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Objetivo
 Agua potable su uso
 Impacto del agua potable en la atenciòn hospitalaria
 Regulaciones

 Manejo del agua en :
- Diálisis
- Dental
- Medidas genérelas de manejo del agua


Conclusiones

Implicancias del agua en la asistencia sanitaria

Agua Potable
 El agua proveniente de naturaleza puede contener determinados contaminantes
químicos o biológicos, por lo que debe ser sometido a un tratamiento para
reducir agentes hasta obtener un agua segura desde el punto de vista sanitario y
agradable para el consumidor.
 El agua potable no es una agua inerte ( microorganismo , compuestos químicos)
 Preocupación de la OMS que el agua no se degrade durante el transporte el
almacenamiento y su distribución. Importancia de realizar Control de la calidad
del agua en el grifo del consumidor.

 En Chile actualmente esta función recae en la empresa proveedora de agua que
mide mensualmente la calidad del agua que ingresa al establecimiento .

https://www.epa.gov/water-research/water-research-publications.
United States Enviroment Agenncy

Implicancias del agua en la asistencia sanitaria
 En las instituciones de atención de salud se dan usos muy variados y

diferentes al agua.
 Las infecciones atribuibles al agua suelen deberse al incumplimiento

con las normas de la calidad del agua para el uso específico.
 Los equipos de control de infecciones y de higiene deben tener normas

válidas sobre la calidad del agua presentadas por escrito para reducir al
mínimo el riesgo de resultados adversos atribuibles al agua en los
establecimientos de atención de salud.

PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES: GUÍA PRÁCTICA.
WHO/CDS/CSR/EPH/2002.12

Regulaciones nacionales para el agua potable
NCH409/1. Of.2005
 Acepta menos de 5 coliformes por ml. ( buen indicador

microbiano)
 Deben estar exentas de E. coli . ( alto grado de certeza de contaminación de
origen fecal, alrededor del 99 %.)

 Turbiedad máxima aceptada menor a 20 UNT. Ideal 2 UNT.

(Unidad nefelométrica)
• Recuento de UFC ≤ 500

Compuestos críticos del agua

Regulaciones nacionales para el agua potable
NCH409/1. Of.2005

NCH409/1. Of.2005

Usos de
agua en la
asistencia
sanitaria

Agentes más prevalentes
Patógenos dominantes son:
 Legionella pneumophila y Pseudomonas aeruginosa ,
Menor frecuencia:
 Aeromonas spp ., Flavobacterium spp ., Mycobacteria
atípica H. pylori, Acanthamoeba, Cryptosporidia], Shigella
, Salmonella spp ., Aspergillus fumigatus y fusarium se
encuentran
Agentes epidémicos en países en desarrollo:
 Vibrio cholerae , Entamoeba histolytica y Salmonella typhi
Dyck. Research article Open Access Experimental based experiences with the introductionof a water safety plan for a
multi-located university clinic and its efficacy according to WHO recommendations .2007

Agentes microbiológicos del agua
de importancia epidemiológica
Legionella
pneumophila

Las bacterias viven y crecen en medios acuáticos a
temperaturas comprendidas entre los 20ºC y los 50ºC
(temperatura óptima: 35ºC).
Transmisión : inhalación de aerosoles contaminados. (torres
de enfriamiento para aire acondicionado, sistemas de agua fría
y caliente, humidificadores e instalaciones de hidromasaje).
Aspiración de agua o hielo contaminados, sobre todo en
pacientes hospitalizados vulnerables, o por exposición del
recién nacido durante los partos en el agua.
En inmunodeprimidos, la tasa de mortalidad puede llegar a
situarse entre un 5% y un 10%.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/es/

Agentes microbiológicos del agua
de importancia epidemiológica
Cryptosporidium
la etiología dominante de los brotes relacionados con el agua
de recreo.
un parásito extremadamente tolerante al cloro que puede
sobrevivir en el agua a niveles de cloro recomendados por los
CDC (1-3 mg / l),
CDC: Revisión de 1 año de brotes : agente etiológico del 90%
de los brotes de enfermedades gastrointestinales.
Transmisión ingestión y/o inhalación por hospedero
susceptible
Aguas tibias , con poco cloro.
Piscinas terapéuticas, medicina física.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs285/es/
Reporte semanal CDC Junio 2015

Biofilm y su interacción con el agua

Proceso de crecimiento bacteriano sobre las paredes de
las tuberías y las partículas suspendidas (adaptado de
Costerton, 1993 y Keevil et al., 1995)

CRECIMIENTO BACTERIANO EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE:
UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Juliana Knobelsdor. 1997

Biofilm

Rev.Bio.Agro vol.8 no.2 Popayán Jul./Dec. 2010

lavamanos, que contienen hasta 10 5 a 10 10 ufc / ml de bacterias,
de los cuales aproximadamente 10 3 a 10 6 ufc / ml de bacterias
gramnegativas

Sissoko B, Sütterlin R, Blaschke M, Stefaniak S, Daeschlein G, Kramer A:
Emisión de bacterias de Geruchsverschlüssen [Emisión de bacterias de sifones]. Hyg Med. 2005, 30 (4): 100 - 4.

Cortes de agua
 Intervenciones en la red de distribución al interior del recinto

hospitalario.
 La normativa chilena no indica sanitación
 La intervención en sectores de cañerías determina
movilización de fragmentos de biofilm .
 Determina turbiedad del agua mayor a 20 UNT

RIESGO

 Evitar el ingreso de cualquier materia extraña al interior de los estanques







de almacenamiento de agua √
Estos deberán permanecer tapado √
Ductos de ventilación deberán estar provistos con rejillas y deberá
obturarse cualquier orificio que no sea funcional al mismo y que no esté
debidamente protegido. √
Cada tres meses deberá efectuarse una prolija inspección de dichos
estanques y de sus instalaciones anexas, con el fin de determinar su estado
de limpieza, funcionamiento y conservación. √
El aseo y desinfección de los mismos deberá hacerse al menos una vez al
año o antes si se encuentran en su interior materias o cuerpos extraños
susceptibles de descomposición, acumulación de lodos u otras impurezas
que afecten la potabilidad del agua."√
No se habla de regulaciones en
centros de salud

Medidas de prevención
 Reducir el estancamiento abriendo semanalmente los grifos no

utilizados de los edificios.

 La aplicación de este tipo de medidas contribuirá considerablemente

a reducir el riesgo de contaminación por Legionella y a prevenir la
aparición tanto de casos esporádicos como de brotes. Cuando se
trate de pacientes hospitalizados vulnerables, habrá que tomar en
muchos casos precauciones adicionales en relación con el agua y el
hielo, sobre todo para evitar el riesgo de aspiración.

 Las medidas de control y prevención deben ir acompañadas de la

debida vigilancia por parte de los médicos generales y los servicios
comunitarios de salud, con miras a facilitar la detección de casos.
Guías para la calidad del agua potable, tercera edición 2008

En caso de corte de agua
 Verificar circulación del agua del sector

intervenido hacia fuera de la red .
 Indicar en los servicios clínicos donde hubo
corte que dejen correr el agua hasta que vea
transparente.
 Evaluar algún sistema de sanitación en el
sector intervenido si los sistema de by pass
lo permiten
 Evaluar en todo momento puerto muerto
del sistema de distribución.
NCH409/1. Of.2005

OMS. Vigilancia del Agua en los
establecimientos hospitalarios. 2008
 Prevención de infecciones nosocomiales transmitidas por el agua debe

establecerse un sistema estructurado de gestión de la calidad y un
sistema de seguridad operacional suficiente.

 En 2004, la OMS publicó el 3 rd directrices para la calidad del agua

potable que recomienda la introducción de un plan de seguridad en el
agua (WSP).

 Incluir medidas de control y prevención, basadas en un enfoque de

barreras múltiples y el concepto HACCP (análisis de riesgos y puntos
críticos de control)

 La vigilancia permanente de la calidad microbiológica del agua, así

como la realización de las directrices de la OMS es el objetivo de
nuestros esfuerzos para la introducción y evaluación de la WSP para un
hospital de máxima atención.

Cryptosporidium infection by the elderly and water:
Gastroenteritis Hospitalizations before and during the 1993
outbreak in Milwaukee
 Total de casos 55.
 Los ancianos presentaron mayor riesgo tienen un mayor

riesgo. (p menor a 0,002)
 Fuertes asociaciones entre turbidez y gastroenteritis
relacionadas con visitas a la sala de emergencia y las
hospitalizaciones (1NTU)
 En acianos período de incubación más corto de lo que se ha
informado previamente en todos los adultos y con un alto
riesgo de transmisión secundaria de persona a persona.

https://www.cdc.gov/parasites/crypto/publications.html







Total de casos: 87 pacientes
Mayo a diciembre 2001
13 colonizaciones y 72 casos clínicos.
Sitio mas comun tracto urinario
En pacientes mayores de 65 años, multi invadididos, con
hospitalización prolongada, y uso previo de antibióticos.
 Tasa de letalidad : 2,8%
 Muestras ambientales: Mostró que el agua del grifo del servicio de
neurología donde se habìa iniciado el brote había desarrollo de
Serratia y no en el resto de las otras muestras tomadas.

Implementación de un sistema de vigilancia del agua planteado por la OMS :
 Medir nivel microbiológico del agua en llaves de áreas criticas, para Legionella, E. coli y P.
aeruginosa.
 Implementar actividades cuando los niveles de UFC se acercan a niveles máximos permitidos
o los sobrepasan.
- Enjuague
- Desinfección
- Revisión de puertos muertos
- Programación de desinfección periódica de las piscinas de
almacenamiento de agua .
RESULTADOS:
 Comparando los datos a lo largo de 3 años, la calidad del agua microbiana se mejoró
significativamente, resultando en ningún nuevo caso de Legionella pneumoniae nosocomial y
disminución de la sepsis neonatal.

Agua y unidades dentales
 La unidad funcional dentro de la atención odontológica es la

unidad dental cuya base operacional es el agua.
 Ausencia de recomendaciones de tratamiento del agua para
dental .
 Se autoriza a utilizar agua con recuentos microbiológicos ≤
500 UFC.

Summary of Infection Prevention Practices in Dental Settings.2016

Agua y unidades dentales
 Presencia de biofilm en el interiores de las líneas de

agua y unidad dental :
-contaminación de bacterias provenientes del agua
- reflujo de la materia orgánica de los pacientes.

Summary of Infection Prevention Practices in Dental Settings.2016

Las bacterias que frecuentemente se encuentran
en el agua de las unidades odontológicas













Enterococcus spp.,
Achromobacter xyloxidans, Acinetobacter spp.,
Alcaligenes denitrificans, Bacillus spp.,
Enterobacterias, Flavobacterium spp.,
Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila,
Methylobacterium mesophilica,
Lactobacillus spp., Micrococcus luteus, Moraxella
spp., Pasteurella spp., Pseudomonas aeruginosa,
Burkholderia cepacia, Staphylococcus spp,
Serratia marcescens, Streptococcus spp., Xanthomonas
spp, Mycobacterium gordonae, Ochromobacterium
anthropi, Veillonella alkalescens

Contaminación de unidades dentales con
Legionella proveniente del agua
 Prevalencia de infecciones dentales por Legionella 0 a 68%
 Impacto en el personal de salud , aumento del asma,

producto de la endotoxina de bacteria gram negativas casos
fatales en cirujano dental,
 Efecto adverso en recuento de mas 200 UFC a 37 ªC
 Con recuentos mayor a 200 ya es un riesgo y afecta a los
funcionarios de la salud ya que las endotoxinas liberan
citoquinas proinflamatorias en tejido gingival durante la
cirugía oral y retarda la cicatrización
Do contaminated dental unit waterlines pose a riesk of infection? Pankrust 2007

Agua estancada
 Alienta el crecimiento de biopelículas
 Recodar que habitualmente la unidad dental no se utiliza

por mas 12 hrs o solo se utiliza de lunes a viernes por lo que
el agua estancada es un tema a considerar
 Considerar que la Legionella crece entre 25 a 37 grados

Management of dental unit waterline biofilms in the 21 st century . O^donnell. 2011

Medidas de manejo el agua en dental
 Utilizar agua del grifo solo para procedimientos de menor

invasividad Utilizar agua estéril en procedimientos quirúrgicos
dentales.
 Manejo del biofilm de la Unidad de Dental con
desincrustantes y desinfectantes diarios

La fuente de agua de diálisis es
agua potable
sometida a una purificación a
través del paso de agua a presión
por diferentes tipos de membranas
y finalmente por ósmosis inversa .

Agua osmosada

Guía de gestión de calidad del líquido de diálisis (LD
(segunda edición, 2015)

 Sesiones de 4 horas de hemodiálisis
 Tres veces a la semana pueden estar

expuestos a más de 360 litros de
líquido de diálisis por semana.
 Los contaminantes del agua (si
estuvieran presentes) pueden pasar
a través de la membrana no selectiva
del dializador y existe una limitada
para mantener el equilibrio normal
de los contaminantes.

ISO - International Organization for Standardization ISO13959:2014 – Water for haemodialysis
and related therapies & ISO 11663:2014 – Quality of dialysis fluid for haemodialysis and related
therapies.

.
La contaminación bacteriana del agua en hemodiálisis en tres centros
seleccionados al azar en el sudoeste de Nigeria. Niger J Clin Pract. 2016

Gonzalez M. Current approach to microbiological q
uality of haemodialysis water.2010

Resumen de la vigilancia microbiológica del agua
de diálisis
REGLAMENTO SOBRE LAS PRESTACIONES DE DIÁLISIS Y LOS ESTABLECIMIENTOS QUE LAS
OTORGAN, DEL MINISTERIO DE SALUD. Septiembre 2017

Tipos de agua

Procedimientos

Control
microbiológico

Valores límites

Agua purificada

Hemodiálisis

Trimestral

≤100 UFC
Recuento de
hongos 10% del
total de recuento
bacteriológico
Endotoxina 0,25

Agua ultrapura

hemodiafiltraciòn

Trimestral

≤0,1 UFC
Endotoxina 0,03

REGLAMENTO SOBRE LAS
PRESTACIONES DE DIÁLISIS
Y LOS ESTABLECIMIENTOS
QUE LAS OTORGAN, DEL
MINISTERIO DE SALUD.
Septiembre 2017

loop

<
100
UFC

Endotx
0,5 UI

<
100
UFC

Endotx
0,25 UI

<
100
UFC

Medidas de prevención
 Vigilancia microbiológica del agua : medición de la calidad del agua de

diálisis
- físico química
- microbiológica ( al menos trimestral )

 Desinfección periódica de la planta de agua (Calor, peróxido de hidrogeno

u otro)
 Desinfección cada vez que se realice una intervención en la red de
distribución del agua tratada.
 Implementar plan correctivo en caso de valores de recuento
microbiológico y/o fisicoquímico sobre el estándar.
 Estructura adecuada de planta de agua
Pan Afr Med J. 2013 Nov 28; 16: 122. doi: 10.11604 / pamj.2013.16.122.2877. eCollection 2013. Prevenir la infección relacionada con el agua
de diálisis en un centro de hemodiálisis en la ciudad de Fez (Marruecos).Oumokhtar B,
Control de Infecciones. 2017 Jul 1; 45 (7): 799 - 804. doi: 10.1016 / j.ajic.2017.02.007. Epub 2017 Mar 13. Mejorar la calidad del agua en
una unidad de diálisis usando análisis de causa raíz.Yadav P 1 , Inglaterra D 1 , Vanderkolk C 2 , Iroh Tam PY 3

Conclusiones
 El agua es un elementos utilizado ampliamente en los centros






asistenciales .
Los agentes mas prevalentes corresponden a bacilos gram
negativos. (Legionella y P. aeruginosa)
La producción de biofilm por parte de los agentes microbiológicos
del agua es un desafío y un riesgo permanente.
El manejo inadecuado el agua para terapias y /o procedimientos
específicos tiene impacto en la producción de infecciones como es
le caso de dental y diálisis.
La normativa chilena no hace alusión al manejo que los
establecimientos hospitalarios debieran tener respecto de su
condición microbiológica local , sin embargo la OMS plantea un
sistema de seguridad del agua que pudiera ser implementado .

Conclusiones
 A la luz de la información tal vez el agua debiera ser

integrada como un indicador hospitalario a monitorear en
forma continua y con mayor preocupación.

