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Resumen
Las enfermedades infecciosas asociadas a los cuidados de salud, también denominadas
infecciones nosocomiales, suponen un problema médico importante. El origen de la infección
es múltiple y, aunque la principal fuente la constituye la propia microbiota de los pacientes, el
personal sanitario o los visitantes, muchos patógenos sobreviven en superficies y objetos que
se convierten así en un reservorio microbiano y foco potencial de contagio. Staphylococcus
aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa o las
enterobacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y otras), son microorganismos
patógenos hospitalarios capaces de sobrevivir en diferentes objetos y superficies presentes en
las habitaciones de los pacientes o utilizados durante la práctica clínica. Algunos de estos
microorganismos son multirresistentes a los antibióticos y otros fármacos antimicrobianos y
son capaces de causar enfermedades graves. La limpieza y desinfección de estos objetos es
imprescindible para evitar la transmisión del patógeno. Existen diferentes técnicas que se
utilizan para la desinfección y esterilización de superficies y objetos en habitaciones y otras
dependencias hospitalarias mediante métodos físicos y químicos, entre ellos, la luz
ultravioleta.
En este estudio se ha evaluado la capacidad de desinfección y esterilización del equipo móvil
de luz ultravioleta Corvent Sanidis® mediante el análisis de la carga microbiana en la superficie
de mandos de televisión. Se ha observado que el tratamiento con el equipo, que utiliza luz
ultravioleta en una cámara cerrada y segura, es capaz de disminuir o erradicar la
contaminación de los mandos de televisión por microorganismos patógenos. En conclusión, el
equipo Corvent Sanidis® es efectivo para la eliminación microbiana de superficies sin causar
alteraciones estéticas ni funcionales en las mismas.

Introducción
Los microorganismos o microbios son ubicuos, están presentes en todas partes, tanto en los
ambientes naturales como en los ambientes artificiales humanizados, y su contribución al
mantenimiento ecológico de nuestro planeta es vital. Sin embargo, algunos de estos microbios
pueden ser causa de enfermedades humanas graves. Un problema médico importante son las
enfermedades infecciosas asociadas a los cuidados de salud, también denominadas infecciones
nosocomiales o infecciones hospitalarias (1). Muchos de los microbios patógenos hospitalarios,
como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus spp., Pseudomonas
aeruginosa o las enterobacterias (Escherichia coli, Klebsiella penumoniae y otras), son capaces
de sobrevivir en diferentes objetos y superficies presentes en las habitaciones de los pacientes
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y otras dependencias hospitalarias y pueden presentar multirresistencias a diferentes
antimicrobianos (2,3).
El origen de estos microorganismos causantes de infecciones hospitalarias es múltiple y
aunque la propia microbiota de los pacientes, del personal sanitario o de los visitantes es la
principal fuente de infección, muchos de estos microorganismos sobreviven en superficies y
objetos que se convierten en un reservorio microbiano y foco potencial de contagio.
Diferentes objetos y mobiliario pueden estar contaminados con microorganismos y entre estos
destacan los mandos a distancia de los televisores, que son manipulados con frecuencia por
diferentes personas, y pueden contener una carga elevada de contaminación microbiana.
Cuando una superficie hospitalaria se contamina con un microorganismo, generalmente éste
tiene capacidad para sobrevivir en ella (4,5,6). Sin embargo, esta supervivencia es variable y
depende tanto de la especie microbiana responsable de la contaminación como de las
características de la superficie y los procedimientos de limpieza e higienización del centro
asistencial. Prácticamente cualquier superficie o medio hospitalario es susceptible de estar
colonizado por microorganismos potencialmente patógenos. Este hecho favorece que los
microbios se puedan transmitir de manera cruzada, a través de las manos del personal
sanitario, de los pacientes o de sus visitantes, a otras superficies tanto animadas como
inanimadas (5,7,8).
La limpieza y desinfección de estos objetos y superficies es importante para evitar el contagio
potencial. Existen diferentes productos que mediante métodos físicos y químicos se utilizan
para la desinfección y esterilización de superficies y objetos en habitaciones y otras
dependencias hospitalarias (9,10,11). La luz ultravioleta (LUV) es un mecanismo efectivo de
eliminación microbiana (12,13). Los aparatos, como Corvent Sanidis®, que utilizan LUV en una
cámara cerrada y segura, pueden suponer un gran avance en la desinfección y esterilización de
objetos de uso intensivo, como los mandos a distancia de las televisiones o los teléfonos
móviles, de probarse la eficacia de un tratamiento de superficie con LUV que no causa
alteraciones estéticas ni funcionales en los mismos. Este tratamiento ayudaría a la reducción
de la incidencia de las infecciones asociadas a los cuidados de salud.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar la eficacia del aparato Corvent Sanidis® para la
desinfección y esterilización de mandos a distancia de televisores utilizados en hospitales.
Materiales y métodos
1. Primera fase: Puesta a punto de la metodología. Se utilizaron cuatro muestras de mandos a
distancia de televisión iguales que fueron contaminados tras su manipulación por diferentes
personas. Dos de estos mandos se analizaron antes y después del tratamiento de higienización
con luz ultravioleta con el equipo de Corvent Sanidis® (Figura 1) y los otros dos fueron
analizados únicamente después del tratamiento.
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Figura 1. Equipo utilizado en el estudio
1.1. Siembra en medios de cultivo adecuados para analizar la carga microbiana total antes del
tratamiento de higienización de los mandos. Se analizaron dos de los mandos (muestras 2 y 4).
Se evaluó la carga microbiana de las dos caras de los mandos (Figura 2). En primer lugar, se
tomó la muestra de la parte anterior del mando (que alberga el teclado) pasando repetidas
veces por su superficie una torunda (hisopo) estéril humedecida en el medio microbiológico
infusión cerebro corazón (BHI –brain heart infusion‐) durante 1 min. La torunda se depositó en
un tubo que contenía 1 ml de BHI y se homogeneizó la suspensión por agitación mecánica
durante 10 s. Se sembraron volúmenes de 10 μl y 100 μl de la suspensión en placas de agar
sangre utilizando un asa de extensión para dispersar la muestra por toda la placa. Se procedió
del mismo modo para la toma de la muestra y el análisis de la superficie posterior de los
mandos. Todos los procedimientos se realizaron en una cabina de seguridad biológica para
evitar la contaminación durante la manipulación posterior. Las placas se incubaron a 37 °C
durante 24‐48 h. Tras este periodo de incubación se cuantificaron el número de unidades
formadoras de colonias microbianas (UFC).

Figura 2. Mandos a distancia de televisión utilizados en el estudio
1.2. Siembra en medios de cultivo adecuados para analizar la carga microbiana total después
del tratamiento de higienización de los mandos con el equipo Corvent Sanidis®. Se introdujeron
cada uno de los mandos de televisión en una bolsa Corvent Sanitbag® y los cuatro mandos se
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sometieron a un tratamiento con luz ultravioleta con el equipo de higienización Corvent
Sanidis®; tanto los mandos a los que se había tomado una muestra para analizar la carga
microbiana (muestras 2 y 4), como a los otros dos (muestras 1 y 3). Tras el tratamiento de
higienización de las muestras se procedió al estudio de la carga microbiana total como se ha
descrito en el apartado 1.1.
2. Segunda fase: Inoculación con diferentes microorganismos.
2.1. Selección de los microorganismos. Se han utilizado cepas de referencia de ocho especies
microbianas consideradas de gran importancia infecciosa tanto en atención primaria
(infecciones comunitarias) como en el hospital (causantes de infecciones nosocomiales). Estas
cepas procedían de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT) y de la American Type Culture
Collection (ATCC). Se han incluido cinco especies bacterianas importantes por su acción
patógena o por su resistencia a los fármacos antimicrobianos: Acinetobacter baumannii ATCC
19606, Escherichia coli CECT 434, Pseudomonas aeruginosa CECT 108, Staphylococcus aureus
resistente a meticilina ATCC 45775 y Staphylococcus epidermidis CECT 4139, y tres especies
fúngicas de gran relevancia médica, Candida albicans SC5314, Candida glabrata ATCC 90030 y
Candida parapsilosis ATCC 22019.
2.2. Evaluación del tratamiento de higienización de los mandos con el equipo Corvent Sanidis®
antes de la inoculación. Para evaluar la eficacia del tratamiento con luz ultravioleta con el
equipo de higienización Corvent Sanidis®, antes de la inoculación con los diferentes
microorganismos, se limpiaron los mandos con una solución de hipoclorito sódico al 10%, se
introdujeron en una bolsa Corvent Sanitbag® y se procedió al tratamiento de higienización. Se
tomaron muestras de la parte anterior cada uno de los mandos y analizó la carga microbiana
procediendo como se indica en el apartado 1.1 y se sembraron 100 μl de la suspensión en las
placas.
2.3. Contaminación de los mandos con diferentes microorganismos. Se sembró cada una de las
cepas seleccionadas en el medio adecuado (Mueller Hinton para las bacterias y agar glucosado
de Sabouraud para Candida) y se incubaron durante 24 h a 37 °C. Se preparó con cada uno de
los microorganismos un inóculo con una turbidez equivalente a 0,5 McFarland. En
experimentos separados se extendió cada uno de los inóculos en los cinco mandos mediante
una torunda embebida en la suspensión recién preparada. La extensión se realizó durante 1
min solamente por la parte anterior del mando. Se mantuvieron los mandos 10 min en
condiciones asépticas hasta su posterior procesado.
2.4. Siembra en medios de cultivo adecuados para analizar la carga microbiana total antes del
tratamiento de higienización de los mandos. Se procesaron dos de los mandos inoculados
(mandos 4 y 5) para evaluar la carga microbiana antes del tratamiento. Para ello se procedió
tal y como se indica en el apartado 1.1. pero estudiando únicamente la parte anterior del
mando. La siembra se realizó en medio Mueller Hinton para evaluar el crecimiento tras la
inoculación de cada especie bacteriana y en agar glucosado de Sabouraud tras la inoculación
de cada especie fúngica. Las placas se incubaron a 37 °C durante 24‐48 h. Tras este periodo de
incubación se contaron el número de UFC.
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2.5. Siembra en medios de cultivo adecuados para analizar la carga microbiana total después
del tratamiento de higienización de los mandos con el equipo Corvent Sanidis®. Los cinco
mandos fueron tratados con luz ultravioleta con el equipo de higienización Corvent Sanidis®,
tanto los que se había tomado muestra para analizar la carga microbiana (muestras 4 y 5)
como los otros tres (muestras 1-3), para ello se introdujeron cada uno de los mandos en una
bolsa. Tras el tratamiento de higienización de las muestras se procedió al estudio de la carga
microbiana total de la misma manera que se ha descrito en el apartado 2.4.
Resultados
1. Primera fase: Puesta a punto de la metodología. Como se muestra en la Tabla 1 y se observa
en la Figura 3, el tratamiento de higienización fue muy eficaz. Antes del tratamiento de
higienización se aisló una media de 38 UFC con una desviación típica de 10,98 UFC. Después
del tratamiento de higienización el descenso del crecimiento era muy marcado con una media
de 1,25 UFC y una desviación típica de 1,26 UFC. La reducción de la contaminación (carga)
microbiana fue del 96,7%.
Tabla 1. Crecimiento (unidades formadoras de colonias) en cada una de las muestras
Antes del tratamiento de
higienización
10 µl
100 µl

Después del tratamiento de
higienización
10 µl
100 µl

Muestra 2 cara anterior

3

42

0

1

Muestra 2 cara posterior

4

23

0

0

Muestra 4 cara anterior

2

38

0

0

Muestra 4 cara posterior

5

49

0

2

Muestra 1 cara anterior

NR

NR

0

1

Muestra 1 cara posterior

NR

NR

0

0

Muestra 3 cara anterior

NR

NR

0

3

Muestra 3 cara posterior

NR

NR

0

1

NR: No realizado (ver texto)

Figura 3. Crecimiento en las muestras del mando 2. Izquierda: antes del tratamiento. Derecha:
después del tratamiento de higienización con luz ultravioleta con el equipo Corvent Sanidis®
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2. Segunda fase: Inoculación con diferentes microorganismos. El tratamiento de higienización
antes de la inoculación fue extremadamente eficaz, no observándose contaminación
microbiana en ninguno de los mandos estudiados.
El tratamiento de higienización fue muy eficaz en los mandos contaminados con Acinetobacter
baumannii (Tabla 2). Antes del tratamiento de higienización se aisló, de la contaminación más
intensa (100 μl), una media de 303,5 UFC con una desviación típica de 178,90 UFC. Después del
tratamiento de higienización el descenso del crecimiento era muy marcado con una media de
1,33 UFC y una desviación típica de 0,58 UFC.
El tratamiento de higienización fue totalmente eficaz con los mandos contaminados con
Escherichia coli (Tabla 2 y Figura 4). Antes del tratamiento de higienización se aisló, de la
contaminación más intensa (100 μl), una media de 140,5 UFC con una desviación típica de
85,56 UFC. Después del tratamiento de higienización no se observo crecimiento de esta
especie bacteriana en los mandos de televisión estudiados.
El tratamiento de higienización también fue totalmente eficaz con los mandos contaminados
con Pseudomonas aeruginosa (Tabla 2). Antes del tratamiento de higienización se aisló, de la
contaminación más intensa (100 μl), una media de 17 UFC con una desviación típica de 22,63
UFC. Después del tratamiento de higienización no se observo crecimiento de esta especie
bacteriana en las superficies evaluadas.
Tabla 2. Análisis de la carga microbiana (unidades formadoras de colonias) tras la inoculación
con Acinetobacter baumannii, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, antes y después del
tratamiento de higienización.
Acinetobacter baumannii

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

Muestra 1

NR

1

NR

0

NR

0

Muestra 2

NR

2

NR

0

NR

0

Muestra 3

NR

1

NR

0

NR

0

Muestra 4

430

1

201

0

33

0

Muestra 5

177

0

80

0

1

0

NR: No realizado (ver texto)
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Figura 4. Crecimiento en las muestras tras la inoculación de Escherichia coli. Izquierda: muestra
tomada antes del tratamiento. Derecha: muestra tomada después del tratamiento de
higienización con luz ultravioleta con el equipo Corvent Sanidis®
El tratamiento de higienización fue menos eficaz en los mandos contaminados con
Staphylococcus aureus (Tabla 3). Antes del tratamiento de higienización se aisló una media de
1.250 UFC con una desviación típica de 353,55 UFC con la contaminación más intensa (100 μl).
Después del tratamiento de higienización el descenso del crecimiento era marcado con una
media de 34 UFC y una desviación típica de 36,77 UFC.
El tratamiento de higienización también fue totalmente eficaz con los mandos contaminados
con Staphylococcus epidermidis (Tabla 3 y Figura 5). Antes del tratamiento de higienización se
aisló una media de 495 UFC con una desviación típica de 558,61 UFC con la contaminación más
intensa (100 μl). Después del tratamiento de higienización de los mandos de televisión no se
observo crecimiento de esta especie bacteriana.
Tabla 3. Análisis de la carga microbiana (unidades formadoras de colonias) tras la inoculación
con Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, antes y después del tratamiento de
higienización.
Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Antes

Después

Antes

Después

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

Muestra 1

NR

8

NR

0

Muestra 2

NR

60

NR

0

Muestra 3

NR

4

NR

0

Muestra 4

> 1.000

29

100

0

Muestra 5

> 1.500

100 µl

890

0

NR: No realizado (ver texto)
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Figura 5. Crecimiento en las muestras tras la inoculación de Staphylococcus epidermidis.
Izquierda: muestra tomada antes del tratamiento de higienización. Derecha: muestra tomada
después del tratamiento de higienización con luz ultravioleta con el equipo Corvent Sanidis®
El tratamiento de higienización también fue totalmente eficaz con los mandos contaminados
con cada una de las tres especies de Candida estudiadas (Tabla 4). Antes del tratamiento de
higienización se aisló una media de 3,5 UFC con una desviación típica de 0,71 UFC con la
contaminación más intensa (100 μl) con Candida albicans. Algo similar se encontró con
Candida glabrata (2,5 UFC con una desviación típica de 2,12 UFC con la contaminación más
intensa) y Candida parapsilosis (2 UFC con una desviación típica de 1,41 UFC con la
contaminación más intensa). Después del tratamiento de higienización de los mandos de
televisión no se observó crecimiento de ninguna de estas especies fúngicas.
Tabla 4. Análisis de la carga microbiana (unidades formadoras de colonias) tras la inoculación
con Candida albicans, Candida glabrata y Candida parapsilosis, antes y después del
tratamiento de higienización.
Candida albicans

Candida glabrata

Candida parapsilosis

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

100 µl

Muestra 1

NR

0

NR

0

NR

0

Muestra 2

NR

0

NR

0

NR

0

Muestra 3

NR

0

NR

0

NR

0

Muestra 4

3

0

4

0

1

0

Muestra 5

4

0

1

0

3

0

NR: No realizado (ver texto)
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Conclusiones
La luz ultravioleta es eficaz para descontaminar la superficie de objetos de uso común e
intensivo como los mandos a distancia de las televisiones. El equipo Corvent Sanidis®, que
emplea luz ultravioleta, es fácil de utilizar, seguro y efectivo para disminuir o erradicar la
contaminación de los objetos por microorganismos patógenos sin provocar alteraciones
estéticas ni funcionales de los mismos.
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