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Objetivos

Contexto controversial

Revisar las recomendaciones internacionales y de Chile 
relacionados con artículos semicriticos.

Analizar algunos artículos semicriticos controversiales: 
laringoscopio, ambu, endoscopios y transductor vaginal.

Conclusiones

2



Introducción
• Producto de la investigación científica, epidemiológica

y de la tecnología emergente los métodos de
esterilización y desinfección se han modificado los
últimos años.

• La atención de salud se hace cada vez más compleja,
enfrentándonos a pacientes más graves, aparición de
cepas pan resistentes.

• Nos lleva a cuestionar procesos y métodos de
esterilización y desinfección que se consideraron
apropiados por mucho tiempo.
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G. McDonnell, P. Burke / Journal of Hospital Infection 78 (2011) 163 y 170



Introducción
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• En muchos casos no es posible la categorización de los

artículos según lo planteado por Spaulding.

• Debe hacerse un análisis individual de los riesgos
involucrados y el diseño de los artículos para la
selección del método más adecuado.

• La esterilización o desinfección no debe concebirse
como un método de exposición a un agente
microbicida sino que como un proceso.



Clasificación de articulos
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• En 1968, el Dr. Earle Spaulding ideó un enfoque 
racional para la desinfección y la esterilización 
que todavía se usa en la actualidad.

• Creía que los instrumentos y equipos deberían 
ser reprocesados de acuerdo con la naturaleza 
del artículo y el nivel de riesgo asociado con el 
uso previsto.

• Las tres categorías que describió fueron: 
críticas, semicríticas y no críticas.

http://resource.nlm.nih.gov/101429515

http://resource.nlm.nih.gov/101429515


Diseño y Naturaleza: Diseño intrincado, termolábil, costo, 
disponibilidad, tratamiento disponible.

Microorganismos emergentes: Priones y Mycobacterias.

Tipo de Intervenciones: Combinación de artículos 
clasificados en distintas categorias.

Importancia de la materia orgánica: Interfiere en los 
procesos de desinfección y esterilización.

Sobresimplificación: El tratamiento del material 
dependería de la naturaleza del artículo y el tipo de 

procedimiento a que está destinado
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Controversia con la  clasificación Spaulding
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Clasificación de artículos

Artículo Recomendación Ejemplos

Crítico
contacto con cavidades normalmente 
estériles del organismo o el tejido 
vascular

Esterilización Instrumental quirúrgico, catéteres 
vasculares, sondas urinarias y 
soluciones intravenosas, etc.

Semi-crítico
entran en contacto con piel no intacta 
o con mucosas

Preferencia esterilización,en 
caso contrario DAN

Circuitos de las máquinas de 
anestesia y endoscopios

No criticos
sólo contacto con piel sana o no se 
ponen en contacto con pacientes por 
lo que el riesgo de producir 
infecciones es mínimo o inexistente. 

Limpieza y secado Ropa de cama, 
esfingomanometros, incubadoras 
y vajilla

Norma Técnica Nº 61 sobre sobre Esterilización y Desinfección de Elementos Clínicos. 2001 
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WFHSS Guideline on Reprocessing Medical Devices. 2012

Clasificación de artículos



Clasificación de artículos
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Decontamination and Reprocessing of Medical Devices for Health-care Facilities. WHO 2016 

Categoria riesgo Recomendación Ejemplos dispositivos

Alto (crítico)
Artículos que están involucrados con una 
ruptura en la piel o la membrana mucosa o 
ingresen en una cavidad estéril del cuerpo

Esterilización Instrumentos quirúrgicos, 
implantes / prótesis, endoscopios 
rígidos, jeringas, agujas

Intermedio (semi-crítico)
Artículos en contacto con membranas 
mucosas o fluidos corporales.

Desinfección de alto 
nivel

Equipos respiratorios, endoscopios 
flexibles no invasivos, colchas, 
botellas de orina

Bajo (no crítico)
Artículos en contacto con la piel intacta.

Limpieza, visiblemente 
limpio

Manguitos de presión sanguínea, 
estetoscopios
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Clasificación de artículos
Recomendaciones

Critico

Esterilización  en articulos que ingresan al tejido normalmente 
estéril o al sistema vascular o a través del cual fluye un fluido 
corporal estéril

Semicritico

Mínimo DAN artículos que toque las membranas mucosas o la piel 
no intacta (endoscopios gastrointestinales, tubos endotraqueales, 
circuitos de respiración de anestesia y equipo de terapia 
respiratoria

No critico Desinfección bajo nivel

CDC: Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. Last UpDate February 2017 



Clasificación  de artículos

 Semicrítico si no es compatibe se
utilizará DAN

 Situaciones especiales asociadas a la
atención un artículo semicrítico puede
pasar crítico, por lo cual se debe
considerar el mayor riesgo por ende
requiere esterilización.

11

Norma Técnica N° 199 sobre esterilización y desinfección de alto nivel y uso de 
artículos médicos estériles en establecimientos de salud. 

Minsal 2018 
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Algunos artículos semicriticos que generan 
controversia

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSmIUznAnSSFSOI0-
Zlp7MzmL0724fz8gn2imbNqL-hfT8-s3IoBQ



I.- Bolsa de ventilación manual
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I.- Bolsa de ventilación manual
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I.- Bolsa ventilación manual
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Autoclavable

Desechable
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Objetivo:
Determinar la carga bacteriana en los reanimadores manuales (MR).

Metodología:
se recolectaron muestras de los conectores reanimadores manuales en una CI de Brasil,  en el 
momento cero, 24 y  48 horas de uso en el mismo paciente. 

Resultados:
De 20 muetsras, se aislaron 54 bacterias: seis a las 0 horas, 17 a las 24 horas y 31 a las 48 horas. Los 
principales microorganismos: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens 
y Pseudomonas aeruginosa todas cepas resistentes.

Conclusión:
Se recomienda una mayor conciencia de la necesidad de garantizar una descontaminación eficaz de 

los resucitador  manual entre pacientes, así como un reemplazo más frecuente de en pacientes 
individuales, para minimizar el riesgo de (re) colonización / infección del tracto respiratorio.



II.- Laringoscopios
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Objetivo: 
• Determinar la carga bacteriana y fúngica en este equipo. 
Métodos: 
• Estudio descriptivo transversal. 
• Un total de 83 hojas de laringoscopio, listas para usar, fueron analizadas por su carga de bacterias 

y hongos en 2 hospitales universitarios.
• Los microorganismos se agruparon en potencialmente contaminante (PC) y potencialmente 

patógenos (PP)
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Almacenamiento:
 Paño algodón: 85.7%/19.5%
 Envase plástico: 14.3%/29.3%
 Sin protección: 51.2%

Físicas:
 Daño: 9.5%/9.8%
 Oxidado:4.8%/17.1%

Residuos: 0%/14.6%
Particulas en agua: 21.4%/ 46.3%
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• Institución I: el 78.1% de los microorganismos 
recuperados se clasificaron como PC, y el 21.9% 
se clasificaron como PP.

• Institución II: PC representaron el 57.9% de las 
muestras, y los PP representaron el 42.1%.

• Cabe destacar que Acinetobacter baumanii y 
klebsiella pneumoniae resistente fueron aislada.

Conclusión:
 El uso del laringoscopio, las hojas representan un riesgo potencial. 
 La diferencia entre ambas instituciones se asocia a protocolos y cumplimientos 

de estos.
 Se deben tomar medidas para ofrecer un mayor nivel de seguridad a los 

pacientes.
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Objetivo:
Identificar las tasas de contaminación bacteriana de las hojas y mangos de laringoscopios 
almacenados en carros de emergencia por hospital y área según la frecuencia de los intentos de 
intubación.
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Resultados:
Cultivos positivos:
• 4 (5.6%) mangos superiores 
• 20 (28.2%) mangos con superficies 

moleteadas  
• 27 (18.2%) cuchillas. 

Conclusión:
Los protocolos y las políticas deben 
revisarse para estandarizar los 
procedimientos de limpieza y desinfección
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Objetivo:
Comparar la eficacia y la rentabilidad de dos agentes para la desinfección de las hojas de 
laringoscopios. 
Métodos: 
Se reclutaron 160 pacientes que necesitaron intubación. En forma aleatoria se asignaron al grupo de 
glutaraldehído al 2% durante un tiempo de contacto de 20 min u orto-ftalaldehído (OPA) durante 10 
min. Los mangos se limpiaron con toallitas de clorhexidina al 0,5%. Las muestras fueron de la punta, 
área de la bombilla de la hoja del laringoscopio y una del mango. 
Resultados:
Grupo de glutaraldehído al 2%, de 240 muestras enviadas desde las cuchillas, 2 (0,8%) mostraron el 
crecimiento de SCNR y Enterobacter. En el grupo OPA, de 240 muestras, 2 (0,8%) mostraron un 
crecimiento de SCNR en el mango. 

Conclusiones:
Sugerimos OPA para la desinfección de alto nivel de las hojas de laringoscopios, 
ya que es igual de eficaz que el glutaraldehído, con un tiempo de contacto más 

corto y disponible como una fórmula lista para usar.
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Solución… laringoscopios desechables
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Objetivo:
Comparar impacto ambiental y el costo total entre laringoscopios de un solo uso o reutilizable

Métodos: 
Se describe el método de evaluación del ciclo de vida y el cálculo del coste del ciclo de vida aplicado a 
mangos  y hoja de laringoscopios de metal y plástico reutilizables y de un solo uso (DSU). 

Resultados:
El mango de plástico DSU, genera aproximadamente 16–18 veces más equivalentes de dióxido de 
carbono (CO2-eq) de ciclo de vida que la desinfección tradicional, en el caso d elas hoja 5-6 veces. Cos 
costos estimados aumentaron entre $ 495,000 y $ 604,000 para las hojas DSUy entre $ 180,000 y $ 
265,000 para las cuchillas DSU, en comparación con las reutilizables.

Teniendo en cuenta el desgaste del dispositivo, los mangos reutilizables serían más 
económicos que los DSU si duran de 4 a 5 usos, y las hojas  reutilizables de 5 a 7 
usos antes de la pérdida



III.- Endoscopios
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American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE), estima que la 
posibilidad de transmisión de una infección grave a través de la endoscopia es 
de sólo de 1 en 1.800.000 casos si se cumple con los protocolos estandarizados.

http://asge.org/
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Objetivo:
Evaluar la ocurrencia, las características y las implicaciones de los errores de reprocesamiento 
Métodos: 
Se examino la literatura para identificar las fallas reportadas en América del Norte durante 2005 a 2012, lo que 
resultó en la exposición del paciente a endoscopios gastrointestinales potencialmente contaminados.
Resultados: 
Se produjeron fallas en varios tipos de instalaciones y se produjeron errores en todos los pasos principales de 
reprocesamiento. 
Cada lapso continuó durante varios meses o años hasta que se descubrió el problema, excepto por uno que se 
describió como un solo incidente. 
Hubo implicaciones significativas para los pacientes, incluidas la notificación, la transmisión microbiana y el 
aumento de la morbilidad y la mortalidad.

Conclusión: 
 Los lapsus de reprocesamiento son un problema continuo y generalizado a pesar de la existencia de 

directrices. 
 La falta de publicación contribuye a la percepción de que son raros e intrascendentes. 
 Los requisitos de informes y las investigaciones epidemiológicas son necesarios para desarrollar 

mejores políticas y prácticas basadas en la evidencia.
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• Brotes relacionados con el reproceso
• Brotes relacionados por lapsus en el reproceso o 

defecto del endoscopio
• Brotes relacionados con defecto del endoscopio
• Brotes relacionados con diseño del endoscopio

Conclusión:
• Mejorar el reprocesamiento del endoscopio es vital.
• El reprocesamiento del endoscopio se debe revisar periódicamente para garantizar la adherencia.
• El mantenimiento y la inspección de rutina son cruciales para prevenir la transmisión de infecciones.



Objetivo:
Comparar diferentes técnicas de muestreo endoscópico para evaluar la contaminación bacteriana residual.

Metodología:
Se realizó en unidad de endoscopia de un hospital universitario de 1.100 camas que realiza unos 13.000 
procedimientos endoscópicos al año.
Se compararon 4 técnicas de muestreo combinando  fluido del lavado con o sin cepillo, medición ATP y 
cultibobacteriano. Norma: <25 UFC y ausencia de microorganismos indicadores.
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El lavado con solución salina fisiológica combinado con el cepillo generó 
valores de ATP más altos y aumentó el rendimiento del cultivo de vigilancia 

microbiana. 



Objetivo:
Observar actividades de reprocesamiento
para garantizar el proceso.

Métodos:
Se utilizaron cultivos aeróbicos y pruebas 
de trifosfato de adenosina (ATP), 
proteínas, carbohidratos y hemoglobina. 
La medición se realizó inmediatamente 
después de la limpieza junto a la cama, la 
limpieza manual, la desinfección de alto 
nivel y el almacenamiento. 
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Etapa Cultivos (+)
Indicador

contaminación

Limpieza al lado de la cama 9% 100%

Limpieza manual 46% 92%

DAN 64% 73%

Almacenamiento 9% 82%

Conclusión:
A pesar del reprocesamiento de acuerdo con las directrices, los  MO viables y los residuos biológicos 

persistieron en los endoscopios gastrointestinales utilizados clínicamente, lo que sugiere que las 
actuales pautas de reprocesamiento no son suficientes para garantizar una descontaminación exitosa.



¿Riesgo?
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Transductor vaginal



Infecciones asociadas a transductor vaginal
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Objetivo:
evaluar la presencia de VPH en equipos de uso 
frecuente en la práctica ginecológica.

Métodos:
En este estudio transversal, se tomaron 179 
muestras de fomites (guantera, lámpara de una 
silla ginecológica, tubos de gel para ultrasonido, 
colposcopio y espéculo) en dos hospitales 
universitarios y en cuatro consultorios privados 
ginecológicos.
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Equipamiento ginecológico 
y las superficies estan 
contaminadas por VPH a 
pesar de rutina de limpieza. 
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Objetivo:
• Comparar la eficacia de 2 métodos: uso de OPA versus peróxido de hidrógeno 

(automatizado)
Método:
• Se utilizaron dos cepas de VPH 16 y 18 para colocar en la superficie, previo al 

proceso de desinfección.
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OPA:
 Reducción menor a 0.6 log

Sistema automatizado PH:
 Reducción mayor 5 log

El virus papiloma humano es resistente al OPA, al parecer el uso del peróxido de hidrógeno 
automatizado es una buena opción.



Otro tema para reflexionar  y debatir…
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Desinfección de alto nivel



Desinfección de alto nivel … uso wipes
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