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RESUMEN 

Introducción. Una de las necesidades más frecuentes que se presentan 

a diario en la practica médica, es evitar la contaminación a los 

pacientes que son intervenidos quirúrgicamente. <u. El objetivo de éste 

estudio fué determinar si los circuitos y sondas anestésicas son una vía 

de contaminación al paciente. 

Material y Métodos. Mediante una encuesta descriptiva realizada 

bimestralmente a partir de enero a diciembre de 1995 en los 7 

quirófanos del primer piso, del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz 

Cortines', se tomaron muestras bacteriológicas de los equipos de 

anestesia como: canister, sondas endotraqueales y mangueras 

corrugadas; obtenidas por medio de alambre de Nlchromo y cajas de 

Petri. El método que se utilizó fué sembrar las muestras en medio de 

cultivo: Agar sangre, Agar Mac Kenkey, Agar Salmonella y Shlgolla 

(S.S.), Agar Eosina Azul Metileno. Se analizaron los rosultados 

mediante estadística descriptiva. 

Resultados. El quirófano No. 6 reportó el mayor Índice de contaminación 

(30%), el quirófano No. 7 (20%), y los quirófanos 4 y 5 (18%), los 

menos contaminados fueron los quirófanos 1,2 y 3 (10%). LOB agentes 

patógenos reportados fueron: Pseudomona (60%), E.Coll (25%), siendo 

el Estafilococo Coagulasa (-) el menos reportado (15%). De los equipos 

anestésicos, el aspirador fué el más contaminado (40%), con 

Pseudomona (70%), la manguera corrugada (35%) contaminada con 

Pseudomona (70%), la sonda endotraqueal (25%) contaminada con 

Pseudomona y E. Coagulasa (-) (50%). 

Conclusiones. La reutilización de sondas endotraqueales en diversos 

procedimientos quirúrgicos y el no usar sondas de aspiración estériles 

son factores de contaminación al paciente. 
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INTRODUCCION 

Una de las necesidades más frecuentes en la practica diarla que se 

lleva a cabo en los quirófanos, es evitar la contaminación con flora 

patógena a los pacientes que son sometidos a alguna intervención 

quirúrgica. (1) 

Para disminuir el riesgo de contaminación al paciente, han aumentado el 

grado de control en los métodos de asepsia y antisepsia en el personal 

que labora en los quirófanos, asi como el instrumental quirúrgico y 

equipo de anestesia que se utiliza en las diversas cirugías diariamente; 

sin embargo por el constante aumento de intervenciones quirúrgicas que 

se llevan a cabo en hospitales del sector salud, las medidas de control 

bacteriológico al parecer no son las adecuadas. (2). Por lo que el 

objetivo de éste estudio fué determinar si los circuitos y sondas 

anestésicas son una vía de contaminación al paciente, y de esta manera 

disminuir los problemas de infección de vías respiratorias en el post-

quirúrgico- inmediato. 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 
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Se ha valorado, in vitro, la viabilidad de ocho especies de 

microorganismos, suspendidos como aerosoles, y pasados a través de 

un sistema de reinspiración absorbente de cal y soda caustica, un 

porcentaje de los organismos portando esporas, Bacillus subtlllus 

subtilis es un organismo de baja patogenicidad. las esporas pueden ser 

más resistentes al medio alcalino de la cal y soda caustica. Se observó 

que los microorganismos, se alojan en todos los componentes del 

sistema de inspiración. Se recomienda que los componentes 

desechables del sistema inspiratorio circular, se deberían de cambiar, y 

las partes no desechables, esterilizar o desinfectar diariamente. (1) 

En 14 neonatos, intubados al nacer, por 1-16 días, tuvieron un 

seguimiento microbiológico,después de la extirpación de los tubos, se 

examinaron usando un microscopio electrónico. Los tubos se llegaron a 

cubrir con una capa viscosa, en el tercer día de la colocación, 

independientemente de la colonización bacteriana, lo cual sucedió en 

todos los casos. (2) 

La colonización de la mucosa bucal, parece ser el antecedente crucial, 

para la colonización endotraqueal en niños. (3) 

El agua condensada en los tubos endotraqueales transporta bacterias 

dentro de los pulmones de los pacientes, duranto la ventilación 

mecánica, en las gotitas de agua. M) 

Con la finalidad de valorar, si el riesgo de contaminación bacteriana, se 

incrementó durante la anestesia de flujo bajo, sin filtro bacteriano, 

comparado con la anestesia de no reinspiración, con un filtro 

bacteriano, se observó que hubo diferencia en los Indices de 

contaminación del circuito, entre los dos grupos. (5) 

Este estudio, se condujo para hallar, si un paciente colocado en un 

aparato anestésico, podría contaminar el tubo, resultando en Infección 



posible, cruzada a los pacientes subsecuentes; demostrando que los 

gases anestésicos secos, no facilitan el transporte de microorganismos. 

(6) 

Dado el impacto social y económico de la infección perioperatoria, es 

esencial que los anestésiologos, y otro personal de la sala de 

operaciones, use precauciones apropiadas para reducir el potencial de 

transmisión de agentes infecciosos, para los pacientes bajo su cuidado. 

Este estudio, por lo tanto, se diseñó para valorar el grado en que los 

anestésiologos utilizan técnicas higiénicas apropiadas para la 

prevención de la infección en el periodo perioperatorlo. 

Un total de 1149 cuestionarios fueron enviados por correo, a 

anestésiologos seleccionados al azar, de la membresla de la American 

Soclety of Anesthesiology (ASA). De éstos, 493 (44%) fueron llenos y 

regresados. 4 9 % y 7 5 . 3 % de los contestantes, siempre usaron guantes 

y cubrebocas.respectivamente en su práctica diaria. Solamente 58% de 

los contestantes, declararon que siempre lavaron sus manos después 

del contacto con cada paciente, y 85% reportaron que ellos siempre, 

usaron una técnica aséptica para la colocación de sondas o 

permanencia. (7) 

Los factores de riesgo relacionados con las salas de operaclonos, 

incluyen los riesgos asociados con el paciente, el ambiente do la sala 

de operaciones, sistemas de ventilación, limpieza y esterilización, y ol 

personal de la sala de operaciones. El conocimiento de la precauciones 

universales para la prevención de la transmisión ocupaclonal de la 

infección, estaba asociada con una buena práctica higiénica. 

Frecuentemente o casi siempre los anestésiologos reutllizan las jeringas 

y sondas endotraqueales para más de un paciente y casi nunca, o 

raramente, desinfectan el septum de frascos de multldosls o las sondas 

endotraqueales antes de usarlos. 



La práctica de re-utilizar las jeringas y sondas endotraquelaes se 

observa con mayor frecuencia en médicos que laboran en instituciones 

del gobierno y menor en los médicos privados. (8) 

Se han considerando por su riesgo de contaminación como críticos 

(ejem. instrumentos quirúrgicos, catéteres cardiacos, etc.). Los cuales 

requieren técnicas de esterilización completas; como semicrltico por 

estar en contacto con membranas mucosas o con la piel que no está 

intacta (ejem. endoscopios, equipo de terapia respiratoria, tubos 

endotraqueales, etc.). Los cuales requieren altos niveles de 

desinfección. Los no críticos; (ejem. baumanometro, estetoscopio, etc.) 

los cuales están en contacto con la piel Integra; por lo que requieren 

bajos niveles de desinfección. (9) 



MATERIAL Y METODOS 

El presente es una encuesta descriptiva realizada bimestralmente a 

partir de enero a diciembre de 1995, en los 7 quirófanos del primer piso 

del Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines". 

Tomando muestras bacteriológicas de los equipos de anestesia 

como:canister, sondas endotraqueales y mangueras corrugadas. Estas 

fueron obtenidas con el siguiente material de laboratorio: alambres de 

Nichromo en forma de asa y cajas de Petri. Posteriormente se llevó a 

cabo el siguiente método; se tomaron las muestras con el alambre de 

Nichromo de los equipos de anestesia antes mencionados, realizando su 

siembra en los siguientes cultivos: Agar sangre, Agar Mac Kenkey, Agar 

Salmonella y Shigella (S.S.) asi como Agar Eosina Azul Metlleno 

(E.M.B.). 

La técnica llevada a cabo fué utilizando el alambre de Nichromo paro 

tomar de los equipos de anestesia la muestra a estudiar; una vez hecho 

el inoculo primario, se diseminó sucesivamente en estrías con un 

movimiento de arriba hacia abajo en cada cuadrante, dando vuelta n la 

placa en alngulos de 90°,el alambre se debe esterilizar ontro loo 

sucesivas estrías. El propósito de esta técnica es diluir ol inoculo 

suficientemente sobre la superficie del Agar para poder obtener 

colonias bacterianas aisladas a partir de unidades formadoras de 

colonias. Los resultados se analizaron por método estadístico 

descriptivo, y coeficiente de correlación de Pearson para medir la 

correlación entre % de contaminación y el quirófano. 



RESULTADOS 

Los resultados se correlacionaron con la flora patógena aislada en los 

pacientes que desarrollaron infección de las vías respiratorias durante 

el post-quirúrgico inmediato, y los 3 a 4 días siguientes. 

El quirófano No. 6, fué el que reportó el mayor Indice de contaminación 

bacteriológica (30%); en orden decreciente, el quirófano No.7 (20%), 

los quirófanos 4 y 5 (18%); los quirófanos 1,2 y 3 fueron los menos 

contaminados (10%) cada uno (Figura No. 1). 

Después de 48 horas de incubación y con el desarrollo de las colonias, 

a las cuales se les efectuó la evaluación, se observaron las 

características y cantidad relativa de cada tipo de las colonias aisladas 

en Agar; determinando la pureza, reacción de Gram y morfología de las 

bacterias de cada tipo de colonia. Observando los cambios en el medio 

que rodea a las colonias, que reflejan la actividad metabólica especifica 

de las bacterias recuperadas. El agente patógeno más frecuentemente 

reportado fué la Pseudomona (60%), la E.Coli (25%) y el Estafilococo 

Coagulasa (-) el menos reportado (15%) (Figura No. 2) 

De los equipos anestésicos utilizados en los quirófanos; el aspirador fué 

el que presentó el más alto porcentaje de contaminación (40%) y la 

Pseudomona (70%) fué el germen más reportado en él. 

La manguera corrugada reportó 35% de contaminación, encontrándoso 

como agente causal en un 7 0 % a la Pseudomona. 

La sonda endotraqueal con un 2 5 % de contaminación; siendo en este 

caso la Pseudomona y el Estafilococo Coagulasa (-) con un 50% cada 

uno los agentes causantes de contaminación. (Figura 3 y 4). 



Quirófanos 

FIG. 1. G R A D O D E C O N T A M I N A C I O N E N Q U I R O F A N O S . 
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FIG 4.- G R A D O D E C O N T A A Ü N A C I O N P O R I N S T R U M E N T O . 
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DISCUSION 

En nuestro estudio observamos que los agentes patógenos más 

frecuentemente reportados en los equipos anestésicos fueron 

Pseudomona (60%), E. Coli (25%) y el Estafilococo Coagulasa (-) el 

menos reportado con (15%). En estudios realizados por Rubensteln y 

Kabat, se reporta a la Pseudomona como agente causal (80%), E. Coll 

(15%) y Candida Albicans (5%) encontrados en niños que fueron 

extubados. (3) 

Asi mismo Cardinal y Jessaminet en sus estudios de la condensación 

del agua en sondas endotraqueales y contaminación a las vías 

respiratorias, reportaron como medio de transporte de las bacterios a 

las gotitas de agua condensada (4). 

Nosotros pudimos observar que la reutilización de sondas 

endotraqueales en más de un paciente incrementaba el riesgo de 

contaminación al paciente. 



CONCLUSIONES 

La reutüización de sondas endotraqueales en más de un paciente 

contribuye a incrementar el riesgo de contaminar a un paciente. 

Usar sondas de aspiración no estériles en los diversos procedimientos 

quirúrgicos, así como la falta de aseo adecuado de los diferentes 

accesorios de anestesia, ocasionan el incremento de contaminación. 
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