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Mitos y Leyendas en Desinfección y Antisepsia
Las infecciones nosocomiales inciden trágicamente en la morbimortalidad de muchos miles de pacientes, año tras año y,
consecuentemente, también en la rentabilidad y viabilidad
económicas de tratamientos, centros y políticas médicas.
La gran mayoría de esas infecciones son evitables, y políticas de
desinfección y antisepsia eficaces juegan un papel capital en
ello. Así pues, es fundamental basarse en criterios objetivos,
científicamente basados y contrastables a la hora de diseñar
tales políticas.
Desgraciadamente, la práctica médica no está exenta, aún hoy,
de creencias poco fundamentadas, acientíficas o sólo
insuficientemente contrastadas, que se han ido consolidando a
base de repetirse de boca en boca.
Costumbres, prejuicios y, no pocas veces, intereses comerciales
y/o políticos han potenciado que sigamos arrastrando muchos
de esos “mitos” que tanto se resisten a desaparecer.

Mitos y Leyendas en Desinfección y Antisepsia
En Vesismin gozamos de una perspectiva en cierto
modo privilegiada: todos los días recibimos
consultas que, en una gran proporción, nacen de
malentendidos ya consolidados. Es nuestra
intención compartir aquí con ustedes algunos de
los más frecuentes.
Lejos de intentar pontificar al respecto,
intentaremos basar siempre nuestras posiciones
en evidencia científica contrastada que, desde
luego, está siempre sometida a crítica y revisión.
De hecho, esperamos que lo realmente
enriquecedor será promover el debate entre todas
las partes implicadas, y que esta presentación vaya
siendo ampliada, corregida y modernizada con el
tiempo.
“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.”
Joan Manuel Serrat

¿Cuántas enzimas diferentes necesita
un buen detergente enzimático?

No muchas, en realidad,
quizás sólo proteasas:
• Las amilasas tienen una
acción relativa y no
esencial.
• Las lipasas son mucho
menos eficaces
disolviendo grasas que los
tensoactivos de la
fórmula, que sí deberían
ser abundantes.
• Eso sí, debemos exigir
una concentración alta de
proteasas, expresada
como actividad
enzimática real (Unidades
Delft).

¿Tenéis desinfectantes biodegradables o
ecológicos?
Por definición, los desinfectantes y antisépticos no pueden ser biodegradables, es
decir, degradables por parte de microorganismos ambientales (lo contrario sí es
esperable, claro). Por ello, los efluentes de la mayoría de germicidas son
considerados perjudiciales para el medio ambiente acuático.
Una excepción obvia son algunos biocidas tan reactivos e inestables, normalmente
oxidantes y/o clorados, que no pueden perdurar en el medio ambiente:
¡La “ecologicidad” del producto es inversamente proporcional a su estabilidad!

¿Qué desinfectante de alto nivel para
instrumental médico es mejor? (I)
Información en la etiqueta:
Productos con marcado CE: incluyen en su
etiquetado un símbolo llamado Marcado CE
• Demuestra que el producto satisface
los requisitos de la directiva que
apliquen al producto, y que es seguro y
adecuado para el uso previsto.
• El fabricante asegura el cumplimiento
de los requisitos esenciales establecidos
en la directiva que le son aplicables a su
producto mediante la “evaluación de
conformidad”, en la que interviene un
Organismo Notificado.
• Los instrumentos invasivos (CE Clase
IIb) deben ser desinfectados con
desinfectantes con la misma clasificación
y, por tanto, de Alto Nivel.

¿Qué desinfectante de alto nivel para
instrumental médico es mejor? (II)
Un desinfectante de instrumental debe, para ser considerado de Alto Nivel y
obtener un marcado CE Clase IIb, superar la norma de eficacia micobactericida
(Fase 2 Etapa 2) EN 14563. Todos los productos que lo logren son, en principio,
igualmente válidos.

Las cuestiones a preguntarse son otras, en realidad: ¿Cuántos minutos requiere?
¿Es reutilizable? ¿Cuántas veces? ¿Es compatible con los materiales? ¿Cómo se
adapta a nuestros protocolos?
Concentración

Tiempo

MICOBACTERIAS: EN 14563 (Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae)
NDP Med Concentrado Plus

Reutilizable

2%

25 min

Perastel Manual (APA)

Reutilizable

Listo para usar

5 min

Tristel Fuse Instrumentos (ClO2)

Un solo uso

Listo para usar

3 min

No necesito desinfectar el transductor,
ya le pongo una funda
De hecho, las
administraciones
sanitarias alrededor
de todo el mundo
contemplan el uso de
las fundas sólo como
un medio de evitar el
ensuciamiento más
grosero de las sondas
y dar más seguridad
aparente al paciente.
En ningún caso ese
uso excluye la
desinfección del
instrumental, y sólo
en algún país se
admite que el nivel de
desinfección puede
reducirse al emplear
fundas.

Yo ya tengo el lavado y desinfección del
instrumental totalmente automatizados
Por un lado, eso es improbable (¿se incluyen cistoscopios,
histeroscopios, sondas TE, fibroscopios, catéteres de manometría,
broncoscopios y otros instrumentos invasivos de uso limitado y
muy específico?). Y, además, la automatización tiene innegables
ventajas, pero también algunos inconvenientes difíciles de evitar.
Por todo ello, es esperable aún una larga vida para algunos
procedimientos
manuales,
así
como
para
equipos
semiautomáticos de coste moderado.
Ventajas

Desinfección
Manual

Desinfección
Automatizada

Inconvenientes

Bajo coste del equipamiento preciso
Libre elección y/o sustitución del desinfectante
Posible y fácil reutilización del desinfectante… →
→ … bajo coste por ciclo de desinfección
No requiere instalación ni espacio para los equipos

Alto riesgo de error humano
Carece de control del tiempo de desinfección… →
→ … fácil sobreexposición y deterioro del instrumental
Difícil trazabilidad
Exposición del personal a vapores de desinfectantes

Escasa y breve manipulación del instrumental
Bajo riesgo de error humano
Exposición temporizada a los desinfectantes
Posible validación de proceso (ej. test de fugas)
Trazabilidad del proceso
Baja exposición del personal a desinfectantes

Alto coste del equipamiento y su mantenimiento
No suele aceptarse la libre elección de desinfectante
No siempre se puede reutilizar el desinfectante… →
→ … alto coste por ciclo de desinfección
Requiere instalación y amplio espacio para los equipos
Escasa flexibilidad del procedimiento, en general.

¡Queremos antisépticos con marcado CE
para Uso Sanitario!
Con no poca frecuencia, recibimos la exigencia,
incluso a través de concursos públicos, de que los
antisépticos (normalmente para manos) posean
marcado CE.
Ello no sólo no es posible, sino que supone una muy
mala interpretación del marcado CE como requisito
para cualquier tipo de “Producto Sanitario”:

Los productos que se utilizan con finalidad desinfectante se encuentran sujetos a diferentes regulaciones en función de
la finalidad prevista que se indica en el etiquetado e instrucciones de uso de los productos. De acuerdo a lo citado, hay
tres categorías legales de desinfectantes:
1.Biocidas: Antisépticos para piel sana y desinfectantes de ambientes clínicos y quirúrgicos.
•
Estos productos deberán exhibir en su etiquetado el número de autorización “nº - DES” que corresponda a
dicha autorización.
2.Productos sanitarios: Productos para la desinfección de productos sanitarios.
•
De acuerdo con lo expresado en esta regulación, estos productos requieren Marcado CE para su
comercialización.
3.Medicamentos: Desinfectantes de piel dañada.

¡Las lociones hidroalcohólicas me resecan
las manos!

“Las lociones hidroalcohólicas modernas (usadas
correctamente) no deberían resecar las manos. (…) Las
lociones actuales contienen agentes emolientes que ayudan
a prevenir la sequedad. Entre los estudios publicados,
muchos describen que las enfermeras que emplean lociones
hidroalcohólicas padecen menos irritación y sequedad
cutáneas que las que usan agua y jabón. Las lociones
hidroalcohólicas escocerán si el usuario tiene lesiones
cutáneas previas. Esas áreas deberían cubrirse con apósitos
impermeables. Las dermatitis de contacto debidas a lociones
hidroalcohólicas son muy raras.”

Los geles de manos son mejores para la
piel que las lociones
Lo cierto es que la única diferencia entre una loción y un gel es la adición a éste último
de un agente espesante, normalmente un polímero (carbómero). La sensación cutánea
puede cambiar, pero el resto de ingredientes y sus efectos son idénticos.
En quirófano se suelen emplear lociones, y no geles, porque los biocidas responsables
del efecto sostenido pueden no ser del todo compatibles con los carbómeros y porque,
además, éstos últimos tienden a dejar mayor residuo en las manos.
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Los antisépticos de base alcohólica son peligrosos
(I)
Claro está, un antiséptico en base alcohólica es inflamable, lo que ha generado
algunos temores relacionados con el uso de electrobisturís, y las consiguientes
polémicas.

Los antisépticos de base alcohólica son peligrosos
(II)

Pero, en realidad, es una polémica con las
piernas muy cortas: basta con respetar
los protocolos de aplicación
recomendados por las guías y los
fabricantes.

La caducidad de los antisépticos una vez abiertos
Los antisépticos de base alcohólica difícilmente pueden contaminarse, e incluso en los
acuosos la probabilidad sólo es real entre los de baja concentración.
Sin embargo, en el etiquetado podemos encontrar diferentes recomendaciones en lo
referente al periodo de utilización: no son caducidades reales, sino que dependen del
criterio del fabricante.
La mayoría de guías recomiendan la renovación en una semana como máximo, quizás
más para prevenir la contaminación de los envases que la de su contenido.

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)
2.3. MONOGRAFÍAS DE ANTISÉPTICOS DE USO HOSPITALARIO
2.3.5. Derivados de biguanidas y amidinas
2.3.5.1. CLORHEXIDINA
Estabilidad y condiciones de uso
… “Estas diluciones deben renovarse semanalmente y
conservarse protegidas de la luz y el calor.”

No se pueden emplear clorhexidinas en neonatos
(I)
Lo que está más que claro es que no se deben emplear antisépticos yodados durante
el periodo perinatal, ni en el bebé ni en la madre (gestante, parturienta o lactante).

No se pueden emplear clorhexidinas en neonatos
(II)
Y, a pesar de que la FDA ha mantenido hasta
fechas muy recientes una posición poco
explicable al respecto, la realidad también en
USA es que la CHG es de uso común en
Neonatología, con las precauciones lógicas,
sobre todo en lo referente a los alcoholes en
pieles inmaduras (CHG acuosa, pues).

Clin Perinatol 37 (2010) 645–653

No se pueden emplear clorhexidinas en neonatos
(III)
Y, de todas formas, esa posición intransigente de la FDA respecto al uso de la CHG en
bebés menores de dos meses parece estar tocando ya a su fin:

No se pueden emplear clorhexidinas en
anestesia epidural (I)
Aunque generalmente inocua, la clorhexidina tiene efectos tóxicos sobre las células nerviosas y,
aunque escasos, se han reportado efectos adversos cuando se ha aplicado directamente en el
oído medio o en el ojo (accidentalmente):

Ello ha dado lugar a temores infundados en su aplicación en técnicas neuraxiales de anestesia.
Sin embargo, es el antiséptico de elección de las principales asociaciones de anestesistas, sin
incidentes hasta hoy:

No se pueden emplear clorhexidinas en
anestesia epidural (II)

Es más, y dado también el ya mencionado veto a los antisépticos yodados en
el periodo perinatal, la clorhexidina alcohólica es la formulación de uso
obligatorio en España en los partos con anestesia epidural.
¡Aunque muchos profesionales aún lo ignoren!

No se pueden emplear clorhexidinas en
neurocirugía
A pesar de la neurotoxicidad ya comentada, lo cierto es que se viene empleando
con regularidad, y no ha habido incidencias reportadas: si se concede el tiempo
necesario para que la CHG se seque y se fije a la piel, no habrá transferencia del
producto al medio interno.

...

No se pueden emplear clorhexidinas en el
conducto vaginal
¿Qué antiséptico debe usarse en cirugías vaginales, como las cada vez más
frecuentes histerectomías a través de orificios naturales? Como que los
yodóforos se inactivan fácilmente en presencia de materia orgánica, la
clorhexidina parece una opción lógica, sí, pero ¿recomendable?:
“Médicos y otro personal quirúrgico son frecuentemente reticentes a usar CHG en el interior de la vagina,
debido al hecho de que la CHG no es apropiada para mucosas. Sin embargo, a pesar del uso común del
término “mucosa vaginal”, la vagina está recubierta por una superficie epitelial. Y, como tal, desinfectar esa
superficie con CHG es apropiado.”
Gynecologic Surgical Site Infections
The Female Patient. 2011;36(3):14-22
“Nuestro estudio ha sido el primer ensayo aleatorizado en comparar povidona yodada y clorhexidina en la
preparación del campo vaginal para la histerectomía. En base a cultivos obtenidos 30 minutos después de
la preparación quirúrgica, la clorhexidina fue claramente superior.”
“(…), nuestros hallazgos sugieren que el uso generalizado de clorhexidina en vez de povidona yodada
podría reducir el riesgo de infecciones de la herida quirúrgica tras histerectomía vaginal”
A randomized trial that compared povidone iodine and chlorhexidine as antiseptics for vaginal
hysterectomy
American Journal of Obstetrics and Gynecology (2005) 192, 422–5

Las superficies inertes no son causantes de
infecciones (I)
La mayoría de bacterias susceptibles
de causar infecciones nosocomiales
pueden perdurar sobre superficies
durante días, y con frecuencia
semanas o incluso meses.
Y los mecanismos potenciales de
transmisión al paciente susceptible,
tanto directos como mediados por
las manos del cuidador, son bien
conocidos.
¿Pero tenemos evidencias de que
eso ocurra en la práctica clínica real?

Las superficies inertes no son causantes de
infecciones (II)
El CDC establece una jerarquía de criterios, de exigencia creciente, para evaluar la
evidencia de que los fómites y otras superficies puedan ser fuentes de infección.
Y ellos mismos citan numerosas
publicaciones científicas que confirman
el criterio nº 8, el último y más
determinante: cuando se mejora la
higiene ambiental, se reducen las tasas
de infección.

Mi desinfectante de superficies dice ser activo
contra… (I)
Argumentaciones comerciales como
éstas son muy comunes, pero lo
cierto es que no indican cuál es el
grado de eficacia (logaritmos de
reducción microbiana), bajo qué
norma ni en cuánto tiempo de
exposición.
Los ensayos de eficacia antimicrobiana en tiempos superiores a
los del secado de las superficies
tratadas no tienen ninguna validez.
Las reivindicaciones no cuantitativas
del tipo “activo contra…” están
desprovistas de valor, al poder
haber sido ensayadas hasta en 60
minutos de exposición.

Mi desinfectante de superficies dice ser activo
contra… (II)

BACTERIAS

Tiempo (min) /
Concentración

Reducción

1 min
(condiciones sucias)

>5log10

1 min
(condiciones limpias y
sucias)

>5log10

10 seg

>7log10

*

EN 14561: Staphylococcus
aureus Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa
EN 1276: Staphylococcus
aureus meticilin resistente
(MRSA), Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli
MRSA (Staphylococcus aureus
meticilin resistente)
(Estudio en suspensión)

Ésta SÍ es una manera
responsable de comunicar la
eficacia antibacteriana del
producto:
• Según Normas Europeas
estandarizadas.
• Con microorganismos bien
caracterizados.
• Grado de eficacia
(logaritmos de reducción
microbiana) objetivo.
• Concentraciones de uso
determinadas.
• Tiempos de exposición
claros y realistas, compatibles
con los de secado.

En desinfección de superficies, compramos el
producto más barato

7,6% de IATs totales

36,76% de IATs totales

Por barato que sea el primer producto, ¿puede ser más rentable que el
segundo? ¿Es cinco veces más barato?

¡Quiero que mi desinfectante
de superficies sea de alto nivel!
El propio concepto de Desinfección de Alto Nivel es, de hecho, privativo de la desinfección de
instrumentos médicos, y la “Norma de Normas” EN 14885 ni siquiera define casi estándares
microbiológicos específicos para la desinfección de superficies, por lo que se recomienda
echar mano de la normativa de desinfección ambiental/industrial, que no reconoce ese
concepto.
Claro está, podría usarse el mismo criterio que en instrumental, pero las superficies no se
desinfectan por inmersión, por lo que los estándares son difícilmente aplicables.
Además, el nivel “umbral” de la Desinfección de Alto Nivel es la capacidad micobactericida, y
no es muy esperable una tuberculosis “ambiental”.
Hay criterios más interesantes a la hora de escoger un desinfectante de superficies: tiempo
de acción, mecanismo de aplicación, capacidad limpiadora, toxicidad, compatibilidad con
materiales, actividad esporicida y/o aspergilocida, etc.

?

?

?

?

?

?

?

No se puede usar un desinfectante en
superficies si no tiene registro -DES
Recordemos la distinción oficial entre los desinfectantes considerados como Biocidas y
como Productos Sanitarios:

Los productos que se utilizan con finalidad desinfectante se encuentran sujetos a diferentes regulaciones en función de
la finalidad prevista que se indica en el etiquetado e instrucciones de uso de los productos. De acuerdo a lo citado, hay
tres categorías legales de desinfectantes:
1.Biocidas: Antisépticos para piel sana y desinfectantes de ambientes clínicos y quirúrgicos.
•
Estos productos deberán exhibir en su etiquetado el número de autorización “nº - DES” que corresponda a
dicha autorización.
2.Productos sanitarios: Productos para la desinfección de productos sanitarios.
•
De acuerdo con lo expresado en esta regulación, estos productos requieren Marcado CE para su
comercialización.

Siendo estrictos, entonces deberíamos usar desinfectantes de superficies diferentes para
suelos/paredes y para camas, camillas, mesas quirúrgicas, etc., todos ellos equipos con
marcado CE. Para resolver ese inconveniente, algunos fabricantes hemos decidido
obtener el marcado CE (Clase IIa), con mayor nivel de exigencia, también para productos
de superficies.

¿Mi desinfectante es eficaz para bacterias multiresistentes?
Poco tiene que ver la
resistencia a los
antibióticos con una
supuesta resistencia a
biocidas. Si bien hay
algunos mecanismos
celulares de resistencia
que podrían ser
comunes, hasta el día de
hoy casi no se han
comunicado más
resistencias a biocidas
que las intrínsecas a cada
tipo de microorganismo.
Y, en efecto, las bacterias
resistentes a antibióticos
se comportan con una
sensibilidad normal
frente a desinfectantes.
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Actividad antimicrobiana
Bacterias
Enterococcus hirae
Staphylococcus
aureus
Pseudomonas
aeruginosa

> 5 log10

5 min

Test en
suspensión
EN 13727

MGS Laboratories, 09.2008

P. aeruginosa GRP
MRSA
E. faecium VRE

> 5 log10

5 min

Test en
suspensión
EN 13727

Hospital Infection Research
Laboratory, 09.1998

El desinfectante más barato y eficaz es la lejía
(I)

“El cloro, especialmente en forma de lejía,
es sumamente alcalino y puede ser
corrosivo para los metales. Su actividad se
ve considerablemente reducida por la
materia orgánica (proteínas). Las soluciones
madre o de trabajo de lejía almacenadas en
recipientes abiertos, particularmente a
temperaturas elevadas, liberan cloro
gaseoso con lo que se debilita su potencial
germicida.”

El desinfectante más barato y eficaz es la lejía
(II)
•

Desde luego, el hipoclorito sódico es barato, y también un magnífico
biocida de amplio espectro, incluso esporicida en concentraciones altas.

•

Si se emplea solo y sin detergentes añadidos, no requiere aclarado…

•

… pero es importante asegurar la calidad y la concentración real de cloro
disponible del producto: el hipoclorito no es muy estable, y las versiones
de consumo no son fiables, ...

•

… las concentraciones realmente eficaces contra todo tipo de
microorganismos (>1000 ppm Cl disponible) generan gases irritantes, no
deben mezclarse con aldehídos, y son muy corrosivas con los materiales,
incluso con el acero inoxidable (se amarillea).

¡Aquí no pone que sea eficaz contra la bacteria
“X”!
Obviamente, cada desinfectante no se ensaya para cada cepa de cada microorganismo
potencialmente infeccioso. Se ensayan microorganismos “surrogados” que se
consideran a la vez suficientemente representativos y exigentes:
“En el contexto de la microbiología ambiental y el control de infecciones definimos los surrogados
como organismos, partículas o sustancias empleados para estudiar la suerte de un patógeno en
un ambiente específico.
La seguridad es el principal beneficio de usar organismos surrogados no patógenos. Otra clave
para su uso es la facilidad de cultivo de los microorganismos, que permite generar amplias series
de datos.”
A Criteria for Selection of Surrogates Used to Study the Fate and Control of Pathogens in the Environment
Appl Environ Microbiol. 2012 Mar;78(6):1969-77

La filtración HEPA garantiza totalmente la
calidad ambiental en el quirófano
UFC/m3

“Bacterial contamination in a modern operating suite. 3. Importance of floor
contamination as a source of airborne bacteria” J.Hyg., Camb. (1978); 80: 169

“Reducción del recuento de bacterias mesófilas en
un box de cuidados intensivos mediante un
dispositivo móvil de descontaminación del aire”
Póster JAMP 2011

Lo cierto es que los reservorios de bacterias en el aire y en las superficies se
retroalimentan mutuamente:
• Una mala descontaminación del aire favorece la sedimentación de microorganismos
sobre las superficies.
• Pero también una deficiente higiene de superficies puede afectar los recuentos en aire,
por resuspensión de los gérmenes previamente sedimentados.

El aire se puede desinfectar por nebulización
Desde luego, hay en el mercado equipos y productos
muy capaces destinados a la llamada “desinfección por
vía aérea”, y que dispersan en el espacio tratado una
niebla, más o menos “seca”, en forma de una nube de
microgotas con distintas fórmulas desinfectantes.
Pero esas microgotas en realidad siempre sedimentan
sobre las superficies, que es donde realmente ejercen su
efecto, así que siempre se trata en realidad de una
desinfección de superficies por vía aérea.
Además, el aire es una mezcla de gases, y éstos se
expanden continuamente, y se mezclan con todo aporte
externo:
La única manera real de descontaminar el aire es hacerlo
de forma continua, mediante su paso ininterrumpido a
través de dispositivos a tal efecto.

La nebulización exime de la higiene de superficies
La desinfección por vía aérea es un método muy
interesante para hacer llegar un desinfectante a la
totalidad de las superficies en un espacio cerrado, cosa
especialmente deseable en desinfecciones terminales, y
no siempre fácil.
Pero, como en cualquier otro tipo de desinfección, la
limpieza previa es totalmente imprescindible para
garantizar la asepsia final.

¡Muchas gracias por su atención!

