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o proveedora de productos farmacéuticos o dispositivos médicos.
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¡ Desde los principios de la microbiología, se
consideraba las bacterias como microorganismos
planctónicos de vida libre y a partir de esta
creencia se han definido morfológica y
fisiológicamente.

¡ La realidad es muy distinta ya que los
microorganismos, en la gran mayoría de los medios
naturales donde crecen, viven asociados a
superficies como una comunidad multicelular.
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INTRODUCCIÓN

https://cutt.ly/Vnq75Nx



¡ Esta forma de vida bacteriana abunda en la naturaleza
afectando directamente a diferentes ámbitos
(ambientales, industriales y biomédicos).

¡ Se ha observado que se producen grandes diferencias
fisiológicas y del comportamiento cuando las bacterias
que están en estado planctónico pasan a formar
biofilms, o viceversa.

¡ En el ámbito médico ha sido la elevada resistencia a los
antimicrobianos, tanto químicos como biológicos, que
presentan las bacterias productoras de biofilms.

5Heindl et al., 2014 
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HISTORIA BIOFILM

¡ Biofilm fue estudiado por primera vez 1684, se 
analiza muestras placa microbiana obtenidas de 
los dientes.

¡ 1864, Pasteur observó muestras obtenidas de 
los barriles que almacenaban vinos y propuso 
que era la causa de que el vino se transformara 
en ácido acético.

¡ Relacionado con ambiente: cañerías y parte baja 
de los barcos.

¡ 1985, Dr. John William Costerton, introduce 
concepto, propone que la infecciones crónicas 
se deben a esta película. 
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¿Qué es el biofilm?
Ø Es un ensamblaje de células microbianas,

irreversiblemente asociado con una superficie y
encerrado en un matriz de polisacárido.
(gelatinosa, adhesiva)

Ø Suponen un caso particular de contaminación
microbiológica, están constituidos por
agrupaciones de bacterias adheridas entre sí y a
una superficie.
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Composición

Ø Agua

Ø Microorganismos

Ø Matriz extracelular  de sustancias 
poliméricas (constituida por 
polisacáridos, proteínas, lípidos, 
minerales y ADN de origen microbiano)



De que depende su formación:
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Células 
bacterianas

Superficie 
de anclaje

Medio que 
los rodea

Resistencia 

Relación 
comensal

Nutrientes/
Crecimiento 

selectivo

Señales 
moleculares



Etapas en la formación del biofilm
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Etapas en la formación del biofilm
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Anclaje  a la superficie:

Ø Fase inicial, instantánea y reversible
Ø Irreversible y dependiente del tiempo
Ø Fase planctónica

shorturl.at/vNRU9



Características de las superficies

Superficies 
líquidas

Superficies 
sólidas

Superficies 
no vivas

Superficies 
vivas
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Heridas, sitios 
post quirurgicos

Entorno industrial, hospitalario, 
dispositivos médicos 
permanentes,
Rocas, cepillo de dientes, etc.



Etapas en la formación del biofilm
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Etapas en la formación del biofilm
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Formación de microcolonias y biofilm:

ØCrecimiento
ØAgregación de nuevos 

microorganismos
Ø Formación de la matrix extracelular 

de sustancias poliméricas (EPS)

shorturl.at/vNRU9



Etapas en la formación del biofilm
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Etapas en la formación del biofilm

15

Maduración del biofilm:

ØEstructura organizada
ØAdaptación al proceso de maduración, 

cambios de población y disponibilidad de 
nutrientes y oxígeno

shorturl.at/vNRU9



Etapas en la formación del biofilm
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Etapas en la formación del biofilm

Dispersión del biofilm:

ØDesprendimiento del biofilm
Ø Colonización de nuevas superficies

shorturl.at/vNRU9
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IMPORTANCIA DEL BIOFILM

¡ Actualmente, se sabe que más del 80% de las infecciones
microbianas y crónicas provocadas por patógenos son
causadas por bacterias formadoras de biofilms.

Jamal et al., 2018

¡ Además, más del 65% de las infecciones nosocomiales que
causan alta mortalidad son también provocadas por
bacterias formadoras de biofilms.

Li & Tian, 2012
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IMPORTANCIA BIOFILM
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Journal of Medical Microbiology (2015), 64, 323–334 
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IMPORTANCIA DEL BIOFILM



IMPORTANCIA BIOFILM
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P. Espinal et al. / Journal of Hospital Infection 80 (2012) 56e60 

Acinetobacter baumanii
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¡ Evaluaron tiempo de formación biofilm S. 
epidermidis y tiempo de eliminación. 
(manual/automatizado)

¡ Contaminaron diferentes áreas de pinzas.

¡ Diferentes tiempo de exposición. 
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ü Se observó rápida adhesión de S. epidermidis y formación de exopolisacáridos en el 
instrumental quirúrgico. 

ü La limpieza automatizada fue más efectiva que la limpieza manual, pero ninguno de los métodos 
eliminó las biopelículas por completo. 

ü Las condiciones de limpieza previa y el diseño de las pinzas son factores críticos en la calidad 
del procesamiento.
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Objetivo: determinar el efecto acumulativo de 
20 ciclos de contaminación, limpieza (manual o 
manual + automatizada) y esterilización por 
vapor en RSI. 

Metodología 
ü Contaminación con sangre de oveja + S. áureus.
ü Limpieza agua destilada
ü Grupo 1 : Limpieza manual 
ü Grupo II : Manual
ü Grupo III : Manual+ automática
ü Esterilización esterilización.
ü El proceso contaminación se repitió 20 veces.
ü Medición ATP/ Medición de carga microbiana y proteína residual al 

10 y vigésimo ciclo.
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Hallazgos: 
ü Se observó reducción de residuos y proteínas. 
ü No se detectaron bacterias viables después de 

la esterilización. 
ü Microscopia (SEM) detectó suciedad después 

de la limpieza automatizada y manual incluso 
biofilm.

ü Los instrumentos quirúrgicos reutilizables (RSI) reprocesados de manera inadecuada pueden 
albergar agentes infecciosos que luego pueden transferirse a un sitio adecuado para la 
replicación. 

ü El diseño complejo dificulta la eliminación completo del material biológico.
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ü Enero a Junio 2015
ü 8.75%/2.5%
ü Cambio practica 

ü Diseño complejo no permite la limpieza por lo cual el proceso de esterilización fue
ineficiente.

ü Protocolo estandarizado.
ü Conocimiento del equipo.
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ü Revisión de la literatura sobre contaminación y
eventos iatrogénicos asociados a equipos
eléctricos utilizados en cirugía.

Tiene el potencial contaminarse con proteínas, material que ayuda a la absorción de bacterias al instrumento y 
puede inhibir los procesos de esterilización 



28

Ø Brotes por ERC relacionadas con 
fallas en la descontaminación.

Ø Resistentes a detergentes y 
desinfectantes.

Ø 64 muestras de 64 canales 
(gastroscopio, colonoscopio)
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Conclusión:
Ø Biofilm 39/64
Ø Bacterias ambientales
Ø Todos con microorganismos patógenos en biofilm
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ü Evaluar efectividad de detergentes.
ü Este estudio se diseñó con dos fases:

procedimiento estándar con DE y
procedimiento estándar con DNE.

ü Se tomaron muestras de los canales de
biopsia y succión de los endoscopios
utilizando 10 ml de solución salina fisiológica
en dos puntos: antes y después de la
limpieza y se midió el trifosfato de
adenosina (ATP) en cada muestra.
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ü 208/253 procedimientos.
ü Se observó disminución mayor en el 

grupo DE.
ü % de aceptabilidad (URL: 2002. 150. 

100 y 50) mayor ene l grupo de DE. 

Conclusión:
Con todos los demás parámetros de la limpieza manual sin cambios, DE fue más efectivo en la limpieza 

de los endoscopios en comparación con el DNE.
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ü Revisión de literatura
ü Selección 18 artículos
ü 16 relacionados con duodenoscopios
ü Colonoscopio/gastroscopio
ü Brotes: USA, Alemania, China, Francia
ü K. Pneumoniae, P. aeruginosa, E. Coli, 

Salmonella

Conclusión: 
La limpieza inadecuada, los defectos del endoscopio 
y el secado inadecuado durante el almacenamiento 

puede contribuir a la formación de biofilm.
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ü Se observó menos gotas de agua y valores de bioluminiscencia de ATP bajos dentro de los canales de
trabajo del endoscopio después del secado automático en comparación con el secado manual.

ü Mínimas gotas después del secado automático durante 10 minutos.
ü El secado automático puede reducir el riesgo de transmisión de infecciones relacionadas con la

endoscopia.
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Ø Evaluación de impacto de diferentes métodos 
de reprocesamiento.

Ø Durante 5 días formación biofilm: P. aeruginosa y 
E. Faecalis

Ø Cortes: ATP (<200 ); Proteina 2ug/cm2; 
recuentos bacterias viables 0 UFC.
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ü Enguaje diariamente
ü Detergente enzimático + cepillo bristle
ü Detergente enzimático + cepillo pull through
ü Detergente No enzimático + cepillo bristle
ü Detergente No enzimático + cepillo pull 

through

Sin limpieza

Con detergente
enzimático 

Sin detergente
enzimático 

Conclusiones:
ü La supervivencia de E. faecalis y P. aeruginosa solo se detectaron cuando se usó el detergente no 

enzimático.
ü La prevención de la formación de biopelículas es crítica porque lo métodos actuales de 

reprocesamiento no aseguran la eliminación de manera confiable las bacterias dentro de la 
matriz del biofilm. 
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Microorganismos viables PAE y SAU dentro del biofilm se detectaron  por microscopía, más con 
glutaraldehído que con ácido peracético u OPA.



MEDIDAS PREVENCIÓN
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Recomendaciones del 
fabricante
• Conocer dispositivo médico.
• Limpieza, desinfección, 

mètodos esterilización.

Punto de uso
• Mesa arsenalera
• Sala procedimientos

Central de esterilización 
• Priorización de acuerdo a 

riesgo.
• Proceso limpieza, lavado 

estandarizado.
• Agentes de limpieza.
• Insumos necesarios.
• Capacitación del personal



RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

¡ Conocer el dispositivo médico: armado, si es 
desarmable. 

¡ Seguir la recomendación de limpieza, desinfección o 
esterilización.

¡ Dispositivo de un sólo uso no reprocesar.

¡ Necesario capacitación a personal que participa en el 
proceso.
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RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

¡ Detergente: conocer características, dilución, 
concentración, temperatura, tiempo de exposición, enguaje, 
secado.

¡ Enguaje con agua, no soluciones con electrólitos o cloruro.

¡ Conocer las características de los desinfectantes, tiempo  
uso, concentración mínima efectiva, tiempo de exposición.
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RECOMENDACIONES EN PUNTO DE USO

¡ Se requiere humedecer, diluir, ablandar y
eliminar la suciedad orgánica, la limpieza previa
inmediata en el punto de uso puede reducir la
formación de biopelículas y limitar la cantidad
de material orgánico que se seca en la
superficie.
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RECOMENDACIONES EN PUNTO DE USO

¡ Se inicia en quirófano, instrumentista

¡ Limpieza con compresa con agua destilada.

¡ No utilizar suero fisiológico u otras soluciones 
suero ringer lactato.

¡ Evitar que quede manchado o con sales el 
instrumental.

¡ Instrumental canulado: se debe irrigar cada 
lumen. 

¡ Eliminar restos de materia orgánica, sangre.
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RECOMENDACIONES EN PUNTO DE USO
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¡ Iniciar de inmediato.

¡ Se deben limpiar las superficies externas con un paño suave 
que no suelte pelusa.

¡ Succionar agua a través de los canales para evitar que se 
seque cualquier material orgánico, lo que dificulta la 
limpieza.

¡ Enviar a proceso de desinfección o esterilización.



CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

¡ Proceso de limpieza, lavado estandarizado, supervisado.

¡ Protocolos de priorización según riesgo.

¡ Contar con material adecuado: cepillo, cepillo para limpiar 
canulados, pistola de vapor.

¡ Agua blanda, aire para secado.

¡ Revisión del material: desgaste, con alteración de 
superficies, cambios de color.

¡ Conocer agentes de limpieza: tiempo, acción, condiciones 
y los cuidados.

¡ Programa de capacitación continuo, incluir 
instrumentistas.
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RESUMEN

¡ Se debe considerar el riesgo como riesgo silencioso.

¡ Trabajo en conjunto con área quirúrgica.

¡ Proceso de limpieza esencial.

¡ Procesos estandarizados, validados.

¡ Se debe hacer todo lo posible para asegurarnos de que los dispositivos médicos se 
limpien en forma meticulosa y esto comienza con la limpieza inmediatamente 
después de su uso.
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Muchas gracias!!!


