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Tipo de superficies

Alto contacto

▪ Pacientes críticos
▪ Equipamiento complejo
▪ Muchos dispositivos
▪ Personal múltiple
▪ Estadías prolongadas 



Tipo de superficies

Mediano y bajo contacto

▪ Pacientes menos complejos
▪ Equipamiento menor
▪ Dispositivos básicos
▪ Personal menor cantidad
▪ Estadías cortas 



A Quantitative Approach to Defining “High-Touch” Surfaces in Hospitals
K Huslage, W Rutala, E Sickbert-Bennett, D Weber

▪ 5 Unidades de Intensivos
▪ 7 Servicios médico-

Quirúrgicos
▪ Superficies más tocadas en un 

período de 18 meses

▪ Baranda de la cama
▪ Superficies de la cama
▪ Carros de suministros
▪ Bomba de infusión
▪ Monitores
▪ Dispositivos venosos

Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31(8):850-853



Tipo de microorganismos

Cocáces Gram positivas

Reservorios secos
Mobiliario
Equipos

Estafilococo
Estreptococo
Enterococo



Tipo de microorganismos

Bacilos Gram negativos

Reservorios húmedos

Enterobacterias
Bacilos no fermentadores

E. coli
K. pneumoniae
Pseudomonas
Acinetobacter

Lavamanos
Drenajes



Persistencia de MO en superficies

Paciente infectado o 
colonizado

Contaminación de 
superficies por las 

secreciones

Transmisión a pacientes a 
través de las manos



Rol del ambiente en la transmisión de bacterias Gram 
negativas multirresistentes (revisión 2014-2019)

▪ Superficies secas y equipos: 
asociado con Gram positivos y bacilos 
Gram negativos (Acinetobacter 
baumanni) 

▪ Superficies húmedas: es el mayor 
reservorio de bacterias multirresistentes 
y responsable de la endemia y brotes

▪ Dificultades para erradicar estas 
bacterias de las redes de agua



Persistencia en el ambiente de bacterias nosocomiales (RS)
BMC Infectious Diseases 2006;6:130 doi:10.1186/1471-2334-130

▪ Bacterias Gram positivos y bacilos Gram negativos pueden 
sobrevivir por meses

▪ Candida albicans y otras levaduras también sobreviven meses
▪ La mayoría de los virus respiratorios sobreviven algunos días
▪ Virus entéricos hasta dos meses
▪ Virus de transmisión por sangre una semana (HB, HC)



Persistencia en el ambiente de bacterias de importancia 
epidemiológica

▪ Klebsiella pneumoniae

▪ Acinetobacter baumanni

▪ Pseudomonas aeruginosa

▪ Escherichia coli

▪ Staphylococcus aureus

▪ Enterococcus spp

▪ Clostridium difficile 
(esporas)

▪ 2 horas a 30 meses

▪ 3 días a 5 meses

▪ 6 horas a 5 semanas

▪ 1,5 horas a 16 meses

▪ 7 días a 7 meses

▪ 5 días a 4 meses

▪ hasta 5 meses



Persistencia en el ambiente de virus de importancia 
epidemiológica

▪ Adenovirus

▪ Virus sincicial respiratorio

▪ Rotavirus

▪ SARS-1

▪ Hepatitis B

▪ Influenza

▪ Norovirus

▪ 7 días a 3 meses

▪ Hasta 6 horas

▪ Hasta 60 días

▪ Hasta 96 horas

▪ 7 días

▪ Hasta 2 días

▪ 8 horas a 7 días



▪ Las superficies en los hospitales están frecuentemente 
contaminadas con patógenos de importancia como SAMR, 
ERV, CDI, ABA, etc.

▪ Se ha demostrado su importancia en la transmisión persona a 
persona

▪ Mejorar la limpieza y desinfección de superficies puede 
reducir estas infecciones

▪ Desinfección terminal de las habitaciones con sistemas sin 
tocar



▪ Cohorte prospectiva en dos hospitales docentes
▪ Muestras ambientales y de pacientes se obtuvieron el primer día del 

ingreso en habitaciones recién desinfectadas
▪ Se repitieron las muestras los días 3 y 7 de cada semana mientras los 

pacientes estuvieron hospitalizados en la misma habitación
▪ Las bacterias se identificaron genéticamente
▪ Se detectó un 11,3% de colonizados al ingreso 
▪ En el 55% de las superficies se aislaron bacterias
▪ En 12 (18,5%) de los pacientes se aislaron las mismas bacterias del 

ambiente: S. aureus MR (2), Enteroco R a Vancomicina (5) C. difficile (5)
▪ Conclusión: las bacterias Gram + pueden sobrevivir en el ambiente  



▪ 1984-2014
▪ 7 estudios cumplieron los requisitos
▪ OR 2.14 (1,65-2,77) SAMR, ERV, CDI, ABA, PAE, ECO + BLEE
▪ OR 2.65 (2,02-3,47) para Gram negativos
▪ OR 1.89 (1,62-2,21) para Gram positivos
▪ Conclusión: los pacientes que utilizan una habitación 

previamente utilizada por pacientes con infecciones aumenta 
al doble el riesgo de adquirir una infección 



▪ Diseño caso-control
▪ 4 hospitales docentes (2 alta complejidad y 2 

de mediana complejidad) de Nueva York
▪ Período 2006-2012
▪ 761. 426 egresos con 10.289 IAAS
▪ Varios agentes etiológicos
▪ Siguiente paciente mismo agente OR 5,83 

(3,62-9,39)
▪ Compañero de habitación mismo agente OR 

4,82 (3,67-6,34)



Asociación de IAAS con el mismo agente de pacientes que 
ocuparon esa cama previamente o compañero de habitación

Conclusión: tienen mayor riesgo de tener una infección tanto los 
compañeros de habitación como los que ocupan la habitación después de 
haber estado ocupada por otro paciente infectado, tanto en Gram (+) y (-)



▪ La revisión incluyó 42 publicaciones 
que cumplían los requisitos hasta 
mayo 2020

▪ SARS-CoV-2 puede sobrevivir en 
diferentes ambientes entre 4 y 72 
horas.

▪ La temperatura y humedad relativa 
del aire condicionan esta duración 
(Pocas horas sobre 300C y mayor 
humedad)



▪ 23 brotes en países de Europa, EEUU, Australia y 
Canadá

▪ 20 brotes se extendieron por mas de 9 meses
▪ Mortalidad media fue de 33%
▪ La mayoría en pacientes críticos
▪ P. aeruginosa (9), K. pneumoniae, E. coli, K. 

oxytoca (3 c/u) y S. marcescens (1)
▪ Otros 4 brotes polimicrobianos
▪ En un 25% se realizaron estudios de clonalidad

entre las cepas de los pacientes y los estudios 
ambientales

▪ La mayoría se controló con intervenciones en los 
desagües de lavamanos y duchas



▪ Seguimiento de 40 anestesiólogos
▪ Después de higienización de las manos se 

les pidió realizar una llamada corta por 
celular

▪ Contaminación de las manos se detectó en 
38/40, 4/40 con bacterias patógenas

▪ La contaminación con teléfono fijo en la 
pared dio resultados similares

▪ El uso de celulares es mucho más 
frecuente en las cercanías de los 
pacientes



▪ Estudios de secuenciación genética en 
estetoscopios utilizados por el personal 
clínico de unidad de intensivos

▪ La mayor contaminación se observó en los 
estetoscopios del personal seguidos de los 
estetoscopios de la habitación

▪ Los agentes identificados son los mismos 
que producen IAAS

▪ Se detectó Staphylococcus hasta en un 
14%, en menor % bacilos Gram (-)

▪ La desinfección con distintos productos 
redujo la contaminación



▪ 50 celulares de PS se testearon para estudio 
viral en Unidad Pediátrica por 8 días

▪ 37% lo utilizaba al menos cada hora
▪ 10% fueron positivos para virus patógenos
▪ 88% del los entrevistados expresaron que los 

celulares podía ser fuente de contaminación 
▪ 13% desinfectaba los celulares regularmente

Minsal Circular Nº 6 del 18.07.2017
Restringe el uso de celulares en la 

atención de pacientes



▪ Se observó las interacciones del PS en diferentes 
horarios del día en 6 Unidades de diferentes hospitales

▪ Superficies más tocadas de mayor a menor:
▪ Pacientes
▪ Computador móvil
▪ Baranda de la cama
▪ Bomba de infusión
▪ Superficies de la cama
▪ Mesa de la cama
▪ Monitor de signos vitales
▪ Mueble de pared
▪ Puerta
▪ Computador fijo



▪ Se midió la contaminación por SAMR de 6 cortinas 
en habitación con dos y cuatro pacientes 
comparadas con 2 cortinas en habitación sin 
pacientes

▪ Ninguno de los pacientes estaba con SAMR
▪ 5/8 de los cultivos estaban positivos a SAMR al día 

14.
▪ 5.11 UFC/cm2 comparado con 0.60 en los controles 

a los 21 días
▪ Se recomendó cambiar las cortinas al menos cada 

14 días



¿Cultivos de superficies?

Pueden ser tentador pero…
▪ Requieren técnicas especiales que no 

existen en los laboratorios clínicos
▪ No existen niveles estandarizados de 

contaminación de cada superficie
▪ Difícil interpretar los resultados del ambiente 

con los de los pacientes
▪ Definir previamente como se utilizará esa 

información

How to carry out microbiological sampling of healthcare 
environment surfaces? A review of current evidence. Journal of 
Hospital Infection 2019;103:363-374



Conclusiones

▪ Existen MO que pueden sobrevivir por largo tiempo en superficies de las 
áreas clínicas

▪ Especialmente los MO multirresistentes y en superficies mas tocadas
▪ Las superficies incluyen mobiliario, equipos y dispositivos
▪ Los pacientes con infecciones o colonizados pueden contaminar su 

entorno
▪ Existe correlación entre los agentes que contaminan las superficies y las 

infecciones en los pacientes
▪ Los cultivos rutinarios de superficies no ayudan a tomar buenas 

decisiones
▪ Se recomienda contar con protocolos de limpieza y desinfección acorde a 

los agentes microbianos
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