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Evidencia clínica de reducción del riesgo de contaminación cruzada

Ayuda a reducir la contaminación cruzada
Las infecciones intrahospitalarias (HAI, por sus siglas en inglés) siguen 
siendo un importante problema de salud pública. En Estados Unidos, 
se calcula que el costo total de las infecciones intrahospitalarias para 
el sistema de salud es de entre 28 y 45 000 millones de dólares al año 
(según el valor del dólar en el 2007)1.
Según los Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC), 
en el año 2002 se produjeron aproximadamente 1,7 millones de casos 
de infecciones intrahospitalarias y 99 000 muertes. La mayoría de estas 
infecciones (1,3 millones) se produjeron fuera de las unidades de cuidado 
intensivo y con un promedio de 9,3 casos cada 1 000 días-paciente 
y 4,5 casos cada 100 admisiones2.
“Los patógenos relacionados con transmisión via superficies ambientales 
y equipo médico contaminados incluyen SARM, ERV, Clostridium difficile, 
Acinetobacter spp y norovirus”3. Incluso en bajas concentraciones, 
los patógenos intrahospitalarios propagan infecciones a través de la colonización cruzada de trabajadores de la salud y pacientes, como se muestra 
en la siguiente figura4,5,6. “Salvo los norovirus, estos organismos representan problemas de resistencia antimicrobiana de importancia clínica y se cuentan 
entre las causas más frecuentes de infecciones intrahospitalarias en unidades de cuidados intensivos”3.
Los patógenos intrahospitalarios pueden sobrevivir en superficies secas por períodos que van de las 6 horas a, en casos extremos, los 5 meses5. Las 
superficies ambientales contaminadas desempeñan un importante papel en la transferencia de infecciones intrahospitalarias no solo en hospitales, sino 
también en instituciones de cuidados a largo plazo y otros centros de atención médica no aguda7,8.
Los Centros para el control y la prevención de enfermedades informaron que aproximadamente el 25 % de las infecciones por C. difficile primero muestran 
síntomas en pacientes hospitalizados; el 75 % lo hace en pacientes de hogares de ancianos o en personas recientemente atendidas en consultas médicas 
o clínicas.9 El C. difficile genera aproximadamente entre 1 000 y 1 440 millones en costos de atención médica al año1.
Welch Allyn desea ayudar a disminuir el riesgo de que se produzca contaminación cruzada desde las superficies ambientales en los establecimientos de salud. 

El transformador de pared Green Series 777 de Welch Allyn no tiene interruptor de encendido/apagado, lo que elimina un punto 
de contacto de los trabajadores de la salud en las habitaciones de pacientes; esto disminuye el número de superficies ambientales 
contaminadas. La presencia de un punto de contacto menos permite disminuir la probabilidad de contaminación cruzada y sus costos 
asociados, así como también el tiempo asociado a la desinfección y limpieza de la institución médica.
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