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INFECCIONES RELACIONADAS CON LA 
ASISTENCIA SANITARIA 

 Son aquellas que el paciente adquiere mientras es tratado por otros problemas en una 

instalación sanitaria 

 Las infecciones pueden estar asociadas a dispositivos médicos y procedimientos 

 Se estiman 200,000 IRAS anuales en Australia1  

 Aprox. 1.7 millones de infecciones en USA2 

 Alrededor de 4 millones de infecciones en la UE3 

 

 

 

, 1Cruikshank M. Ferguson, J. (Ed) Reducing harm to patients from health care associated infection: the role of surveillance, July 2008 Australian Commission on Quality and Safety in Healthcare, Commonwealth of Australia 
pp3 
2Klevens R, Edwards J, Richards C, Horan T, Gaynes R, Pollock D, and Cardo D. “Estimating Health Care-Associated Infections and Deaths in U.S. Hospitals, 2002.” Public Health Reports. 122 (2007): 160-166.  
3https://ecdc.europa.eu/en/healthcare-associated-infections 



https://www.cdc.gov/media/dpk/healthcare-associated-infection/hai-hospital-patient/dpk-vs-hai-hospital-patients.html 

Staphylococcus aureus 
Resistente a Meticilina 

Enterobacteriaceae 
Resistentes a Carbapenems 

Clostridium difficile 

Pseudomonas 
aeruginosa 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS  
CON IRAS 



¿Es la ultrasonografía un potencial vector 
en la transmisión de una IRAS? 



TITULARES DE PRENSA 



DESINFECCIÓN DE SONDAS  
DE  ULTRASONIDOS 

 Las sondas de ultrasonidos son Dispositivos Médicos reutilizables 

 Diseñadas para ser usadas en múltiples pacientes 

 Manchadas y contaminadas con microorganismos 

 Deben ser desinfectadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

 Incumplimiento = riesgo de transmisión de patógenos de… 

 Paciente a paciente 

 Ambiente a paciente 

Desinfección 

Bajo Nivel (DBN) Bacterias, algunos 
hongos y virus 

Toallita de uso 
aprobado para DBN 
O agua y detergente 

Alto Nivel (DAN) 
Todas las bacterias, 

hongos, virus y 
protozoos 

Debe estar aprobada 
para DAN (sistemas 

manuales y 
automáticos) 



¿CUÁLES SON LAS FUENTES POTENCIALES DE 
TRANSMISIÓN DE INFECCIONES EN EL MARCO DE LA 
ULTRASONOGRAFÍA? 



ESTUDIOS  

A) ¿Hay microorganismos presentes en los equipos de 
ultrasonidos (ej. cables, teclado y gel de ultrasonidos)? 

 ¿Debemos tener en cuenta el gel de 
ultrasonidos en la transmisión of infecciones? 

B) ¿Se rompen las fundas de las sondas durante los 
exámenes transvaginales por ultrasonidos? 

 

C) ¿Cuáles son los procedimientos de desinfección 
practicados internacionalmente? 

 

 



A)  
EQUIPAMIENTO 

 Consulta privada y hospital público  

 Evaluación cualitativa de microorganismos  

 Sondas TA y TV pre- y post- paciente, teclado, cables y gel 

 Crecimiento concurrente de bacterias en gel recalentado, organismos 
fecales en teclados y bacterias comensales en sondas y cables TA tras 
Desinfección de Bajo Nivel 



A)  
EQUIPAMIENTO 

CONCLUSIÓN 
DEBE limpiarse la totalidad de la Unidad de Ultrasonidos 

Westerway SC, Basseal JM, Brockway A, Hyett JA, Carter DA. Potential Infection Control Risks Associated with Ultrasound 
Equipment – A Bacterial Perspective. Ultrasound in Medicine and Biology. 2017;43(2):421-6. 



¿DEBEMOS TENER EN CUENTA EL GEL DE 
ULTRASONIDOS EN LA TRANSMISIÓN OF INFECCIONES? 



EL ALMACENAMIENTO Y USO DEL GEL DE 
ULTRASONIDOS VARÍA 

 Bolsitas estériles (monodosis) 
 Envases de un solo uso de 250 ml 
 Envases rellenables de 250 ml  
 
 Envases más pequeños rellenos a partir de otro mayor a granel  
 

relleno a lo largo del día  
o 
una vez vacío – lavado y secado del frasco, seguidos  
de su rellenado 

 
 Atemperado – en baño de agua o estufa 



SOPORTES PARA EL GEL 



GEL SECO SOBRE LAS SONDAS 



RETIRADA DE BOLSITAS ESTÉRILES (AUS) 

 Se aislaron bacterias a partir de hemocultivos de pacientes críticos 

 Todos los pacientes tenían instaladas vías centrales, inseridas con 

ecoguía por ultrasonidos, usando funda para el transductor  y un 

gel fabricado por Linmed 

  Muestras del gel, que debiera ser estéril, estaban intensamnete 

  contaminadas por Burkholderia cenocepacia. 

 

Shaban et al American Journal of Infection Control. 2017; 45(9):954-958 



OTROS BROTES DEBIDOS AL GEL 

 2 pacientes murieron en USA tras infección por B.cepacia tras 

inserción ecoguíada de vías centrales (Abdelfattah et al 2018) 

 Infección por Pseudomonas aeruginosa debida a gel contaminado 

empleado en ETE (Oleszkowicz et al 2012) 

 Infecciones por Achromobacter xylosoxidans en biosias transrrectales 

ecoguiadas (Oishtain-Pops et al 2011) 

…….y muchas otras retiradas de producto (FDA /TGA) 



EN CONCLUSIÓN 

El gel de ultrasonidos es un importante factor a 
considerar en la transmisión de infecciones 



RECOMENDACIONES ACTUALES 

 No rellenar envases de gel 

 No dejar abiertos los tapones 

 No tocar el transductor con el envase de gel 

 Riesgo de introducción de bacterias en el envase 

 

 Evitar calentar el gel  

 Puede promover el crecimiento bacteriano 

 

 Usar sólo bolsitas de gel estéril en procedimientos de riesgo 

 Es preciso evaluar que fabricante y etiquetado son apropiados y conformes según 
las autoridades regulatorias 



B)  
ESTUDIO SOBRE FUNDAS PARA SONDAS 

 Integridad de las fundas tras ultrasonografía 
transvaginal 

 Estudio multi-céntrico usando condones y 
fundas comerciales (látex y libres de látex) 

 5 marcas de condones y 5 marcas de fundas 
comerciales  

 500 de cada = 5000 fundas 

 Evaluación de su integridad mediante un test 
de fuga de agua tras examen transvaginal 

 

 



B)  
ESTUDIO SOBRE FUNDAS PARA SONDAS 



¿POR QUÉ D.A.N.  EN  
SONDAS TRANSVAGINALES? 

 Dispositivo semi-crítico = contacto con 
sangre y fluídos corporales  

 RIESGOS: Papiloma Virus Humano 
(HPV) Tipos 16 and 18 = cáncer de 
cérvix 

 Puede tener transmisión no sexual y 
sobrevivir sobre superficies tras el 
tratamiento con desinfectantes comunes1  

 Presente en sondas de ultrasonidos tras 
el uso de fundas y DBN2 

 

 

La DAN tras cada paciente es crucial en 
ultrasonografía transvaginal 

 

 

 

 

1Eric J Ryndock & Craig Meyers (2014) A risk for non-sexual transmission of human papillomavirus?, Expert Review of Anti-infective Therapy, 12:10, 1165-1170. 
2Casalegno JS, Le Bail Carval K, Eibach D, et al. High risk HPV contamination of endocavity vaginal ultrasound probes: an underestimated route of nosocomial 
infection?. PLoS One. 2012;7(10):e48137. 



SONDA SUCIA  INFECCIÓN POTENCIAL 

El 57% del equipamiento de 
ultrasonidos en un Servicio de 
Urgencias australiano dio positivo 
en contaminación por sangre1  

1Keys M, Sim B, Thom O, Tunbridge M, Barnett A, Fraser J. Efforts to Attenuate the Spread of Infection (EASI): a prospective, observational multicenter 
survey of ultrasound equipment in Australian emergency departments and intensive care units. Crit Care Resusc 2015; 17: 43–6. 



EN LAS TRINCHERAS… 

@JocelyneBasseal 
 

Fuente:  fotos de transductores de ultrasonidos sucios,  
enviadas mediante Twitter por colegas, desde sus  
Servicios. Sólo para esta presentación.  Nombres y 
hospitales son confidenciales. 



Y AÚN HAY MÁS…. 

@JocelyneBasseal 
 

Fuente:  fotos de transductores de ultrasonidos sucios,  
enviadas mediante Twitter por colegas, desde sus  
Servicios. Sólo para esta presentación.  Nombres y 
hospitales son confidenciales. 



LOS USUARIOS DE ULTRASONIDOS DESCONOCEN LA 
CONDICIÓN INFECCIOSA DE SU PACIENTE 



¿LOS USUARIOS DE ULTRASONIDOS ESTÁN… 

 … seguros con su conocimiento de métodos de desinfección? 

 … formados en Prevención y Control de la Infección básicos? 

 … respaldados por el Servicio a cargo de la prevención de infecciones? 

 

 

 



C) ENCUESTA GLOBAL 

 Procedimientos de higiene y desinfección en Ultrasonografía Médica: 
Encuesta global WFUMB1 

 Miembros de WFUMB (World Federation of Ultrasound in Medicine and Biology)  

 

1Westerway SC, Basseal JM and Abramowicz J (2019) Medical ultrasound disinfection and hygiene practices: WFUMB global survey results. Ultrasound in Medicine and 
Biology. Vol 45 (2):344-352 



1) Métodos actuales de reprocesamiento de transductores de 
ultrasonidos  
2) Identificar globalmente los problemas en hospitales y consultas 
privadas 

 
 Mediante SurveyMonkey 

 
 1029 respuestas globales 

 Países desarrollados y en vías de desarrollo 
 

 

C) OBJETIVOS DE LA ENCUESTA 



¿Usa toallitas impregnadas en 
alcohol para la desinfección de 
sondas de ultrasonidos? 

Exploraciones externas 
32.5%  siempre 
 

Exploraciones endocavitarias 
 29% siempre 
 
 

*Los alcoholes no están recomendados para las  
sondas de ultrasonidos, debido al deterioro de 
los transductores1 
 
1 Koibuchi H, Fujii Y, Kotani K, et al. Degradation of ultrasound probes caused by disinfection 
with alcohol. J Med Ultrason. 2011;38:97–100 

 

Cuando la sonda entra en 
contacto con sangre, desinfecto 
con un Desinfectante de Alto 
Nivel aprobado 

79% siempre 

¿Tras cada exploración 
intracavitaria,  desinfecto el 
transductor con un 
Desinfectante de Alto Nivel 
aprobado? 

84.6% siempre 

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN 



CONCLUSIÓN 

 Aún hay muchas discrepancias en los métodos actuales de 
desinfección de transductores de ultrasonidos 

 

 Enorme brecha de conocimiento en Prevención y Control 
de la Infección entre usuarios de ultrasonidos 

 

 Necesidad de más formación, capacitación y guías nacionales 
normalizadas 

 
 



GUÍAS  Y RECOMENDACIONES 



¿QUÉ SON LAS GUÍAS CLÍNICAS? 
 Declaraciones que incluyen recomendaciones destinadas a optimizar el 

cuidado del paciente 
 

 Basadas en prueba científica, factibles, medibles 
 

 Generadas por organizaciones médicas o gubernamentales 
 

 Estructuradas para incluir definiciones y recomendaciones de buenas 
prácticas 
 

 Revisadas y actualizadas a medida que se dispone de nuevas pruebas 
científicas 
 

 

 



BUENAS GUÍAS CLÍNICAS 

 Deben citar la literatura relevante y las regulaciones locales / nacionales  

 Nacen de la colaboración entre especialistas en Ultrasonografía y 

Prevención de la Infección 

 Deben incluir todas las alternativas para la desinfección 

 Considerar el coste de su cumplimiento – ej. en países de inferiores 

rentas – sistemas automatizados vs inmersión/toallitas desinfectantes 

 No deben avalar ni promover ningún producto comercial específico 

 



GUÍAS USA 

www.aium.org/officialstatements/57 

http://www.aium.org/officialstatements/57


GUÍAS EUROPEAS 

 
 
 



GUÍAS WFUMB 



IRLANDESA, GALESA, ESCOCESA 

http://www.wales.nhs.uk/sites3/Docume
nts/254/ 
WHTM%2001%2D06%20Part%20C. 

http://wwwhseie/eng/about/Who/QID/nationalsafetypro
grammes/ decontamination/Ultrasound-Probe-
Decontamination-Guidance- Feb-17pdf  

http://wwwhpsscotnhsuk/resourcedocumentaspx? id=5732 

Recomiendan sistemas automáticos 



 
 
 
 
 

Australasian College for Infection Prevention and Control (ACIPC) y la Australasian 
Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) 
 
Escritas colaborativamente por especialistas en Prevención y Control de la 
Infección, todo tipo de usuarios de Ultrasonografía y Microbiológos Clínicos 

 
Publicadas en el Australasian Journal of Ultrasound in Medicine (Feb 2017) 

GUÍAS AUSTRALASIANAS 





SOLUCIONES POTENCIALES 



• Desconocen el estatus infeccioso de sus 
pacientes y necesitan formación básica en 
Prevención y Control de la Infección 

Usuarios de 
ultrasonidos 

• Críticas para la producción de guías 
clinicas con recomendaciones para la 
mejora en la Seguridad del Paciente 

Autoridades / 
organizaciones 

• Papel esencial en la educación de los 
usuarios en el uso de sistemas de 
desinfección 

Empresas comerciales 

F
O
R
M
A
C
I

Ó
N
 

SUMARIO 



AGRADECIMIENTOS 

 A/Prof Sue Westerway 

 Prof Jon Hyett 

 Prof Jacques Abramowicz 

 Universidad de Sydney 

 World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB) 

 Australasian Society for Ultrasound in Medicine (ASUM) 

 Fabricantes de sondas (CIVCO, Parker Eclipse, GE Healthcare) 



GRACIAS POR SU TIEMPO 

¿Usaría esta sonda  
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