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En la actualidad, las infecciones 
nosocomiales por Microorganismos 
Multirresistentes (MMR), son un 
problema creciente,  y han pasado a 
hacerse endémicas; los hospitales 
pueden ser un foco de transmisión de 
MMR y estudios demuestran que los 
pacientes que ocupan habitaciones 
previamente ocupadas por pacientes 
con Infección/Colonización(I/C) con 
MMR tienen un 73% de riesgo para 
adquirir el mismo patógeno. 

Introducción 



superficies 
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Patógeno 

 

Supervivencia en 

Influenza 12-48 h 

HAV 2 h-60 días 

Rhinovirus 2 h-7 días 

Rotavirus 6-60 días 

 

Patógeno 

 
 
Supervivencia 

S. aureus 3-60 días 

SARM 28-210 días 

VRE 5-120 días 

E. coli 1 h-16 meses 

Klebsiella sp 2 h-30 meses 

Serratia sp 3 d-5meses 

P. aeruginosa 6 h-16 meses 

A. baumannii 
3 d-5 meses 

C. difficile >24 h: vegetativo 

> 5 meses: 
esporas 

Supervivencia en superficie de 
microorganismos 



 
Estudio  con marcado 

fluorescente en diferentes 
entornos de salud: La media de 

eficacia es de un 32%. En 
general es subóptima 

Eficacia de la limpieza 
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2 ciclos: 
    Peróxido de hidrógeno al 30% en forma de vapor (Bioquel) 

    Peróxido de hidrógeno al 4,9% (Deprox) 

10 habitaciones al alta 
Limpieza manual con acido peracetico 1000 ppm 

Placas en 5 zonas de la habitaci6n (con placas de 
control): 
 

 

Reducción de C.D. en 5.1 log10 
Reducción de SARM y K. Pneumoniae en 6.3 log10 

No hubo diferencias entre los 2 sistemas 

Se tomaron 22 muestras ambientales en cada habitación tras la limpieza terminal 
El 96% de las superficies estaban contaminadas con bacterias 

Tras la descontaminación con PHV, el recuento de colonias cayó por debajo del límite de detección 
en ambos sistemas 
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El modelo de punto de corte identificados 
significativos cambios en la tasa: uno en 
julio de 2011 (mes 19) y uno en Enero de 
2012 (mes 25) cuando se implement6 el uso 
de VPH. 

Todas las habitaciones desocupadas de pacientes con CD 
fueron descontaminadas con PHV 35% tras la limpieza 
con hipoclorito 6500 ppm 

Se desinfectaron 3077 habitaciones de pacientes y otras 727 
habitaciones (salas de endoscopios, quirófanos…usando el 

VPH en 2012 y 2013 

Reducción del 60% en la 
incidencia de CD 

No se hizo estudio de 
coste efectividad pero 
el coste de la 
descontaminación fue 
menor que la 
estimaci6n del coste 
de las infecciones por 
CD evitadas (68 
casos; 202.000& 



Análisis de la situación 

A  través del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica y el programa de 
Resistencia Zero, se detecto un 
aumento de casos de ABMR desde 
febrero del 2016. 



Aislamiento 
de cohortes 

Pintura de 
iones de 
plata en 
sitios de 

riesgo 

Aislamiento 
de contacto 
en pacientes 

con C/I. 

Feed-Back  
Toma de 
muestras 

ambientales 

Sesiones 
formativas 

Aislamiento 
Preventivos 

Actuaciones de control 

Plan de actuación 



La Desinfección de Superficies por Vía Aérea(DSVA) es 
un sistema que permite el tratamiento de superficies a 
través del aire. 
 
Éste, sirve como vector de transmisión del aerosol 
biocida, por sus características de difusión rápida y 
homogénea en el ambiente puede llegar a los puntos 
más alejados y de difícil acceso que no se puede llegar 
con los métodos de limpieza tradicionales 

 SISTEMA DSVA 

Aeroturbex® como generador de aerosol y el 
producto utilizado es el Terminal Forte SR® 
que contiene peróxido de hidrógeno con acido 
peracético 



 SISTEMA DSVA 

Modo de utilización: Previa disponibilidad 
de zonas a realizar la DSVA (no ocupación de 
pacientes), el supervisor se comunica con el 
Servicio de Mantenimiento para realizar el 
sellado necesario y luego con el Servicio de 
Limpieza que es el encargado de colocar en 
funcionamiento el Aeroturbex®. 
 

• Periodo de difusión del producto: a razón 
de 18 minutos/100m3   

• plazo de seguridad recomendado :4 horas. 
• Servicio de Medicina Preventiva  realiza la 

toma de muestras ambientales buscando 
cepas multirresistentes 



Describir control de Acinetobacter Baumannii 
MR (ABMR) a través de la DSVA en un hospital 
de segundo nivel. 

Objetivo 

Metodología 

En agosto de 2017 se implementa en el 
hospital la DSVA. Se realiza un análisis 
después de un año de implantado este 
sistema. 
 
Análisis estadístico se utilizo Chi cuadrado 
con su [IC95%] y p <0.05.  

Entre las variables explicativas se 
analizaron antes y después de la 
DSVA: 

Edad. 
Sexo. 
Planta del hospital. 
Especialidad a cargo del 
paciente. 
Paciente Colonizado/Infectado 

No mostraron 
diferencias 

significativas. 



De los 211 casos incidentes de ABMR: 

• 147(69,7%) desde febrero 2016 hasta 
agosto 2017. 

• 64(30,3%) desde septiembre 2017 hasta 
septiembre 2018.  

 

 

 

 

Resultados 
Se observa una 
reducción de un 
56,5% de casos 

incidentes 
después de la 

implementación 
de la DSVA en el 

hospital 
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Gráfico 1. Comparación de casos incidentes de Acinetobacter baumannii MR en el hospital Virgen de la Luz antes y después 
del inicio de la Desinfección de Superficies por vía aérea. (DSVA). Febrero 2016 – Septiembre 2018. Cuenca. 

Antes de DSVA* Después de DSVA* 



Resultados  

Muestreo ambiental: 
Previo a la implementación de 
la DSVA informa que de 203 
muestras, el 8,8%(18)  fueron 
positivas para ABMR.  

2016    17,1%        (13/76)  
2017      3,9%        (5/127) 

Posterior a la DSVA se han 
realizaron 83 tras la DSVA y 
ninguna fue positiva 



Resultados  

Características de la toma de muestras en la Unidad de Cuidados Intensivos y resultados obtenidos, Hospital 
Virgen de la Luz, Cuenca, 2017. 

Localización Muestras 

% (n=) Resultados 
 

 
Puerta / Pared 11,4% 5 Negativo 

 

Cama 11,4% 5 Negativo  

Monitor 9,1% 4 Negativo  

Bomba/ Pie de goteo 6,8% 3 Negativo  

Mesa de Trabajo 9,1% 4 Negativo  

Otros 52,3% 23 Negativo  

EKG 8,6% 2 Negativo  

Maquina de Rx 8,6% 2 Negativo  

Grifos 8,6% 2 Negativo  

Almacenes 26,1% 6 Negativo  

Ordenador 8,6% 2 Negativo  

Sillones 8,6% 2 Negativo  

Mampara pasillo 4,3% 1 Negativo  

Fonendoscopio y Compresor 4,3% 1 Negativo  

Desfibrilador 4,3% 1 Negativo  

Entrada de tomas eléctricas 8,6% 2 Negativo  

 Salida de tomas aire 8,6% 2 Negativo  

 



Conclusiones 

• La aparición de cepas multirresistentes, las nuevas 
tecnologías sanitarias, el incremento de la estancia 
hospitalaria de pacientes pluripatológicos, han 
potenciado el riesgo a contraer Infección Nosocomial. 
 

• La educación sanitaria y la aplicación adecuada de 
productos y sistemas de higiene, constituyen dos de los 
pilares básicos para la seguridad del paciente. 
 

• El mecanismo de transmisión más probable fue la 
transmisión cruzada (directa/indirecta) a través de las 
manos del personal 
 
 
 

  



Conclusiones 

• La DSVA ha demostrado su eficacia reduciendo 
en un 56,5% los casos incidentes posterior a su 
implementación.  
 
A partir de estos resultados se ha establecido un 
plan de actuación de DSVA correctivo (boxes, 
habitaciones o quirófanos al alta/después de uso 
de pacientes con MMR.) y Preventivo en 
situaciones especiales (obras ) y en UCI y 
quirófanos 

 
 
 

  




