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 Los objetos inanimados en la proximidad de los 
pacientes juegan un rol importante en 
transmisión de patógenos nosocomiales.

 Se destacan como reservorio las superficies de 
alto contacto

 La transmisión de microorganismos entre 
pacientes es directamente proporcional con el 
nivel de contaminación del medio ambiente

Kramer 2006
Huslage 2010



 Los microorganismos presentan alta durabilidad
en el medio ambiente (semanas-meses)

 Los  paciente en HD tienen alto riesgo de 
incremento de tasas de portación de 
microorganismos de importancia epidemiológica
(ERV) 

 Las unidades que han sido utilizadas por
pacientes con ERV poseen alto riesgo de 
contaminar al paciente siguiente. 

Kramer 2006
Flores-Paredes 2010



 En Unidades de HD, la máquina
forma parte de la unidad del paciente.

 La máquina actúa como reservorio  de
materia orgánica y microorganismos.

 Ésta es altamente manipulada.  

Huslage, Rutala, Sickbert-Bennett y Weber 2010 
Hardy 2006



 La HD es un procedimiento invasivo
 La sangre entra en contacto con  un circuito y 

una máquina de diálisis



 Infección nosocomial, evento adverso   frecuente 
en los centros de salud (Jarvis,1996)

 Estos eventos representan la segunda causa de 
hospitalización en pacientes en diálisis y  la 3°
causa de muerte en  la población renal crónica 

Jarvis 1996
Poblete 2013 
Minsal 1990



 Importancia de mantener la limpieza de las 
superficies hospitalarias.

 La evidencia indica el impacto de los desinfectantes  
en la reducción de IAAS.

 Importancia de procedimientos de  limpieza y 
desinfección  estandarizados  y monitoreo de ellos.

Lewis, Griffith, Gallo y Weinbren 2008
Carling et al 2008
Dancer 2009
Carling, Parry, Bruno-Murtha, Dick 2010 
Weber 2010



 Para evaluar nivel de contaminación o suciedad  
existen diversas metodologías

 La bioluminiscencia, método de cuantificación  
de contaminación  de superficies y soluciones, 
que permite una identificación rápida y objetiva 
de superficies seguras para ser usadas. 

Sherlock 2009
Griffith, Cooper, Gilmore, Davies y Lewis 200



 El mecanismo de la bioluminiscencia, detección de 
ATP presenten en las células que forman parte de 
bacterias o de materia orgánica  y que pudieran 
estar presentes en una superficie o solución 
líquida.

 Mide emisiones de luz en función de las moléculas 
de ATP. 

 Unidad de medida: Unidades Relativas de Luz (URL)

Temprano 2004
Boyce,  et ,al  2011
Menis ,  et al 2011



No se cuenta con publicaciones nacionales ni 
internacionales que utilicen este tipo de 
mediciones en centros de diálisis. 



Determinar las zonas de mayor contaminación 
de las  máquinas de diálisis posterior al 
proceso de diálisis  a través de 
bioluminiscencia, con el fin de tomar 
decisiones  en cuanto a los procedimientos de 
limpieza y desinfección



 Estudio descriptivo , cuantitativo en Unidad de 
hemodiálisis en un hospital de alta complejidad

 En un período de 14 días  se  evaluaron  243 
muestras  de la máquina de diálisis divididas en 3 
superficies.

 Se seleccionaron las superficies de mayor 
contacto ( más de 3 contactos en una  misma 
sesión)



Bandeja superior, 
superficie lisa  
dispuesta en la 
parte  superior 
de la máquina de 
diálisis



Botonera: zona de la 
máquina de diálisis 
correspondiente al 
monitor  donde se 
dispone de un teclado  
de programación y 
encendido  de máquina 
de diálisis. La 
superficie del teclado 
es lisa. 



Porta filtro: zona 
de la máquina 
donde se dispone 
el filtro de 
diálisis. Esta 
presenta 
superficies lisas 
con algunos 
intrincados



 Selección  randomizada de  muestra  de 
máquinas a testear  

 Las pruebas se realizaron a través de  
bioluminiscencia. 

 Se  estandarizó la toma de muestra de acuerdo a 
las directrices del fabricante.  



 Se procedió a testear las superficies 
determinadas al final del proceso de diálisis, 
para medir el nivel de contaminación de ellas.

 Se utilizó como  valor de contaminación todas 
las mediciones que obtuvieron resultados 
mayores a 250 URL. 

 Se utilizó equipo e   hisopos 3M® 
Clean-Trace™ para superficie 



 Se obtuvieron 241 muestras, provenientes de las 
3 superficies.

 Los resultados se presentan como porcentaje de 
valores sobre nivel de contaminación y como 
comparación de medianas entre las superficies 
testeadas. 



Todas las superficies de la máquina están contaminadas al 
finalizar la diálisis 
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 Gran parte de las mediciones  de la botonera 
están bajo el nivel de contaminación .

 La mediana de URL encontrada en el portafiltro 
(485) fue mayor que las encontradas en la 
bandeja superior (296) y botonera (192). La 
diferencia es estadísticamente significativa con 
un p =0,0000001.



 Para las lecturas en la bandeja superior y 
portafiltro no hubo diferencias entre el 1° y 2°
turno. 

 Solo se observaron diferencias significativas 
entre ambos turnos para la botonera, siendo el 
valor mayor en el segundo turno

Medianas del valor de URL en las superficies según turno de pacientes
Bandeja superior Botonera Portafiltro

Acceso vascular Mediana Mediana Mediana
Primer Turno 332,5 166,5 424
Segundo turno 286 262 509
Valor-P 0,242114 0,0291459 0,616782

Prueba W de Mann-Whitney (Wilcoxon) 



 El nivel de contaminación de la superficie de la
máquina en relación al tipo de acceso vascular
(FAV o CVC), no mostró variaciones significativas
(datos no mostrados).

 No se encontraron diferencias entre las 
mediciones realizadas según  día de diálisis 
( lunes a viernes) 



 Se demostró contaminación de las superficies
cercanas al paciente en la máquina de diálisis
posterior a su uso.

 Existen diferencias en el nivel de contaminación
en la superficies testeadas.

 Superficies tales como las botoneras son las
menos contaminadas a pesar de la manipulación
durante todo el proceso de diálisis. Sin embargo
no están libres de contaminación de ahí la
importancia de reforzar la higiene de manos en
el personal de salud posterior al contacto con
esta superficie.



 En la superficie superior de la máquina más de la 
mitad de las mediciones mostraron 
contaminación posterior a la sesión de diálisis.

 La bandeja superior se considera un área limpia 
pero los resultados de este trabajo demuestran 
un alto grado de contaminación. 



 El portafiltro demostró mayor contaminación
corresponde respecto a las otras superficies.

 Existen diferencias de estructura entre el
portafiltro y las otra superficies que pudieran
estar impactando negativamente en la limpieza
efectiva.

 La contaminación del portafiltro tiene gran
importancia ya que esta superficie está en
contacto estrecho con fluidos de riesgo
biológico.



 Es importante conocer cuales son las áreas de 
mayor contaminación o suciedad para fortalecer 
la confección de protocolos de limpieza y la 
supervisión de estos procesos. 

 Se debe confeccionar y estandarizar los procesos 
de limpieza y desinfección  con énfasis en las 
zonas de mayor contaminación.



 Se deben efectuar mayores estudios para evaluar 
el nivel de contaminación de  las superficies  y el 
impacto que tienen los protocolos de limpieza y 
desinfección  de la institución o centro de 
diálisis

 Este sistema permitió ver la suciedad debajo de 
lo visible puesto que la simple inspección 
contradice los niveles de contaminación 
demostrados  a través de la bioluminiscencia



 La Biolumniscencia como metodología para 
medir el nivel de contaminación resultó ser un 
sistema rápido, fácil de usar, que entregó 
resultados en forma inmediata.

 Las URL indican contaminación pero sus 
resultados no son homologable a Unidades 
Formadoras de Colonias (UFC).



 En este  trabajo no se realizaron mediciones  de 
las superficies en forma secuencial antes y 
después de la  diálisis, por lo que no se pudo 
medir el impacto del proceso de limpieza y 
desinfección . 

 Este trabajo solo incluyó pacientes ambulatorios 
y no incluyó pacientes hospitalizados lo que 
pudiera haber  afectado los resultados .


