo. También debe
tenerse en cuenta la
posibilidad de sobrevida de
los microorganismos en una
determinada condición
ambiental.

De acuerdo con las
disposiciones legales
vigentes, los métodos de
tratamiento de residuos son:
incineración, esterilización
por vapor (autoclavado) y
enterramiento por relleno de
seguridad.

Variable según los
establecimientos de salud
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radioactivos o los derivados de operaciones de buques, los cuales se rigen por leyes y conve-
nios especiales. También prohibe la importación de todo tipo de residuos provenientes de otros
países, y su introducción y transporte en el Territorio Nacional, sus espacios aéreos y marítimos.
La prohibición es extensiva a los residuos de origen nuclear.
La autoridad de aplicación llevará y mantendrá actualizado un Registro Nacional de Generado-
res y Operadores de Residuos Peligrosos (RNGORP), en el que se inscribirán las personas
físicas y jurídicas responsables de la generación, transporte, tratamiento y disposición final de
los residuos peligrosos, y les extenderá un Certificado Ambiental (que debe renovarse anual-
mente) con el cual aprobará los sistemas establecidos para la manipulación, transporte, trata-
miento o disposición final que se aplicarán a los residuos peligrosos.
La ley considera “generadores” de residuos a todas las personas físicas o jurídicas que, como
resultado de sus actos o de cualquier proceso, operación o actividad, produzcan residuos
calificados como peligrosos.
Los “generadores” deberán adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos
peligrosos que generen, separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompati-
bles entre sí, envasar residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fechar-
los, entregar los residuos peligrosos que no trataren en sus propias plantas a los transportistas
autorizados, con indicación precisa del destino final.
Los transportistas de residuos peligrosos también tienen que inscribirse y acreditarse en el
RNGORP, y deben contar con el Manual de Procedimientos en el transporte de residuos peligro-
sos, materiales y equipamiento adecuados a fin de neutralizar o confinar una eventual liberación
de residuos, sistema de radiofrecuencia, registro de accidentes foliado, identificación clara y
visible del vehículo y la carga transportada.
El transportista no debe:
� Mezclar residuos peligrosos con los que no lo son, o residuos que resulten incompatibles
entre sí.
� Almacenar residuos por más de 10 días.
� Transportar, transferir o entregar residuos peligrosos en embalajes o envases deficientes.
� Aceptar residuos cuya recepción no esté asegurada por una planta de tratamiento y/o dispo-
sición final.
Las “plantas de tratamiento” son aquellas en las que se modifican las características físicas, la
composición química o la actividad biológica de cualquier residuo peligroso o donde se obtiene
un residuo menos peligroso o se lo hace susceptible de recuperación, o más seguro para su
transporte o disposición final.
Son “plantas de disposición final” los lugares especialmente acondicionados para el depósito
permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental.
Las instituciones de salud deben, por lo tanto, inscribirse en el RNGORP. Cuando requieren
servicios externos para el tratamiento de los residuos, son igualmente responsables de los
mismos hasta su disposición final. Antes de contratar este tipo de servicios, deben verificar que
la empresa cuente con su correspondiente inscripción y habilitación.
De acuerdo con las siguientes disposiciones legales vigentes:
� Ley Nº 24.051/92. Residuos peligrosos. (B.O. 27307) y su decreto reglamentario 831/93 PEN.
(B.O. 27.630)
� Ministerio de Salud de la Nación. Resolución 349/94 (en su art. 1º aprueba las Normas Técni-
cas Nacionales, sobre el manejo de residuos biopatológicos de unidades de atención de la
Salud)
� Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ordenanza: 45.587/91. Normas relacionadas con
la generación, segregación, manipulación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos infecciosos
� Ley Nº 154/99 de G.C.A.B.A.
Se ofrece un modelo de clasificación y manejo de residuos sólidos en unidades de atención de
salud.

Clasificación

A) Residuos hospitalarios tipo “A” (comunes o domiciliarios)
Son aquellos residuos provenientes de tareas administrativas o limpieza en general, depósitos,
talleres, restos de alimentos provenientes de la cocina central, de los comedores (público y del

La ley considera
�generadores� de residuos
a todas las personas físicas
o jurídicas que, como
resultado de sus actos o de
cualquier proceso,
operación o actividad,
produzcan residuos
calificados como peligrosos.
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personal), entrepiso, lactario, estar para padres. Como ejemplo, podemos citar: envases de
gaseosas, de vidrio, aerosoles, embalajes, papeles, cartones. No tienen actividad biológica.
Se desechan en recipientes con bolsa de plástico impermeable en su interior, de color negro y
de un espesor aproximado de 60 micrones.
El cierre de las bolsas negras se realizará en el mismo lugar de generación de estos residuos. No
deben traspasarse residuos de una bolsa a otra.
No hay que llenar las bolsas en exceso, para evitar que estas se rompan.
Estas bolsas negras se destinan a la recolección domiciliaria.

B) Residuos hospitalarios tipo “B” (patológicos o patogénicos)
Es todo desecho de material orgánico o inorgánico, que por sus características posee actividad
biológica real o potencial, es capaz de producir enfermedad, sin distinción del estado físico de la
materia, y puede afectar perjudicialmente en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, la
salud humana, animal o vegetal, y/o causar contaminación del suelo, agua o atmósfera.

De acuerdo con la Ley 24.051, art.19, se consideran residuos patológicos los siguientes:
� Residuos provenientes de cultivos de laboratorio.
� Restos de sangre y sus derivados.
� Residuos orgánicos provenientes del quirófano.
� Restos de animales producto de la investigación médica.
� Algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, objetos cortantes y punzantes, materiales
descartables, elementos impregnados en sangre u otras sustancias putrescibles que no se
esterilizan, agentes quimioterápicos.
� Alimentos contaminados: Restos de comida provenientes de áreas de pacientes hospitaliza-
dos en situación de aislamiento (dada la vigencia de las “precauciones universales o estándar”
aplicadas durante la atención de todos los pacientes y en forma permanente, deben considerar-
se residuos patogénicos o patológicos todos los restos de comida de todos los pacientes
internados).

C) Residuos hospitalarios tipo “C”
Estos residuos requieren un manejo especial, debido a sus características físico-químicas, que
pueden ser algunas de las siguientes: inflamabilidad, corrosión, reactividad, toxicidad,
carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad.

C1 Radiactivos
Son los residuos sólidos provenientes de los servicios de radioterapia y otros emisores de
radiación. Estos son controlados a través de CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica).

C2 Químicos
Son los residuos tóxicos farmacéuticos, sustancias inflamables, diluyentes, corrosivas, etc. Su
tratamiento y disposición final se realizará de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 24.051.

Fuentes de residuos especiales

Los residuos patológicos o
patogénicos provienen de la
atención humana y animal o
se generan por la
producción farmacéutica,
de laboratorio o
experimental.

Anestesia Medicina nuclear

Bancos de sangre Nursery

Odontología Obstetricia / Ginecología

Diálisis Oncología

Emergencias Patología / Histología

Lavandería Farmacia

Terapia intensiva Imprenta

Radiología Laboratorios clínicos

Mantenimiento Unidad respiratoria

Morgue Cirugía
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Residuos potencialmente peligrosos que se pueden encontrar en los establecimientos de salud:
ácidos, cáusticos, adhesivos, alcoholes, amoníaco, gases anestésicos, drogas antineoplásicas,
asbestos, bromo, cromatos, germicidas, tintas, insecticidas, yodo, mercurio, mutagénicos, óxido
nitroso, pesticidas, fenoles, solución metales pesados, radioisótopos, funguicidas, colorantes,
óxido de etileno, cloro, corrosivos, radiactivos químicos, gases comprimidos, solventes, xileno,
tolueno, glutaraldehído, formaldehído, aceites minerales (provenientes del mantenimiento de
los equipos), líquidos reveladores y fijadores de radiología, productos químicos para el agua,
productos de limpieza, gases inflamables.

Tratamiento de los residuos patológicos
El término tratamiento se refiere a cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o
biológico diseñado para cambiar la composición de un residuo peligroso o modificar sus propie-
dades físicas, químicas o biológicas, de modo tal que lo transforme en no peligroso o bien menos
peligroso, a efectos de hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o
disposición final.
Los residuos patológicos deben ser descartados en recipientes que tengan en su interior una
bolsa de plástico de color ROJO y un espesor de 120 micrones.
Las bolsas no deben llenarse en exceso, para evitar que se rompan.
Las bolsas rojas deben cerrarse, en el mismo lugar de generación, mediante un precinto que
asegure su inviolabilidad posterior.
No está permitido el traspaso de residuos de una bolsa a la otra.
El método más utilizado en nuestro país es la incineración, y las bolsas que contengan residuos
patológicos no deben permanecer más de 24 horas en el lugar de generación de los residuos. Se
depositarán en áreas adyacentes a las salas de internación o en áreas dispuestas por cada
institución a tal efecto. Las mismas irán dentro de contenedores de plástico rojo montados en
carros transportadores metálicos, a través de los cuales los residuos se transportarán hacia el
horno incinerador o zona de almacenamiento transitorio, hasta su retiro por el servicio de trata-
miento contratado.
Tanto los carros transportadores metálicos como los contenedores de plástico rojo deben lim-
piarse diariamente. Algunas empresas dedicadas a este rubro ofrecen contenedores de cartón
rígido que no se recuperan y se destruyen al mismo tiempo que los residuos, otras ofrecen
envases de plástico que se recuperan y cuya limpieza y desinfección también queda en manos
de la empresa contratada. Esta reemplaza los contenedores que retira por otros ya tratados, es
decir, limpios y desinfectados.
Para descartar el material punzante (agujas, bisturíes, lancetas, etc.) deben utilizarse contenedo-
res de paredes rígidas que posibiliten un cierre posterior hermético y su transporte en condicio-
nes de seguridad.
Existen modelos de descartadores que permiten el descarte simultáneo de jeringas y agujas, es
decir, sin necesidad de desmontar las agujas de las jeringas. Las características especiales del
descartador dependerán de las necesidades de la institución y de cada área en particular. Por
ejemplo, en algunas cirugías se necesitarán descartadores de gran altura para poder descartar
mandriles específicos; en salas de pediatría, los descartadores deben tener boca ancha ya que
allí suelen arrojarse butterfly (agujas con alas plásticas tipo mariposa). El descartador no debe
ser de modelo único, sino que tiene que adaptarse a las exigencias de cada área particular del
hospital.
No deben arrojarse elementos líquidos en las bolsas de basura, ya que esto provocará que se
rompan fácilmente. Tampoco debe arrojarse ningún tipo de material punzante o cortante, pues el
personal que maneja la basura puede sufrir accidentes por punción que lo obliguen a complica-
dos tratamientos.
La sangre, orina, materia fecal, etc., y los elementos biológicamente contaminados con ellos, se
eliminarán en inodoros o chateros y nunca deben arrojarse en las piletas.
Ejemplos:
Los residuos patogénicos serán dispuestos en bolsas rojas de plástico de acuerdo con el
tamaño del contenedor y tendrán un espesor no menor de 120 micrones.

En las bolsas rojas se desechan:
� Algodón con o sin sangre
� Apósitos con o sin sangre
� Catéteres de plástico
� Descartadores con agujas correctamente cerrados
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� Frascos de drenajes descartables (de plástico)
� Gasas usadas o sin usar
� Guantes
� Guías de suero
� Jeringas utilizadas con medicamentos
� Jeringas
� Materiales descartables que hayan estado en contacto con agentes patogénicos con sangre

o fluidos
� Papeles manchados con sangre
� Pañales
� Remedios o medicamentos
� Residuos provenientes de cultivos de laboratorio
� Restos, cuerpos y excrementos de animales de experimentación
� Restos de sangre y sus derivados
� Sachets de sueros

El material punzante
(agujas, bisturíes, lancetas,
mandriles descartables,
etc.) debe desecharse en
contenedores de paredes
rígidas que permitan un
cierre posterior hermético y
su transporte en
condiciones de seguridad.

Tecnología

Esterilización por
vapor: autoclave

Desinfección
química

Irradiación

Microondas

Incineración

Descripción

Residuos expuestos a
altas temperaturas,
durante un determina-
do tiempo y en
contacto con vapor
saturado.

Aplicación de desin-
fectantes químicos a
residuos principalmen-
te líquidos

Aplicación de radia-
ción ionizante o rayos
ultravioletas

Aplicación de
microondas sobre los
residuos

Oxidación rápida de
los compuestos
orgánicos, mediante
un proceso de com-
bustión

Ventajas

� Bajos costos
� Bajo requerimiento

de espacio
� Fácil implementación
� Operación simple

� Adecuado para
muchos residuos

� Operación simple
� Altera la forma

del residuo

� Adecuada para la
esterilización de
equipos médicos

� Apto para la mayoría
de los residuos
patogénicos

� Reducción en masa
y volumen tratado

� Esterilización
e inocuidad

Desventajas

� Capacidad limitada
� No adecuada para todos los

residuos
� Difícil control de olores

� Debe seleccionarse el desin-
fectante adecuado para cada
microorganismo

� Costos altos
� Nivel de tratamiento

alcanzado

� Tecnología compleja
� Exige personal entrenado
� Es necesario disponer de la

fuente radioactiva

� Para residuos no voluminosos
� Posibilidad de compuestos

volátiles

� Costos altos
� Altos requerimientos de

reparación y mantenimiento
Tratamiento de emisiones
gaseosas

Tratamientos de residuos

En los descartadores rígidos se arrojan:
� Agujas
� Mandril de catéter tipo Abocath, cánulas, alambres, catéteres, mandril de argile
� Hojas de bisturí, cables epicárdicos
� Lancetas
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Los residuos comunes se tiran en bolsas negras:
� Aerosoles
� Material administrativo
� Envoltorios de esterilización
� Flores
� Restos de comidas del personal
� Envases o envoltorios de jeringas
� Pañuelos descartables
� Yerba
� Diarios o revistas
� Cajas de cartón

Agentes quimioterápicos
Su manejo debe realizarse teniendo en cuenta las Normas y Recomendaciones para el manejo de
citostáticos de la Disposición Nº 13/1991 (SP de S y AS).
Es recomendable que se elaboren Guías para el Manejo de Citostáticos, a fin de orientar el
proceder del personal encargado del mismo. El objetivo de estas guías es establecer el equipo y
las técnicas que aseguren al personal un contacto mínimo con los agentes citostáticos, y pre-
vengan sobre la toxicidad de estas drogas al resto del personal de la institución y a la comuni-
dad.
Toda persona que manipule citostáticos debe ser informada acerca de la naturaleza especial de
este material y la importancia de seguir los procesos establecidos (por ejemplo: efectos de las
drogas, posibles peligros, manipulación correcta de los materiales, medidas para contrarrestar
los peligros, desechos de material contaminado).
Las embarazadas y mujeres en período de amamantamiento no deben preparar ni administrar
medicación citostática ni exponerse a los peligros adicionales que implican los rayos X.
Es conveniente llevar un registro diario del número de citostáticos preparados por cada opera-
dor. Cuando una persona haya preparado 2.000 dosis de citostáticos, deberá, durante quince
días, ser asignada a un área de trabajo que se encuentre libre de esta droga.
Es necesario exigir al fabricante la entrega de las fichas de seguridad (MSDS). Las mismas deben
contener, como mínimo, primeros auxilios, tratamiento de exposiciones agudas, toxicidad aguda
y crónica, características físico-químicas de las drogas, formas de almacenamiento, manipula-
ción de los desechos y eliminación de los mismos, forma de control de los derrames.
Se recomienda centralizar su fraccionamiento y preparación y llevar a cabo estos procesos en
condiciones de bioseguridad (cuarto exclusivo, bajo flujo laminar y vestimenta protectora de los
operadores: antiparras o protección ocular, barbijo y guantes).
Todos los elementos utilizados para la preparación de las drogas citostáticas deben ser des-
echados en bolsas específicas destinadas a tal fin.
Tanto dentro del área de trabajo como en las cercanías, no debe estar permitido comer, beber,
fumar, mascar chicle o guardar comida, ya que estas actividades pueden producir una inges-
tión involuntaria del citostático. El personal tampoco debe aplicarse cosméticos dentro del área
de trabajo, ya que estos pueden contaminarse con la droga y luego ser una fuente de exposición
crónica.

Derrames accidentales
Contacto directo con el citostático
� Ojos: Lavar con abundante agua o solución fisiológica.
� Piel: Lavar en forma inmediata el área de piel afectada con agua y jabón. Cuando tanto los ojos
como la piel han resultado afectados por el contacto directo con citostáticos, y después de
realizar el lavado indicado, el operador debe ser examinado por un médico, quien definirá la
conducta por seguir
� Guantes y camisolín: deben ser cambiados de inmediato.

Derrames en el área de trabajo
Cuando se produzca un derrame en el área de trabajo y antes de proceder a su tratamiento, el
operador deberá colocarse barbijo, anteojos protectores y guantes. Estos elementos de protec-
ción no deben quitarse hasta después de haber lavado el lugar.
No debe permitirse el ingreso de ninguna persona hasta no haber terminado de limpiar correcta-
mente el derrame.

Toda persona que manipule
citostáticos debe ser
informada acerca de la
naturaleza especial de este
material y la importancia de
seguir los procesos
establecidos (por ejemplo:
efectos de las drogas,
posibles peligros,
manipulación correcta de
los materiales, medidas
para contrarrestar los
peligros, desechos de
material contaminado).
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Procedimiento:
� Cubrir la zona del derrame con una toalla absorbente, tratando de no tocar el fluido  directa-
mente y sin generar aerosoles. Si se tratara de un derrame seco, se utilizará agua para embeber
previamente la toalla absorbente.
� Limpiar el área con gasas húmedas (no estériles).
� Secar con toallas absorbentes.
� Desechar en una bolsa de plástico: toallas absorbentes usadas y residuos juntados, gasas
húmedas usadas para limpiar, toallas usadas para secar, guantes y barbijos utilizados por el
operador. Cerrar la bolsa anudándola, y colocarla dentro de una segunda bolsa que, una vez
cerrada, se rotulará: “Desechos citotóxicos para incinerar”.
� Los anteojos protectores se lavarán con agua y jabón, puesto que no se descartan.

Mecanismo de eliminación de desechos
Recolección rutinaria
Los desperdicios de citostáticos deben ser mantenidos siempre separados de otro tipo de
residuos.
Si se rompiera un frasco, los fragmentos de vidrio se colocarán en una caja de cartón, antes de
arrojarlos en la bolsa de plástico. Esta bolsa debe cerrarse antes de ser introducida en un
contenedor rotulado, el que permanecerá siempre tapado. Para manipular los fragmentos de
vidrio, hay que tomar las mismas precauciones indicadas en el tratamiento de los derrames de
citostáticos.

Recolección y destrucción de desperdicios
Los desechos deben ser considerados tóxicos. Se recomienda su incineración para evitar la
contaminación ambiental (con sistema de tratamiento de gases).
Es necesario manejarlos en forma separada del resto de los desperdicios, y el personal a cargo de
su manejo interno debe ser instruido acerca de cómo proceder con ellos.

Tratamiento adecuado de los residuos peligrosos
� Cuando se utilicen bolsas, estas deben ser de color amarillo, de 120 micrones, y las indicacio-
nes para su cierre son las mismas que las señaladas para el caso de los residuos patológicos.
� La mayoría de los envases que se utilizan son específicos y están diseñados por el CNEA
(Centro nacional de energía atómica), organismo al que se debe consultar ante cualquier duda e
incluso contingencia.
� Es necesario realizar un manejo prudente de este tipo de residuos, para lo cual se sugiere
adoptar las siguientes recomendaciones:
a) Usar y descartar según fecha de vencimiento.
b) Comprar en cantidades limitadas (las absolutamente necesarias para un breve período).
c) Analizar siempre la relación costo-beneficio respecto de las cantidades por comprar y los
riesgos implícitos en el almacenamiento de los envases (llenos y vacíos).
d) Pactar con el fabricante-comerciante el retiro de los envases vacíos (adquirir contenido y no
continente) y la periodicidad del mismo. Por ejemplo, las ampollas de óxido de etileno no pueden
acumularse en el sector de esterilización donde se usa el autoclave.
e) Almacenar los residuos peligrosos en cuartos especiales, exclusivos, aireados, y no fumar en
su interior.
f) Reutilizar los líquidos de revelado de rayos X o derivarlos a empresas de reciclado.
g) Enviar los solventes a redestilación.
h) Tratar de reutilizar o recuperar para otros usos los aceites industriales empleados en equipos
o maquinarias.
El personal que está en contacto con materiales contaminados o basura de cualquier tipo debe
practicar continuamente el lavado de sus manos, antes y después de colocarse los guantes, de
ir al baño, de ingerir alimentos y al culminar las tareas. Corresponde trabajar siempre con guantes
impermeables resistentes a cortes o pinchaduras.
Es conveniente que el personal que maneja la basura (incineración, descarte, etc.) se duche
antes de retirarse de la institución.
Debe contar con vacunación antitetánica completa y refuerzo con una dosis cada diez años.
Dada la posibilidad cierta de cortes o punción con elementos contaminados, arrojados por error
a la basura, se recomienda también su inmunización con vacuna antihepatitis “B”.

El personal que está en
contacto con materiales
contaminados o basura de
cualquier tipo debe
practicar continuamente el
lavado de sus manos, antes
y después de colocarse los
guantes, de ir al baño, de
ingerir alimentos y al
culminar las tareas. Siempre
debe trabajar con guantes
impermeables resistentes a
cortes o pinchaduras.
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Introducción
A las primeras recomendaciones de control de infecciones realizadas por el CDC (Centro para el
control de enfermedades de los Estados Unidos), publicadas en abril de 1995 en AJIC (American

Journal of Infection Control, Vol. 23, Nº 2, pág. 87/94), se han ido sumando las derivadas de
otras experiencias internacionales de instituciones que debieron afrontar y resolver brotes cau-
sados por ERV y las publicadas en junio 2007 en Guidelines for Isolation Precautions: Preventing
Transmission Agents in Healthcare Setting 2007.
En los últimos años, ha habido un incremento en la incidencia de infección y colonización con
estos microorganismos. El primer caso reportado en el mundo ocurrió en 1988, en un hospital de
Londres. En nuestro país, el primer caso afectó a un niño, paciente oncológico, en la ciudad de
Mendoza. Los ERV son resistentes a los glucopéptidos, y el E. faecium es intrínsecamente
resistente a la penicilina. El incremento de ERV ha enfrentado a las instituciones de salud a
nuevos y variados problemas:
� Los antibióticos disponibles para tratar las infecciones por ERV, ya que estos son también
resistentes a múltiples drogas, como aminoglucósidos y ampicilina, usadas antes para tratar las
infecciones por enterococos.
� La posibilidad de que los genes de resistencia a la vancomicina presentes en ERV puedan ser
transferidos a otros microorganismos grampositivos, como el Staphylococcus aureus o S.

epidermidis.
Entre los distintos enterococos típicos, se reconocen como grandes diseminadores hospitala-
rios el E. faecium, E. faecalis y E. raffinosus, este último con resistencia a los betalactámicos
semejante a la del E. faecium.
El E. gallinarum tiene resistencia natural a la vancomicina, es poco importante desde el punto
de vista clínico y no presenta implicancias epidemiológicas graves.
El poder patógeno del enterococo reside en su capacidad invasora. Cuenta con una enzima –
citolisina – que es la responsable de la invasión, y con factores de adherencia al epitelio intes-
tinal. El ERV coloniza el tracto intestinal y por invasión pasa al torrente sanguíneo.
Las cepas epidemiológicamente importantes son Van A y Van B.
El gen Van A es un plásmido que confiere resistencia de alto nivel a la vancomicina, y es
altamente transferible a otras especies de enterococos. La cepa más difícil de identificar en el
laboratorio de microbiología es la Van B; es también altamente transferible. La cepa Van C suele
encontrarse en el E. gallinarum y E. casseliflavus.
Afecta principalmente a las edades extremas de la vida. En pediatría, el promedio de edad se
ubica en los 4 años, y ha habido casos asociados con pacientes que habían padecido diarrea por
Clostridium difficile.
Se han registrado brotes en unidades de neonatología, que afectaron principalmente a neonatos
prematuros de menos de 1.500 gramos.
A partir de un paciente infectado, los pacientes “vecinos” adquieren la colonización, en ausen-
cia de medidas de protección, entre los cuatro y los cinco días subsiguientes. Esto demuestra el
potencial de transmisión que tiene un paciente infectado.
En Europa, donde se autorizó por más de treinta años el uso de glucopéptidos como factor de
crecimiento tanto en aves como en cerdos, se ha registrado una alta tasa de resistencia en el gen
Van A y su pasaje de animales a humanos. Se utilizaba “Avoparcín” para inhibir las bacterias
susceptibles y afectar la composición de la flora bacteriana del intestino animal. En 1986, su

Recomendaciones para
prevenir la transmisión de
enterococos resistentes a

vancomicina (ERV)

De los distintos
enterococos típicos, son
reconocidos como grandes
diseminadores hospitalarios
el E. faecium, E. faecalis y
E. raffinosus. Este último
presenta una resistencia a
los betalactámicos similar a
la del E. faecium.

El poder patógeno del
enterococo  reside en su
capacidad invasora.
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empleo fue prohibido en Suecia. Debido a sus potenciales efectos carcinogénicos, su uso nunca
fue autorizado en los Estados Unidos. Dinamarca es el país europeo donde más se utilizó.
También se usó en Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda y Noruega. Se encontró ERV
en el 80% de los pollos y cerdos estudiados, de lo cual se infiere que esta es la razón del alto
porcentaje de portación hallado en humanos. En las poblaciones de vegetarianos estrictos
estudiadas, si bien aparece el E. faecium, ninguno de estos gérmenes es resistente a vancomicina.
Los animales se han constituido en una fuente primaria de genes de resistencia de vancomicina
en seres humanos. Pueden colonizar el tracto digestivo humano hasta tres semanas después de
su ingestión. El Dr. Hernrick Wegener, del Centro de Zoonosis Dinamarqués, señala la paradoja
americano-europea, en el sentido de que a pesar de lo sucedido en Europa, es Estados Unidos
el país que presenta el mayor número de casos, probablemente a expensas del uso indiscrimina-
do de antibióticos. El uso de glucopéptidos como factor de crecimiento animal fue prohibido en
Dinamarca en 1995, y en 1996 en Alemania y demás países europeos. Los estudios posteriores
realizados en Dinamarca, en 1997, donde la tasa de portación en la comunidad era del 25% en
1994, demostraron una reducción del 100% a solo dos años de la prohibición.
Los enterococos pueden formar parte de la flora normal gastrointestinal y del tracto genital
femenino. Por tal razón, se los asoció inicialmente con fuentes endógenas del propio paciente.
En Clinical Infectious Diseases de 1999 (29:1268-1273) se informó acerca de un brote de ocho
meses de duración, debido a Enterococcus faecium, en una Unidad de Trasplante de Médula
Ósea, que afectó a cinco pacientes que habían recibido tratamiento profiláctico prolongado con
vancomicina (media: 22,6 días). Los pacientes estaban internados en un mismo piso del hospital,
pero no en camas adyacentes, ya que ocupaban habitaciones individuales. Los estudios
microbiológicos detectaron que las cepas de ERV eran Van A, Van B-1 y Van B-2. El brote se
controló con estrategias intensivas y programas para el uso racional de antibióticos. Dentro de
las medidas de control que se adoptaron, se incluyó el uso de clorhexidina para el lavado de
manos del personal y el uso de camisolín y guantes para la atención de cada uno de los pacien-
tes afectados. Los pacientes y sus familias fueron también instruidos para que cumplieran las
medidas de control. Después del alta, las habitaciones recibían un tratamiento de higiene termi-
nal que incluía una profunda desinfección de todas las superficies. Durante el brote se estudia-
ron las superficies a efectos de demostrar la permanencia del ERV en las mismas.
Los brotes descritos en la literatura científica han permitido demostrar que la transmisión del
ERV puede producirse: de paciente a paciente, por contacto directo o indirecto a través de las
manos del personal, contaminación de equipos biomédicos o contaminación de superficies del
ambiente hospitalario.
Los brotes que resultaron más fáciles de controlar fueron los que habían involucrado áreas
pequeñas y una sola cepa de ERV. La identificación de múltiples cepas de ERV se asoció a brotes
de muy difícil erradicación que requirieron medidas sumamente intensivas para su control.
La prevención y control de la transmisión de microorganismos resistentes a vancomicina requie-
re la coordinación y el acuerdo de esfuerzos de varias áreas del hospital, y puede lograrse sólo
si se implementa cada uno de los siguientes ítems:
1) Uso prudente de la vancomicina por parte de los médicos clínicos.
2) Información a los miembros del equipo de salud acerca de la magnitud del problema que
representa el ERV.
3) Registro y estudio, en el laboratorio de microbiología, de los aislamientos de ERV y de otros
microorganismos grampositivos que resulten resistentes a vancomicina. Algunos hospitales
pueden tener problemas con los métodos empleados para la detección de la resistencia a
vancomicina, en especial con el fenotipo Van B, que es moderadamente resistente.
4) Medidas de control apropiadas e inmediatas para prevenir la transmisión persona a persona
del ERV.
La epidemiología del ERV no ha sido completamente dilucidada. Sin embargo, algunas poblacio-
nes de pacientes han mostrado tener incrementado el riesgo de infección y colonización.
Este riesgo es más alto en casos de pacientes críticamente enfermos, con severas enfermedades
de base o con inmunosupresión, pacientes de las unidades de cuidados intensivos, oncológicos,
trasplantados, sometidos a cirugía abdominal o cardiotorácica, con catéter urinario o catéter
venoso central colocado y pacientes que tienen una larga estadía hospitalaria o que han recibi-
do terapias antimicrobianas múltiples o tratamientos con vancomicina.

Los brotes descritos en la
bibliografía especializada
han permitido demostrar
que la transmisión del ERV
puede producirse: de
paciente a paciente, por
contacto directo o indirecto
a través de las manos del
personal, contaminación de
equipos biomédicos o
contaminación de
superficies del ambiente
hospitalario.

A partir de un paciente
infectado, los pacientes en
contacto con él adquieren la
colonización, si no se
implementan medidas de
protección entre los cuatro
y los cinco días
subsiguientes. Este hecho
demuestra el potencial de
transmisión que tiene un
paciente infectado.
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Recomendaciones

Para la resolución de brotes, o aun para el manejo de un solo caso, se requiere, además de las
tareas del Comité de Infecciones, la colaboración de distintos servicios del hospital: farmacia,
laboratorio de microbiología, departamento de clínica y de enfermería, administración, servicios
de mucamas y mantenimiento. Cada institución debe desarrollar un plan estratégico y específi-
co, a fin de detectar, prevenir y controlar la infección y colonización con ERV.
Los siguientes ítems deben formar parte de ese plan.

1. Uso prudente de vancomicina
Deben desarrollarse políticas para el uso racional de antibióticos, que incluyan educación del
equipo médico (incluidos médicos residentes o rotantes de otras instituciones), revisión de la
profilaxis prequirúrgica, y desarrollo de guías tendientes a determinar el uso de vancomicina (su
aplicación dentro de la institución). Estas guías contarán con la participación de la farmacia del
hospital, epidemiólogos, equipo de control de infecciones, infectólogos y cirujanos.

2. Programa de educación
Los programas de educación continua para el personal del hospital (incluidos médicos internos,
consultores, residentes, rotantes, estudiantes, farmacéuticos, enfermeras, personal de laborato-
rio, y otros que brinden cuidados de atención directa al paciente) deben informar sobre la
epidemiología del ERV y el potencial impacto de este patógeno en el costo de atención de los
pacientes internados. La educación del equipo de salud es muy importante para lograr su adhe-
sión a las políticas de detección y control del ERV, que normalmente deben ser muy intensivas.

3. Rol del laboratorio de microbiología en la detección, reporte y
control del ERV
El laboratorio de microbiología debe contar con los medios para detectar e identificar ERV, ya que
esto es esencial para el reconocimiento de la colonización e infección de los pacientes. La
cooperación y comunicación del laboratorio de microbiología con los integrantes de los progra-
mas de control de infecciones son esenciales para facilitar los esfuerzos de control del ERV.

Identificación del enterococo
La identificación primaria de enterococos está basada en la morfología de las colonias, la colo-
ración de Gram y el test PYR. La identificación definitiva de la especie de enterococo puede
ayudar a predecir los patrones de resistencia y a determinar la epidemiología relacionada con el
aislamiento del enterococo. Hay sistemas disponibles comercialmente que permiten diferenciar
adecuadamente al Enterococcus faecalis de otras especies de enterococos, como tests adicio-
nales asociados con la motilidad y la producción de pigmentos que son requeridos para distin-
guir Enterococcus gallinarum (móvil y no pigmentado) y Enterococcus casseliflavus (móvil y
pigmentado) del Enterococcus faecium (no móvil y no pigmentado).

Determinación de la sensibilidad antimicrobiana
Debe determinarse la resistencia a la vancomicina y los niveles altos de resistencia a la penicilina
(o ampicilina) y aminoglucósidos de los enterococos aislados de la sangre, y de sitios estériles
del cuerpo (con la posible excepción de la orina).

ERV aislado en una muestra clínica
1. Debe confirmarse resistencia a la vancomicina por repetición del test de sensibilidad antibiótica,
especialmente si el aislamiento de ERV es inusual en el hospital.
2. El laboratorio de microbiología debe notificar el hallazgo, en primer lugar a los que cuidan al
paciente si es externo o al personal de la sala si está internado, y luego al personal de control de
infecciones, a fin de que ubiquen al paciente bajo precauciones de aislamiento adecuadas.

Vigilancia de la sensibilidad antimicrobiana
Realizar periódicamente tests de sensibilidad en una muestra epidemiológica de enterococos
aislados de todos los tipos de muestras clínicas, especialmente las provenientes de pacientes de
alto riesgo, o pacientes internados en las UCI, pacientes oncológicos o trasplantados. La mejor
frecuencia de este control es desconocida y puede variar entre los distintos hospitales, lo cual
depende de la población de pacientes del hospital y del número de cultivos realizados.
Los hospitales que procesan un alto número de cultivos necesitarán estudiar solamente una

El riesgo de colonización y/
o infección con ERV es más
alto cuando se trata de
pacientes críticamente
enfermos, con severas
enfermedades de base o
con inmunosupresión,
pacientes de las unidades
de cuidados intensivos,
oncológicos, trasplantados,
sometidos a cirugía
abdominal o cardiotorácica,
con catéter urinario o
catéter venoso central
colocado, y pacientes que
tienen una larga estadía
hospitalaria o que han
recibido terapias
antimicrobianas múltiples o
tratamientos con
vancomicina.

La educación del equipo de
salud es primordial para
lograr su adhesión a las
políticas de detección y
control del ERV, que deben
ser muy intensivas.

La cooperación y
comunicación del
laboratorio de microbiología
con los integrantes de los
programas de control de
infecciones son esenciales
para facilitar los esfuerzos
de control del ERV.
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pequeña fracción, por ejemplo el 10% de los enterococos aislados durante uno o dos meses, y
los hospitales que tienen un pequeño número de muestras para procesar necesitarán testear

todos los enterococos aislados durante el período de vigilancia. El epidemiólogo del hospital
puede ayudar a determinar el número de muestras necesarias.
Vigilancia de las muestras de materia fecal e hisopados rectales
Cuando la colonización con ERV ha sido detectada, puede resultar apropiado realizar un screening

de rutina de todos los enterococos aislados de los pacientes del hospital, incluidos los cultivos
de orina y de heridas, para analizar la resistencia a la vancomicina e intensificar los esfuerzos
para contener la transmisión de ERV (por ej.: estricta adherencia al lavado de manos y aceptación
de las precauciones de aislamiento).
Intensificar los screening de materia fecal para búsqueda de ERV puede facilitar la identificación
de pacientes colonizados, y hacer más efectiva la contención del microorganismo. Tanto el
coprocultivo como el hisopado perirrectal son concordantes en un 100%.

4. Prevención y control de la transmisión intrahospitalaria de ERV
La erradicación de ERV en el hospital es más fácil cuando la infección y la colonización son
detectadas en pocos pacientes de una misma sala. Cuando el ERV resulta endémico en una sala
o ha sido transmitido a varias salas o a la comunidad, su erradicación se vuelve sumamente
dificultosa, además de costosa.

Precauciones de aislamiento

� Ubicar a los pacientes colonizados o infectados en habitaciones individuales o en una misma
habitación, agrupándolos en cohortes, es decir juntando a los de igual condición microbiológica.
Los pacientes se atenderán bajo “precauciones de aislamiento de contacto”, a las que se agre-
garán algunas precauciones particulares, como las que más abajo se citan. Deben focalizarse los
esfuerzos de control iniciales en UCI y en otras áreas donde la transmisión del ERV es alta. Estas
unidades pueden servir como un reservorio de ERV, desde donde puede diseminarse a otras
salas cuando los pacientes con ERV son transferidos a ellas.
� Siempre que sea factible, agrupar en cohortes al personal que atiende a estos pacientes: los
que se ocupan de pacientes infectados y/o colonizados positivos no deben atender a pacientes
negativos y viceversa. Los portadores de ERV en el personal del hospital han sido raramente
implicados en su transmisión.
� Lavar las manos antes y después del contacto con el paciente, elementos de la unidad del
paciente u objetos contaminados. Antes de abandonar la habitación del paciente, lavar las
manos con un jabón antiséptico o usar productos antisépticos que no requieren uso de agua
(gel alcohólico). Las manos pueden contaminarse durante la remoción de los guantes y el
camisolín. Ha sido demostrado que el jabón común no es efectivo para remover el ERV de las
manos. Un estudio realizado en Alemania y publicado en junio de 1999 en Journal Hospital

Infection (42:143-50) demostró que el gluconato de clorhexidina al 4% era el antiséptico que
resultaba más eficaz frente a ERV. Otros estudios realizados en Estados Unidos también proba-
ron dicha eficacia, especialmente en la reducción de flora bacteriana de la piel de las manos. El
gluconato de clorhexidina al 4% resulta de elección para el lavado de manos, dada su acción
residual prolongada, amplio espectro y rapidez de acción.
� Usar guantes (de examinación, limpios, no estériles) cuando haya que entrar en la habitación
del paciente infectado o colonizado por ERV, ya que la contaminación del medio ambiente con
ERV ha sido documentada en muchos estudios. Durante el curso de los cuidados que se brindan
al paciente, un cambio de guantes puede ser necesario si se produce contacto con altas concen-
traciones de ERV, por ejemplo materia fecal.
� Usar camisolín (limpio, no estéril) cuando se entre en la habitación del paciente colonizado o
infectado con ERV,  remover y no usar nuevamente. Los camisolines de tela se envían al lavadero
para su tratamiento habitual. Los camisolines descartables se desechan e inmediato en el cesto
de residuos. No se pueden dejar colgados para ser nuevamente usados.
� Remover los guantes antes de abandonar la habitación del paciente. Lavar nuevamente las
manos. Asegurarse de que después de este procedimiento, las manos no vuelvan a contaminar-
se por contacto con superficies potencialmente contaminadas con ERV del medio ambiente,
como por ejemplo puertas, picaportes, mesas.
� Usar los elementos no críticos, como estetoscopios, tensiómetros, termómetros rectales (co-
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munes y electrónicos), etc. de manera exclusiva en las habitaciones individuales de los pacien-
tes o en las que reúnan cohortes de pacientes infectados o colonizados con ERV. Si estos
elementos deben ser usados con otros pacientes, deben limpiarse adecuadamente y desinfec-
tarse primero.
� Obtener cultivos de materia fecal o hisopado rectal de los nuevos pacientes internados para
determinar colonización, y aplicar las “precauciones de aislamiento”. Realizar cultivos adiciona-
les de pacientes de la sala según crea conveniente el equipo de control de infecciones.
� Dado que el tiempo de duración del aislamiento es desconocido, se recomienda mantener las
precauciones hasta el alta del paciente colonizado o infectado, e instalarlas nuevamente si
reingresa en la institución. La colonización con ERV puede persistir indefinidamente. Hay algu-
nos criterios de restricción que pueden tenerse en cuenta, como por ejemplo resultados de
cultivos negativos para ERV, tomados en tres muestras consecutivas, con una diferencia entre
ellas de una o más semanas.
� Evitar, en la medida que sea posible, mover al paciente de habitación y/o sala de internación.
El paciente debe ser trasladado a distintas áreas del hospital (por ejemplo radiología), con su
correspondiente tarjeta de aislamiento. Se recomienda que los distintos servicios del hospital,
que con fines diagnósticos o terapéuticos deban recibir al paciente con ERV, sean avisados de
la novedad con anticipación y, si es posible, se utilice material descartable. Debe evitarse conta-
minar superficies que luego entrarán en contacto con un paciente no infectado. Si esto ocurre,
hay que limpiarlas y desinfectarlas antes de permitir su uso por un nuevo paciente.
� Establecer un sistema claro de señalización de esta situación en los pacientes que la hayan
padecido, especialmente en los registros que se efectúan en el momento del alta (historia clínica,
registro de infectados y colonizados, sistemas de vigilancia informática). Los pacientes con ERV
pueden permanecer colonizados después del alta durante largos períodos e incluso en forma
definitiva. El rotulado de la historia clínica, por ejemplo con las siglas “ERV”, puede resultar de
utilidad frente a nuevas internaciones de estos pacientes, pues permitirá su ubicación inmediata
en habitaciones individuales y bajo condiciones de aislamiento.
� El resultado de varios brotes causados por enterococos ha sugerido que el medio ambiente
desempeña un rol potencial en su transmisión. Deben controlarse los procedimientos habituales
de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario (camas, puertas, picaportes, piletas para el
lavado de manos, mesas, etc.), para que sean adecuadamente realizados por el personal de
mucamas.
Según estudios experimentales, los enterococos pueden sobrevivir durante 45 días o más en
superficies secas (pisos, paredes, puertas) cuando se encuentran suspendidos en material orgá-
nico. En un brote producido en los Estados Unidos, se aisló ERV en el 15% de las barandas de
las camas, camisolines y ropa de cama de pacientes con ERV que no padecían diarrea. En los
pacientes con diarrea, el porcentaje de recuperación en muestras ambientales alcanzó el 46%.
Las cepas de ERV también fueron aisladas en diversos equipos médicos, como bombas
intravenosas y electrocardiógrafos. En ese brote, la epidemia empezó a controlarse después de
la aplicación de medidas destinadas a evitar la infección cruzada a partir de la contaminación del
medio ambiente. Además, los enterococos, particularmente el E. faecium, demostraron una re-
sistencia creciente en las diversas muestras ambientales. Diez cepas de E. faecium sobrevivie-
ron a 75-80ºC durante 3 minutos. Tres de los doce E. faecium estudiados sobrevivieron a la
exposición a 150 ppm (partes por millón) de cloro libre durante 10 minutos, pero murieron con 500
ppm durante 5 minutos. Sin embargo, todas las cepas sobrevivieron a la exposición a 500 ppm de
cloro libre durante 10 minutos cuando se hallaban en presencia de materia orgánica, lo que
enfatiza la necesidad de realizar limpieza previa de todas las superficies por desinfectar.
El alcohol isopropílico al 70% resultó eficaz después de 10 minutos y en ausencia de materia
orgánica. Saurina y colaboradores encontraron que algunas cepas de E. faecium podían resistir
una exposición de 3 minutos en fenólicos y compuestos de amonio cuaternario. El peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada) al 3% demostró una actividad sumamente pobre, por lo que no se
recomienda su uso.
La sobrevida de los ERV en presencia de materia orgánica en soluciones de cloro libre de 500
ppm obliga a tener en cuenta otras alternativas:
1. Disminuir la carga orgánica de las superficies mediante lavado previo de las mismas antes de
aplicar la desinfección con hipoclorito de sodio 100 ppm. Es recomendable, además, duplicar el
número de veces que se realiza la limpieza y desinfección de las superficies.
2. Utilizar clorados de liberación de cloro según demanda, que se mantienen estables por mucho
tiempo una vez preparados y que no se inactivan en presencia de materia orgánica. En nuestro
medio, puede recomendarse el uso de:

El gluconato de clorhexidina
al 4% resulta de elección
para el lavado de manos,
dada su acción residual
prolongada, amplio espectro
y rapidez de acción.

El uso de camisolín (limpio,
no estéril) está indicado
cuando hay que entrar en la
habitación del paciente
colonizado o infectado con
ERV, si es potencial la
posibilidad de contacto con
el paciente o superficies del
medio ambiente, o si el
paciente es incontinente o
tiene diarrea, ileostomía,
colostomía o una herida con
un drenaje no cubierto.

Dado que el tiempo de
duración del aislamiento es
desconocido, se
recomienda mantener las
precauciones hasta el alta
del paciente colonizado o
infectado, e instalarlas
nuevamente si reingresa en
la institución. La
colonización con ERV puede
persistir indefinidamente.

El resultado de varios
brotes provocados por
enterococos ha sugerido
que el medio ambiente
desempeña un papel
potencial en su transmisión.
Deben controlarse los
procedimientos habituales
de limpieza y desinfección
del ambiente hospitalario
(camas, puertas,
picaportes, piletas para el
lavado de manos, mesas,
etc.), a fin de que sean
adecuadamente realizados
por el personal de
mucamas.

Algunos estudios
experimentales han
mostrado que los
enterococos pueden
sobrevivir durante 45 días o
más en superficies secas
(pisos, paredes, puertas)
cuando se encuentran
suspendidos en material
orgánico.
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� Cloroxidante electrolítico en solución hipertónica de cloruro de sodio. Se presenta en bidones
de 5 litros y se diluye al 5%. Rinde 100 litros de solución lista para usar y tiene una duración de
tres años (Amuchina®, Laboratorio Renalife S.A.). Ej.: 100 cm3 en dos litros de agua. La solución
queda lista para usar en cualquier momento, por lo que puede dejarse preparada.
� Dicloroisocianurato de sodio (Presept®. Laboratorio Johnson & Johnson; Ayudín®). Se pre-
senta en forma de pastillas protegidas que se diluyen en agua en el momento de ser usadas y van
liberando cloro según demanda. No se inactiva en presencia de materia orgánica. La dilución
depende del fabricante.
� Amonios cuaternarios de las últimas generaciones (Biocide®; Anios®).
� Peroxomonosulfato de potasio estabilizado (LT8®).

Cómo efectuar la limpieza de la habitación y
unidad del paciente

� Diariamente, lavar y desinfectar todas las superficies cercanas al paciente: cabecera y piecera
de la cama, barandas si las tuviera, mesa de luz, mesa de comer, superficies de aparatos y
equipos, paredes (especialmente las cercanas al paciente), pileta de lavado de manos, etc. El
baño, incluidas paredes, ducha y sanitarios, debe lavarse por lo menos dos veces al día (mañana
y tarde y cada vez que sea necesario) y desinfectarse con agentes clorados. Otra alternativas es
el uso de productos que limpian y desinfectan de forma simultánea como los amonios cuaternarios
de las últimas generaciones o peroxomonosulfato de potasio estabilizado.
� Después del alta del paciente, limpiar y desinfectar la habitación en su totalidad: paredes,
baños, cama, mesas, paneles de oxigenoterapia, equipamiento, etc. por lo menos dos veces
antes de ser utilizada por un nuevo paciente.
En un centro médico de Estados Unidos, se realizó, con la Universidad Médica de Nueva York,
un estudio para medir la adhesión del personal a las medidas de control de infecciones y el éxito
de su implementación para la reducción de tasas de infección y control de brote (Ann Int Med.

1999;131:269-72). En este centro médico se tomaron cultivos de vigilancia a todos los pacientes
que pertenecían a una unidad de Oncología, se asignó enfermeras exclusivas al grupo de pacien-
tes infectados/colonizados, las cuales se colocaron camisolines y guantes antes del ingreso en
las habitaciones, y se realizó vigilancia ambiental. Durante el período de aplicación y estudio, se
observó una importante disminución de las bacteriemias causadas por ERV (0,45 por cada 1.000
pacientes/día versus 2,1 antes de la aplicación de las medidas de control (P= 0,04 [95% CI, 0,05 a
0,92]).
La reducción también se produjo en el índice de colonización (10,3 pacientes por cada 1.000
pacientes/día, comparados con 20,7 antes de las medidas de control).



55

Guía práctica para el
tratamiento de los elementos
individuales utilizados en la

atención de pacientes con ERV
Elemento

Termómetro

Termómetro electrónico

conectado a monitor

Resucitadores tipo Ambu®

Tensiómetro

Laringoscopio

Estetoscopio

Balanza

Saturómetro

Tratamiento

Sumergir durante 20 minutos en

alcohol al 70% o Amuchina®.

Usar sólo para temperatura rectal.

Enviar a esterilización o someter a

desinfección de alto nivel.

Lavar y desinfectar las partes de

madera o metal que contienen el

mercurio (reloj en el

esfigmomanómetro). Desconectar el

manguito y accesorios y enviar a

esterilización.

Enviar a esterilización o someter a

desinfección de alto nivel.

Lavar y desinfectar con alcohol al

70%.

El alcohol al 70% reseca las mem-

branas, por lo que es probable que

deban ser reemplazadas en el corto

plazo.

Balanza de pie: cubrir con un papel

y luego desecharlo.

Balanza pediátrica: cubrir con un

papel y luego desecharlo. Lavar y

desinfectar después de cada uso.

Lavar y desinfectar sensores

 y aparato (siempre que sea posible,

usar sensores descartables).

Momento

Después de haber tomado tempe-

ratura diferencial y al alta del

paciente.

Al alta del paciente.

Al alta del paciente.

Al alta del paciente

Diariamente y al alta del paciente

Cada vez que se use.

Cada vez que se use y al alta del

paciente.

Al alta del paciente
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Elemento

Antiparras

Paquetes de gasas, apósitos,
vendas estériles, jeringas, agu-
jas, barbijos, guantes,  etc.
presentes en la habitación del
paciente.

Rollos de tela adhesiva (deben
usarse los más pequeños posi-
ble).

Lazos: 2. Siempre se utilizarán los
lazos  dispuestos en la habitación
y nunca los lazos personales.

Frascos de no más de 500 cc
de:

� Alcohol al 70%

� Iodopovidona solución

� Gluconato de clorhexidina al
4% (uso exclusivo para lavado
de manos y baño del paciente)

Tijera

Ropa de cama

Muestras de laboratorio

Camisolín

Tratamiento

Lavar y desinfectar.

Aun cuando no se hayan usado,

deben ser descartados (no pueden

usarse con nuevos pacientes).

Almacenar solo una pequeña

cantidad para el uso diario.

Descartar los sobrantes (no deben

volver a usarse con un nuevo

paciente)

Descartar.

Si se fraccionan en el establecimien-

to, descartar los sobrantes cada 48

horas, lavar y desinfectar

 los frascos antes de  volver a llenar.

Si las preparaciones son adquiridas

comercialmente, el contenido puede

ser utilizado hasta su finalización.

Lavar y desinfectar con Amuchina®.

Enviar al lavadero dentro de bolsas

de plástico cerradas y rotuladas,

con el único objetivo de prevenir la

contaminación del ambiente durante

su traslado.

Colocar para su transporte dentro

de bolsas de plástico transparentes

de tamaño adecuado. Las bolsas

deben transportarse cerradas.

Usarlo siempre que se ingrese a la

unidad del paciente.

Momento

Entre usos y al alta del paciente.

Al alta del paciente.

Al alta del paciente.

Al alta del paciente

Al alta del paciente. Tanto si se

fraccionan en el establecimiento

como si son adquiridos comercial-

mente, deben ser descartados.

Entre usos y al alta del paciente.

Según necesidad.

Según necesidad.

Nunca dejar colgados los

camisolines para volver a usar.



57

Antisépticos y desinfectantes

1. Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants. 1994, 1995, and 1996 APIC
Guidelines Committee. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology,
Inc. Am J Infect Control. 1996;24:313-42.
2. Maimone S. Selección y Uso de Desinfectantes. Vision. Publicación Oficial de ADECI. Asocia-
ción Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. 1997;2.
3. Soule B, Larson E, Preston G. Antisepsis, Disinfection and Sterilization. In: Crows S, Planchock
N, Hedrick E. Infections and nursing practice, prevention and control. Section Two. USA:
Editorial Mosby;1995.
4. Alfa MJ, Sitter DL. In-hospital evaluation of orthophthalaldehyde as a high level disinfectant
for flexible endoscopes. J Hosp Infect. 1994;26:15-26.
5. Walsh SE, Maillard JY, Russell AD. Ortho-phthalaldehyde: a possible alternative to
glutaraldehyde for high level disinfection. J Appl Microbiol. 1999;86:1039-46.
6. Rutala WA, Weber DJ. Disinfection of endoscopes: review of new chemical sterilants used for
high-level disinfection. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:69-76.
7. Rutala W. Disinfection, sterilization, and waste disposal. In: Wenzel R. Prevention and con-

trol of nosocomial infections. 3rd ed. Baltimore, USA: Williams & Wilkins;1997:539-93.
8. Rutala W., Weber D. Disinfection and Sterilization: What clinicians need to know. Clin Infect
Dis 2004; 39:702
9. Rutala W. Concurrent Session. Disinfection and Sterilization. APIC 2006.
10. HYPERLINK «http://www.disinfectionandsterilization.org»
www.disinfectionandsterilizatio n.org
11. Guía de Procedimientos y métodos de esterilización y desinfección para establecimientos de
salud públicos y privados. Resolución 1547/2007. Ministerio de Salud Pública.
12. Rutala W.  An Overview of Disinfection and Sterilization in Health Care Facilities. En:
Disinfection, Sterilization and Antisepsis. Principles, Practices, Current Issues, and New Research.
Rutala W. Ed. APIC. 2007; 12 - 48
13. Weber J., Rutala W. and Sickbert – Bennett, E. Outbreaks Associated with Contaminated
Antiseptics and Disinfectants. En: Disinfection, Sterilization and Antisepsis. Principles, Practices,
Current Issues, and New Research. Rutala W. Ed. APIC. 2007; 49 - 59
14. Wimmers H. Antisépticos y Desinfectantes. En: Epidemiología y Control de Infecciones en el
Hospital. Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe. 2006. 423 – 430
15. Biering H. More than 100 years of Peracetic Acid. An old active substance with bright future.
En:  Aseptica international. Journal for Hygiene in Hospitals and Medical Practices. Ed. Medica.
2005. 14 - 19

Desinfección de endoscopios

1. Martín  M.  Nosocomial infections related to patient care support services: dietetic services,
central services department, laundry, respiratory care, dialysis and endoscopy. In: Wenzel R.
Prevention and control of nosocomial infections. 3rd ed. Baltimore, USA: Williams &
Wilkins;1997:674-77.
2. Almada G, Lizzi A. Nuevas alternativas para la desinfección y esterilización de endoscopios.
Revista de Enfermería del Hospital Italiano.2000;Nº 9:27-31.
8. Rutala WA. APIC guideline for selection and use of disinfectants. 1994, 1995, and 1996 APIC
Guidelines Committee. Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology,
Inc. Am J Infect Control. 1996;24:313-42.
3. Alvarado CJ, Reichelderfer M. APIC guideline for infection prevention and control in
flexible endoscopy. Association for Professionals in Infection Control. Am J Infect Control.
2000;28:138-55.
4. www.adeci.org.ar

Lecturas sugeridas



CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

58

5. HYPERLINK «http://www.unc.edu/depts/spice/dis/disinfectionandsterilization
Healthcare.pdf» www.unc.edu/depts/spice/dis/disinfectionandsterilization Healthcare.pdf
6. Nelson D. Special Problems in Endoscope Reprocessing. En: Disinfection, Sterilization and
Antisepsis. Principles, Practices, Current Issues, and New Research. Rutala W. Ed. APIC. 2007;
72 – 82
7. Alfa M. Cleaning: Recent Advances in Products and Processes and Real-Time Monitoring.
En: Disinfection, Sterilization and Antisepsis. Principles, Practices, Current Issues, and New
Research. Rutala W. Ed. APIC. 2007; 60 - 71
8. Giuffré C. Control de las infecciones asociadas a los endoscopios. En: Epidemiología y Con-
trol de Infecciones en el Hospital. Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe. 2006.
417 – 423

Higiene hospitalaria

1. Daschner F. The hospital and pollution: role of the hospital epidemiologist in protecting the
environment. In: Wenzel, R. Prevention and Control of nosocomial infections. 3rd ed. Baltimore,
USA: Williams & Wilkins;1997:595-618.
2. Andión E. Recomendaciones para el control de las infecciones hospitalarias. In: Andión E.
Normas Generales sobre procedimientos y cuidados de enfermería. 7th ed. Buenos Aires: Fun-
dación Hospital Garrahan;1998.
3. Sattar S., Springthorpe S.  Disinfection of Environmental Surfaces to Interrupt the Spread of
Nosocomial  Pathogens: A Critical Look at Use Patterns and Expectations. En: Disinfection,
Sterilization and Antisepsis. Principles, Practices, Current Issues, and New Research. Rutala W.
Ed. APIC. 2007; 82 - 96
4. Maimone S. Higiene Hospitalaria. En: Epidemiología y Control de Infecciones en el Hospital.
Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe. 2006. 393 – 397

Lavadero

1. Martin M. Nosocomial infections  related to patient care support services. Laundry. In:
Wenzel R. Prevention and control of nosocomial infections. 2nd ed. USA: Williams &
Wilkins;1993:101-03.
2. Garner JS, Favero MS. CDC Guideline for Handwashing and Hospital Environmental Control,
1985. Infect Control. 1986;7:231-43.
3. Bonafine N. Control de las Infecciones en el Lavadero. En: Epidemiología y Control de Infec-
ciones en el Hospital. Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe. 2006. 361 – 365

Residuos hospitalarios

1. Barbieri CG, Alvarez AI. Residuos generados por los servicios de salud. La trascendencia de
poseer una clara clasificación. Educación continua. www.adeci.org.ar.
2. Andión E, Lorea L. Manejo de los Residuos Hospitalarios. In: Andión E. Normas generales

sobre Procedimientos y Cuidados de Enfermería. 7º edición. Buenos Aires, Argentina: Funda-
ción Hospital Garrahan;1998.
3. Ley Nº 24.051. Residuos Peligrosos. Boletín Oficial de la República Argentina Nº 27.307; 1992.
4. Schiefelbein R, Freuler C, Daschner F et al. Residuos Hospitalarios. In: BEHA, Boletín de

Epidemiología Hospitalaria y Control de Infecciones del Hospital Alemán. 1998;Nº 3:1-15.
5. Del Castillo M., Durlach R., Efrón E. Residuos en el establecimiento de salud. En: Epidemiología
y Control de Infecciones en el Hospital. Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe.
2006. 511 – 516



59

ERV

1. http://www.phppo.cdc.gov/cdcRecommends/AdvSearchResultsV.asp
2. Recommendations for Preventing the Spread of Vancomycin Resistance Recommendations of
the Hospital Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). MMWR Morb Mortal

Wkly Rep. 1995;44(RR12):1-13.
3. Edmond M. Mutidrug-Resistant Enterococci and the Threat of Vancomycin-Resistant
Staphylococcus aureus. In: Wenzel R. Prevention and Control of nosocomial infections. 3rd ed.
Baltimore, USA: Williams & Wilkins;1997:339-48.
4. Garner J, Hierholzer W. Controversies in Isolation Policies and Practices. In: Wenzel R. Prevention

and Control of Nosocomial Infections. Baltimore, USA: Williams & Wilkins;1993:70-81.
5. Quale J, Landman D, Saurina G, Atwood E, DiTore V, Patel K. Manipulation of a hospital
antimicrobial formulary to control an outbreak of vancomycin-resistant enterococci. Clin Infect

Dis. 1996;23:1020-5.
6. Maimone S. La epidemiología del enterococo resistente a vancomicina. Vision. Publicación
Oficial de ADECI. Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. 1999;4:4-5.
7. Recomendaciones para prevenir la transmisión de microorganismos resistentes a vancomicina.
Vision. Publicación Oficial de ADECI. Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infec-
ciones. 1999;4:6-12.
8. Reed Book. Pickering L., Baker C., Overtuf G., Prober CH. Eds. En: Enfermedades Infecciosas
en Pediatría. 26º Ed. American Academy of Pediatrics. Ed. Medica Panamericana SA. Madrid –
Buenos Aires. 2005
9. HYPERLINK «http://www.cdc.gov/ncidod/dhpq/pdf/ar/mdro Guideline 2006.pdf»
www.cdc.gov/ncidod/dhpq/pdf/ar/mdro Guideline 2006.pdf .  Siegel J., Rhinehart E., Jackson
M., Chiarello L. The Healthcare Infection Control Practices Advisory Comittee. “Management of
Multidrug – Resistant Organisms In Healthcare Settings”, noviembre  2006: 1-74.
10. HYPERLINK «http://www.cdc.gov/ncidod/dhgs/pdf/isolation2007.pdf» www.cdc.gov/
ncidod/dhgs/pdf/isolation2007.pdf  “Guidelines for Isolation Precautions: Preventing
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007”.
11. Bermejo J. Bacterias Multirresistentes en el hospital. En: Epidemiología y Control de Infec-
ciones en el Hospital. Eds, Durlach R., Del castillo M. Ed. De la Guadalupe. 2006. 212 – 216.



CONTROL DE LAS INFECCIONES HOSPITALARIAS

60


