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“En lugar de
esforzarse para matar
los microbios en las
heridas, ¿no sería
más razonable no
ponerlos allí?

* Prof. Didier Pittet

THIERRY CROUZET: CLEAN HANDS SAVE LIVES 2014
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* Director, Infection Control Program, University of Geneva Hospitals and Faculty of Medicine
External Program Lead, WHO First Global Patient Safety Challenge: Clean Care is Safer Care

Modos of Transmision

Fuente (humana)
Orificios naturales del cuerpo
Heridas o lesiones.

Transmisión indirecta
via superficies o instrumentos
inanimados

Aerotransportado
Habla
0-200
Tos
0-3500
Estornudos4500-1000000

Transmisión indirecta

Huésped de destino

Via intermediarios cómo humanos,
animales o insectos

(humano)
Orificios naturales del cuerpo
Heridas o lesiones

Que es la limpieza, desinfección y esterilización?
RF
Limpieza
elimina suciedad y patógenos
es el hecho de hacer algo visiblemente limpio (eliminando contaminación)
(por ejemplo, limpiar sangre)

102
(100)

105
Desinfección
mata o inactiva la flora patógena
se define cómo llevar un objeto a un estado en el que ya no puede provocar (100‘000)
infecciones

Esterilización
mata o inactiva flora patógena y no patógena
destruye o elimina toda forma de vida, especialmente microorganismos
(bacterias, hongos, virus, esporas).

106
(1‘000‘000)

Es una superficie
brillante una
superficie higiénica?

Desinfeccion de superficies

… no podemos verlos
directamente!!!

Los microorganismos trabajan a todas horas y en todas partes

Ensayos para la desinfección de superficies
Eficacia

Germenes
testados

Fase 2 Paso 1
Suspensión

Fase 2 Paso 2
Superficie

Bactericida

P. aeruginosa
S. aureus
E. hirae

EN 13727

EN 13697*
EN 16615

Levurocida

C. albicans

EN 13624

EN 13697*
EN 16615

C. albicans
A. brasiliensis

EN 13624

EN 13697*

Tubercocida

M. terrae

EN 14348

Micobactericida

M. terrae
M. Avium

EN 14348

Spores of B. subtilis

EN 13704*

Polio
Adeno
Murine Norovirus

EN 14476

Fungicida

Esporicida
Virucida

Método no
disponible

fprEN 16777

* Standard comes from the WG 3, for testing chemical disinfectants in the Food, industrial, domestic and institutional areas.

Ensayo de suspensión vs. Ensayo de superficie – Eficacia Virucida
Groups

Ingredientes activos

Ensayo en
suspensión

Ensayo de
superficie

Amonios
cuaternarios

Amonios cuaternarios,
alquilaminas,
surfactantes anfóteros

Virucidas limitados
2%, 5min.

No eficacia
2%, 5min.

Virucida limitado
1%, 15min.

Virucida limitado
1%, 15min.

Virucidal
3%, 30min.

Solo Adeno
3%, 30min.

N-(3-Aminopropil)N-dodecilpropan-1,3diamina

Virucida limitado
2%, 15min.

No eficacia
2%, 15min.

Etanol

Virucida limitado
conc., 15sec.

No eficacia
conc., 15sec.

Virucida limitado
conc., 5min.

Virucida limitado
conc. 5min.

Virucida
conc., 5min.

No eficacia
conc., 5min.

Peroxidos

Alquilamina
Alcohol
Agentes
oxidantes

Potasio monopersulfato

Clorito sódico

see Hyg. Med. Volume 38, 2013 – Issue 12, 545 – 549.

EN 16615:2015 – test de 4 campos (Fase 2 / Paso 2)

Las prácticas de limpieza a veces son subóptimas

§ A menudo, la limpieza diaria de las superficies cercanas a los pacientes se
realiza mal.
§ La limpieza terminal de las habitaciones una vez el paciente se da de alta a
menudo es inadecuada
- Carling et al. confirmó que sólo el 47% de las superficies que deberían
ser consideradas en la desinfección terminal fueron limpiadas

Overbed Table
before Cleaning
Ref.: Carling PC et al. Clin Infect Dis 2006;42:385

Overbed Table
after Cleaning

Métodos para evaluar las prácticas de limpieza
Método

Ventajas

Incovenientes

Inspeccion visual

Simple

No proporciona una
evaluación fiable de la
limpieza

Sistema del marcador
fluorescente

Económico
Equipo mínimo

Se deben marcar las
superfícies antes de la
limpieza para
después comprobar

Recuento de colonias
aerobicas

Relativamente simple
Detecta patógenos

Más caro
Resultados
disponibles a las 48h

Sistema de ensayo de
Proporciona una medida
bioluminiscencia del ATP cuantitativa de la limpieza
Resultados rápidos

Más caro
Requiere un equipo
especial

Desinfección de superficies – Porque?
Tipo de bacteria o virus

Duración de la persistencia (rango)

Acinetobacter spp.

3 dias – 5 meses

Escherichia coli

1.5 horas – 16 meses

Pseudomonas aeruginosa

6 horas – 16 meses; suelos secos: 5 semanas

Staphylococcus aureus

7 dias– 7 meses

Adenovirus

7 dias – 3 meses

HIV

>7 días

Rotavirus

6 – 60 días

Vacciniavirus

3 semanas – >20 semanas

Ref.: BMC Infectious Diseases 2006, 6:130 and Clin Infect Dis 2004;39:1182-9

Desinfección de superficies- Dónde?

En las zonas de alto riesgo de acuerdo KRINKO (RKI) 2004:
§ Quirófanos, UCIs, Hemodialisis, Hemooncologia
§ Unidades neonatales
En las superficies en contacto con el personal de salud y
zonas cercans al paciente
§ Suelos, mesas de noche.
§ Equipamento médico cómo teclados
§ Pomos de las puertes(?) à Higiene de manos
En áreas cómo piscinas y baños

Desinfección de superficies - cuando?

ü Rutina de desinfección diaria
ü Suciedad visible
ü En el coso de contaminación masiva (ej. sangre o fluidos
corporales derramos
ü En situaciones de brote

Desinfección de superficies- Cómo? Que método
Soluciones listas para su uso/ Sistema de toallitas saturadas

ü

Seguir los consejos de seguridad y salud
ocupacional

ü

Comrpobar la compatibilidad con los
materiales

ü

Cubrir toda la superficie con la solución
desinfectante con un paño desechable.

ü

Espere hasta que haya transcurrido el tiempo
de exposición y dejar secar.

Desinfección de superficies- Como? Que método?
Concentrados
Preparación de una solución concentrada
Por su seguridad, los guantes son altamente recomendables!
ü El tiempo de exposición y la concentración debe ser acorde con el
plan de higiene local
ü Preparar la cantidad de agua necesaria
ü Añadir la cantidad requerida de concentrado y mezclar
completamente
ü Una dosis más alta eliminará los gérmenes probablemente más
rápido pero puede dañar las superficies
ü Una dosis más baja siginifica una desinfección imcompleta

Eficacia microbiológica de los ingredientes activos
Ingrediente
activo

Bactericida

Fungicida

Virus
envueltos

Virus no
envueltos

Esporicida

Alcohol

ü

ü

ü

(ü)

X

Aldehidos

ü

ü

ü

ü

(ü)

Fenoles

ü

ü

ü

X

X

Agentes
liberadores de
oxigeno

ü

ü

ü

ü

ü

Amonio
cuaternario

ü

ü

Parcial

X

X

Biguanidas

ü

ü

Parcial

X

X

Aminas

ü

ü

ü

X

X

Halogenos

ü

ü

ü

ü

ü

B. Braun Brands – Desinfectantes de superficies

Desinfectantes alcohólicos
- Meliseptol rapid / HBV
- Meliseptol Foam pure / Wipes sensitive

Desinfectantes no alcohólicos
-Hexaquart plus / LF
-Melsept SF

- B. Braun Wipes (sistema de toallitas secas)

Ingrediente activo: Alcohol
Etanol, 1-Propanol / n-Propanol, 2-Propanol / Isopropanol
Metanol (Methyl-alcohol)

Etanol (Ethyl-alcohol)

1-Propanol (n-Propanol)

2-Propanol (Iso-Propanol)

Ingrediente activo: Alcohol
Etanol, 1-Propanol / n-Propanol, 2-Propanol / Isopropanol
Eficacia:

Bactericida, fungicida, tuberculocida,
muy efectivo frente virus envueltos incl. HBV/HIV

Area de aplicación: Desinfectantes de rápida acción
Desinfección de manos, desinfección de piel,
Desinfección de superficies y ap. médicos (si son resistentes al
alcohol)

Pros

Shortcomings

Rapida acción

No efectivos frente a esporas

Facilmente biodegradab les

Inflamables

No deja residuos
No tiñen

No aptos para grandes superfícies
(suelos)
Fijación de proteínas à método de 2
pasos

Meliseptol® rapid & Meliseptol® HBV Tissues
Composición:
100 g solución contienen:
50 g Propan-1-ol
0.075 g DDAC (QAC),
Excipientes: < 5 % non-ionic surfactants
*(pr)EN 16615

Meliseptol® rapid

Meliseptol® HBV Tissues

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Libre de aldehídos y alquilaminas
listo para su uso, en espray
olor agradable
amplio y rápido espectro de eficacia
incl. actividad Rota-, Noro- and Polioviurs

toallitas pre-impregnadas
con Meliseptol® rapid
de celulosa y fibras sintéticas
tamaño 145 mm x 200 mm
100 toallitas por envase

Posicionamiento:
ü para superficies y aparatos médicos resistentes al alcohol y superficies cercanas al
paciente
ü indicado para la desinfección final en situaciones de brote
ü para uso diario en áreas críticas y no críticas

Meliseptol® Foam pure & Meliseptol® Wipes sensitive
Meliseptol® foam pure
§
§
§
§

libre de aldehidos y alquilaminas
listo para su uso, formato espuma
libre de aerosoles, perfume y colorantes
amplio y rápido espectro de eficacia
incl. tuberculocida y virus envueltos, Rota-,
Polioma-, y Norovirus
Meliseptol® Wipes sensitive
Composition:
100 g solución contiene:
17 g Propan-1-ol
0.23 g DDAC (QAC),
Excipientes: < 5 % non-ionic surfactantes,
agua purificada.

§
§
§
§
§

toallitas listas para su uso
impregnadas con Meliseptol® Foam pure
material 100% PET
tamaño 152 mm x 200 mm
60 toallitas por envase

Posicionamiento:
ü para todas las superficies y dispositivos médicos, incl. aquellos sensibles al alcohol
ü especialmente diseñado para superficies altamente sensibles cómo pantallas o
incubadoras
ü para el uso diario en áreas críticas y no críticas

Meliseptol® Foam pure & Meliseptol® Wipes sensitive
Comparación
Desinfectante con
alocohol

Eficacia

Compatibilidad con
los materiales

Ingrediantes activos
no volátiles
(residuos visibles)

+++
+
No para plexiglas ni
pruebas de ultrasonidos

+++

Meliseptol®
Foam pure &
Wipes sensitive

+++

+++

++

Desinfectante libre
de alcohol

++
No activo frenteTbB

++
Depende del pH

+
Muchos residuos

Meliseptol® Foam pure & Meliseptol® Wipes sensitive
Compatibilidad con los materiales

Eficacia limpieza versus Compatibilidad con los materiales

Eficacia limpieza

Eficacia limpieza

ej para eliminar cal

ej para eliminar sangre y grasa

1

4

7

11

14

Compatiblidad materiales

Acido

pH-neutro

Basico

Oportunidades dentro de B. Braun
Recomendaciones en las IFUs de Avitum & Hospital Care
La mejor aplicación es mediante toallitas. Evitar utilizar el espray!

Mejor práctica: Meliseptol® Wipes sensitive

Desinfección de apartos médicos con superficies sensibles

§
§
§
§

pruebas de ultrasonido,
bombas de infusión,
sillas de dentista,
polipiel.

Mejor práctica: Meliseptol® Wipes sensitive

Meliseptol® Product Range
Conclusión

Alto contenido en alcohol significa:
§ Alto nivel de seguridad en términos de
§ eficacia microbiológica
§ poco tiempo de contacto – 1 min.
§ ... pero baja compatibilidad con los materiales
§ en las superficies sensibles al alcohol
§ peligro para los dispositivos de alto valor

Meliseptol® rapid es el producto ideal para las superficies resistentes al
alcohol

Meliseptol® Product Range
Conclusión

Bajo contenido en alcohol significa:
§ Alto nivel de seguridad en términos de:
§ compatibilidad con las superficies desinfectadas
§ menos inflamable
§ Alta compatibilidad significa
§ menos quejas
§ se alarga la vida útil de los dispositivos de alto valor

Meliseptol® Foam pure completa el concepto ”B. Braun’s Safety”

B. Braun Wipes (sistema de toallitas secas)
Uso práctico y flexible

B. Braun Eco Wipes / Wipes mini
§ Toallitas de alta calidad (50 g / m2)
§ B. Braun Eco Wipes 120 toallitas
(19 cm x 36 cm)
§ B. Braun Eco Wipes mini 60 toallitas
(15 cm x 20 cm)

Estabilidad una vez
constituidas de 4
semanas
Compatible con los siguientes desinfectantes B. Braun:
ü Meliseptol® rapid & Meliseptol® Foam pure
conc. - 1 min.
ü Hexaquart® plus lemon fresh
0.5% - 60 min.
ü Melsept® SF*
1.0% - 60 min.
* the ready-to-use solution can be used up to 14 days in use with B. Braun Wipes / Wipes mini.

Alcoholes & Aldehídos
Protein error “Chopin-Lagauche-Error”

En el caso de contaminación masiva
(sangre, secreciones, heces, etc.)
Alcoholes y Aldehídos pierden su poder desinfectante en
presencia de materia orgánica
1st la sociedad visible debe ser eliminada en con un paño y
desinfectante
2nd desinfectar la superficie de manera normal

Amonios Cuaternarios (QAC)

Los compuestos de amonios cuaternarios (carga positiva) son
desactivados por jabones, surfactantes cationes (carga negativa) y
fibras de algodón
+

-

N

Anionic Surfactant

QAC

Consejos para una correcta desinfección de superficies

Dosificación incorrecta
Æ usar la concentración adecuada
Æ usar la dosis exacta con un dosificador automático
Tiempo de exposición
Æ esperar a que se cumpla el tiempo de exposición (usar un cronometro)
Contaminación de la solución debido a una mopa o
cubo contaminado
Æ minimizar la inmersión de mopas usadas
ej. método de los dos cubos
Æ sistemas de mopa plana de un solo uso

Consejos para una correcta desinfección de superficies
Mopas usadas sin reprocesar
Æ determinar los pasos de reprocesamiento
Æ usar mopas de un solo uso
Almacenamiento de mopas húmedas
Æ los gérmenes se multiplican rápidamente en la humedad
Æ dejar secar las mopas completamente

Usar una mopa limpia para cada habitación

Consejos para una correcta desinfección de superficies
Cubos sucios
Æ limpiar después de cada uso y dejar secar
La suciedad visible no es eliminada durante la desinfección
Æ la suciedad visible debe ser eliminada previamente con una toallita
empapada con desinfectante.
La toallita debe ser desechada, y la superficie desinfectada de la manera
normal

Para evitar errores en la desinfección:
§
§
§
§
§

Implementar un plan de higiene para la desinfección rutinaria
Entrenar al personal según el plan desarrollado
Ofrecer de manera frecuente cursos
En áreas de riesgo debería ser realizada por personal altamente entrenado
Realizar pruebas de contaminación de superficies con placas de agar

