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TÍTULO
DESINFECCION AMBIENTAL EN SALAS CON SISTEMA PULVERIZADOR
INTRODUCCIÓN
La limpieza y desinfección de salas hospitalarias ha supuesto un reto en tiempos de plena pandemia no solo
buscando la efectividad de los sistemas, sino también de poder optimizar los recursos económicos y de tiempo
OBJETIVOS
Conseguir una desinfección ambiental que garantice la seguridad de profesionales y pacientes logrando mejorar
los tiempos de utilización de las salas tras la desinfección, minimizando el uso de equipos y con mínimos
conocimientos por parte del usuario final.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo tras la utilización de cerca de 500 "bombas" de desinfección ambiental con
sistema de pulverización mediante válvula de descarga total con cloruro de didecil dimetil amonio, fenoxietanol
y cinamaldehído. Se realizó la formación previa sobre su uso al personal de limpieza del CAUSA por parte del
personal de enfermería de medicina preventiva. El producto del presente estudio se encuentra en el listado de
virucidas del Ministerio de Sanidad (AEMPS)
RESULTADOS / CONTENIDOS
Se han realizado casi 500 intervenciones en las que se ha logrado minimizar el tiempo de espera de utilización
de la salas sometidas a desinfección. Dichas intervenciones se realizaron en salas comunes, despachos, pasillo y
accesos a zonas COVID, en las que era necesario disponer en escaso periodo de tiempo de dichas salas. En
habitaciones o areas más críticas se priorizó otro tipo de desinfección ambiental mediante equipo de
presurización. Los resultados obtenidos en dichas intervenciones cumplen la norma EN 14476 sobre eficacia
viricida de productos desinfectantes.
CONCLUSIONES
La efectividad y eficacia de las "bombas" autodosificadoras, la facilidad de uso para el operario, la excasa
toxicidad, su rapidez de acción y han supuesto una mejora frente a otros sistemas más caros, que requieren de
equipos externos en su uso y de periodos de exposición más largos impidiendo la utilización de dichas salas o
espacios hospitalarios en espacios de tiempo más breves.
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