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Desinfección de superficies 
hospitalarias

SI

• Superficies hospitalarias 
de alto riesgo

• Superficies próximas a 
los pacientes de alto 
riesgo y/o en contacto 
frecuentemente  con 
manos y piel 

• Derrames y 
salpicaduras de fluidos 
biológicos

??

• Desinfección rutinaria de 
superficies de riesgo 
intermedio-bajo

Características de los detergentes y 
desinfectantes de superficies

Detergentes Desinfectantes

Principio Limpiar y eliminar material 
orgánico  e inorgánico 
adherido

Destrucción de patógenos y 
otros microorganismos

Actividad antimicrobiana No, aunque pueden tener 
cierta actividad

Destrucción bacterias,  
levaduras y  algunos virus

Efecto limpieza Bueno o muy bueno No. Algunos pueden fijar  
materia orgánica (aldehídos)

Riesgo de 
contaminación de la 
solución

Alto
(Pseudomonas sp, 
enterobacterias…) 

No o muy bajo

Eficacia en la reducción 
patógenos 

Bajo Buena o muy buena

Riesgo de diseminación 
de patógenos 
(procedimiento)

Alto Ninguno o bajo

A favor del uso de desinfectantes

1. Las superficies pueden contribuir a la 
transmisión de microorganismos

2. Los DSF son más efectivos
3. Utilidad de los DSF en la reducción de la 

diseminación de microorganismos y el control 
de brotes

4. La unificación de los procedimientos de 
limpieza y desinfección mejora el cumplimiento. 

5. El uso de detergentes y desinfectantes en una 
única aplicación simplifica los protocolos



En contra del uso de desinfectantes

1. No estudios que demuestren su efecto sobre la 
incidencia de adquisición de infecciones

2. Riesgo de alergias (dermatitis de contacto)
3. Toxicidad para los trabajadores (sensibilización)
4. Selección de microorganismos R a los biocidas
5. Selección de microorganismos R a los biocidas 

y a los antibióticos 
6. Toxicidad medioambiental
7. Elevado coste
8. Cambios estéticos: coloración, corrosión….

Recomendación de desinfección o limpieza en las 
áreas hospitalarias

• Guia Robert Koch Institute (2004)

Áreas sin riesgo de 
infección

Áreas de elevado 
riesgo de infección

Áreas donde los 
pacientes tienen 

elevado riesgo de 
infección

Áreas aislamiento

Limpieza de todas las 
superficies

Desinfección de  
superficies cercanas 
al paciente y contacto 
frecuente con las 
manos

Desinfección de  
superficies cercanas 
al paciente y contacto 
frecuente con las 
manos

Desinfección de  
superficies cercanas 
al paciente y contacto 
frecuente con las 
manos

Limpieza suelos Desinfección suelo Desinfección suelo

Limpieza de 
superficies lejanas a 
los pacientes

Limpieza de 
superficies lejanas a 
los pacientes

Limpieza de 
superficies lejanas a 
los pacientes

Selección de microorganismos 
resistentes a los biocidas

• Demostración de adquisición de R in vitro
Fenoles: triclosan

Aldehídos: glutaraldehído
Oxidantes

• Mecanismos: 
Formación de biofilms o bioparticulas

Impermeabilidad: esporas, micobacterias

Bombas de reflujo

Modificación receptores de entrada 

Biofilms
• Detergentesy acción física

eliminan la suciedad y 
materia orgánica que 
protege a la biopelícula

• La suciedad y materia 
orgánica se enjuaga, 
dejando la biopelícula
expuesta

• El desinfectantees capaz    
de penetrar e inactivar 
la biopelícula

Detergentes

Enjuague
Suciedad depositada

Desinfectante

Suciedad depositada



Selección de microorganismos 
resistentes a los antibióticos

• Posible aparición de microorganismos con R 
cruzada a los ATB al utilizar biocidas a bajas 
concentraciones

• Mecanismos comunes: bombas de reflujo y 
cambios permeabilidad

• Hallazgos en el ambiente no significativos, que 
actualmente no representan un peligro para la 
salud

¿Es necesario el uso de desinfectantes?

• Si/ NO

• Uso responsable de los DSF (biocidas) 

• Equilibrio entre beneficio y riesgos potenciales

• Desarrollar DSF (biocidas) biodegradables

• Desarrollar test para evaluar eficacia de los 
procedimientos de limpieza y desinfección

• Investigación sobre mecanismos de acción de los 
DSF (biocidas) y establecer ensayos de R
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