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Limpieza
Eliminación por arrastre de toda suciedad de un objeto o 
producto mediante el lavado con agua o tensioactivo con 
la ayuda de una acción mecánica

Desinfección
Proceso de destrucción de microorganismos patógenos 
pero no de esporas y gérmenes resistentes. Puede ser un 
agente químico o físico. Se refiere a sustancias aplicadas 
a objetos inanimados.



Variables a considerar

 Fuentes de contaminación

 Mecanismos de transmisión

 Microorganismos prevalentes (epidemiología del 
nosocomio)

 Áreas de limpieza

 Tipos de limpieza



 Las superficies pueden contribuir a la transmisión de microbios 
epidemiologicamentes importantes (enterococo vancomicina resistente, 
SAMR)

 Los desinfectantes se necesitan para las superficies contaminadas con sangre 
u otros materiales potencialmente infectantes

 Los desinfectantes son mas efectivos que los detergentes para reducir la carga 
microbiana en los pisos.

 Los detergentes se contaminan y siembran bacterias en el ambiente del 
paciente

 Se recomiendan para la desinfección de equipamiento no crítico y superficies 
que están en relación con pacientes con criterios de aislamiento

 Se utiliza un mismo producto para la descontaminación de superficies no 
criticas, tanto pisos como equipamiento

 Algunos desinfectantes tienen actividad antimicrobiana persistente

Justificación del uso de desinfectantes en 
superficies ambientales no críticas



Justificación del uso de detergentes en 
superficies ambientales no críticas

 Las superficies no críticas contribuyen mínimamente a 
las infecciones endémicas relacionadas con el cuidado 
de la salud 

 No hay diferencia en la incidencia de las infecciones 
relacionadas al cuidado de salud cuando los pisos se 
limpian con detergente versus desinfectante

 No presentan impacto ambiental

 No presentan problemas con la exposición ocupacional

 Menores costos



Control de Calidad
 Proporcionar capacitación integral e intensiva a todo el personal 

encargado de reprocesar productos médicos críticos, para asegurarse de 
que entienden la importancia del reprocesamiento. 

 Para lograr y mantener la competencia, capacitar a cada miembro del 
personal que reprocesa instrumentos semicríticos y / o críticos como 
sigue:

 Formación práctica de conformidad con la política institucional de 
reprocesamiento de dispositivos semicríticos;

 Supervisar todo el trabajo hasta que se documente la competencia para 
cada tarea de reprocesamiento

 Realizar pruebas de competencia al comienzo del empleo y regularmente 
después (por ejemplo, anualmente)

 Revisar periódicamente las instrucciones de reprocesamiento por escrito 
para asegurar la conformidad con la literatura científica y las 
instrucciones de los fabricantes.



 Comparar las instrucciones de reprocesamiento 
proporcionados por el fabricante del producto médico 
y el fabricante de equipos/desinfectantes y resolver 
cualquier recomendación conflictiva comunicándola a 
ambos fabricantes.

 Realizar ciclos de control de infecciones 
periódicamente en áreas de reprocesamiento de alto 
riesgo, asegurar que las instrucciones de 
reprocesamiento sean actualizadas y se implementan 
correctamente. Documentar todas las desviaciones.

Control de Calidad



Indicadores de Performance
 Monitorizar adherencia a los protocolos para desinfección

de alto nivel y/o esterilización de material crítico. Ésta
monitorización debería evaluar el correcto entrenamiento
de las personas encargadas del reprocesamiento y su
cumplimiento con todos los pasos del protocolo
correspondiente. 

 Desarrollar mecanismos para que se reporten todos
aquellos eventos adversos de salud que puedan haberse
producido por la exposición a desinfectantes y 
esterilizantes, revisar esta exposición y realizar medidas
correctivas.

 Monitorizar las posibles fallas en la desinfección y/o 
esterilización y evaluar si se requiere nuevo entrenamiento
del personal o service del equipamiento.



«En sistemas escleróticos y perversos, como son 
los sistemas de salud, hay dos opciones: formas 

parte de la solución o formas parte del 
problema»

Dr. Pedro Cahn, Médico Infectólogo, 

a La Nación Revista, abril 2017


