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Conflicto de intereses del ponente 

• No ha recibido pagos, inscripciones o viajes, de empresas relacionadas con el 

sector de la Higiene, la Desinfección, la Esterilización, las Vacunas o de Tele 5 

en los últimos 5 años. Excepto Ambu© por unas entradas en el Blog. 

• No voy a recibir remuneración por esta ponencia. Solo el transporte y el hotel. 

• Su único conflicto es pertenecer a la SEMPSPH, G3E y SEDE (Y ser del Madrid). 

• Son opiniones personales y no las de su institución. 

• Va a generalizar muchas cosas. 
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Tenacity Of C.difficile 



Chemaly et al. “The role of the healthcare environment in the spread of 
multidrug-resistant organisms: update on current best practices for 
containment”. Ther Adv Infect Dis (2014) 2(3-4) 79-90 

Las superficies hospitalarias han demostrado ser: 

• Fuente y 

• Reservorio 

• Para la transmisión de microorganismos patógenos 

• Esto permite la colonización  e infección de pacientes (Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria) IRAS 

Otter JA, Yezli S, French GL. The role played by contaminated 
surfaces in the transmission of nosocomial pathogens. Infect 
Control Hosp Epidemiol. 2011 Jul;32(7):687-99.  

Tomado de Dr. Troncoso 



• Asimilación de la limpieza y desinfección 
hospitalaria a actividad hostelera 

• Múltiples variables y personal interviniente 

• Carencia de estándares de referencia y de 
normalidad “robustos” 

• Diversificación de responsabilidades 

• Desinterés y desconocimiento 

• Falta de herramientas y formación 

 

Variables limpieza y desinfección superficies 
hospitalarias 

Limpieza Desinfección Medición de 

resultados 

Calidad del 

agua: pH, dureza 

Calidad de la 

limpieza 

Superficie 

monitorizada (cm2) 

Temperatura Tipo de 

desinfectante 

Tipo de superficie 

Tipo detergente Concentración 

desinfectante 

Medio de cultivo 

Concentración 

detergente  

Tiempo de 

aplicación 

Tipo de muestra 

Tiempo de 

aplicación 

Temperatura Observador 

Mecanismo de 

Aplicación 

Mecanismo de 

de aplicación 

Tipo de tinta 

Tipo de 

superficie 

Tipo de 

superficie 

Medidor 

Tipo de suciedad Tipo de 

microorganismo 

Inoculo inicial Tomado de Dr. Troncoso 



Tomado de Dr. Troncoso 



La limpieza y desinfección cuentan con importantes 
oportunidades de mejora; los estudios indican que existe 
entre un 30-40% de oportunidades de mejora en la 
eficacia en los procesos para obtener resultados óptimos. 
El carácter manual, el factor humano y la escasa 
innovación tecnológica de estos procedimientos, ponen 
de manifiesto la necesidad de actualizar los procesos de 
higiene y desinfección, además de incorporar nuevas 
metodologías 

La desinfección de superficies como suelos, paredes y mobiliario es considerada en 
muchos casos como desinfección no crítica, y por tanto no requiere un procedimiento de 
alto nivel, pero los CDC insisten en la importancia de desinfectar cualquier superficie en 
contacto con los pacientes 

En los últimos años han aparecido diferentes sistema de 
desinfección tipo «No touch» que pueden ayudar a 
controlar mejor, pero nunca sustituir a la limpieza 
manual. Debemos ver estos sistemas como un 
complemento 
Todos estos sistemas «no touch» no tienen efecto 
residual, es decir, que debemos mantener las normas de 
higiene y limpieza que establezca Medicina Preventiva 



Las estrategias multimodales que 
incluyen formación, mejoras técnicas en 
la limpieza y auditoria pueden ser un 
instrumento efectivo de prevención 
 
Al alta de pacientes en aislamiento por 
gérmenes multiresistentes tras la 
limpieza terminal utilizamos sistemas de 
desinfección sin contacto “non touch” 

No podemos garantizar la seguridad 
medioambiental, en cuanto a limpieza y 
desinfección se refiere, de la habitación que 
ocupa un paciente nuevo tras la limpieza 
terminal de la misma 
 
en ningún caso van a suplir a la limpieza 
pero son un complemento a la misma 



¡Alcalde, todos somos contingentes pero tu eres necesario! 
Como la limpieza manual 
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Observación directa 

NTD 



¿Qué sistemas existen? 



Los sistemas NTD (No Touch Disinfection) o de DVA (Desinfección Vía Aérea) permiten 
realizar una desinfección controlada, automatizada y eliminar la variabilidad humana 

Son los denominados “No-touch” o sistemas de Desinfección Vía Área (DSVA). Los 
métodos generalmente utilizados son la luz ultravioleta o el Peróxido de Hidrógeno 
vaporizado, que suplementan, pero no sustituyen a la limpieza y desinfección estándar 

Las nuevas tecnologías de desinfección "sin contacto" (automáticas) -sistemas de luz 
ultravioleta [UVL] o vapor de peróxido de hidrógeno [HPV])- han demostrado que 
reducen la contaminación microbiana de superficies y puede limitar la transmisión de 
patógenos nosocomiales. 



+ 



Peróxido de Hidrógeno Vaporizado (VHP) 

• Compatible con los materiales que tenemos 
en los hospitales (excepto latón, cobre y 
celulosa) 

• No tóxico, no alergénico, no crea resistencias 
• Tiene un sistema de transporte cómodo 
• Es de fácil uso y utiliza una concentración del 

35% de peróxido, sin dejar residuos, mediante 
lo que denominan un «vapor seco» 

• Es reproducible 
• Técnico cualificado 
• Debemos sellar perfectamente los conductos 

de ventilación y climatización, en el caso de 
que nuestras salas o quirófanos no tengan 
ventilación independiente 

• Calcular los tiempos de uso (un ciclo puede 
durar unas 4-5 horas), debemos añadir el 
tiempo de aislamiento de la ventilación que 
variará dependiendo del escenario 

• Consumible es específico del equipo, que se 
presenta en botes de 950ml) (Nº de Registro 
de Desinfectante: 550-DES 

¿Gold standard? 







Peróxido de Hidrógeno Nebulizado (VHP) 

• Es igual que el VHP pero nebulizado o «niebla 
seca» con una concentración del 5-6% 

• No se distribuye homogéneamente por toda la 
estancia, además de dejar residuo en la 
superficie 

• Parece que es menos costoso que el VHP 
• Se vende en cartuchos de 2 litros, Nº de 

Registro 639-DES) 



Peróxido de Hidrógeno mezclado con peracético 

• Aeroturbex®, NouAir® y el Aerobrumer® 
• Formación de micropartículas (inferiores a 10 

micras) y el sistema de difusión 
• Periodo de difusión del producto: a razón de 

18 minutos/100m3 
• Plazo de seguridad recomendado:4 horas. 

 



Pulverización de amonios cuaternarios 

• No sabemos donde llega, dosis y tiempos para 
el tamaño de la sala a desinfectar 

• No esporicida 
• No son tóxicos y son compatibles con la 

mayoría de materiales 
• Pueden dar lugar a sensibilizaciones en 

algunos individuos 
• Air Total + se vende en envases de 50-300ml 

(Nº de Registro 709-DES) 

≠ 



Ozono vaporizado 

• Es algo más tóxico que el peróxido de hidrógeno 
• Se puede usar con seguridad y su eficacia es similar 
• Hay estudios de compatibilidad con los materiales de 

uso común en centros hospitalarios 
• Inadecuación de este método para la desinfección de 

espacios y superficies hospitalarias dada la elevada 
toxicidad del ozono, los requisitos de humedad y 
seguridad que requiere el procedimiento, la pérdida 
de eficacia en función de la distancia al dispositivo, y 
deficiente relación coste-efectividad del método 

http://www.internationalozone.com/WS_page9.htm




Revisión bibliográfica sobre eficacia y seguridad de la luz 
ultravioleta y ozono para la desinfección de superficies. 
García Carpintero EE, Cárdaba Arranz M, Sánchez Gómez LM. 
Ministerio de Sanidad. Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. 2020.  

Los dispositivos de desinfección de ozono, 

presentan una serie de limitaciones como son 

 

su toxicidad, 

su limitada eficacia contra las esporas 

bacterianas 

y los hongos, 

y su efecto potencialmente corrosivo sobre los 

materiales (metales y caucho) que se encuentran 

comúnmente en el equipo de los hospitales 



Luz Ultravioleta de tipo continuo (UV-C) 

• Se ha utilizado en la desinfección del aire, aguas 
residuales e incluso en la industria alimentaria, con 
una buena efectividad microbicida 

• Es el mercado que más ha crecido y diversificado en 
los últimos años 

• La longitud de onda de la luz UV es de 200-280 nm con 
una potencia de 700 watios, la del mercurio es de 253 
nm, que son las lámparas existentes 



Revisión bibliográfica sobre eficacia y seguridad de la luz 
ultravioleta y ozono para la desinfección de superficies. 
García Carpintero EE, Cárdaba Arranz M, Sánchez Gómez LM. 
Ministerio de Sanidad. Agencia de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III. 2020.  

Los resultados de los estudios indican que la 
desinfección con dispositivos de UV-C es 
relativamente fácil y rápida. Se ha observado 
que serían más eficaces que muchos de los 
desinfectantes utilizados 







Luz Ultravioleta de tipo continuo (UV-C) 

• Facilidad de uso 
• Puede trasladarse fácilmente 
• No requiere aislar ni sellar los sistemas de ventilación 
• No es tóxico, no es alergénico 
• Tiempo de uso (dependiendo) del volumen de 20-30 

minutos, dependiendo del equipo y tamaño de la sala. 
Si se usan dos torres de luz UV (lo que viene a llamarse 
un master y un auxiliar), el tiempo se reduce a la mitad 

• No tienen la eficacia del VHP, pero está próxima al 
99,99% 

• Es un sistema seguro para los trabajadores, ya que se 
anula o desconecta cuando detecta la presencia 
humana dentro de la estancia 

• Las lámparas tienen una vida media de 2-3 años 
dependiendo de su uso (10.000-15.000 horas)  

• Según el tipo de equipo, tienen de 4 a 8 lámparas que 
son de mercurio a baja presión y concentración, 
debiéndose reciclar adecuadamente. Este mercurio no 
es peligroso, debido a que está a baja presión, 
encapsulado, a una concentración mínima y la lámpara 
está protegida por teflón 
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Luz Ultravioleta de Xenón pulsado 

• Misma eficacia que la lámparas de mercurio, mediante 
luz pulsada de Xenón con una longitud de onda de 
200-280 nm, con una potencia de 180 watios 

• Facilidad de uso 
• Puede trasladarse fácilmente 
• No requiere aislar ni sellar los sistemas de ventilación 
• No es tóxico, no es alergénico 
• Los ciclos son más cortos que la luz UV-C continua, 

pero hay que añadir el tiempo para mover el equipo y 
volver a hacer el ciclo en la sala donde los usemos 

• No tienen la eficacia del VHP, pero está próxima al 
99,99% 

• Es un sistema seguro para los trabajadores, ya que se 
anula o desconecta cuando detecta la presencia 
humana dentro de la estancia 

• La lámparas de Xenón gastadas se tratan como 
residuos sólidos asimilables a los urbanos, frente a las 
de mercurio que se consideran tóxicas y deben 
desecharse adecuadamente. Sin embargo, parece que 
su duración es menor y llegan a las 450 horas (3 pulsos 
de luz por segundo) 









Novel ultraviolet-C technology has not been shown to significantly reduce nosocomial 
infections or mortality rates in cardiac surgery patients 
 
The use of the UVAS did not appear to contribute to decreasing the 30-day mortality 
rate observed 





Los tejidos de color como los plásticos resultaron 
decolorados por la luz UV-C. Sin embargo, las maderas y 
los metales no sufrieron este efecto. En cuanto a la 
resistencia a la tracción de los tejidos, no se modificó. 
Tratar diferentes materiales con una lámpara de luz UV-
C sólo afectaría a su aspecto, pero 
pero no su estructura, sin poner en riesgo sus 
funcionalidades 





Hypernova Germitec Trophon Nanosonics 



¿Y con qué me quedo? 

The choice of the method to use depends on effectiveness, 
availability, price, easy to use and common practice 
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Luz Ultravioleta mediante LED 

• Igual funcionamiento que la luz UVC 
• Longitud de onda de 265 nm, el mejor rango germicida 

conocido 
• En cualquier lugar donde las superficies puedan ser un 

vehículo de transmisión de infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria 

• Compatibilidad con todo tipo de materiales 
• No necesita tiempo de espera o ventilación del área 
• Extremadamente sencillo: se trata de apretar un botón 

en la sala o habitación 



Fotocatálisis 

• Desinfección “verde”. Filtrado más desinfección 

• Ministerio de Sanidad “altamente eficaz frente a 
microorganismos aerotransportados” 

• Alta capacidad de desinfección 
• Gran velocidad de descontaminación del entorno 
• Alto gradiente de dosis-respuesta: el uso continuo del 

dispositivo produce una descontaminación sostenida 
del ambiente 

• Independiente de conductos de ventilación 

• Es capaz de aplicarse, y funcionar, en 

presencia de personas 

• Rápida instalación, aunque son fijos e instalables, 

es posible su movilización 

• Aplicable en cualquier lugar (sanitario y no 

sanitario) con menores requerimientos normativos 





¡¡Te queda 1 minuto  

y lo sabes!! 

Porque eres un crack 



Reflexiones finales 

• Dependencia de la limpieza (contratas, empresas 
concesionarias, PPT) 

• Sistema “no touch” dependerá de nuestro centro 
(rotación de habitaciones, quirófanos…) 

• Debemos establecer qué lugares desinfectar 

• Con qué pacientes 

• Periodicidad 

• Control de la limpieza 

• Seguimiento 



¿Preguntas, dudas, inquietudes? 



Dr. Juan José Criado Álvarez 
 
 

jjcriado@jccm.es 
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