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RESUMEN 

 

 

Las infecciones asociadas a los sistemas de salud producen un impacto negativo tanto 

para los profesionales de la salud como para los pacientes, estas afectan al 10% de los 

pacientes hospitalizados. Se ha reconocido la influencia de múltiples factores 

hospitalarios en el desarrollo de las mismas, sin embargo, el papel del ambiente 

anestésico no ha sido claramente descrito. Diversos  estudios en distintas partes del 

mundo han demostrado la contaminación del equipo anestésico, exponiendo la 

posibilidad de que este sea un vector para las infecciones nosocomiales. Ante la 

ausencia de estudios en Costa Rica se llevó a cabo este, que pretendía evaluar los 

niveles de contaminación de la máquina de anestesia, equipo de monitoreo y 

laringoscopios de sala de operaciones del Hospital México de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Se analizaron nueve superficies de catorce salas de operaciones, 

durante la mañana y la tarde. Cada superficie fue sometida a cuatro pruebas, detección 

de contaminación visible, detección de contaminación sanguínea, conteo de ATP y 

cultivo por Staphylococcus spp. Se obtuvieron altos porcentajes de cultivos positivos 

por Staphylococcus spp, así como altos conteos de unidades relativas de luz. Estos 

análisis demostraron poca correlación entre la contaminación visible y por sangre con 

los cultivos por Staphylococcus spp y el conteo de unidades relativas de luz. Estos 

resultados demuestran que es necesario crear políticas de limpieza del equipo 

anestésico. Sin embrago es necesario algo más que solo en el desarrollo de una 

herramienta de prevención, son necesarias la sensibilización sobre el tema, la 

modificación de conductas y la educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace siglos se conoce que existen enfermedades transmisibles. Las infecciones 

asociadas a los sistemas de salud producen un impacto negativo tanto para los 

profesionales de la salud como para los pacientes. Estas generan un aumento en el 

ausentismo laboral, costos de salud y morbimortalidad de los pacientes1,2. Las 

infecciones nosocomiales afectan al 10% de los pacientes admitidos en un servicio 

hospitalario y la amplificación de la resistencia bacteriana debido a estas, es un 

problema que va en aumento en el mundo. En la actualidad, el aumento de estas ha 

despertado gran interés, sin embargo el rol de la limpieza hospitalaria en la prevención 

de las mismas no ha sido dilucidado3,4. 

La posibilidad de adquirir enfermedades mediante el contagio sanguíneo, ya sea por 

transfusiones o inoculación, ha sido ampliamente demostrada. Es bien conocido que 

las unidades de cuidado intensivo son epicentros de resistencia bacteriana, sin 

embargo el papel del ambiente anestésico en este proceso no3,5. Existe evidencia de 

que la anestesia general se asocia a inmunosupresión, lo que sugiere que el ambiente 

intraoperatorio es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones 

intrahospitalarias3. 

En 1996, la Asociación de Anestesiólogos de Gran Bretaña reportó el riesgo de 

transmisión de virus sanguíneos en anestesia1. En el año 2000, Ross y colaboradores 

reportaron un caso donde un anestesiólogo fue contagiado del virus de hepatitis C por 

un paciente, y debido a una herida en la mano derecha, éste infectó a cinco pacientes 

con el mismo6. En el año 2006, al realizar una revisión de los casos de infecciones 

ocupacionales reportados, Tarantola y colaboradores encontraron un total de 60 tipos 

distintos de patógenos o especies transmitidos por sangre y fluidos corporales al 

personal de salud7.  
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Existe una deficiencia en el manejo adecuado de los riesgos infecciosos asociados al 

equipo anestésico. La limpieza inadecuada del mismo conlleva una alta probabilidad de 

contaminación cruzada hacia el paciente durante la práctica anestésica, esto debido al 

contacto con fuentes potenciales de transmisión de patógenos. Varios estudios han 

documentado que las máquinas de anestesia, las hojas y los mangos de los 

laringoscopios presentan una contaminación sanguínea y bacteriana que ronda el 30%. 

En Costa Rica, no existen normas para la limpieza del equipo anestésico, ni estudios 

sobre la contaminación de éste, por estos motivos se pretende evaluar mediante este 

trabajo, si existe contaminación por sangre, orgánica o bacteriana del mismo, así como 

brindar recomendaciones para solucionar el problema. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

En Costa Rica, no se han realizado estudios sobre la contaminación de los equipos 

anestésicos, ni el riesgo infeccioso al que los pacientes se exponen diariamente. 

Demostrar contaminación, es un paso necesario para que se implementen programas 

de educación, no solo para el personal de anestesia sino también para el personal de 

aseo.  

En el Hospital México, no se cuenta con ningún protocolo para  la limpieza y 

desinfección de las máquinas de anestesia.  No  existe una persona designada para tal 

propósito y las máquinas no se limpian entre un caso y otro, ni al finalizar el día laboral, 

así como tampoco en la mañana.  Si en el Hospital México el nivel de contaminación es 

similar al reportado en la literatura, el personal de anestesia y los pacientes están 

siendo expuestos a riesgos de salud, con las complicaciones médicas, sociales y 

económicas que esto conlleva tanto para el afectado, como para su familia e incluso 

para la institución. 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar si existe contaminación en los 

equipos de uso anestésico. Para tal propósito se estudiaron las máquinas de 

anestesia, el equipo de monitoreo y los laringoscopios del Hospital México. La finalidad 

del trabajo es evidenciar los riesgos potenciales a los que se exponen los pacientes 

que son llevados a sala de operaciones. Así mismo, pretende sentar un precedente 

con el fin de que posteriormente se tomen las medidas necesarias y se realicen 

protocolos para disminuir el riesgo de exposición del personal y de los pacientes.  
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Objetivo general  
 

Evaluar la presencia de contaminación en los equipos de uso anestésico de las salas 

de operaciones del segundo piso del Hospital México de la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

 
Objetivos específicos 
 

1. Observar la contaminación visible en las partes de las máquinas de anestesia, 

el equipo de monitoreo y los laringoscopios que serán analizados para 

detección de contaminación.  

2. Determinar mediante el monitor de higiene Acu Check Point ATP Cleaning 

Validation and Tracking System, el nivel de limpieza de las máquinas de 

anestesia, el equipo de monitoreo y los laringoscopios.  

3. Analizar mediante la prueba de fenolftaleína la presencia de productos 

sanguíneos en el equipo anestésico.  

4. Realizar cultivos bacterianos del equipo anestésico, para el aislamiento de 

Staphylococcus spp.  

5. Evaluar el porcentaje de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y 

laringoscopios analizados que se encuentran dentro de los límites permitidos de 

suciedad.  

6. Estimar el porcentaje de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y 

laringoscopios analizados que se encuentran libres de contaminación 

sanguínea.  

7. Determinar el porcentaje de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y 

laringoscopios analizados que presentan contaminación bacteriana por 

Staphylococcus spp.  

8. Identificar qué parte del equipo anestésico analizado presenta mayor porcentaje 

de contaminación bacteriana y sanguínea.  

9.  Analizar las posibles consecuencias de la contaminación en los equipos 

utilizados diariamente para la anestesia de los pacientes.  
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MARCO TEÓRICO 

 
 

INFECCIONES NOSOCOMIALES 
 
 

La Organización para la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus 

siglas en inglés) define como dispositivo médico todo aquel que se utilice para 

diagnosticar, tratar o prevenir una enfermedad y que no sea una droga. En el ambiente 

hospitalario, el paciente se somete a procedimientos o tratamientos que involucran 

instrumentos y materiales que están en contacto con su piel, membranas mucosas y 

tejidos estériles, uno de los riesgos de estos procedimientos es la introducción de 

patógenos que pueden llevar a infección. Existen dos tipos de dispositivos: los que son 

creados con la intención de un único uso y los reutilizables. La desinfección 

inadecuada del equipo reutilizable o la reutilización del equipo desechable puede llevar 

a infección cruzada de patógenos y enfermedades8,9,10. Todo paciente con viremia, 

parasitemia, bacteremia o fungemia puede transmitir el patógeno al personal de salud 

o a los pacientes ya sea mediante el equipo, lesiones punzocortantes o por contacto 

mucocutáneo, entre otros7,11,12. 

Las infecciones adquiridas en el hospital son conocidas como infecciones 

nosocomiales, estas ocurren a lo largo de  todo el mundo y afectan tanto países 

desarrollados como subdesarrollados. El 10% de los pacientes admitidos en hospitales 

se ven afectados por ellas, de un 16% a un 19% de las muertes hospitalarias son 

debidas a estas3,13. Para ser considerada nosocomial, la infección debe darse en un 

paciente que ingresó por un motivo distinto, y esta no debería haberse encontrado en 

período de incubación en el momento de admisión. El desarrollo de una infección 

nosocomial depende de dos factores: la disminución de las defensas del huésped y la 

colonización por un patógeno14,15.  
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Existen múltiples factores de riesgo que predisponen a las infecciones nosocomiales, 

entre ellos la edad avanzada, el tabaquismo, la cirugía, el trauma, las quemaduras, las 

transfusiones y las enfermedades concomitantes. Las más comunes son las 

infecciones de heridas quirúrgicas, del tracto urinario y tracto respiratorio, estas son 

causa de mortalidad, aumento de estancia hospitalaria y elevación de costos del cuido 

de la salud3,14,15. 

Un estudio llevado a cabo entre 1971 y 1976 demostró que hasta un 32% de la 

infecciones nosocomiales pudieron ser evitadas con programas de desinfección de alta 

eficacia. Harbart y colaboradores afirman que las infecciones nosocomiales pueden 

disminuirse desde un 10% hasta un 70% dependiendo del ambiente, tipo de infección y 

medidas correctivas que se utilicen13. 

Los patógenos transmitidos por sangre constituyen una gran variedad de agentes 

infecciosos que pueden ser transmitidos por vía sanguínea y muchas veces por otros 

fluidos corporales o tejidos11. Se conocen dos tipos de transmisión: la primaria, la cual 

se produce de la persona infectada a un paciente o al personal de salud; por otro lado 

tenemos la transmisión secundaria,  provocada fuera del ambiente hospitalario hacia 

otros individuos de la comunidad. La transmisión de un patógeno requiere: un huésped 

susceptible, la fuente infecciosa y la transmisión del agente infeccioso a través de las 

barreras protectoras del huésped16. 

La probabilidad de infección se ve influida por factores como la concentración del 

patógeno en sangre y otros fluidos, la resistencia a las defensas del huésped, y el 

tiempo que el patógeno es viable en el medio ambiente. La probabilidad que los 

individuos susceptibles se expongan a patógenos en el ambiente hospitalario depende 

de la prevalencia de los agentes infecciosos en la población que atiende al centro y de 

la efectividad de las prácticas de control de infecciones que se utilicen16. 

Cuando los procedimientos de la salud son realizados según los estándares de control 

de infecciones, rara vez producen la transmisión de patógenos, esta es usualmente 

resultado del incumplimiento de las normas o accidentes. En el 2008, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estimó que las inyecciones médicas inseguras resultaron 

en 34 000 casos de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 15 000 

000 de casos  de hepatitis B, 1 000 000 de casos de hepatitis C y 85 0000 abscesos en 

el sitio de inyección, alrededor de todo el mundo9.  
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Ciertos escenarios ocupacionales conllevan altas tasas de exposición, por ejemplo, los 

reportes han demostrado un aumento del riesgo de infección por virus de la hepatitis B 

(VHB) en el personal de cirugía, emergencias, unidades de trauma y hemodiálisis 

donde los funcionarios se exponen a grandes cantidades de sangre y fluidos 

corporales de pacientes que presentan una alta prevalencia de la enfermedad11,16. 

En 1987 el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en 

inglés, estimó que en Estados Unidos 12 000 trabajadores de la salud sufrían 

infecciones ocupacionales anualmente, de 700 a 1200 de ellos serían portadores 

crónicos y de 300 a 700 morirían. En el año 2006, al realizar una revisión de los casos 

de infecciones ocupacionales reportados, Tarantola y colaboradores encontraron un 

total de 60 tipos distintos de patógenos o especies transmitidos por sangre y fluidos 

corporales al personal de salud, de los cuales se identificaron 26 virus, 18 bacterias, 13 

parásitos y 3 levaduras7. 

Las superficies hospitalarias son reservorios para patógenos como el Clostridium 

difficile, enterococos, y Sthaphylococcus aureus. La contaminación de las superficies 

por virus de influenza, parainfluenza, virus entéricos y coronavirus ha sido demostrada. 

Los brotes por rotavirus en niños, transferidos mediante juguetes, son comunes. Así 

mismo, se han comprobado infecciones nosocomiales por cándida debido a fómites, 

esta puede sobrevivir hasta tres días en las superficies17. 

Bajo anestesia se disminuyen la respuesta corporal al trauma tisular y la liberación de 

hormonas de estrés. El paciente cuyas membranas mucosas no están intactas o que 

posee un sistema inmune deficiente es más vulnerable a las infecciones 

posoperatorias, así como aquel que padece de cáncer o ha sido trasplantado. Existen 

pocos casos documentados  de infecciones nosocomiales transmitidas durante la 

anestesia, sin embargo esto probablemente se deba a la dificultad para establecer 

causalidad entre la práctica anestésica, la contaminación del equipo y la infección 

postoperatoria18. El área de trabajo anestésico, las manos del anestesiólogo y el uso 

inapropiado del equipo pueden ser fuente de contaminación microbiana y transmisión 

de infecciones18,19. 
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HISTORIA DEL CONTROL DE INFECCIONES EN ANESTESIA 
 
 

En el siglo V A.C., Hipócrates utilizaba vino o agua hervida para irrigar las heridas y en 

el siglo II D.C., Galeno reportó hervir sus instrumentos antes de utilizarlos, sin embargo 

el control de las infecciones como lo conocemos se inició hasta el siglo XIX, 

consecuencia del trabajo de Pasteur, Lister y otros pioneros1. 

En 1873, Thomas Skinner fue el primero en publicar acerca de la infección cruzada en 

anestesia. En 1932, Waters describió el equipo de anestesia como un vector para la 

transmisión de patógenos. Desde entonces, innumerables reportes se han realizado 

que sugieren la participación del equipo anestésico y respiratorio en las infecciones 

nosocomiales1,20,21. 

Durante 1900 y 1905 aparecieron los inhaladores de materiales esterilizables mediante 

agua hirviendo, esto gracias a la influencia de Joseph Lister. En 1904, el inglés Dean 

afirmaba que las manos también deberían desinfectarse cuanto se pudiera, y debían 

utilizarse guantes. Para 1912, Morrison afirmaba que el anestesiólogo “espinal” debería 

pensar como cirujano y utilizar guantes estériles. Baker afirmaba que todas las agujas, 

jeringas e instrumental necesario para la anestesia espinal debían estar separados en 

su propia caja de metal y ser utilizados solo para ese propósito21. 

En 1922, la idea de que ciertas infecciones del tracto respiratorio eran causadas por la 

anestesia comenzó a germinar en varias de las mentes de los anestesiólogos y 

Featherstone describió un equipo para utilizar como mascarilla en pacientes con 

catarro, influenza y otras enfermedades infecciosas. Dawkins revisó 2535 casos y 

concluyó que las complicaciones pulmonares como la neumonía se asociaban más a la 

intubación endotraqueal. Para 1930 los sistemas cerrados empezaron a aparecer y con 

ellos el temor de la diseminación de patógenos mediante el tubo y la máscara facial21. 

En la década de 1930, Magath describió la posibilidad de contagio de bacilos de 

tuberculosis, difteria y neumococo a través de los procedimientos anestésicos, éste 

afirmó que aunque el conteo bacteriano fuera poco no debía tolerarse. Veinticinco años 

después Stark y colaboradores establecen que aquellas piezas del equipo anestésico 

que entren en contacto con la piel y las membranas mucosas de los pacientes pueden 
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contaminarse y deben ser esterilizadas posterior a su utilización, guardadas en 

condiciones de esterilidad y manejadas con técnica aséptica21. 

Desde 1973, Roberts afirmaba que nadie podía discutir el hecho de que el equipo 

utilizado por el anestesiólogo debía ser limpio, este autor afirmaba que un cirujano 

podía gastar de 3 a 4 dólares en máscara, botas, gorro, guantes, jabón y cepillos para 

la higiene pero que los anestesiólogos se arriesgaban a infecciones pulmonares por no 

gastar el mismo monto19,20.  En 1974, Albretch y Dryden introducen al mercado un 

sistema completamente descartable y limpio, sin embargo los filtros en los sistemas 

respiratorios habían sido descritos desde 1938. Desde ese momento hasta la 

actualidad se ha trazado un gran camino pero los circuitos respiratorios aún son 

reutilizados, y muchas veces los pacientes siguen estando expuestos a la transmisión 

de enfermedades por este medio21. 

Posterior al auge de investigaciones en el campo de las infecciones respiratorias 

transmitidas por procedimientos anestésicos los investigadores comenzaron a 

preocuparse por la contaminación del resto del equipo anestésico. Es un hecho que las 

prácticas anestésicas violan las barreras protectoras de los pacientes, lo que acarrea 

múltiples riesgos para los mismos. Desde 1933, se describieron los primeros casos de 

transmisión de VHC mediante el equipo anestésico19,22. La incapacidad para 

descontaminar efectivamente el equipo anestésico fue reconocida desde hace más de 

45 años, sin embargo actualmente no existen guías específicas para el manejo y 

limpieza de este1,2.  Se ha reconocido que la contaminación de la máquina de 

anestesia se da desde el paciente y el ambiente, la preocupación por la contaminación 

mediante fluidos corporales, por ejemplo sangre o saliva, ha sido externada por varios 

autores. Se han realizado estudios para tratar de determinar el porcentaje de 

contaminación con sangre, materia orgánica, bacterias, virus y otro tipo de 

microorganismos, así como del riesgo que esto representa para los pacientes21. 
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CONTAMINACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN 

 

 

Para hablar de contaminación y esterilidad deben conocerse varios términos. El agente 

biológico es aquel microorganismo capaz de originar cualquier tipo de infección, 

toxicidad o alergia. La biocarga es la población viable de agentes infecciosos que 

contaminan un equipo médico. El proceso de limpieza se conoce como la remoción de 

material extraño incluyendo agentes infecciosos y materia orgánica. Este 

procedimiento no necesariamente destruye los agentes infecciosos, sin embargo es 

necesario ya que los restos de materia interfieren con la efectividad de los procesos de 

desinfección y esterilización8,23. La limpieza usualmente se realiza con agua fría y 

detergente, los componentes más importantes para la limpieza manual son la fricción y 

fluidez, sin embargo los procesos automatizados han sustituido ampliamente la 

limpieza manual1,8. 

La asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos y la antisepsia implica la 

eliminación o inhibición de la proliferación de estos. La contaminación es la presencia 

de microorganismos patógenos sobre superficies corporales u objetos inanimados. La 

descontaminación se refiere al proceso que remueve o destruye los microbios de forma 

que estos no puedan llegar a producir una infección, esta incluye la desinfección y/o 

esterilización. La desinfección elimina todos los patógenos excepto las esporas 

bacterianas8,23. Los agentes químicos utilizados para desinfectar objetos inanimados 

son llamados desinfectantes, los que se utilizan para superficies corporales, 

antisépticos. Los desinfectantes de bajo nivel destruyen la mayoría de las bacterias y 

algunos virus y hongos, los más utilizados son los alcoholes, hipoclorito de sodio, y 

soluciones yodofórmicas. Los desinfectantes de alto nivel son capaces de destruir 

esporas bacterianas con la exposición prolongada, entre ellos se encuentran 

glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, cloro y compuestos 

liberadores de cloro8. La desinfección química es barata y rápida pero puede ser tóxica, 

inflamable y corrosiva, así como incompatible con ciertos equipos. La pasteurización 

utiliza agua caliente a 77˚C por 30 minutos para alcanzar niveles intermedios de 

desinfección, sin embargo las esporas no son eliminadas por este método1. 
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El proceso de esterilización es el proceso mediante el cual los objetos quedan 

completamente libres de agentes infecciosos al eliminar todas las formas de vida 

microbiana, esto se lleva a cabo en las instalaciones sanitarias8. En realidad se habla 

de la probabilidad de esterilidad completa para cada equipo, lo que se refiere al nivel 

considerado como seguro de esterilidad. Este nivel es apropiado cuando es de 10-6, lo 

que significa que la probabilidad de que un organismo sobreviva en el equipo es de 1 

en 1 000 0001. La esterilidad usualmente se alcanza con vapor, óxido de etileno, 

glutaraldehído o plasma gaseoso. La esterilización de material contaminado con 

priones es un caso especial ya que estas medidas no son suficientes8. 

Los factores que afectan la eficacia de la desinfección y la esterilización son: la 

limpieza previa del objeto, la presencia de materia orgánica o inorgánica, tipo y nivel de 

contaminación microbiana, concentración y tiempo de exposición al germicida, 

naturaleza física del objeto, la presencia de biofilms, temperatura, el pH durante el 

proceso y, en algunos casos, la humedad relativa8. 

En 1968, Spaulding clasificó el equipo hospitalario en tres categorías de desinfección, 

actualmente sigue siendo utilizada debido a su simplicidad y asertividad:  

1. Crítico: es aquel equipo que entra en contacto con los tejidos estériles o el 

sistema vascular. Confiere un alto riesgo de infección si se contamina. Ejemplos 

son el instrumental quirúrgico, catéteres cardíacos y agujas. Este equipo debe 

estar estéril previo a su utilización ya que la contaminación puede resultar en 

transmisión de enfermedades1,9. 

2. Semicrítico: los artículos semicríticos son aquellos que entran en contacto 

directo con las membranas mucosas intactas y/o la piel no intacta. Ejemplos 

son las hojas de los laringoscopios, circuitos respiratorios, tubos 

endotraqueales, endoscopios fibro-ópticos y broncoscopios. Estos deben ser 

esterilizados o sufrir desinfección de alto nivel, ya que las membranas intactas 

son barreras para las esporas pero pueden ser un puente para infecciones 

bacterianas, virales o fúngicas1,18,24. 

3. No crítico: son artículos que entran en contacto con la piel sana, esta es una 

barrera efectiva contra las infecciones. Por ejemplo, mangos de presión, 

oxímetros de pulso, electrodos y estetoscopios. Estos pueden ser lavados o 

limpiados con detergentes, sin embargo algunas veces es necesaria la 

utilización de germicidas, este proceso no debe llevarse a cabo en la sala de 
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operaciones1,18,24. Debe tomarse en cuenta que los brazaletes de presión y los 

pulsioxímetros contaminados pueden estar en contacto con heridas, cortes, 

abrasiones, y otros tipos de pérdidas de la continuidad de la dermis5,8,25. 

A pesar de la utilidad de la clasificación, esta presenta varios inconvenientes, uno de 

ellos es que no establece qué debe hacerse cuando existen altos niveles de 

contaminación o  equipos de diferentes categorías que serán utilizados juntos. Un 

ejemplo sería un gastroscopio considerado semicrítico utilizado con equipo para toma 

de biopsia considerado crítico. Al aplicar la clasificación al equipo anestésico nos 

encontramos con múltiples obstáculos. Las superficies, por ejemplo, de las diferentes 

partes de la máquina de anestesia, son consideradas equipo no crítico ya que entran 

en contacto con piel intacta, por lo tanto conllevan bajo riesgo de infección, sin 

embargo pueden contribuir a diseminar las infecciones nosocomiales debido a  que son 

frecuentemente tocadas por los pacientes o el personal. El CDC recomienda que el 

equipo no crítico contaminado con fluidos o secreciones corporales debe ser 

desinfectado8. 

La contaminación del equipo anestésico es compleja debido a que ésta es resultado de 

varios factores, entre ellos la contaminación con la saliva, las secreciones respiratorias 

y, posiblemente, la sangre del paciente, así como la contaminación de las manos del 

anestesiólogo. Por este motivo no deben olvidarse prácticas tan necesarias como el 

lavado de manos3,26,27. 

La utilización de guantes por parte del personal de anestesia es un problema que 

posee varios puntos de vista, el uso continuo de guantes daña la piel, estos alteran la 

coordinación y producen pérdida de sensibilidad al tacto, sin embargo la no utilización 

de los mismos conlleva a riesgos como la adquisición de infecciones o contaminación 

del área de trabajo. Cabe resaltar que la utilización de guantes ha demostrado la 

disminución de los inóculos al punzarse con agujas, sin embargo esto no ha tenido 

ninguna trascendencia clínica como un menor número de infecciones28. 

El CDC recomienda tres puntos claves para evitar la transmisión de enfermedades 

infecciosas a los pacientes: la práctica aséptica, la higiene adecuada de manos y 

técnicas de barrera apropiadas1,2,3. La limpieza y desinfección del equipo anestésico 

brinda dos claros beneficios: la reducción de infecciones nosocomiales y la disminución 

de la exposición del personal a patógenos. Si bien es cierto, el personal de anestesia 
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toma consideraciones especiales cuando los pacientes padecen alguna enfermedad 

infectocontagiosa, el diagnóstico puede no estar establecido en pacientes 

enfermos27,29. 

El concepto de precauciones universales se basa en la suposición de que todos los 

pacientes pueden estar infectados con patógenos de transmisión sanguínea16,29.Estas  

medidas no son siempre utilizadas, en la encuesta realizada por Tait más de un 94% 

de los anestesiólogos reportaron lavarse las manos después de pacientes 

seropositivos por VHB o VIH, y más de 97% después de contaminarse con fluidos, sin 

embargo solo el 58% contestaron lavarse las manos después de atender pacientes de 

bajo riesgo19. 
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MÉTODOS PARA DETECCIÓN DE CONTAMINACIÓN 

 
 

La contaminación ambiental contribuye a la diseminación de enfermedades 

infectocontagiosas, los métodos para la monitorización de la efectividad de los 

protocolos de limpieza incluyen inspección visual, determinación de contaminación 

sanguínea, conteo de colonias bacterianas, detección de otro tipo de patógenos y 

cuantificación de ATP, muchos de estos se han aplicado en la industria de salud para 

analizar la efectividad de las prácticas de limpieza en las instituciones sanitarias2,5,30,31. 

 

Prueba de Kastle-Meyer para la detección de sangre 

 

Por más de un siglo numerosos métodos para la identificación de fluidos han sido 

desarrollados, entre ellos pruebas químicas, ensayos inmunológicos, análisis con 

sustancias catalíticas, métodos espectroscópicos y microscópicos. Los test presuntivos 

se utilizan para obtener alguna orientación sobre la identidad de la sustancia en 

estudio, los test confirmatorios para corroborar el origen de la muestra. Muchos de 

estos análisis presuntivos son utilizados por la ciencia forense para la detección de 

sangre, por ejemplo el test de luminol y la prueba de Kastle-Meyer32.La prueba que se 

escoge debe ser suficientemente sensible para detectar concentraciones bajas de 

sangre y al mismo tiempo poseer un alto nivel de especificidad, debe ser segura, 

simple, y rápida de realizar33. 

Pruebas como la de fluoresceína y el luminol se utilizan para detectar trazas de sangre, 

particularmente cuando esta ha tratado de limpiarse, lo que la vuelve invisible para el 

ojo humano. Sin embargo, a pesar de una alta sensibilidad, estas carecen de 

especificidad ya que reaccionan con otras sustancias como compuestos químicos que 

contienen cobre, saliva, proteínas vegetales y animales y productos limpiadores32,33,34. 
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Las pruebas de color mediante catalizadores, se basan en la actividad peroxidasa del 

grupo Hem de la hemoglobina. En presencia de hemoglobina el peróxido de hidrógeno 

se rompe y las especies oxidantes resultantes pueden reaccionar con diversos 

sustratos y producir un cambio de color. Entre los sustratos que pueden utilizarse se 

encuentran la bencidina, ortotoluidina, verde leucomalaquita, violeta leucocristal, y la 

fenolftaleína, el test con esta última  es conocido como prueba de Kastle-Meyer18,32,34,35. 

El test más utilizado es el de la bencidina, en el que la presencia de sangre se 

determina por un cambio de color a azul, sin embargo múltiples sustancias pueden 

generar falsos positivos como los oxidantes químicos y las peroxidasas vegetales. De 

mayor importancia es el hecho de que la bencidina es carcinogénica, motivo por el que 

ha sido ampliamente sustituida por la prueba de Kastle Meyer32,33. 

Cuando se analiza un fluido o superficie se debe tomar la muestra con un algodón 

limpio y aplicar fenolftaleína y peróxido de hidrógeno, si la muestra contiene sangre, la 

fenolftaleína será oxidada, produciendo un cambio de la forma incolora o reducida a la 

forma rosa u oxidada. La utilización de alcohol en la reacción eliminará los falsos 

positivos que pueden producir los compuestos que contienen yodo5,32.En 1991, Cox 

demostró una sensibilidad de la prueba de fenolftaleína para detectar sangre en una 

dilución de 1/10 000, los resultados no se vieron alterados por la presencia de material 

vegetal fresco ni seco, otro punto importante es que el test no destruye la muestra que 

puede ser guardada para otras pruebas, debido a esto el mismo ha sido utilizado por 

varios autores para la detección de sangre residual en el equipo médico32,33. 

En 1994, mediante la prueba de fenolftaleína, Hall demostró un 33% de contaminación 

sanguínea del equipo de anestesia. El autor analizó diferentes superficies del equipo 

anestésico: la mesa de la máquina, las perillas de los flujómetros, el control del 

vaporizador, el botón para el flujo de gas fresco, el botón de apagado, los controles del 

ventilador, el control de la succión, los controles del monitor, el brazalete del 

esfigmomanómetro, el pulsioxímetro, los cables del electrocardiograma y el monitor de 

bloqueo neuromuscular. Los sitios de mayor contaminación sanguínea fueron los 

cables del monitor con un 82%, las manijas de las gavetas con un 64% y los 

pulsioxímetros con un 59%. De las 137 superficies con prueba de Kastle Meyer positiva 

solo tres tenían sangre visible al ojo del analizador5. 
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En 1996, Ben-David y Gaitini llevaron a cabo un estudio donde demostraron la 

reducción de las heridas percutáneas en el personal de anestesia al implementar la 

utilización de guantes, así mismo demostraron una reducción de la contaminación 

sanguínea del equipo anestésico de un 42,2% a un 31,2%28. En el año 2001, Perry y 

Monagham demostraron una contaminación sanguínea de un 32,7% en 336 muestras 

tomadas al equipo de anestesia y monitoreo, comprobando así una limpieza 

inadecuada del mismo29. 

En un estudio realizado por Phillips y Monagham se analizaron 65 hojas y mangos de 

laringoscopios. A pesar de que ninguno tenía contaminación visible, el 11% de las 

hojas y el 34% de los mangos presentaban contaminación sanguínea durante la 

mañana, porcentajes que aumentaron a 30% de las hojas y 47% de los mangos al 

finalizar el día; evidencia que a pesar de que el equipo parezca limpio no quiere decir 

que lo esté y de que conforme pasa el día el equipo tiende a estar más contaminado18. 

La mayor preocupación de todos los autores mencionados anteriormente es la 

posibilidad de contagio de infecciones transmisibles por sangre, las de mayor 

importancia VHB, VHC y VIH, sin embargo ningún estudio ha encontrado una 

correlación entre la presencia de hemoglobina o sangre en los laringoscopios y la 

transmisión de estos patógenos. El riesgo de transmisión depende de la supervivencia 

de los mismos en el ambiente, sin embargo la transmisión es difícil de establecer 

debido a los largos períodos de incubación e infecciones subclínicas10,12,36. Se ha 

demostrado que el VHB sobrevive en superficies de metal por hasta 2 semanas, 

mientras que el VIH es poco resistente al medio ambiente11,18. En las locaciones con 

alto riesgo de contaminación sanguínea se ha detectado de un 11 a un 21% de 

contaminación de las superficies con VHB.  Favero demostró que más del 50% de las 

superficies con antígenos del VHB  no poseen sangre visible5. 

El VHB es más infeccioso que el VIH, por ejemplo hasta un 30% del personal que se 

punza con una aguja de un paciente con hepatitis B contrae la enfermedad, mientras 

que tan solo 0,3% de los individuos que se punzan con material de personas infectadas 

con VIH desarrollarán la enfermedad, esto puede deberse a que las cargas virales 

circulantes del VHB son mayores16,36.  Ciertos fluidos como la sangre, el semen y las 

secreciones vaginales poseen mayores concentraciones que otros como la saliva, el 

esputo y las lágrimas donde se encuentra en concentraciones hasta 10 000 veces 
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menores, sin embargo de acuerdo al CDC todos los anteriores deben ser considerados 

potencialmente infecciosos11,12. 

 

Bioluminiscencia para la detección de contaminantes 

 

Se ha demostrado que la evaluación visual de las superficies no es suficiente para 

establecer la limpieza de los mismos. Los métodos actuales para la detección de 

contaminantes requieren incubación de los productos en cultivos líquidos o sólidos 

durante 2 a 7 días. Existe una necesidad de métodos simples y rápidos para evaluar la 

limpieza de las superficies hospitalarias, de cara a esta rápida demanda de métodos de 

detección se han desarrollado múltiples tecnologías. En el campo de la detección 

rápida de microorganismos, la bioluminiscencia de adenosinatrifosfato (ATP) basada 

en la reacción de luciferina/luciferasa ha tenido gran auge, la velocidad en la obtención 

de resultados es de utilidad para la educación del personal de limpieza en tiempo 

real37,38. 

Con el aislamiento, clonación y purificación de varias luciferasas de múltiples 

organismos, los ensayos de bioluminiscencia se han expandido para detectar 

contaminación microbiana.  El proceso de emisión de luz de los microorganismos se 

conoce como bioluminiscencia y representa la conversión de energía en luz. William 

McElroy demostró que el ATP es un factor clave en la reacción de bioluminiscencia37. 

El ATP está presente en todo tipo de material orgánico, incluyendo bacterias, alimentos 

y secreciones humanas. La detección de este se ha utilizado por años en la industria 

alimentaria para establecer la validez de los procedimientos de limpieza31. Las 

luciferasas son las enzimas que catalizan la emisión de luz, su reacción con el ATP de 

los organismos produce bioluminiscencia que puede ser cuantificada en unidades 

relativas de luz (URL). Es por esto que puede ser utilizada para cuantificar la limpieza 

de superficies37. 

Las luciferasas pertenecen a la familia de las proteínas formadoras de adenilato y son 

óxidoreductasas, la descarboxilación e hidrólisis del ATP es una de sus principales 

funciones. La luciferasa posee dos dominios, uno N-terminal y otro C-terminal unidos 
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por un péptido flexible. El sitio de unión a la luciferina  puede sufrir un cambio 

conformacional que acerca los dos dominios. Esto resulta en dos formas de la 

luciferasa, abierta y cerrada, esta última es la responsable de la emisión de luz. Dos 

tipos de luz son descritos para la reacción, la luz verde-amarilla con un pico en 562 nm 

a un pH de 7,5 y la luz roja con un pico de emisión en 620nm cuando el pH desciende 

a 537. 

La reacción que produce la luz es un mecanismo que resulta de la secuencia de 

múltiples pasos, requiere del sustrato de luciferina, oxígeno, magnesio y ATP. La 

luciferina se oxida a la luciferasa, en presencia de ATP y magnesio;  la intensidad de la 

luz es directamente proporcional a la cantidad de ATP, el resultado es el complejo de 

adenilato de luciferina que se oxida a oxiluciferina. La emisión de luz es consecuencia 

de la pérdida rápida de energía de la molécula de oxiluciferina de un estado de 

excitación a uno estable. Esta reacción induce la emisión de fotones con un 

rendimiento cuántico eficiente de cerca del 90%31,37. 

En al año 2007 Willis y colaboradores analizaron 108 superficies hospitalarias en tres 

hospitales de Inglaterra y concluyeron que si bien los niveles de ATP no son 

equivalentes a los cultivos de superficie, si son un método útil para monitorizar la 

higiene, niveles inadecuados de ATP generalmente implican niveles inadecuados de 

microorganismos, por tal motivo estos pueden ser utilizados como un marcador de un 

programa de limpieza38.  Griffith y colaboradores establecieron que 500 URL es un 

nivel apropiado para evaluar un sistema básico de limpieza, sin embargo Lewis 

propone ser más estrictos y tolerar valores de hasta 25039. 

Boyce y colaboradores llevaron a cabo un estudio en cinco superficies de alto contacto 

en la habitación de 20 pacientes, cultivaron las superficies y midieron los niveles de 

ATP antes y después de una intervención educacional al personal de limpieza. Los 

autores encontraron una baja correlación entre los niveles de ATP y el número de 

unidades formadoras de colonias, y lo atribuyen a que en los cultivos solo crecen las 

bacterias viables mientras el ATP estará presente en cualquier material orgánico. Así 

mismo demostraron que los niveles de ATP después de la educación disminuyeron 

considerablemente y el 77% de las superficies presentaban niveles menores a 250 

URL (nivel considerado como limpio), atribuyen este cambio a la educación y al 

conocimiento del personal de limpieza de que serían evaluados periódicamente y se 

utilizarían los niveles de ATP como retroalimentación31. 
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Actualmente en el Hospital México el sistema de medición de URL es utilizado por el 

comité de infecciones para monitorizar la higiene del mismo. La auditoría llevada a 

cabo en sala de operaciones el 17 de setiembre del 2013 mostró niveles superiores a 

350 URL en un 71,17% de las superficies evaluadas. Al analizar las máquinas de 

anestesia muestreadas se observan niveles de 2216 URL en la sala 1, de 1165 URL en 

la sala 3, de 3194 URL en la sala 4 y de 7702 URL en la sala 5. El informe no indica de 

qué parte fue tomada la muestra, sin embargo demuestra que ninguna de las 

superficies de las máquinas que fueron analizadas se encontraba limpia40. 

 

Detección de patógenos mediante cultivos 

 

Los conteos bacterianos se han utilizado como marcadores de la suciedad de los 

equipos, se recomienda que las superficies presenten conteos menores a 1 unidad 

formadora de colonia/cm2. El Staphylococcus aureus, así como otros patógenos, es un 

buen indicador de contaminación, ya que estos organismos  son patógenos 

hospitalarios y sobreviven meses en las superficies4,30.  

Maslyk y colaboradores han demostrado la presencia de Staphylococcus, 

Acinetobacter, Streptococcus y bacterias gramnegativas en la tabla de la máquina de 

anestesia. La infección bacteriana por Staphylococcus Aureus, Enterococcus spp y 

Streptococcus β hemolíticos fue demostrada por Elkaradawy y colaboradores 30 

minutos después de la inducción anestésica en equipos  anestésicos previamente 

limpios2. 

En el estudio piloto realizado por Loftus y colaboradores en el 2008 el dial del 

vaporizador y la válvula liberadora de presión del ventilador (A.P.L. por sus siglas en 

inglés), demostraron tener los mayores niveles de conteos bacterianos. Los autores 

encontraron un aumento promedio de 115 colonias por superficie al final del día. Al 

realizar cultivos de las conexiones intravenosas del paciente demostraron que la 

contaminación de éstas ocurrió en un 32% de los casos, independientemente de la 

duración de la cirugía, se observó en casos tan cortos como de 4 minutos. Un 25% de 

estos pacientes desarrollaron infecciones nosocomiales y dos de los tres pacientes que 

se contagiaron con bacterias multirresistentes fallecieron. Esta es la primera 
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demostración de contaminación intraoperatoria de diales intravasculares con cepas de 

bacterias multirresistentes. De igual forma, este estudio documenta un aumento de 

infecciones nosocomiales de un 9,8% a un 25% en los pacientes que sufren 

contaminación desde el área de trabajo anestésico3. 

En el 2011, Loftus publicó un artículo de una investigación en la que evaluó 164 

cirugías, en el 66% de los casos las manos de los proveedores de anestesia se 

encontraban contaminadas con Staphylococcus spp en el 100% de ellos y/o 

Streptococcus spp en el 78%. La transmisión al ambiente intraoperatorio ocurrió en un 

89% de los casos y el anestesiólogo fue identificado como la fuente de transmisión del 

12% de ellas. La contaminación de las conexiones venosas ocurrió en un 11,5% y en el 

47% de los casos el anestesiólogo fue el responsable. Los autores concluyen que a 

pesar de que la técnica aséptica y las medidas de barrera sean ampliamente utilizadas, 

la higiene de manos no41. 

No existe consenso o guías sobre el manejo adecuado de los laringoscopios, las guías 

publicadas al respecto son inconsistentes e incompletas y las instrucciones de los 

fabricantes no son exigidas por la FDA35. En 1973, Roberts cultivó 24 hojas de 

laringoscopio y observó que utilizar una hoja no estéril puede introducir patógenos en 

la faringe y los pulmones ya que la laringoscopía lesiona la mucosa faríngea.  Al 

estudiar diferentes métodos de limpieza el autor recomendó la esterilización en 

autoclave para las hojas. En la actualidad, el CDC recomienda la pasteurización de la 

hoja del laringoscopio a una temperatura mayor a 70˚C por 30 minutos10,20. 

Durante el año 2007 se dio un brote de Pseudomona aeuriginosa en una unidad de 

cuidado intensivo neonatal, al evaluar los casos se descubrió que la fuente de 

contaminación fueron los laringoscopios35. Estudios realizados en diferentes países 

han demostrado el riesgo de infección en los pacientes, con mortalidad asociada al 

utilizar hojas contaminadas7. 

En el año 2012 una revisión de 20 artículos desde 1994 hasta el 2012 demostró el 

riesgo de infección cruzada mediante los laringoscopios y no halló consenso con 

respecto de la limpieza y desinfección de este equipo. De acuerdo con el autor se han 

aislado distintos patógenos como Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Klebsiella spp, Escherichia coli y  

Streptococcus pneumoniae7. 
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A diferencia de las hojas del laringoscopio, los mangos no entran en contacto con la 

faringe del paciente, pero debe considerarse que posterior a la utilización del 

laringoscopio, la hoja es doblada para apagar el mismo, lo que predispone a que la 

misma entre en contacto con el mango24. Este punto de contacto puede contaminarse 

con materia orgánica, sangre y células del paciente. Los mangos también pueden 

contaminarse con los guantes del médico, ya sea con saliva del paciente o 

microorganismos de superficies contaminadas tocadas previamente. Por estas razones 

se recomienda que los mangos de los laringoscopios sean limpiados y desinfectados, 

el CDC recomienda que el mango también sea considerado artículo semicrítico ya que 

conectar un artículo sometido a un alto nivel de desinfección, como la hoja, a uno de 

bajo nivel de desinfección está contraindicado y es un factor de riesgo para las 

infecciones intrahospitalarias7,24,35,42. 

El mango del laringoscopio posee una superficie estriada que mejora el agarre, sin 

embargo, esta favorece la acumulación de suciedad10.  Simmons encontró un 45% de 

contaminación con bacterias multirresistentes al analizar los mangos de laringoscopios. 

En el estudio realizado por Call y colaboradores estos encontraron un 75% de 

contaminación bacteriana en 40 mangos de laringoscopios, entre los patógenos 

aislados se encontraron Staphylococcus coagulasa negativo, Bacilos spp, 

Streptococcus β-hemolítico, Enterococcus spp y Corynebacterium24. En el año 2010 

Williams y colaboradores encontraron un 86% de contaminación de los mangos de 

laringoscopios listos para ser utilizados, aislaron un total de 128 especímenes 

patógenos en 64 mangos, entre ellos Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, 

Klebsiella y Acinetobacter. La presencia de estos microorganismos indica el riesgo 

potencial de transmisión, el sitio de mayor contaminación fue el punto de contacto entre 

la hoja y el mango, así mismo las superficies estriadas acumulaban mayor variedad de 

patógenos42. 

No existe correlación entre las guías de desinfección de los laringoscopios, la opinión 

de expertos y las prácticas actuales. En un estudio se le consultó a los profesionales 

responsables si colocarían la hoja del laringoscopio en sus bocas después de las 

prácticas rutinarias de limpieza, el 100% de los participantes contestó que no7.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Las muestras analizadas en el estudio fueron recolectadas en el Hospital México, de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), San José, Costa Rica. El Comité Ético 

Científico Institucional (CECI) de la CCSS, otorgó la exoneración para la realización del 

mismo, se obtuvo también el aval del director del Hospital y de la jefatura de 

Anestesiología para su ejecución (Anexo1). 

No se informó al personal de sala de operaciones acerca de la toma de las muestras 

para prevenir cualquier alteración en la rutina de limpieza. Un investigador fue el 

encargado de la toma de muestras y la realización de las pruebas, con la ayuda de un 

miembro del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias del Hospital México, quién 

fue el encargado del manejo del Acu Check Point ATP Cleaning Validation and 

Tracking System. Durante la toma no se realizó ninguna modificación a las prácticas de 

desinfección y limpieza vigentes. 

Los sitios que son frecuentemente manipulados tienden a presentar el mayor riesgo 

para los pacientes4. Con base en los resultados de estudios previos, que han mostrado 

las zonas del equipo anestésico con mayor grado de contaminación, se escogieron 

nueve superficies para analizar5,29. Las muestras analizadas se recolectaron del equipo 

anestésico, en las catorce salas de operaciones del segundo piso. 

Las zonas del equipo anestésico muestreadas, y el número correspondiente a cada 

una de ellas, fueron:  

De la máquina de anestesia: 

1. la circunferencia completa del dial del vaporizador 

2. el flujómetro de oxígeno 

3. el lado expuesto del interruptor de encendido del ventilador  

4. la válvula A.P.L. 
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Del equipo de monitoreo: 

5. la superficie interna del pulsioxímetro 

6. el conector de los cables de electrocardiografía 

7. la superficie interna del brazalete del esfigmomanómetro 

 

De los laringoscopios: 

8. la extensión completa de la hoja de los laringoscopios 

9. la superficie del mango que entra en contacto con la hoja 

  

La toma de muestras se realizó el día 14 de julio del 2014, las primeras durante la 

mañana, de las 6 a las 9 horas y las segundas en la tarde, posterior a la finalización del 

programa de cada sala, de las 14 a las 17 horas. A cada una de las muestras se le 

asignó un código numérico secuencial, el correspondiente a las muestras de la mañana 

iniciaba con 1, el de las de la tarde con 2, posteriormente iba el número de sala y luego 

el número asignado a cada superficie. 

Las primeras muestras fueron tomadas en la mañana previo al ingreso del paciente y la 

manipulación de la sala cuando esta se considerada lista para utilizar. Las segundas 

muestras fueron tomadas al finalizar el programa quirúrgico del día seleccionado.  

Primero el equipo fue inspeccionado visualmente y se registró la evidencia 

macroscópica de contaminación. Posteriormente se realizó la toma del cultivo por 

Staphylococcus spp., la prueba de fenolftaleína y la medición de URL de cada 

superficie. Los datos fueron recolectados en un instrumento de recolección de datos 

(Anexo2). La variación de tamaño, forma geométrica, y material, de cada superficie 

impidió la estandarización del área muestreada. 

Para la realización de los cultivos de superficie, los hisopos fueron obtenidos del 

laboratorio de bacteriología del Hospital México. La evaluación de los mismos fue 

realizada por el Doctor Norman Rojas, coordinador de la Sección de Bacteriología de la 

Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (Anexo3).  
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Se tomó un cultivo de cada una de las zonas con un hisopo plástico, estéril de punta 

rayón sin medio de cultivo, marca COPAN Diagnostics. Las muestras fueron 

transportadas a la Universidad de Costa Rica, procurando que el tiempo fuera no 

mayor a 5 horas desde la toma. Allí fueron analizadas para la detección de 

Staphylococcus spp según el método descrito por Hoet43. Los encargados del análisis 

de las muestras fueron cegados respecto al código numérico de las mismas. 

Los hisopos se inocularon en caldo tripticasa de soya con solución salina al 2,5%, y 

este se evaluó a las 24, 48 y 72 horas. Los caldos que mostraron turbidez, se 

subcultivaron en agar sangre para el aislamiento de microorganismos aerobios, y agar 

manitol sal por 24 horas a 35 ˚C. Aquellos con resultado presuntamente positivos se 

sometieron a tinción de Gram. Una vez identificados los Gram positivos, se les 

realizaron las pruebas catalasa y coagulasa. Fueron considerados positivos por 

Staphylococcus spp aquellos que dieron positivos para las pruebas anteriores. 

Para la prueba de fenolftaleína, a cada superficie examinada se le tomó una muestra 

con un hisopo limpio. Para descartar falsos positivos el reactivo fue probado 

previamente con hisopos limpios, se descartó que no presentara cambio de coloración. 

Debido a que la literatura establece que después de uno a dos minutos se observa el 

cambio espontáneo de coloración del reactivo, los hisopos solo fueron analizados por 

veinte segundos32,33. Una vez que el hisopo fue frotado por la superficie se le agregó el 

reactivo de Kastle-Meyer diluido en alcohol isopropílico al 70%. Cuando no hubo 

cambio de coloración se vertieron dos gotas de peróxido de hidrógeno al 3%, si la 

muestra viró a color rosa la prueba fue considerada positiva y se documentó. 

Finalmente, se midió la cantidad de URL de cada superficie. La compra de los hisopos 

de superficie fue autorizada por la administración del Hospital México (Anexo 4). Los 

hisopos fueron frotados por cada superficie y analizados con el monitor de higiene Acu 

Check Point ATP Cleaning Validation and Tracking System. Los valores obtenidos 

fueron registrados, se consideró una prueba positiva por contaminación cuando los 

valores fueron superiores a 350 URL. 
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Análisis Estadístico 

 

Una vez recolectada la información, se digitó en una base de datos elaborada para 

este estudio en el programa Excel versión 2007 (Anexo 5). Se realizaron pruebas de 

inconsistencia y errores. Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS 

versión 20. Se realizaron comparaciones entre la presencia de contaminación en los 

diferentes sitios  y el momento de la toma de la muestra (mañana y tarde). Las 

comparaciones de variables categóricas se realizaron utilizando la prueba de Chi-

Cuadrado. Para las variables numéricas se utilizó el análisis de variancias ANOVA, con 

la corrección de Bonferroni. Todos los análisis se realizaron con un nivel de confianza 

del 95%. 

Se utilizó el índice de concordancia de Kappa para valorar la coincidencia de los 

resultados entre dos pruebas, los resultados de dicho índice se interpreta según el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Nivel de concordancia Kappa de dos pruebas estadísticas 

Valor de Kappa Nivel de concordancia 

<0 Sin acuerdo 

0-0,2 Insignificante 

0,2-0,4 Baja 

0,4-0,6 Moderada 

0,6-0,8 Buena 

0,8-1 Muy buena 

Fuente: Programa SPSS 
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RESULTADOS 

 

 

En total se obtuvieron 245 muestras de las 252 esperadas. En la mañana se 

recolectaron 123 ya que por problemas eléctricos las salas 8 y 9 se encontraban fuera 

de servicio y no fue posible tomar muestras del mango y la hoja del laringoscopio de la 

sala 9 y del brazalete del esfigmomanómetro de la sala 8. En la tarde se obtuvieron 

122 muestras ya que nuevamente no pudo muestrearse el brazalete del 

esfigmomanómetro de la sala 8, ni el mango y la hoja del laringoscopio de la sala 9, 

tampoco pudo muestrearse el brazalete del esfigmomanómetro de la sala 9 ya que, 

éste había sido retirado. 

En el Cuadro 2 y el Gráfico 1 se observan los resultados de los cuatro tipos de 

contaminación estudiados: contaminación visible, contaminación sanguínea obtenida 

mediante la prueba de fenolftaleína, nivel de ATP o URL y resultado del cultivo. Estos  

según el momento del día en que la muestra fue tomada. 

Se comparó la presencia de contaminación entre la mañana y la tarde, para cada uno 

de los tipos de pruebas realizadas, no se encontró diferencia significativa entre la 

presencia de contaminación visible (p=0,87), nivel de URL (p=0,14), ni el resultado de 

la prueba de fenolftaleína (p=0,3). Se encontró, que el resultado del cultivo fue 

significativamente mayor (p<0,01) en las muestras tomadas por la tarde, donde el 

63,1% de estas resultaron contaminadas en comparación con el 42,3% de las tomadas 

en la mañana. 
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Cuadro2. Tipo de contaminación, según hora de la toma de muestras, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Tipo de contaminación 
 

Positiva Negativa 

Total Número 
Porcentaje 

(%) Número 

Contaminación visible 
   Mañana 16 13,0 107 123 

Tarde 15 12,3 107 122 

Total 31 12,7 214 245 

Prueba ATP 
 

 
  

Mañana 95 77,2 28 123 

Tarde 84 68,9 38 122 

Total 179 73,1 66 245 

Prueba fenolftaleína 
    Mañana 19 15,4 104 123 

Tarde 25 20,5 97 122 

Total 44 18,0 201 245 

Resultado cultivo 
    Mañana 52 42,3 71 123 

Tarde 77 63,1 45 122 

Total 129 52,7 116 245 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

 



 
 

28 
 

 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 

 

El Cuadro 3, analiza la contaminación visible de las superficies del equipo anestésico, 

durante la mañana, muestra variación (p < 0,01) entre ellas. Se observa el mayor 

porcentaje de contaminación en los cables de electrocardiografía con un 42,9%, 

seguido por el 38,5% de los brazaletes de presión y el 21,4% de los pulsioxímetros. 

En el Cuadro 4, se muestran los resultados de la presencia de contaminación visible, 

en los diferentes sitios muestreados durante la tarde. Se encontró variación 

significativa (p < 0,01), el mayor porcentaje lo presentaron los brazaletes de presión 

con el 50%, seguido del 28,6% de los pulsioxímetros y el 21,4%  de los cables de 

electrocardiografía. El Gráfico 2, muestra los porcentajes de contaminación visible 

durante la mañana y la tarde. 

 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Visible Sanguínea ATP positivo Cultivo positivo 

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

co
n

ta
m

in
ac

ió
n

 

Tipo de contaminación 
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Cuadro 3. Contaminación visible, por sitio analizado durante la mañana, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Contaminación visible 

Total Positiva 
Porcentaje 

(%) Negativa 

Dial del vaporizador 0 0,0 14 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
0 0,0 14 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
1 7,1 13 14 

Válvula A.P.L. 0 0,0 14 14 

Pulsioxímetro 3 21,4 11 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
5 38,5 8 13 

Cables de electrocardiografía 6 42,9 8 14 

Hoja laringoscopio 0 0,0 13 13 

Mango laringoscopio 1 7,7 12 13 

Total 16 13,0 107 123 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 4. Contaminación visible, por sitio analizado durante la tarde, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Contaminación visible 

Total Positiva 
Porcentaje 

(%) Negativa 

Dial del vaporizador 0 0,0 14 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
0 0,0 14 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador  
0 0,0 14 14 

Válvula A.P.L. 1 7,1 13 14 

Pulsioxímetro 4 28,6 10 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
6 50,0 6 12 

Cables de electrocardiografía 3 21,4 11 14 

Hoja laringoscopio 0 0,0 13 13 

Mango laringoscopio 1 7,7 12 13 

Total 15 12,3 107 122 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

 

Se analizó la presencia de contaminación sanguínea en diferentes sitios del equipo 

anestésico, y se encontró variación significativa (p < 0,01) entre ellos. El mayor 

porcentaje de contaminación sanguínea se observó en  los  brazaletes de presión con 

un 53,8%, le siguieron el 42,9% de los cables de electrocardiografía, el 38,5% de los 

pulsioxímetros y el 14,3% de los interruptores de encendido de los ventiladores 

(Cuadro 5). 

El Cuadro 6, muestra los resultados, de las pruebas de fenolftaleína realizadas en la 

tarde. Se encontró variación significativa (p < 0,01) según el sitio analizado, los 

brazaletes de presión presentaron el mayor porcentaje de contaminación sanguínea 

con un 58,3% de pruebas positivas, seguido del 35,7% de los pulsioxímetros, 

interruptores de los ventiladores y cables de electrocardiografía. 

El Gráfico 3, muestra los porcentajes de contaminación sanguínea obtenidos en los 

diversos sitios durante la tarde y la mañana.  
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Gráfico 2. Proporción de muestras con contaminación visible,  del equipo 
anestésico  de las salas de operaciones  del Hospital México, 14 de julio 2014 
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Cuadro 5. Contaminación sanguínea, por sitio analizado durante la mañana, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Prueba Fenolftaleína 

Total Positiva 
Porcentaje 

(%) Negativa 

Dial del vaporizador 0 0,0 14 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
1 7,1 13 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
2 14,3 12 14 

Válvula A.P.L. 0 0,0 14 14 

Pulsioxímetro 2 14,3 12 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
7 53,8 6 13 

Cables de electrocardiografía 6 42,9 8 14 

Hoja laringoscopio 0 0,0 13 13 

Mango laringoscopio 1 7,7 12 13 

Total 19 15,4 104 123 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 6. Contaminación sanguínea, por sitio analizado durante la tarde, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Prueba Fenolftaleína 

Total Positiva 
Porcentaje 

(%) Negativa 

Dial del vaporizador 1 7,1 13 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
1 7,1 13 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
5 35,7 9 14 

Válvula A.P.L. 1 7,1 13 14 

Pulsioxímetro 5 35,7 9 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
7 58,3 5 12 

Cables de electrocardiografía 5 35,7 9 14 

Hoja laringoscopio 0 0,0 13 13 

Mango laringoscopio 0 0,0 13 13 

Total 25 20,5 97 122 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Fuente: Hoja de Recolección de Datos. 

 

En el Cuadro 7, se muestran las mediciones de ATP, obtenidas durante la mañana, se 

consideró contaminación cuando el conteo de URL fue superior a 350. Se encontró que 

las diferentes superficies presentaron variación significativa (p < 0,01), mostrando altos 

porcentajes de contaminación que van desde el 23,1% en las hojas de los 

laringoscopios hasta el 92,9% en los pulsioxímetros. 

El Cuadro 8, muestra los resultados de URL, obtenidos en los diferentes sitios 

analizados durante la tarde. Se encontraron variaciones significativas (p <0,01) según 

la superficie. El 92,9% de las válvulas A.P.L. estaban contaminadas, así mismo el 

92,3% de los mangos del laringoscopio. 

El Gráfico 4, muestra el porcentaje de las zonas con conteos de ATP mayores a 350 

URL en la mañana y en la tarde. 
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Cuadro 7. Número de muestras contaminadas y sin contaminar según las mediciones 

de ATP, por sitio analizado durante la mañana, del equipo anestésico de las salas de 

operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Cantidad de muestras 

Total 

Contaminadas  
No 

contaminadas  

Número  

 
Porcentaje 

(%) Número  

Dial del vaporizador 11 78,6 3 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
12 85,7 2 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
12 85,7 2 14 

Válvula A.P.L. 12 85,7 2 14 

Pulsioxímetro 13 92,9 1 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
9 69,2 4 13 

Cables de electrocardiografía 12 85,7 2 14 

Hoja laringoscopio 3 23,1 10 13 

Mango laringoscopio 11 84,6 2 13 

Total 95 77,2 28 123 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 8. Número de muestras contaminadas y sin contaminar, según las mediciones 

de ATP, por sitio analizado durante la tarde, del equipo anestésico, de las salas de 

operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio (tarde) 

Cantidad de muestras  

Total 

Contaminadas  
No 

contaminadas  

Número  

 
Porcentaje 

(%) Número 

Dial del vaporizador 9 64,3 5 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
10 71,4 4 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
11 78,6 3 14 

Válvula A.P.L. 13 92,9 1 14 

Pulsioxímetro 11 78,6 3 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
6 50,0 6 12 

Cables de electrocardiografía 10 71,4 4 14 

Hoja laringoscopio 2 15,4 11 13 

Mango laringoscopio 12 92,3 1 13 

Total 84 68,9 38 122 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
 

El promedio y la desviación estándar del nivel de ATP, para cada sitio, durante la 

mañana, se muestran en el Cuadro 9. Si bien se observan promedios que van de 

11564,8 URL, en el brazalete del esfigmomanómetro, hasta 1841,6 URL en el Dial del 

vaporizador, las diferencias no son significativas (p=0,3). 

El promedio y la desviación estándar del nivel de ATP, para cada sitio, durante la tarde, 

se muestran en el Cuadro 10, se observa el valor más alto de 20 961,2 para el 

pulsioxímetro, el cual es significativamente mayor al resto de los valores obtenidos 

(p=0,05). El Gráfico 5, muestra el conteo medio de URL del equipo anestésico 

evaluado. 
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Gráfico 4. Proporción de muestras con unidades relativas de luz, mayores a 
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Cuadro 9. Unidades relativas de luz, por sitio analizado durante la mañana, del equipo 

anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Nivel URL 

Media Mínimo Máximo 

Dial del vaporizador 1841,6 ± 2711,1 0 10688 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
1906,2 ± 2573,7 58 8925 

Interruptor de encendido del 

ventilador 
2971,9 ± 5510,5 0 21577 

Válvula A.P.L. 2333,0 ± 1982,3 0 6146 

Pulsioxímetro 9100,3 ± 17894,9 231 68398 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
11564,8 ± 20228,3 0 68611 

Cables de electrocardiografía 6780,3 ± 7122,8 288 24924 

Hoja laringoscopio 3882,2 ± 13153,9 0 47648 

Mango laringoscopio 6980,6 ± 16583,9 101 61126 

Total 5208,3 ± 11828,5 0 68611 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 10. Unidades relativas de luz, por sitio analizado durante la tarde, del equipo 
anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio del 2014 

Sitio (tarde) 

Nivel URL 

Media Mínimo Máximo 

Dial del vaporizador 490,2 ± 347,9 0 1122 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
749,5 ± 742,5 121 2498 

Interruptor de encendido del 

ventilador  
6682,6 ± 16266,8 0 62633 

Válvula A.P.L. 2576,6 ± 3419,9 0 11495 

Pulsioxímetro 20961,2 ± 36449,7 0 99999 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
1427,8 ± 2229,6 0 6388 

Cables de electrocardiografía 4971,6 ± 8177,4 25 28122 

Hoja laringoscopio 7767,4 ± 27712,8 0 99999 

Mango laringoscopio 3435,1 ± 4979,2 0 17753 

Total 5514,8 ± 17197,9 0 99999 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 

 

En el Cuadro 11, se muestran los resultados de los cultivos bacteriológicos para 

Staphyloccocus spp, realizados durante la mañana. Se encontraron variaciones 

significativas (p < 0,01) según el sitio analizado. El mayor porcentaje de resultados 

positivos se obtuvo en los brazaletes de presión (76,9%), pulsioxímetro (71,4%), cables 

de electrocardiografía (64,3%) y los interruptores de los ventiladores (64,3%). 

En el Cuadro 12, se muestran los resultados de los cultivos bacteriológicos para 

Staphylococcus spp, tomados durante la tarde. Se encontraron variaciones 

significativas (p < 0,01), según la superficie analizada. Los sitios que presentaron 

mayor porcentaje de cultivos positivos fueron el pulsioxímetro (92,9%), el brazalete del 

esfigmomanómetro (91,7%), el interruptor de los ventiladores (78,6%) y los cables de 

electrocardiografía (64,3%). El Gráfico 6, muestra el porcentaje de los cultivos positivos 

obtenidos según el momento de la toma de las muestras. 
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Cuadro 11. Cultivos bacteriológicos para Staphylococcus spp, por sitio analizado 

durante la mañana, del equipo anestésico de las salas de operaciones del Hospital 

México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Resultado Cultivo 

Total Positivo 
Porcentaje 

(%) Negativo 

Dial del vaporizador 6 42,9 8 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
0 0,0 14 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador  
9 64,3 5 14 

Válvula A.P.L. 4 28,6 10 14 

Pulsioxímetro 10 71,4 4 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
10 76,9 3 13 

Cables de electrocardiografía 9 64,3 5 14 

Hoja laringoscopio 2 15,4 11 13 

Mango laringoscopio 2 15,4 11 13 

Total 52 42,3 71 123 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 12. Cultivos bacteriológicos para Staphylococcus spp, por sitio analizado 

durante la tarde, del equipo anestésico de las salas de operaciones del Hospital 

México, 14 de julio 2014 

Sitio 

Resultado de cultivo 

Total Positivo 
Porcentaje 

(%) Negativo 

Dial del vaporizador 8 57,1 6 14 

Perilla del flujómetro de 

oxígeno 
7 50,0 7 14 

Interruptor de encendido del 

ventilador  
11 78,6 3 14 

Válvula A.P.L. 5 35,7 9 14 

Pulsioxímetro 13 92,9 1 14 

Brazalete del 

esfigmomanómetro 
11 91,7 1 12 

Cables de electrocardiografía 9 64,3 5 14 

Hoja laringoscopio 6 46,2 7 13 

Mango laringoscopio 7 53,8 6 13 

Total 77 63,1 45 122 

Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Se compararon los resultados de la contaminación visible con los resultados de la 

prueba de fenolftaleína, Cuadro 13, y se obtuvo que de las 31 pruebas positivas por 

contaminación visible, 26 de ellas también resultaron positivas  en la prueba 

fenolftaleína. Por otro lado, 196 muestras resultaron negativas en ambas pruebas. En 

el 90,6% de las muestras hubo coincidencia. Además, de acuerdo al índice 

concordancia de Kappa,  el cual es de 0,64, ambas pruebas poseen buena 

concordancia. 

 

Cuadro 13. Comparación de los resultados de la contaminación visible con la prueba 

fenolftaleína, del equipo anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 

14 de julio 2014 

Contaminación visible Prueba fenolftaleína 
Total Positiva Negativa 

Positiva 26 5 31 
Negativa 18 196 214 

Total 44 201 245 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Se compararon los resultados de las mediciones de ATP, agrupados en conteos 

mayores y menores a 350 URL, con los resultados del cultivo, Cuadro 14, los 

resultados coinciden como positivos en 98 muestras y en negativos en 35 muestras. Se 

obtiene tan solo  un 54,3 % de coincidencia. El  índice de concordancia Kappa  es de   

-0,06, lo que evidencia que no existe acuerdo entre ambas pruebas, estas pruebas 

arrojan resultados no coincidentes. 

Al comparar en el Cuadro 15 la contaminación visible y los conteos de ATP ambas 

pruebas solo coinciden en un 34,6% de los resultados, se obtiene un valor de Kappa 

de 0,029 lo que establece que no hay concordancia en ambas pruebas. Sin embargo, 

el Cuadro 16 muestra que el nivel de ATP es significativamente mayor (p=0,03) en los 

sitios con contaminación visible. El promedio de URL en los sitios con contaminación 

visible es de 13 346 mientras que los sitios que se veían limpios tienen un conteo de 

URL promedio de 4 204. 

El Cuadro 17, muestra una coincidencia del 52,6% entre la contaminación visible y los 

cultivos, con un valor de Kappa de 0,089 lo que establece que no existe concordancia 

entre ambas pruebas. 

 

Cuadro 14. Comparación entre los resultados del ATP y del cultivo por Staphylococcus 

spp, del equipo anestésico de las salas de operaciones Hospital México, 14 de julio 

2014 

 
Nivel ATP 

Resultado cultivo 
Total Positivo Negativo 

350 y menos (Negativa) 31 35 66 
> 350 (Positiva) 98 81 179 

Total 129 116 245 
Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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Cuadro 15. Comparación entre los resultados de la contaminación visible y las 
mediciones de ATP, del equipo anestésico de las salas de operaciones del Hospital 

México, 14 de julio 2014 

Contaminación visible ATP 
Total Positiva Negativa 

Positiva 25 6 31 
Negativa 154 60 214 

Total 179 66 245 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 

Cuadro 16. Comparación entre la contaminación visible y el nivel medio de ATP, del 
equipo anestésico de las salas de operaciones del Hospital México, 14 de julio 2014 

Contaminación visible Número  URL 

Media 
Desviación 

típica  
Positiva 31 13 346,74 22 499,41 
Negativa 214 4 204,15 12 894,18 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 

 

Cuadro 17. Comparación entre los resultados de la contaminación visible y los cultivos 
por Sthapylococcus spp, del equipo anestésico de las salas de operaciones del 

Hospital México, 14 de julio 2014 

Contaminación visible Resultado del cultivo 
Total Positiva Negativa 

Positiva 22 9 31 
Negativa 107 107 214 

Total 129 116 245 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos.  
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DISCUSIÓN 

 

 

Al comparar la contaminación visible, sanguínea y los conteos de URL entre la mañana 

y la tarde, contrario a lo documentado por otros autores como Phillips y Loftus, no se 

obtuvo diferencia estadísticamente significativa, esto se debe probablemente a que, 

posterior al primer muestreo, la jefatura de enfermería ordenó una limpieza de los 

equipos de anestesia, lo que pudo haber alterado los resultados de las muestras de la 

tarde3,18.  Debe aclararse que la limpieza implementada no es rutinaria.  Sin embargo, 

los valores de contaminación elevados, pese a esta, demuestran la ineficiencia de la 

misma. El muestreo debió continuarse debido a que, por problemas eléctricos de las 

salas de operaciones, se esperaba el cierre de las mismas, motivo por el cual de haber 

suspendido la toma y reprogramado no se hubiera podido concluir el estudio. 

Se documentó un 12,3% y un 13% de contaminación visible en la tarde y en la mañana 

respectivamente, porcentaje de contaminación muy inferior si analizamos los obtenidos 

mediante las otras pruebas. La contaminación visible tiene una pobre correlación con 

los conteos de ATP y los cultivos, lo que demuestra que la auditoría visual no es 

suficiente para evaluar el trabajo de limpieza en un medio como sala de operaciones, 

sin embargo, es necesario destacar que las superficies con contaminación visible 

positiva presentaron mayores conteos de ATP. 

Se evidenció una contaminación sanguínea de un 15,4% en la mañana y un 20,5%  en 

la tarde, a pesar de que los porcentajes son menores que los reportados en la literatura 

(alrededor de 30%), al analizar las superficies por separado se evidenció que el equipo 

de monitoreo, que es el que entra en contacto con el paciente, fue el que presentó 

mayores porcentajes de contaminación (incluso mayores a 50%).  

Los resultados de URL fueron amplios, desde 0 hasta 99 999 (valor límite del equipo), 

con un valor medio en la mañana de 5208,3 y en la tarde de 5514,8. El nivel límite 

considerado limpio para el Acu Check Point ATP Cleaning Validation and Tracking 

System es de 350 URL, de las muestras tomadas en la mañana solo el 22,8% se 
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encontraba inferior al mismo y de las muestras tomadas en la tarde, posterior a la 

limpieza, solo un 31,1% de las superficies presentaban conteos menores al nivel 

establecido. Un sistema de limpieza eficaz debe lograr conteos inferiores al límite 

establecido en un 90% de las superficies, si posterior a la limpieza del equipo 

anestésico, se obtuvo una eficacia tan baja, significa que esta no está siendo efectiva. 

Debido al alto costo de los cultivos microbiológicos y a que estos no son realizados en 

el Hospital México, sólo se realizó el aislamiento de colonias de Staphylococcus spp, 

sin embargo aun analizando las superficies sólo por este germen se obtuvieron altos 

porcentajes de cultivos positivos (42,3% en la mañana y 63,1% en la tarde). Se 

observó diferencia estadísticamente significativa en el porcentaje de cultivos positivos 

al comparar las muestras de la mañana y de la tarde, esto a pesar de la limpieza que 

realizaron del equipo anestésico.  

Es importante resaltar que la tipificación de los Staphylococcus toma tiempo, y debido 

al corto período con el que se contó para realizar este estudio, no se pudo obtener la 

tipificación y prueba de sensibilidad antibiótica. El cultivo por Staphylococcus spp no 

puede tomarse como equivalente a Staphylococcus Aureus, algunos de los cultivos 

positivos pueden ser parte de la flora normal del personal, o cepas de Staphylococcus 

no patógenas. Un dato importante es que las zonas que presentaron mayores 

porcentajes de cultivos positivos fueron el equipo de monitoreo y el interruptor de los 

ventiladores, este corresponde al equipo que está en contacto con los pacientes. 

Los resultados de este estudio, concordantes con los estudios de Griffith y Willis, 

demuestran que la evaluación visual de la limpieza no es suficiente, este método 

subestima el nivel de contaminación, y no refleja los valores de ATP ni la 

contaminación microbiana, sus fines son meramente estéticos, pero no pueden 

predecir el riesgo de infección de los pacientes30,39,38,44,45. La ausencia de concordancia 

entre el nivel de ATP mayor a 350 y el cultivo positivo posee varias causas, las URL se 

obtienen de contaminación orgánica, no solo bacteriana y los cultivos realizados fueron 

solo para Staphylococcus, no se buscó aislar ni virus ni hongos, tampoco otros géneros 

de bacterias. Los niveles de URL, si bien es cierto, no son el equivalente de los cultivos 

microbiológicos, pueden ser utilizados para monitorizar la higiene, sin embargo como 

son URL debe tenerse la precaución de no comparar lecturas de equipos de diferentes 

marcas46. 
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 Al implementar un programa de limpieza debe incorporarse algún método para evaluar 

la eficacia del mismo. Por este motivo, Moore y colaboradores llevaron a cabo un 

estudio por 40 semanas donde utilizaron lecturas de ATP para evaluar un sistema de 

limpieza implementado en dos UCI en Inglaterra, ellos demostraron una disminución 

promedio de URL de 534 a 122 y una eficacia del programa de un 95%. Este estudio 

brinda una herramienta útil para monitorizar la limpieza de sala de operaciones, 

además establece 250 URL como un límite aceptable de limpieza32.   

Como se mencionó con anterioridad no existe entrenamiento o guías para el manejo 

del equipo anestésico, lo que es considerado un factor de riesgo para las infecciones 

asociadas al cuido de la salud. En el año 2013 se publicó un estudio llevado a cabo en 

Jamaica por Cawich y colaboradores, ellos demostraron que solo el 40% del personal 

de sala de operaciones cumplía los protocolos de limpieza existentes47. Elkaradawy y 

colaboradores llevaron a cabo un programa de educación en 35 personas involucradas 

en 500 procedimientos quirúrgicos en Egipto.  El programa de educación mejoró la 

utilización de guantes, la higiene de manos, el uso adecuado de la mascarilla y las 

sondas de aspiración, así como el uso correcto del laringoscopio y los filtros 

bacterianos por parte del personal de anestesiología. Mejoró también la actitud de los 

misceláneos hacia la desinfección del equipo anestésico entre las distintas cirugías de 

una sala. Los cultivos positivos de las estaciones anestésicas disminuyeron de un 

82,9% previo al programa a un 47,2% posterior a la intervención. Mientras que los 

cultivos positivos de las manos de los anestesiólogos disminuyeron de un 74% a un 

38,2%. Demostrando, así, la efectividad y necesidad de educación al personal de salud 

y limpieza2.  

Si no se educa al personal encargado de evitar la contaminación no se puede esperar 

buenos resultados, el estudio de Elkaradawy y colaboradores comprueba que el primer 

paso para lograr un cambio es demostrar que los métodos de limpieza no están siendo 

eficientes. Lo anterior no con el afán de criticar a las personas que realizan el trabajo 

sino con la idea de mejorar. La educación del personal en políticas de limpieza es un 

esfuerzo que vale la pena ya que brinda buenos resultados. 

Existe preocupación por los estándares de limpieza hospitalarios, sin embargo pocos 

centros establecen sus programas de limpieza con base en objetivos claros, esto se 

debe a que la limpieza por si sola nunca ha sido considerada una ciencia basada en 
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evidencia. La medición de la eficacia de la limpieza es difícil, puesto que existe una 

deficiencia de metodologías para realizarla45. 

Dado que la limpieza puede ser costo-efectiva debe evaluarse científicamente con un 

sistema medible. Las evaluaciones deben documentar la contaminación visible, y 

contar con pruebas rápidas y sensibles para la detección de restos orgánicos y 

microbiológicos. La meta de la limpieza de superficies no es la esterilización sino la 

desinfección, por tal motivo métodos como el aislamiento de microorganismos 

indicadores de contaminación y conteos de ATP pueden ser utilizados para evaluar la 

efectividad44,45.  No puede pretenderse evaluar una limpieza que es infrecuente y/o 

inexistente, por tal motivo el primer paso debe ser elaborar un protocolo de limpieza 

para el equipo anestésico, entrenar al personal de limpieza que debe implementarlo, y 

posteriormente puede ser monitorizada su eficiencia con mediciones de niveles de 

ATP.  

Hasta que exista evidencia inequívoca acerca del rol de la contaminación de 

superficies en la transmisión de Staphylococcus Aureus Meticilino Resistentes (SAMR) 

u otros patógenos, se recomiendan estándares rigurosos de limpieza hospitalaria39. 

Los organismos indicadores de contaminación pueden ser SAMR, Clostridium difficile y 

bacilos gramnegativos, se recomienda menos de 5 unidades formadoras de 

colonias/cm2 para establecer una limpieza adecuada de una superficie de contacto 

manual45. 

El 28 de febrero del año 2013, fue publicado en el número 42 de La Gaceta el Manual 

de Bioseguridad parta Establecimientos de Salud y Afines, el Ministerio de Salud es el 

encargado de velar por su correcta aplicación el cual  rige a partir de su publicación. 

Sin embargo, no ha existido ningún taller o difusión del mismo en el Hospital México. 

Este manual establece en su artículo 5.14 que se debe realizar limpieza y desinfección 

de las superficies al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada. Así mismo los 

artículos 8.1.3 y 8.2.3 establecen que el equipo no crítico requiere desinfección de bajo 

nivel con compuestos de amonio cuaternario. El documento, de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, Normas y Procedimientos Institucionales para la Prevención y 

Control de Infecciones Nosocomiales, del año 2007, no menciona la limpieza que debe 

realizarse al equipo anestésico, el único punto sobre limpieza de sala de operaciones 

se encuentra en el anexo 11 y establece que debe realizarse limpieza y desinfección 

del quirófano, su mobiliario y equipamiento fijo luego de cada cirugía23,48,49. 
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El único documento accesible en sala de operaciones sobre la limpieza es el Manual 

de Normas de Enfermería, Área Sala de Operaciones, elaborado en el 2003 con 

vigencia hasta el 2013. Solamente el punto 3f, de la sección 6 “Limpieza del 

Quirófano”, menciona el equipo anestésico y cita: “recordar que a la máquina de 

anestesia, lámparas, monitores y unidades de electrocirugía no se les pasa solución”50. 

No se menciona en ningún apartado la forma de limpieza del equipo anestésico, no 

existe tampoco ningún escrito en poder de anestesia sobre las normas de limpieza que 

deben aplicarse a las máquinas de anestesia. 

El objetivo al limpiar el equipo de anestesia debe ser limpiar las superficies de alto 

contacto con un desinfectante, preferiblemente un compuesto amonio cuaternario, 

estos no deben utilizarse ni con alcohol ni gaza ya que pueden inactivarse. El 

desinfectante debe utilizarse en la superficie y permitir que se seque al menos durante 

un minuto. Si el detergente debe ser diluido se recomienda realizarlo según las 

instrucciones de manufactura, al igual que para almacenarlo. Se recomienda utilizar 

compuestos de amonio cuaternario para la limpieza, entre ellos cloruro de benzalkonio, 

cloruro de amonio y bromuro de amonio. La actividad bactericida de los anteriores, se 

ha atribuido a la inactivación de enzimas productoras de energía, desnaturalización de 

las proteínas y disrupción de la membrana celular. Generalmente son fungicidas, 

bactericidas y virucidas, sin embargo, no tienen actividad contra las esporas, la 

tuberculosis ni los virus no encapsulados, también se ha reportado que algunas 

bacterias gramnegativas pueden sobrevivir en ellos8. 

Las recomendaciones realizadas por la Asociación de Enfermeras Perioperatorias 

Registradas (AORN) en el 2014 son que un equipo multidisciplinario debe establecer 

los procedimientos de limpieza y la frecuencia de los mismos. Este debe seleccionar 

los productos químicos que se utilizarán en el ambiente perioperatorio. Los 

desinfectantes de alto nivel no deben ser utilizados para las superficies o dispositivos 

no críticos. El alcohol no debe ser utilizado en superficies extensas (es un antiséptico y 

no un detergente). El desinfectante debe ser utilizado según las recomendaciones del 

proveedor. Así mismo, debe escoger las herramientas, materiales y equipo que se 

utilizarán para limpiar el ambiente perioperatorio, estos deben ser seguros, costo 

efectivos y amigables con el ambiente. Este mismo equipo es responsable de designar 

el personal para la limpieza del área perioperatoria y el equipo51,52. 
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El equipo de trabajo nombrado por la Sociedad de Infecciones Hospitalarias de 

Inglaterra  publicó en el año 2002 las políticas de control de infecciones en el quirófano, 

estas fueron revisadas por la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda en 

el año 2008 que publicó las Guías para el Control de Infecciones en Anestesia. Estas 

guías establecen ciertas recomendaciones que coinciden con las realizadas por la 

OMS en el año 2009, establecen que cada departamento de operaciones debe 

desarrollar su política de control de infecciones basado en evidencia, este debe ser 

accesible al personal. Las precauciones necesarias deben establecerse para cada 

procedimiento invasivo, y se deben tomar precauciones contra la transmisión de 

patógenos entre los distintos pacientes; así como entre pacientes y el personal de 

anestesia. Los anestesiólogos son responsables de que sus pacientes sean atendidos 

en el medio más seguro posible53,54,55,56.  

Con respecto al equipo anestésico las guías establecen que el hospital debe estar 

visiblemente limpio56. Las precauciones deben basarse en la presencia de un agente 

infeccioso, la naturaleza de éste y el riesgo de dispersión del mismo, no en las 

precauciones universales. Las rutas más probables de transmisión de infección entre 

pacientes consecutivos son el aire y las superficies que han estado en contacto con el 

paciente. Las superficies y los instrumentos que entran en contacto con más de un 

paciente tienen mayor potencial para transmitir infecciones y deben ser limpiadas y 

desinfectadas. La contaminación con sangre o fluidos debe ser limpiada de inmediato 

con hipoclorito de sodio y luego ser limpiadas con detergente y agua. Los mangos de 

presión, pulsioxímetros, cables de electrocardiografía y estetoscopios deben ser 

limpiados con detergente53,54,55. 

A pesar de que las hojas y los mangos de los laringoscopios mostraron bajos 

porcentajes de contaminación visible y de sangre, se observaron altos porcentajes de 

cultivos positivos y altos conteos de URL, esto probablemente se debe al mal manejo 

de estos, incluso después de ser limpiados en el arsenal no son transportados a la sala 

mediantes ninguna técnica aséptica. La limpieza adecuada de los laringoscopios 

establece que deben ser esterilizados entre los pacientes de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Se recomienda el uso de hojas y mangos de laringoscopio 

desechables. Se debe utilizar guantes durante la laringoscopia, y los instrumentos 

utilizados deben colocarse en un recipiente designado para tal propósito con tal de 

prevenir la contaminación de superficies54. Si el material no es desechable se 
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recomienda que una vez utilizado sea manejado en el arsenal de enfermería y se les 

realice desinfección de alto nivel a las hojas y limpieza adecuada a los mangos de los 

laringoscopios. 

Los estudios han demostrado que al utilizar germicidas, aproximadamente el 50% de 

las superficies permanecen contaminadas, sin embargo con técnicas como educación 

y evaluaciones periódicas este porcentaje disminuye a un 23%.  Existen otros métodos 

más novedosos para la limpieza de superficies como son la desinfección con luz 

ultravioleta o peróxido de hidrógeno vaporizado, sin embrago solo pueden utilizarse al 

final de la jornada laboral ya que pueden resultar peligrosos para los pacientes57.  

Las superficies auto-desinfectantes recubiertas con metales pesados, como plata o 

cobre, que poseen actividad antimicrobiana son otra forma de eliminar contaminación. 

Existen así mismo superficies impregnadas o recubiertas con germicidas como el 

triclosán o compuestos de amonio cuaternario57. 

Cada fabricante de los equipos médicos y anestésicos establece en los manuales de 

uso la forma correcta de limpieza del mismo. Por tal motivo, es pertinente que se 

organice una comisión encargada de revisar los manuales de los equipos que se 

utilizan actualmente en sala de operaciones del Hospital México, y que se establezcan 

las normas de limpieza para cada uno de ellos, según las recomendaciones de 

manufactura. Una vez redactado, este documento se recomienda que se implemente 

un programa de educación dirigido tanto al personal que utiliza los equipos como a los 

encargados de limpieza, este mismo sistema puede implementarse en aquellos 

hospitales y clínicas donde no cuenten con un sistema de limpieza del equipo utilizado 

por anestesia. 

Una limpieza adecuada puede ser insuficiente si no se fomenta el lavado de manos y la 

técnica aséptica, no debe olvidarse que los estudios epidemiológicos muestran que la 

transmisión de microorganismos mediada por contacto es uno de los factores 

preponderantes en la diseminación de enfermedades. Las manos deben ser 

desinfectadas antes, durante y después de los procedimientos realizados a los 

pacientes para prevenir la infección cruzada56. 

En el año 2013, se publicó una herramienta para prevenir la transmisión de infecciones 

en anestesia, esta fue creada con la finalidad de utilizarse junto con las 
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Recomendaciones para el Control de Infecciones en la Práctica de la Anestesiología, 

de la Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA por sus siglas en inglés). El cuadro 

18 es la herramienta traducida al español, esta lista de verificación puede ser utilizada 

como un componente educacional y como un vehículo para establecer el riesgo del 

paciente de desarrollar una infección, se recomienda su implementación en Costa 

Rica, solo debe valorarse la adecuación de la misma a la realidad nacional58. 
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Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia  

Área revisada Fecha 
Auditor 

Políticas y procedimientos 
Existen políticas y prácticas de prevención y control 
de infecciones en anestesia. 

C NC NA Comentarios 

El personal es entrenado anualmente en las políticas 
de prevención y control de infecciones. 

    

El equipo anestésico posee la habilidad de enunciar 
y practicar las políticas y prácticas de prevención y 
control de infecciones anestésicas, u hospitalarias en 
caso de que estas no existan. 

    

Higiene de manos y uso de guantes 
Se encuentran disponibles y  accesibles productos 
aprobados para la higiene de manos. 

    

El equipo es capaz de verbalizar la comprensión  de 
en qué situaciones no deben utilizarse limpiadores 
secos. 

    

No debe utilizarse joyería en los dedos, manos y 
muñecas en áreas semirestringidas o restringidas 
para procedimientos estériles. 

    

Las uñas, adherencia a las políticas y prácticas de 
prevención y control de infecciones en anestesia. 

    

Higiene de manos utilizada consistentemente durante 
los cambios de zonas sucias a limpias. 

    

Existen guantes de varios tamaños fácilmente 
accesibles. 

    

Utilización de guantes en los procedimientos donde 
suele existir contaminación (intubación, aspiración), 
estos son removidos posteriormente y la higiene de 
manos realizada previo al contacto con equipo limpio 
(tableros, medicamentos). 

    

La higiene de manos es realizada previa a la 
utilización de guantes estériles (como en toma de 
vías centrales). 

    

Equipo de protección personal/ Atuendo 
El personal se adhiere al equipo de protección 
personal y atuendo. 

    

El personal utiliza el equipo para protección personal 
(gorro, cubre bocas, protección ocular y guantes). 

    

Adicional a las protecciones estándar el personal se 
adhiere a los requerimientos de aislamiento según 
las políticas y prácticas para la prevención de 
infecciones. Conocen los anestesiólogos cuáles 
pacientes presentan riesgo. 

    

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
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Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia 

Área revisada Fecha 
Auditor 

Entorno (limpio versus contaminado) 
Existe una definición clara de limpio y sucio, así 
como el manejo correspondiente. 

C NC NA Comentarios 

El personal es entrenado en el recambio de sala y los 
pasos del proceso, la desinfección, limpieza de 
superficies, los materiales que se deben descartar y 
donde. 

    

Existe una metodología para indicar que la sala de 
operaciones y su recambio se encuentran completos 
y listos para el siguiente paciente (debe existir un 
técnico responsable de preparar y limpiar el entorno 
anestésico, el anestesiólogo es el encargado de los 
medicamentos). 

    

Los contenedores de objetos punzocortantes y 
basureros se encuentran listos para utilizarse, cerca, 
vacíos, y no están cerca de las áreas limpias. 

    

Las hojas de los laringoscopios se encuentran 
empacadas hasta su utilización. 

    

Flujo de trabajo 
Se realizan esfuerzos para limitar el recambio de 
personal durante el inicio del procedimiento 
quirúrgico. 

    

El personal no come ni bebe líquidos en la sala     
Existe una clara separación entre el personal de las 
áreas limpias y las contaminadas. 

    

No hay medicamentos ni suministros vencidos.     
El área de anestesia está limpia, ordenada, y el 
equipo se encuentra al menos a 6 pulgadas del piso 
(13 cm). 

    

Existen guantes de varios tamaños fácilmente 
accesibles 

    

El equipo personal no esencial no es traído al área 
de trabajo (bolsos, computadoras). 

    

Si los visitantes (por ejemplo padres o estudiantes) 
son permitidos en la sala de operaciones, debe 
existir un plan consistente sobre el atuendo que 
deben utilizar (ropa verde, batas), y en qué parte 
pueden estar o no. 

    

Los equipos utilizados frecuentemente están 
fácilmente accesibles dentro de la sala de 
operaciones para disminuir el tráfico dentro y fuera 
de la misma. 

    

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
 



 
 

56 
 

Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia 

Área revisada Fecha 
Auditor 

Flujo de trabajo 
Los suministros necesarios se ingresan a la sala, 
previo al procedimiento para evitar acudir al arsenal. 
La higiene de manos se realiza previa a la 
manipulación del equipo. 

C NC NA Comentarios 

Si se utilizan productos para enmascarar el olor de la 
mascarilla de inhalación (extractos de esencia, 
productos labiales), existe un proceso para 
mantenerlos higiénicos. 

    

Inyección segura y medicamentos 
Las jeringas de un único uso se utilizan cada vez que 
es posible. 

    

Los contenedores para objetos punzocortantes son 
correctamente utilizados. 

    

Las jeringas no se utilizan en diferentes pacientes 
(aún si la aguja ha sido cambiada). El cambio de la 
aguja para tal propósito es inaceptable. 

    

Los frascos multidosis son evitados cada vez que se 
pueda. De ser utilizados, no se almacenan 
nuevamente en el carro. 

    

Luego de la penetración del tapón de hule de los 
frascos multidosis, estos no son utilizados más allá 
de 28 días o su fecha de expiración, lo que suceda 
primero (algunos tienen consideraciones 
particulares). 

    

Los medicamentos y ampollas no están visiblemente 
contaminados. 

    

Una jeringa y aguja nueva son utilizados cuando se 
accesa un frasco multidosis. 

    

Todos los medicamentos y jeringas están 
correctamente rotulados 

    

Los medicamentos controlados están correctamente 
almacenados, con seguro, cuando no son vigilados 
por el personal de anestesia. Los medicamentos no 
controlados, pueden ser dejados sin llave, en un área 
segura en el ambiente perioperatorio. Las facilidades 
individuales cuentan con un área segura. 

    

El almacenamiento y preparación de medicamentos 
se realiza en un área limpia. 

    

Los medicamentos utilizados no son almacenados 
nuevamente en el área limpia de preparación de 
medicamentos. 

    

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
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Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia 

Área revisada Fecha 
Auditor 

Inyección segura y medicamentos 
Las jeringas y medicamentos no son guardados y 
transportados en los bolsillos o ropa, salvo cuando 
un propósito organizacional lo específica, para 
facilitar premedicación, o transportar pacientes con 
medicamentos de rescate. 

C NC NA Comentarios 

Previo al uso de un frasco multidosis, su tapón es 
limpiado mediante fricción con alcohol isopropílico al 
70%, alcohol etílico u otro antiséptico aprobado, y se 
deja secar. 

    

Las ampollas son desinfectadas y se dejan secar 
previo a su utilización. Los filtros de agujas 
necesarios son utilizados al accesar sus contenidos. 

    

La técnica aséptica es utilizada para manejar y 
administrar medicamentos. 

    

Existe un plan para enfrentar la carencia de 
medicamentos. 

    

Existe un proceso para prevenir la pérdida de 
medicamentos. 

    

Suplementos y terapia intravenosos 
Los suplementos como agujas, jeringas, líquidos de 
infusión, y conexiones de suero no son utilizados en 
más de un paciente. 

    

No se utiliza la fijación de una vía intravenosa con 
esparadrapo, se utiliza un parche de fijación estéril. 
Se utilizan técnicas seguras para manipularla. 

    

El personal que purga las conexiones ha sido 
correctamente educado y periódicamente evaluado 
para asegurar una técnica aséptica correcta. El 
proceso se realiza en un espacio de trabajo limpio. 
Se rotula con fecha, hora e iniciales. 

    

Si se purgan las conexiones más de una hora previa 
a su utilización, se realiza en un espacio limpio y el 
material se almacena en un lugar seguro para evitar 
su contaminación. Se rotula con fecha, hora e 
iniciales. 

    

Si a los pacientes se les coloca una nueva vía 
venosa central, nuevas soluciones intravenosas y 
soluciones deben ser utilizadas en esta.  

    

La toma de vías intravenosas, su fijación y el 
purgado de las conexiones de suero, deben 
realizarse de acuerdo a las políticas y prácticas de 
prevención de infecciones. 

    

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
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Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia.  

Área revisada Fecha 
Auditor 

Inyección segura y medicamentos 
Las llaves de tres vías y las conexiones son 
manipuladas con técnica aséptica. 

C NC NA Comentarios 

Los tapones intravenosos son desinfectados con 
alcohol isopropílico al 70%, alcohol etílico u otro 
antiséptico recomendado previo a su utilización. 

    

Los tapones intravenosos (o sellos de heparina) son 
cubiertos con un parche estéril cuando no están 
siendo utilizados. 

    

Existe alguna metodología para asegurar la profilaxis 
quirúrgica a tiempo, cuando es necesaria.  

    

Procedimientos neuroaxiales 
Epidurales, espinales o combinados, administración de anestésicos, analgésicos, o 
esteroides, parche epidural, quimioterapia intratecal, agentes de contraste, drenaje 

espinal de líquido cefalorraquídeo. 
Cubrebocas, protección ocular, bata y guantes 
estérilesse utilizan durante los procedimientos (los 
anteojos no son considerados protección ocular) 

    

Equipo estéril, preparación de piel y vendajes 
estériles son utilizados durante los procedimientos. 

    

Procedimientos y equipo respiratorio 
El circuito anestésico se utiliza con un filtro que 
posee al menos un 95% de eficiencia para partículas 
de hasta 0,3 micrones. 

    

Los frascos de medicamentos y sueros intravenosos 
no son utilizados para más de un paciente. 

    

Desinfección 
Al finalizar cada caso se realiza una desinfección 
apropiada con productos aprobados para el uso 
hospitalario. Esta incluye (pero no se limita) a la 
máquina de anestesia (incluye válvula A.PL. perillas 
y monitores), equipo de monitoreo, carro de 
medicamentos, mango del laringoscopio.  

    

Los artículos de uso único son descartados al final de 
cada caso (circuito respiratorio, bolsa de ventilación, 
sonda de aspirar). 

    

Los estetoscopios son desinfectados según las 
políticas hospitalarias. 

    

Existe personal responsable de la limpieza, 
desinfección de alto nivel y/o reesterilización del 
equipo reutilizable. Existen y se documentan las 
medidas de control de calidad. 

    

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
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Cuadro 18. Instrumento para prevención de infecciones en anestesia. 

Área revisada Fecha 
Auditor 

Manejo Exposición 
El personal puede decir cuando y como manejar las 
exposiciones a sangre y/o fluidos corporales 
contaminados (VIH, VHB, VHC, y otras 
enfermedades infectocontagiosas). 

C NC NA Comentarios 

Fuente: Dolan, S. Heat, J. Potter-Bynoe, G. Stackhouse, R. Infection prevention in 
anesthesia practice: A tool to assess risk and compliance. Am J Infect Control, 
2013; 41(11):1077-1082. (Traducido al español). 
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LIMITACIONES 

 
 

El presente estudio contó con múltiples limitaciones, la primera de ellas el tiempo 

de espera para su aprobación, por parte del comité de bioética pertinente, redujo el 

tiempo disponible para la toma de muestras y procesamiento de los cultivos. 

Debido a las barreras actuales para la investigación biomédica en Costa Rica, se 

dificulta la elaboración de un protocolo que vaya más allá de la simple 

demostración de la suciedad; es difícil dar un seguimiento a los pacientes que 

desarrollan una infección nosocomial y, también, la identificación del germen 

responsable. 

La ausencia de presupuesto para realizar investigaciones es una de las barreras 

más grandes. El presente estudio debió realizarse con múltiples donaciones de 

diferentes instituciones, por este motivo solo pudieron cultivarse las superficies por 

Staphylococcus, y no por otros microorganismos lo que evidentemente influyó en 

los resultados. 

El cierre inminente de las salas de operaciones fue un factor determinante para 

que la toma de muestras no pudiera posponerse, a pesar de la limpieza que 

realizó enfermería, y que probablemente alteró los resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Actualizar las normas de limpieza de sala de operaciones, y que estas sean 

accesibles para todo el personal que labora o accede al área. 

2. Establecer un comité multidisciplinario, encargado de evaluar las 

recomendaciones de limpieza de los fabricantes del equipo anestésico. 

3. Crear políticas y prácticas de prevención de infecciones hospitalarias del 

servicio de anestesia. 

4. Establecer las normas de limpieza de las superficies del equipo anestésico de 

acuerdo a la evidencia científica. 

5. Brindar educación anual, mediante talleres, tanto al equipo anestésico como al 

personal de limpieza encargado de mantener limpias las superficies del equipo 

anestésico. Asegurándose que el personal comprenda y aplique estrictamente 

los procedimientos de limpieza. 

6. Crear programas, para el personal de limpieza, sobre la importancia de una 

limpieza adecuada de sala de operaciones, los distintos tipos de equipos y 

métodos de limpieza correctos para cada uno de ellos. 

7. Auditar periódicamente el cumplimiento de las políticas y prácticas de 

prevención de infecciones hospitalarias en anestesia. 

8. Poner en práctica la herramienta para la prevención de infecciones en 

anestesia. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Gran cantidad de mitos y rituales abundan en el departamento de sala de operaciones, 

poco ha sido correctamente demostrado o cuenta con la evidencia necesaria. Los 

beneficios del buen control de infecciones radican en un trabajo multidisciplinario en el 

cual todos los miembros del equipo poseen estándares y conocimientos similares 

sobre la importancia de la limpieza. El éxito del cambio radica en algo más que solo en 

el desarrollo de una herramienta de prevención, son necesarias la sensibilización sobre 

el tema, la modificación de conductas y la educación.  

El presente estudio logró documentar la contaminación visible y sanguínea, así como 

conteos elevados de ATP y cultivos positivos por Staphylococcus spp, en las 

superficies del equipo anestésico analizado. Esto demuestra que el equipo anestésico 

puede ser un vehículo para la transmisión de infecciones, y que existe una necesidad 

de prácticas de limpieza de superficie adecuadas, así como de normas y protocolos 

para efectuar y auditar las mismas. Es necesario que las precauciones para la 

prevención de transmisión de infecciones entre el paciente y el anestesiólogo o entre 

los pacientes sean rutinarias en la práctica anestésica. 

La evaluación visual de la limpieza es un método ineficiente y poco seguro que debe 

ser sustituido por un método con evidencia científica para realizar auditorías seguras y 

lograr establecer una adecuada higiene del equipo anestésico. Asimismo el bajo 

porcentaje de superficies con contaminación positiva por sangre no se correlaciona con 

los altos conteos de URL ni los cultivos positivos. Los conteos medios elevados de ATP 

demostraron que un gran porcentaje de las superficies analizadas presentó 

contaminación orgánica. En el futuro sería útil establecer con qué frecuencia es 

necesario hacer el monitoreo de ATP para mantener las mejorías en la limpieza. 

El equipo de monitoreo mostro los porcentajes más altos de contaminación visible y 

contaminación por sangre. También presentó los mayores conteos de ATP y el mayor 

porcentaje de cultivos positivos por Staphylococcus spp. Por tal motivo debe prestarse 

especial atención a la limpieza de este pues es el equipo que entra en contacto con los 

pacientes. Una opción viable sería tener dos equipos de monitoreo por sala y que una 
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vez utilizado uno, durante el siguiente procedimiento se utilice un equipo diferente 

mientras el primero es sometido a una desinfección adecuada.  

El aumento del costo de las infecciones nosocomiales, así como el marco legal con el 

que se trabaja actualmente justifican una evaluación científica seria del estado 

microbiológico de las superficies hospitalarias. Sin embargo, el hallazgo de patógenos 

en el ambiente hospitalario, si bien es necesario, es insuficiente para probar causalidad 

en las infecciones nosocomiales.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.Aprobación de la jefatura de Anestesiología y del director del Hospital México. 
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Anexo 2. Instrumento de Recolección de Datos 

 

Detección de contaminación en la máquina de anestesia, equipo de monitoreo y 
laringoscopios de sala de operaciones del Hospital México 

 

Instrumento de Recolección de datos 

 

Fecha:______ 

Hora:______ 

Número de sala:______ 

Tipo de máquina: _____________ 

 

Código de 
muestra 

Sitio toma de 
Muestra 

Contaminación 
Visible 

Nivel 
de 

ATP 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma de 
cultivo 

Resultado 
cultivo 

 Dial del 

vaporizador 

     

 Perilla del 

flujómetro de 

oxígeno 

     

 Interruptor de 

encendido del 

ventilador 

     

 Válvula A.P.L.      

 Pulsioxímetro      

 Maguito de 

presión 

     

 Cables de 

electrocardiografía 

     

 Hoja laringoscopio      

 Mango 

laringoscopio 
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Anexo 3. Carta de colaboración del Dr. Norman Rojas, Departamento de Bacteriología, 
Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. 
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Anexo 4. Carta de colaboración del Comité de Infecciones del Hospital México. 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

Prueba 
ATP 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
1 1 1.1.1 Dial Negativa 1234 positiva Negativa Si Positivo 
1 2 1.1.2 Perilla Negativa 700 positiva Negativa Si Negativo 
1 3 1.1.3 Ventilador Negativa 666 Positiva Negativa Si Negativo 
1 4 1.1.4 Válvula Negativa 640 Positiva Negativa Si Negativo 
1 5 1.1.5 Pulsioxímetro Negativa 1181 Positiva Negativa Si Positivo 
1 6 1.1.6 Manguito Negativa 11949 Positiva Positiva Si Positivo 
1 7 1.1.7 Cables Positiva 3205 Positiva Positiva Si Positivo 
1 8 1.1.8 Hoja Negativa 350 Negativa Negativa Si Negativo 
1 9 1.1.9 Mango Negativa 1019 Positiva Negativa Si Positivo 
2 10 2.1.1 Dial Negativa 307 Negativa Negativa Si Positivo 
2 11 2.1.2 Perilla Negativa 271 Negativa Negativa Si Positivo 
2 12 2.1.3 Ventilador Negativa 2200 Positiva Negativa Si Positivo 
2 13 2.1.4 Válvula Negativa 3717 Positiva Negativa Si Negativo 
2 14 2.1.5 Pulsioxímetro Positiva 9260 Positiva Positiva Si Positivo 
2 15 2.1.6 Manguito Positiva 1089 Positiva Positiva Si Positivo 
2 16 2.1.7 Cables Positiva 17921 Positiva Positiva Si Positivo 
2 17 2.1.8 Hoja Negativa 135 Negativa Negativa Si Positivo 
2 18 2.1.9 Mango Negativa 545 Positiva Negativa Si Positivo 
3 19 1.2.1 Dial Negativa 2214 Positiva Negativa Si Negativo 
3 20 1.2.2 Perilla Negativa 8925 Positiva Positiva Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
3 21 1.2.3 Ventilador Negativa 4276 positiva Negativa Si Negativo 
3 22 1.2.4 Válvula Negativa 3928 positiva Negativa Si Negativo 
3 23 1.2.5 Pulsioxímetro Positiva 8365 positiva Positiva Si Negativo 
3 24 1.2.6 Manguito Negativa 309 negativa Negativa Si Negativo 
3 25 1.2.7 Cables Negativa 7413 positiva Negativa Si Negativo 
3 26 1.2.8 Hoja Negativa 47648 positiva Negativa Si Negativo 
3 27 1.2.9 Mango Negativa 1940 positiva Negativa Si Negativo 
4 28 2.2.1 Dial Negativa 531 positiva Negativa Si Positivo 
4 29 2.2.2 Perilla Negativa 2353 positiva Negativa Si Positivo 
4 30 2.2.3 Ventilador Negativa 7338 positiva Positiva Si Positivo 
4 31 2.2.4 Válvula Positiva 7595 positiva Positiva Si Negativo 
4 32 2.2.5 Pulsioxímetro Positiva 0 negativa Positiva Si Negativo 
4 33 2.2.6 Manguito Positiva 120 negativa Negativa Si Negativo 
4 34 2.2.7 Cables Negativa 2270 positiva Positiva Si Positivo 
4 35 2.2.8 Hoja Negativa 99999 positiva Negativa Si Positivo 
4 36 2.2.9 Mango Positiva 17753 positiva Negativa Si Positivo 
5 37 1.3.1 Dial Negativa 2926 positiva Negativa Si Negativo 
5 38 1.3.2 Perilla Negativa 2181 positiva Negativa Si Negativo 
5 39 1.3.3 Ventilador Negativa 1015 positiva Negativa Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos. 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
5 40 1.3.4 Válvula Negativa 5757 positiva Negativa Si Negativo 
5 41 1.3.5 Pulsioxímetro Negativa 1011 positiva Negativa Si Positivo 
5 42 1.3.6 Manguito Positiva 31970 positiva Positiva Si Positivo 
5 43 1.3.7 Cables Positiva 14327 positiva Positiva Si Positivo 
5 44 1.3.8 Hoja Negativa 895 positiva Negativa Si Negativo 
5 45 1.3.9 Mango Negativa 499 positiva Negativa Si Negativo 
6 46 2.3.1 Dial Negativa 275 negativa Negativa Si Positivo 
6 47 2.3.2 Perilla Negativa 260 negativa Negativa Si Positivo 
6 48 2.3.3 Ventilador Negativa 2589 positiva Negativa Si Negativo 
6 49 2.3.4 Válvula Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
6 50 2.3.5 Pulsioxímetro Negativa 658 positiva Negativa Si Positivo 
6 51 2.3.6 Manguito Positiva 793 positiva Positiva Si Positivo 
6 52 2.3.7 Cables Positiva 39 negativa Positiva Si Positivo 
6 53 2.3.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
6 54 2.3.9 Mango Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
7 55 1.4.1 Dial Negativa 123 negativa Negativa Si Negativo 
7 56 1.4.2 Perilla Negativa 1079 positiva Negativa Si Negativo 
7 57 1.4.3 Ventilador Negativa 625 positiva Negativa Si Negativo 
7 58 1.4.4 Válvula Negativa 842 positiva Negativa Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
7 59 1.4.5 Pulsioxímetro Negativa 728 positiva Negativa Si Positivo 
7 60 1.4.6 Manguito Positiva 778 positiva Positiva Si Positivo 
7 61 1.4.7 Cables Positiva 2199 positiva Positiva Si Negativo 
7 62 1.4.8 Hoja Negativa 150 negativa Negativa Si Negativo 
7 63 1.4.9 Mango Negativa 169 negativa Negativa Si Negativo 
8 64 2.4.1 Dial Negativa 606 positiva Negativa Si Negativo 
8 65 2.4.2 Perilla Negativa 727 positiva Negativa Si Positivo 
8 66 2.4.3 Ventilador Negativa 1303 positiva Negativa Si Positivo 
8 67 2.4.4 Válvula Negativa 402 positiva Negativa Si Negativo 
8 68 2.4.5 Pulsioxímetro Negativa 1990 positiva Negativa Si Positivo 
8 69 2.4.6 Manguito Positiva 0 negativa Positiva Si Positivo 
8 70 2.4.7 Cables Negativa 1380 positiva Negativa Si Negativo 
8 71 2.4.8 Hoja Negativa 51 negativa Negativa Si Positivo 
8 72 2.4.9 Mango Negativa 2883 positiva Negativa Si Positivo 
9 73 1.5.1 Dial Negativa 1500 positiva Negativa Si Negativo 
9 74 1.5.2 Perilla Negativa 925 positiva Negativa Si Negativo 
9 75 1.5.3 Ventilador Negativa 21577 positiva Positiva Si Positivo 
9 76 1.5.4 Válvula Negativa 1875 positiva Negativa Si Negativo 
9 77 1.5.5 Pulsioxímetro Negativa 68398 positiva Negativa Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
9 78 1.5.6 Manguito Negativa 768 positiva Positiva Si Positivo 
9 79 1.5.7 Cables Positiva 3378 positiva Positiva Si Negativo 
9 80 1.5.8 Hoja Negativa 11 negativa Negativa Si Negativo 
9 81 1.5.9 Mango Negativa 10890 positiva Negativa Si Negativo 
10 82 2.5.1 Dial Negativa 855 positiva Negativa Si Positivo 
10 83 2.5.2 Perilla Negativa 472 positiva Negativa Si Positivo 
10 84 2.5.3 Ventilador Negativa 5125 positiva Negativa Si Positivo 
10 85 2.5.4 Válvula Negativa 880 positiva Negativa Si Negativo 
10 86 2.5.5 Pulsioxímetro Negativa 99999 positiva Positiva Si Positivo 
10 87 2.5.6 Manguito Positiva 35 negativa Positiva Si Positivo 
10 88 2.5.7 Cables Negativa 28122 positiva Positiva Si Positivo 
10 89 2.5.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
10 90 2.5.9 Mango Negativa 655 positiva Negativa Si Negativo 
11 91 1.6.1 Dial Negativa 10688 positiva Negativa Si Negativo 
11 92 1.6.2 Perilla Negativa 1577 positiva Negativa Si Negativo 
11 93 1.6.3 Ventilador Negativa 3580 positiva Negativa Si Negativo 
11 94 1.6.4 Válvula Negativa 802 positiva Negativa Si Positivo 
11 95 1.6.5 Pulsioxímetro Positiva 1294 positiva Positiva Si Positivo 
11 96 1.6.6 Manguito Negativa 1780 positiva Negativa Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
11 97 1.6.7 Cables Negativa 288 negativa Negativa Si Positivo 
11 98 1.6.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
11 99 1.6.9 Mango Negativa 1785 positiva Negativa Si Negativo 
12 100 2.6.1 Dial Negativa 509 positiva Positiva Si Negativo 
12 101 2.6.2 Perilla Negativa 121 negativa Negativa Si Negativo 
12 102 2.6.3 Ventilador Negativa 4829 positiva Positiva Si Positivo 
12 103 2.6.4 Válvula Negativa 1028 positiva Negativa Si Positivo 
12 104 2.6.5 Pulsioxímetro Positiva 99999 positiva Positiva Si Positivo 
12 105 2.6.6 Manguito Negativa 2248 positiva Negativa Si Positivo 
12 106 2.6.7 Cables Negativa 3931 positiva Negativa Si Positivo 
12 107 2.6.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
12 108 2.6.9 Mango Negativa 1195 positiva Negativa Si Negativo 
13 109 1.7.1 Dial Negativa 331 negativa Negativa Si Positivo 
13 110 1.7.2 Perilla Negativa 786 positiva Negativa Si Negativo 
13 111 1.7.3 Ventilador Negativa 2440 positiva Negativa Si Positivo 
13 112 1.7.4 Válvula Negativa 1148 positiva Negativa Si Positivo 
13 113 1.7.5 Pulsioxímetro Negativa 8690 positiva Negativa Si Positivo 
13 114 1.7.6 Manguito Negativa 275 negativa Negativa Si Positivo 
13 115 1.7.7 Cables Negativa 24924 positiva Negativa Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
13 116 1.7.8 Hoja Negativa 924 positiva Negativa Si Positivo 
13 117 1.7.9 Mango Negativa 485 positiva Negativa Si Positivo 
14 118 2.7.1 Dial Negativa 33 negativa Negativa Si Negativo 
14 119 2.7.2 Perilla Negativa 375 positiva Negativa Si Negativo 
14 120 2.7.3 Ventilador Negativa 1315 positiva Negativa Si Positivo 
14 121 2.7.4 Válvula Negativa 1209 positiva Negativa Si Positivo 
14 122 2.7.5 Pulsioxímetro Negativa 171 negativa Negativa Si Positivo 
14 123 2.7.6 Manguito Positiva 508 positiva Positiva Si Positivo 
14 124 2.7.7 Cables Negativa 25 negativa Negativa Si Positivo 
14 125 2.7.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
14 126 2.7.9 Mango Negativa 8814 positiva Negativa Si Positivo 
15 127 1.8.1 Dial Negativa 1336 positiva Negativa Si Positivo 
15 128 1.8.2 Perilla Negativa 6593 positiva Negativa Si Negativo 
15 129 1.8.3 Ventilador Positiva 2885 positiva Negativa Si Positivo 
15 130 1.8.4 Válvula Negativa 301 negativa Negativa Si Positivo 
15 131 1.8.5 Pulsioxímetro Negativa 19640 positiva Negativa Si Positivo 
15 132 1.8.6 Manguito  --  --  --  --  -- --  
15 133 1.8.7 Cables Positiva 13862 positiva Positiva Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
15 134 1.8.8 Hoja Negativa 63 negativa Negativa Si Positivo 
15 135 1.8.9 Mango Negativa 101 negativa Negativa Si Negativo 
16 136 2.8.1 Dial Negativa 580 positiva Negativa Si Positivo 
16 137 2.8.2 Perilla Negativa 2498 positiva Negativa Si Negativo 
16 138 2.8.3 Ventilador Negativa 4808 positiva Negativa Si Positivo 
16 139 2.8.4 Válvula Negativa 609 positiva Negativa Si Positivo 
16 140 2.8.5 Pulsioxímetro Positiva 51952 positiva Positiva Si Positivo 
16 141 2.8.6 Manguito --  --  --  --  --  --  
16 142 2.8.7 Cables Negativa 197 negativa Negativa Si Positivo 
16 143 2.8.8 Hoja Negativa 693 positiva Negativa Si Positivo 
16 144 2.8.9 Mango Negativa 1094 positiva Negativa Si Negativo 
17 145 1.9.1 Dial Negativa 2737 positiva Negativa Si Positivo 
17 146 1.9.2 Perilla Negativa 1093 positiva Negativa Si Negativo 
17 147 1.9.3 Ventilador Negativa 0 negativa Positiva Si Positivo 
17 148 1.9.4 Válvula Negativa 3209 positiva Negativa Si Positivo 
17 149 1.9.5 Pulsioxímetro Negativa 1596 positiva Negativa Si Positivo 
17 150 1.9.6 Manguito Positiva 68611 positiva Positiva Si Negativo 
17 151 1.9.7 Cables Negativa 6693 positiva Negativa Si Negativo 
17 152 1.9.8 Hoja -- --  --  --  --  --  
17 153 1.9.9 Mango  --  --  --  --  --  --  

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 

  



 
 

82 
 

Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
18 154 2.9.1 Dial Negativa 90 negativa Negativa Si Positivo 
18 155 2.9.2 Perilla Negativa 858 positiva Negativa Si Positivo 
18 156 2.9.3 Ventilador Negativa 62633 positiva Positiva Si Negativo 
18 157 2.9.4 Válvula Negativa 5896 positiva Negativa Si Positivo 
18 158 2.9.5 Pulsioxímetro Negativa 25027 positiva Negativa Si Positivo 
18 159 2.9.6 Manguito  -- --  --  --  --  --  
18 160 2.9.7 Cables Positiva 7946 positiva Positiva Si Negativo 
18 161 2.9.8 Hoja -- --  --  --  --  --  
18 162 2.9.9 Mango -- --  --  --  -- -- 
19 163 1.10.1 Dial Negativa 389 positiva Negativa Si Negativo 
19 164 1.10.2 Perilla Negativa 865 positiva Negativa Si Negativo 
19 165 1.10.3 Ventilador Negativa 892 positiva Negativa Si Negativo 
19 166 1.10.4 Válvula Negativa 1909 positiva Negativa Si Negativo 
19 167 1.10.5 Pulsioxímetro Negativa 9055 positiva Negativa Si Negativo 
19 168 1.10.6 Manguito Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
19 169 1.10.7 Cables Negativa 6000 positiva Negativa Si Negativo 
19 170 1.10.8 Hoja Negativa 21 negativa Negativa Si Negativo 
19 171 1.10.9 Mango Negativa 61126 positiva Negativa Si Negativo 
20 172 2.10.1 Dial Negativa 1042 positiva Negativa Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
20 173 2.10.2 Perilla Negativa 211 negativa Negativa Si Negativo 
20 174 2.10.3 Ventilador Negativa 670 positiva Positiva Si Positivo 
20 175 2.10.4 Válvula Negativa 1058 positiva Negativa Si Negativo 
20 176 2.10.5 Pulsioxímetro Negativa 768 positiva Negativa Si Positivo 
20 177 2.10.6 Manguito Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
20 178 2.10.7 Cables Negativa 1993 positiva Negativa Si Negativo 
20 179 2.10.8 Hoja Negativa 41 negativa Negativa Si Negativo 
20 180 2.10.9 Mango Negativa 2284 positiva Negativa Si Positivo 
21 181 1.11.1 Dial Negativa 658 positiva Negativa Si Positivo 
21 182 1.11.2 Perilla Negativa 319 negativa Negativa Si Negativo 
21 183 1.11.3 Ventilador Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
21 184 1.11.4 Válvula Negativa 2138 positiva Negativa Si Negativo 
21 185 1.11.5 Pulsioxímetro Negativa 231 negativa Negativa Si Negativo 
21 186 1.11.6 Manguito Positiva 27341 positiva Positiva Si Positivo 
21 187 1.11.7 Cables Negativa 490 positiva Negativa Si Positivo 
21 188 1.11.8 Hoja Negativa 21 negativa Negativa Si Negativo 
21 189 1.11.9 Mango Positiva 7720 positiva Positiva Si Negativo 
22 190 2.11.1 Dial Negativa 353 positiva Negativa Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
22 191 2.11.2 Perilla Negativa 728 positiva Negativa Si Negativo 
22 192 2.11.3 Ventilador Negativa 324 negativa Positiva Si Positivo 
22 193 2.11.4 Válvula Negativa 868 positiva Negativa Si Negativo 
22 194 2.11.5 Pulsioxímetro Negativa 427 positiva Negativa Si Positivo 
22 195 2.11.6 Manguito Negativa 107 negativa Positiva Si Positivo 
22 196 2.11.7 Cables Negativa 192 negativa Negativa Si Negativo 
22 197 2.11.8 Hoja Negativa 5 negativa Negativa Si Negativo 
22 198 2.11.9 Mango Negativa 364 positiva Negativa Si Positivo 
23 199 1.12.1 Dial Negativa 1157 positiva Negativa Si Positivo 
23 200 1.12.2 Perilla Negativa 1093 positiva Negativa Si Negativo 
23 201 1.12.3 Ventilador Negativa 782 positiva Negativa Si Positivo 
23 202 1.12.4 Válvula Negativa 3967 positiva Negativa Si Negativo 
23 203 1.12.5 Pulsioxímetro Negativa 4429 positiva Negativa Si Positivo 
23 204 1.12.6 Manguito Negativa 4605 positiva Positiva Si Positivo 
23 205 1.12.7 Cables Positiva 11008 positiva Positiva Si Positivo 
23 206 1.12.8 Hoja Negativa 139 negativa Negativa Si Negativo 
23 207 1.12.9 Mango Negativa 2678 positiva Negativa Si Negativo 
24 208 2.12.1 Dial Negativa 1122 positiva Negativa Si Negativo 
24 209 2.12.2 Perilla Negativa 502 positiva Negativa Si Negativo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
24 210 2.12.3 Ventilador Negativa 37 negativa Negativa Si Negativo 
24 211 2.12.4 Válvula Negativa 11495 positiva Negativa Si Negativo 
24 212 2.12.5 Pulsioxímetro Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
24 213 2.12.6 Manguito Negativa 6388 positiva Positiva Si Positivo 
24 214 2.12.7 Cables Negativa 947 positiva Negativa Si Negativo 
24 215 2.12.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
24 216 2.12.9 Mango Negativa 3054 positiva Negativa Si Negativo 
25 217 1.13.1 Dial Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
25 218 1.13.2 Perilla Negativa 58 negativa Negativa Si Negativo 
25 219 1.13.3 Ventilador Negativa 1633 positiva Negativa Si Positivo 
25 220 1.13.4 Válvula Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
25 221 1.13.5 Pulsioxímetro Negativa 1138 positiva Negativa Si Positivo 
25 222 1.13.6 Manguito Negativa 1809 positiva Negativa Si Positivo 
25 223 1.13.7 Cables Negativa 315 negativa Negativa Si Positivo 
25 224 1.13.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
25 225 1.13.9 Mango Negativa 1805 positiva Negativa Si Negativo 
26 226 2.13.1 Dial Negativa 560 positiva Negativa Si Positivo 
26 227 2.13.2 Perilla Negativa 661 positiva Positiva Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 

operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
26 228 2.13.3 Ventilador Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
26 229 2.13.4 Válvula Negativa 536 positiva Negativa Si Negativo 
26 230 2.13.5 Pulsioxímetro Negativa 675 positiva Negativa Si Positivo 
26 231 2.13.6 Manguito Negativa 5578 positiva Negativa Si Positivo 
26 232 2.13.7 Cables Negativa 3316 positiva Negativa Si Positivo 
26 233 2.13.8 Hoja Negativa 0 negativa Negativa Si Negativo 
26 234 2.13.9 Mango Negativa 398 positiva Negativa Si Negativo 
27 235 1.14.1 Dial Negativa 490 positiva Negativa Si Negativo 
27 236 1.14.2 Perilla Negativa 493 positiva Negativa Si Negativo 
27 237 1.14.3 Ventilador Negativa 1236 positiva Negativa Si Positivo 
27 238 1.14.4 Válvula Negativa 6146 positiva Negativa Si Negativo 
27 239 1.14.5 Pulsioxímetro Positiva 1648 positiva Negativa Si Positivo 
27 240 1.14.6 Manguito Positiva 148 negativa Negativa Si Positivo 
27 241 1.14.7 Cables Negativa 822 positiva Negativa Si Positivo 
27 242 1.14.8 Hoja Negativa 246 negativa Negativa Si Negativo 
27 243 1.14.9 Mango Negativa 531 positiva Negativa Si Negativo 
28 244 2.14.1 Dial Negativa 0 negativa Negativa Si Positivo 
28 245 2.14.2 Perilla Negativa 456 positiva Negativa Si Negativo 
28 246 2.14.3 Ventilador Negativa 386 positiva Negativa Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 
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Anexo 5. Base de datos de las muestras de las máquinas de anestesia, equipo de monitoreo y laringoscopios de sala de 
operaciones del segundo piso del Hospital México, 14 de julio 2014. 

Boleta Número Muestra Sitio 
Contaminación 

visible 
Nivel 
ATP 

ATP 
agrupada 

Prueba 
Fenolftaleína 

Toma 
de 

cultivo 
Resultado 

cultivo 
28 247 2.14.4 Válvula Negativa 779 positiva Negativa Si Positivo 
28 248 2.14.5 Pulsioxímetro Negativa 2531 positiva Negativa Si Positivo 
28 249 2.14.6 Manguito Negativa 268 negativa Negativa Si Positivo 
28 250 2.14.7 Cables Negativa 1324 positiva Negativa Si Positivo 
28 251 2.14.8 Hoja Negativa 52 negativa Negativa Si Negativo 
28 252 2.14.9 Mango Negativa 5617 positiva Negativa Si Positivo 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos 

 


