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1. ÍNDICE GENERAL Y ABREVIATURAS 

 

1.1  ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 
BGNNF: Bacilos gramnegativos no fermentadores  

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control 

EPC: Enterobacterias productoras de carbapenemasas 

ERC: Enterobacterias resistentes a carbapenems 

HAI: Healthcare-associated infection  

IRAS: Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

ICU: Intensive care unit 

OR: Odds ratios  

RR: Risk ratio 

RCTs: Randomized controlled trials  

UCI: Unidad de cuidados intensivos 

UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales  

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad  

SEFH: Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 

SEIMC: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria 

SEMPSPH: Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene 

SNS: Sistema Nacional de Salud  
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2. RESUMEN 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, se ha reconocido que la red de agua hospitalaria es una de las fuentes de 

colonizaciones e infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) en unidades de riesgo 

como en las unidades de cuidados intensivos (UCI), unidades de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN), unidades de reanimación (REA) y postquirúrgicas, unidades de quemados y unidades de 

oncohematología1–5 Los microorganismos asociados a estas IRAS se han encontrado 

principalmente en los grifos de agua, desagües y sifones5  .  

 

Además de la situación crítica y de vulnerabilidad de los pacientes atendidos en estas unidades, 

la otra preocupación radica en que una gran proporción de los microorganismos aislados en 

estos reservorios son multirresistentes, describiéndose brotes por enterobacterias resistentes a 

carbapenems y productoras de carbapenemasas (EPC)7 aumentando aún más la 

morbimortalidad. 

 

En España, la estrategia de seguridad del paciente promovida por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) ha permitido la puesta en marcha de varios proyectos para 

la prevención de las IRAS en las UCIs al ser las unidades hospitalarias con mayor prevalencia de 

estas, sin embrago, ni los programas “ZERO” ni la estrategia de vigilancia de EPC han abordado 

el problema de las IRAS secundarias a la red de agua hospitalaria.  

Hasta la fecha no existen directrices oficiales sobre el ambiente seguro del “agua” en los 

hospitales españoles, ni protocolos de vigilancia de la infraestructura de la red, salvo los 

relacionados con la Legionelosis.  

 

Por tanto, evaluar la carga de enfermedad que supone para los pacientes, así como para el 

sistema sanitario, permitirá poner en práctica estrategias de prevención y control que mitiguen 

este problema de salud pública. 
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2.2  OBJETIVOS 

1. Determinar los factores de riesgo asociados a la adquisición de microorganismos 

provenientes de la red de agua en las UCIs: 

A. Dependientes del paciente  

B. Dependientes de la infraestructura 

2. Describir la investigación epidemiológica de un brote asociado con la adquisición de 

patógenos de la red de agua en una UCI: 

A. Mecanismo de transmisión 

B. Medidas de control del brote 

3. Evaluar el efecto de las medidas de control y prevención de colonizaciones y/o 

infecciones asociadas a la red de agua en una UCI. 

 

2.3  MÉTODOS 

La investigación se realizó en tres fases, cada una con diferente diseño metodológico. 

En la primera fase se realizó una revisión sistemática y metaanálisis de efectos aleatorios para 

identificar los factores determinantes en la adquisición de un microorganismo procedente de la 

red de agua en las UCIs y cuantificar el riesgo. 

En la segunda fase se llevó a cabo una investigación epidemiológica de un brote asociado a la 

infraestructura de la red de agua en una UCI de un hospital terciario de Madrid y en la tercera 

fase a través de un estudio cuasiexperimental antes-después se evaluó el impacto de las 

medidas implementadas.  

 

2.4  RESULTADOS 

a. Fase 1 

 

Revisión sistemática y metaanálisis de los factores de riesgo de 
adquisición de IRAS asociadas con la red de agua hospitalaria 

 
Diez estudios relevantes cumplieron los criterios de inclusión para la revisión sistemática 

(5 estudios de cohortes y 5 estudios de casos y controles). La ausencia de filtros en el 
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grifo del lavabo (OR: 5,79; IC del 95%=1,29-30,62) y la exposición a ventilación invasiva 

(OR, 5,79; IC del 95%: 1,29-30,62) fueron los principales factores de riesgo identificados 

en la población neonatal. En la población adulta, ingresar en una habitación con un grifo 

contaminado (HR=1,76; IC del 95%=1,09-2,84) o un lavabo contaminado (OR: 11,2; IC 

del 95%= 1,92-65,68), la exposición a ventilación invasiva >10 días (HR: 2,56; IC del 95%= 

1,46-4,50) y requerir hemofiltración (OR: 22,9; IC del 95%= 1,63-203,91) fueron 

identificados como factores de riesgo. 

Las IRAS y/o colonizaciones se asociaron positivamente en la población neonatal con la 

exposición a catéteres venosos centrales (OR agrupada: 8,02; IC del 95%= 2,19-29,31; 

p=0,002), no obstante, la exposición a catéteres umbilicales (OR agrupada: 2,41; IC 95%= 

0,20-28,33; p=0,49) y a nutrición parenteral total (OR agrupada: 11,52; IC 95%= 0,55-

240,94; p=0,12) no se asociaron con la adquisición. La duración de la estancia antes de 

la colonización se asoció positivamente con un mayor riesgo de IRAS transmitidas por el 

agua y/o colonización en la población adulta. Por otra parte, la duración del tratamiento 

antibiótico en la UCI se identificó como un factor protector en la población adulta. 

 

b. Fase 2 

 

Investigación epidemiológica de un brote asociado a la red de 
agua hospitalaria en una UCI 
 

El estudio se llevó a cabo en dos unidades de cuidados intensivos (UCI) de adultos 

pertenecientes a un hospital universitario de tercer nivel con 613 camas. La UCI médica 

consta de dos unidades de 11 habitaciones individuales con un lavamanos por cama, 

mientras que la UCI quirúrgica consta de dos naves de 10 camas que comparten 6 

lavamanos por nave. Los procedimientos quirúrgicos realizados incluyen el trasplante 

de órganos sólidos (corazón, pulmón, hígado y riñón). El periodo epidémico estuvo 

comprendido entre los primeros días de abril de 2016 y los últimos casos del brote en 

mayo (4 de abril y 5 de mayo de 2016). 
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Se identificaron un total de 12 casos entre los 300 pacientes nuevos ingresados en la 

UCI durante el periodo epidémico (tasa de incidencia del 4,3%). Cuatro de los casos 

(33%) se clasificaron como infectados (3 neumonías y 1 bacteriemia secundaria a 

neumonía). Tres de los pacientes infectados fallecieron (75%). Se recuperó 

Chryseobacterium indologenes a partir de muestras ambientales (sumideros de lavabos 

de manos y en el aire muestreado cerca de los lavabos mientras estaba abierto el grifo). 

Los 12 pacientes en los que se aisló C. indologenes tuvieron un patrón de genético único 

e indistinguible del patrón de la muestra recuperada del aire cercano al lavabo de la sala 

de reprocesamiento. Tras el cierre de los lavabos de los pacientes, el sellado de las 

conexiones de los desagües de hemodiálisis, el establecimiento de la higiene de los 

pacientes sin agua, la restructuración de la sala de reprocesamiento y de almacenaje del 

material, y la formación en el reprocesamiento, el brote fue controlado. 

 
c. Fase 3  

 

Impacto de la retirada de los lavabos en una Unidad de Cuidados 
Intensivos 
 

El estudio cuasi-experimenta tuvo setenta y cuatro meses de duración (abril de 2013 a 

enero de 2020). La intervención se llevó a cabo a finales de septiembre de 2016 en dos 

UCI de adultos. El periodo de pre-intervención estuvo comprendido desde el 1 de abril 

de 2013 a 30 de septiembre de 2016 (34 meses) y el periodo de post-intervención, del 

1 octubre de 2016 a 31 enero de 2020 (40 meses).  

Se identificaron 736 nuevos casos de bacilos gramnegativos no fermentadores (BGNNF) 

y bacilos gramnegativos multirresistentes (BGN-MR) entre los pacientes ingresados en 

las UCIs durante un periodo de 81.116 pacientes-días. En 393 de estos aislamientos, el 

microorganismo fue aislado en las muestras de vigilancia activa.  

Las incidencias globales de nuevos casos de BGNNF en los periodos pre y post- 

intervención fueron de 8,70 y 4,44 por 1000 pacientes-día (RR= 0,62, IC95%= 0,25-0,72), 

mientras que las incidencias globales de BGN-MR fueron de 3,19 y 2,91 por 1000 

pacientes-día (RR=0,91, IC95%= 0,70-1,19) respectivamente.  
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La presencia de un lavabo cerca de la cama del paciente (OR=8,17, IC95%= 4,08-16,34, 

p<0,001) y la duración de la estancia previa a la adquisición (p=0,002) fueron los factores 

de riesgo estadísticamente asociados a la mortalidad. 

 

2.5  CONCLUSIONES 

 

1. En las Unidades de Cuidados intensivos, la presencia de grifos o desagües contaminados 

cerca al paciente, la ausencia de filtros bacterianos en el punto de uso, la estancia 

prolongada y la exposición a procedimientos invasivos (catéter venoso central, 

ventilación mecánica, hemofiltración) se asociaron con mayor riesgo de adquirir un 

microorganismo transmitido por el agua.  

2. El sistema de eliminación y los puntos distales de la red de agua (sumideros, desagües, 

grifos, agua del grifo) son los principales reservorios de bacilos gramnegativos no 

fermentadores y Enterobacterias.  

3. Las salpicaduras y la aerosolización son los mecanismos de transmisión indirecta 

implicados en la diseminación de microorganismos provenientes de la red de agua al 

paciente, a las zonas circundantes y al material sanitario cercano. 

4. La prevención y control de brotes por microrganismos transmitidos por la red de agua 

requiere de una estrategia multimodal que incorpore medias de a. Educación, b. 

Estructurales, c. de barrera, d. Desinfección, e. Vigilancia intensificada, y f. 

Retroalimentación.  

5. Las medidas de barrera frente a salpicaduras son necesarias para que los pacientes 

susceptibles y su entorno estén protegidos.  

6. En nuestro estudio, las medidas de intervención redujeron significativamente los 

nuevos casos de P. aeruginosa, S. maltophilia y A. baumanni en las dos unidades.  

7. La reducción de aislamientos de Enterobacterias multirresistentes  en las dos unidades 

de críticos, sólo fue significativa en el primer año post-intervención y principalmente 

para K. pneumoniae. 

8. La proporción de pacientes con colonizaciones y/o IRAS en los dos períodos fue 

significativamente mayor en la unidad abierta. 
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9. La probabilidad de morir fue ocho veces mayor en los pacientes con una fuente de agua 

cercana (<1 metro). 

10. Es necesario replantear el número, la ubicación y el diseño de los suministros de agua 

en las unidades de cuidados intensivos.  
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3. SUMMARY 

 

3.1  PHASE 1 

 

Risk factors associated with acquisition of waterborne healthcare-
associated infection and/or colonization in ICU 
 

Background: Water systems act as an important reservoir of microorganism causing high-risk 

unit-acquired colonization and/or infections.  

Aim: To conduct a systematic review to identify risk factors associated with acquisition of 

waterborne healthcare-associated infection (HAI) and/or colonization.  

Methods: A systematic review and meta-analysis was conducted. PubMed, Web science and 

Embase were searched to identify cohort and case-control studies that had reported on the risk 

factors associated with acquisition of waterborne-HAU and/or colonization from 1966 to 10 July 

2018. Three investigators independently screened titles and abstracts for relevant articles, and 

two screened full-text articles. Data were extracted by two investigators. Summary estimates 

were obtained using random effect model. 

Findings: Ten relevant studies met the inclusion criteria for the systematic review (5 cohort 

studies and 5 case control studies). We identified absence of point-of-use filter installed on the 

sink faucet (OR: 5.79, 95%CI=1.29-30.62) and exposure to invasive ventilation (OR, 5.79; 95% CI: 

1.29-30.62) as risk factors in neonatal population. Being admitted to a room with a 

contaminated tap (HR=1.76, 95% CI=1.09-2.84) or contaminated sink (OR: 11.2, 95% CI= 1.92-

65.68), exposure to invasive ventilation >10 days (HR: 2.56, 95% CI= 1.46-4.50) and requiring 

hemofiltration (OR: 22.9, 95% CI= 1.63-203.91) were identified as risk factors in adult 

population. The case-control studies contributed to a meta-analysis. Waterborne healthcare-

associated infection and/or colonization was positively associated in neonatal population with 

central venous catheter exposure (pooled OR: 8.02, 95% CI= 2.19-29.31, p=0.002). Umbilical 

catheter exposure (pooled OR: 2.41, 95% CI= 0.20-28.33, p=0.49) and total parenteral nutrition 

exposure (pooled OR: 11.52, 95% CI= 0.55-240.94, p=0.12) were not associated with acquisition. 



Lina M. Parra Ramírez 
Infecciones asociadas a la red de agua hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos 

 

 

 

15 

The overall quality of evidence as defined by GRADE was rated as low. Length of stay before 

colonization was positive associated with an increased risk of waterborne healthcare-associated 

infections and/or colonization acquisition in adult population. The overall quality of evidence as 

defined by GRADE was low. Duration of antibiotic treatment in ICU was identified as a protective 

factor in adult population. 

Conclusions: In this meta-analysis, central venous catheter exposure in neonates and length of 

stay in adult population were associated with an increased risk of waterborne healthcare-

associated infection/colonization in high-risk units. The low quality of evidence of case-control 

studies makes it necessary to promote future studies in order to evaluate other risk factors.  

 

3.2  PHASE 2 

 

A cluster of Chryseobacterium indologenes cases related to 
drainage water in intensive care units 
 

Objective: To describe a cluster of Chryseobacterium indologenes infections and colonizations 

related to sink-drain water in intensive care unit patients and the measures implemented to 

control it. 

Design: Outbreak investigation. 

Setting: Surgical and medical ICU in a tertiary care teaching hospital. 

Methods: We undertook a spatiotemporal analysis of cases to identify possible routes of cross-

transmission or point sources. This analysis was reviewed against the sequential effect of the 

control measures implemented.  

Results: A total of 12 cases among 300 new patients admitted to ICU during the epidemic period 

(incidence rate 4.3%) were identified. Four of the case patients (33%) were classified as infected 

(3 pneumonia and 1 bacteremic pneumonia). Three of the infected patients died (75%). C. 

indologenes was recovered from environmental samples (hand-washing sinkholes and air close 

to the sinks while flushing tap water). All 12 patients from whom C. indologenes was isolated 

had a unique PFGE pattern indistinguishable from the isolate recovered from the air close to the 
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reprocessing room sink. After closing down of patient hand washing stations, sealing 

hemodialysis drain connections, establishing waterless patient hygiene, redesigning the 

reprocess and storage of material, and training in reprocessing, no new cases appeared. 

Conclusions: Sinkholes and drains are potentially contaminated and can act as a reservoir for C. 

indologenes and other microorganisms.  Tap water flushing may spread them to surrounding 

areas. Susceptible patients and their equipment should be protected from these splashes since 

contamination can occur. Water supplies number, location and design in ICUs should be 

rethought. 

 

3.3  PHASE 3 

 

Impact of sink removal from intensive care units 

Objective: To identify the global rate of new cases of acquisition of GNPN and MDR-GNB 

bacteria in ICU after removal of drains.  

 

Design: A Seventy-three-month quasi-experimental study. 

 

Setting: Surgical and medical ICU in a tertiary care teaching hospital. 

 

Methods: The intervention consisted of removal of handwashing sinks per bed and bay in 

September 2016. It was implemented in two ICUs, leaving only central handwashing sinks (2) 

per unit. The pre-intervention period ran from April 2013 to September 2016 (34 months) and 

post-intervention period, from October 2016 to January 2020 (40 months). For each period, we 

collected epidemiological data from patients admitted to the ICUs and stay in ICU before 

acquisition. We identified the global rate of new cases of acquisition in ICU of NFGNB and MDR-

GNB bacteria. Crude relative risk (cRR) and 95% confidence interval (CI) were calculated by 

dividing the incidence rates for the two periods. We evaluated factors associated with mortality. 

Multivariate logistic regression was undertaken with Stata 13.0 software (Stata StataCorp, 

College Station, US). We adjusted for gender, age, type of ICU and pre-acquisition hospital stay. 
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The Kaplan-Meier and log-rank test were used for time-to-event analysis with the following 

endpoint: survival after acquisition in the pre- and post-intervention period. 

 

Results: 736 new cases of NFGNB and MDR-GNB were identified among ICU-admitted patients 

over a period of 81.116 patient-days. The overall incidences of new NFGNB cases in the pre- and 

post-intervention periods were 8.70 and 4.44 per 1000 patient-days (RR= 0.51, CI95%=0.42-

0.61) while the overall incidences of MDR-GNB were 3.19 and 2.91 per 1000 patient-days  (RR= 

0.91, CI 95% 0.70-1.19) respectively.  

3.4  CONCLUSIONS 

1. In Intensive Care Units, the presence of contaminated taps or drains near the patient, 

the absence of point-of-use-Filters, prolonged stay and exposure to invasive procedures (central 

venous catheter, mechanical ventilation, haemofiltration) were associated with an increased 

risk of acquiring a waterborne microorganism.  

2. Wastewater system and distal points (sinks, drains, taps, tap water) are the main 

reservoirs of non-fermenting gram-negative bacilli and Enterobacteriaceae.  

3. Splashing and aerosolization are the indirect transmission mechanisms involved in the 

dissemination of micro-organisms from the water supply to the patient, surrounding areas and 

nearby sanitary equipment. 

4. Prevention and control of outbreaks of waterborne microorganisms requires a 

multimodal strategy incorporating a. education, b. structural, c. barrier, d. disinfection, e. 

intensified surveillance, and f. feedback.  

5. Splash barrier measures are necessary so that susceptible patients and their 

environment are protected.  

6. In our study, intervention measures significantly reduced new cases of P. aeruginosa, S. 

maltophilia and A. baumanni in both units.  

7. The reduction of multidrug-resistant Enterobacteriaceae isolates in ICUs was significant 

only the first year post-intervention and mainly for K. pneumoniae. 

8. The proportion of patients with colonizations and/or HAI in both periods was 

significantly higher in the open unit. 
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9. Patients with a nearby water source (<1 meter) were eight times higher to die. 

10. The number, location and design of water supplies in intensive care units need to be 

reconsidered.  
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4. INTRODUCCIÓN 

 

4.1  Evolución de la estructura y arquitectura de las unidades de cuidados 

intensivos  

 

El diseño de las unidades de cuidados intensivos (UCIs) ha cambiado considerablemente desde 

su aparición en los años 60 del siglo pasado hasta ahora6.  Actualmente el diseño general de la 

unidad debe responder por una parte a la necesidad de disponer de un ambiente de privacidad 

para el paciente y por otro lado facilitar la observación y el control continuo del mismo por parte 

del personal.   

El modelo inicial de las primeras UCIs fue el de una sala de recuperación postanestésica. Contaba 

con un diseño abierto con poca separación entre las camas y máxima accesibilidad al enfermo 

desde el control de enfermería. En ellas, la privacidad no era un factor importante y su diseño 

no impedía la transmisión de infecciones.  

A finales de los años 70 con el concepto moderno de enfermedad crítica se evidenció que el 

diseño de las UCIs abiertas similar al modelo de la URPA mantenía tasas elevadas de infección 

nosocomial. A partir de ese momento, se desarrolló el diseño de la sala de pacientes mediante 

habitación individual (box), es decir en salas denominadas cerradas6.  

Con el diseño de las salas cerradas, se pretendía disminuir la transmisión de microorganismos 

por contacto (directo e indirecto) mediante su prevención a través del lavado de manos. Se 

recomendó entonces que el diseño de la unidad en sí, facilitara que el lavado de manos se 

realizara de manera cómoda y efectiva, situando los lavabos en la proximidad del paciente 

(dentro y/o en el exterior de la habitación individual del paciente)6,7. 

Este diseño, en el que cada paciente se encontraba en una habitación individual, disminuía 

además la probabilidad que el instrumental y los medicamentos se utilizaran de un paciente a 

otro y minimizaba la posibilidad que el personal atendiera a otro paciente en condiciones 

higiénicas inadecuadas.  

Con la introducción de mayor tecnología clínica y la gran diversidad de técnicas realizadas a los 

pacientes, se fue incrementando progresivamente la superficie de la habitación destinada al 

paciente, recomendándose actualmente una superficie útil de 20-25 m2 por paciente. 
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En la década de los 70 también se propuso la circulación de los familiares del paciente ingresado, 

pero sin llegar a establecer contacto físico. Así, se diseñaron entonces, unidades con pasillos 

perimetrales para que los familiares pudieran mantener el contacto visual con el paciente. Sin 

embargo, a partir de finales de los años 80 en España se eliminaron los pasillos periféricos y se 

creó una zona para la atención al familiar del paciente ingresado, donde el visitante se preparaba 

antes del acceso a la sala de pacientes6.  

Este cambio fue motivado por el reconocimiento de la influencia del apoyo psicológico y 

emocional en la recuperación del paciente, permitiendo a los familiares el mayor número de 

horas posibles junto a él. 

El dimensionado de la UCI y el número de camas por unidad (12-14 camas individuales)7, así 

como la dotación de más espacio y equipamiento con la ratio de lavabos sustancialmente mayor 

en comparación con las UCIs abiertas, favoreció el lavado de manos a pie de cama, así como las 

tareas de higiene de los pacientes. 

Otro de los cambios estructurales, ha sido la introducción de grifos electrónicos. El fin 

principalmente era ahorrar en el consumo de agua y evitar el contacto de las manos del personal 

sanitario con el mango del grifo y su contaminación al tocarlo. 

Sin duda, todos estos cambios han favorecido sin duda el bienestar del paciente y su familia, la 

intimidad, la orientación temporoespacial del enfermo, el descanso, un patrón de sueño 

adecuado, un correcto nivel de estímulo sensorial y el apoyo emocional ya mencionado, lo que 

se conoce actualmente como “arquitectura e infraestructura humanizada”. 

 

4.2  Las IRAS en las UCIs 

 
Las UCIs son las unidades hospitalarias con mayor prevalencia de IRAS8. En el último estudio de 

prevalencia de IRAS en España (EPINE 2019) el 17,5% de los pacientes con alguna IRAS adquirida 

durante el ingreso, estaban hospitalizados en UCI9. Según el estudio ENVIN-HELICS del 2019, el 

4,3% de los pacientes ingresados en UCI tenían al menos una infección adquirida en la unidad, 

siendo la neumonía relacionada con ventilación mecánica la infección asociada a dispositivos 

invasivos más frecuente, con una tasa de 5,41 infecciones por mil días de ventilación mecánica10.  

A nivel europeo, en la encuesta de prevalencia coordinada por el ECDC en 2018, el 8,4% de los 

pacientes que habían estado ingresados en UCI durante más de dos días consecutivos 

presentaban al menos una IRAS8. 
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Los microorganismos aislados en las principales infecciones intra-UCI han sido Pseudomonas 

aeruginosa (13,99%), Escherichia coli (13,39%) y Staphylococcus.epidermidis (9,05%). Sin 

embargo, un metaanálisis de estudios realizados en este ámbito encontró que la Odds ratio (OR) 

combinada de adquisición de una bacteria procedente de ocupantes de camas anteriores se 

relacionaba con la especie bacteriana, siendo, la mayor OR para el A. baumanni (OR 4,91; IC95%: 

2,79-8,64) y C. difficile (0R 2,57; IC95%: 1,28-5,15)11. 

En los últimos años, se ha reconocido que la red de agua hospitalaria es una de las fuentes de 

colonizaciones o IRAS.  

Los brotes relacionados con los puntos de agua, principalmente se han descrito en la población 

más vulnerable y de alto riesgo, que precisa soporte o tratamiento en las UCIs, unidades de 

cuidados intensivos neonatales (UCIN), unidades de reanimación (REA) y postquirúrgicas, 

unidades de quemados y unidades de oncohematología1–5. 

Los microorganismos asociados a estas IRAS se han encontrado principalmente en los grifos de 

agua, desagües y sifones6, pero también en las tuberías de suministro de agua potable, en los 

depósitos de agua caliente, torres de refrigeración del aire acondicionado, fregaderos, 

aireadores o cabezales de ducha4.  Allí, forman biopelículas que las hacen resistentes a la 

mayoría de los tratamientos. 

Las biopelículas se pueden formar tanto en condiciones de estancamiento como de flujo, por lo 

que cualquier punto del sistema puede ser vulnerable a su formación, especialmente si las 

temperaturas del agua no son lo suficiente bajas como para permitir el crecimiento de bacterias 

termófilas. 

Por tanto, actualmente se sabe que cualquier microorganismo puede estar presente en las 

biopelículas, desde hongos hasta protozoos, sin embargo, los microorganismos predominantes 

son principalmente especies de gramnegativos, tanto Enterobacterias como no fermentadores, 

y Grampositivos.  

Según la revisión sistemática de Moffa y colaboradores5, en las UCIN los puntos de la red de 

agua asociados a IRAS fueron el agua del grifo, los depósitos de agua de los ventiladores, del 

humidificador y de la incubadora, los fregaderos y los grifos.  

Además de la situación crítica de estos pacientes, la otra preocupación radica en que una gran 

proporción de los microorganismos aislados en estos reservorios son multirresistentes, 

describiéndose brotes por Enterobacterias resistentes a carbapenems y productoras de 

carbapenemasas (EPC)12. 
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La resistencia a los carbapenems se ha ido incrementando en frecuencia y en extensión 

geográfica desde los inicios de la década de 1990. Las enterobacterias resistentes a los 

carbapenems (ERC) pueden ser resistentes a ellos por varios mecanismos. Con frecuencia la 

resistencia se debe a las enzimas carbapenemasas, pero la combinación de otros mecanismos 

diferentes también puede causarla. Las carbapenemasas pueden hidrolizar la mayoría de los 

betalactámicos, incluidos los carbapenems. Las ERC que producen carbapenemasas suelen 

recibir el nombre de las carbapenemasas específicas que producen, como la CRE productora de 

carbapenemasas de Klebsiella pneumoniae (KPC), las CRE productoras de oxacilinasa 48 (OXA-

48) y las CRE que producen metalobetamasas como la CRE productora de metalobetamasa de 

Nueva Delhi (NDM), la CRE productora de metalobetamasa codificada por el integrón de Verona 

(VIM) y la CRE productora de metalobetamasa de tipo IMP (IMP), entre otras.  

La revisión sistemática de Kizny Gordon y colaboradores12 que incluyó 31 publicaciones 

relacionadas con la red de agua hospitalaria e IRAS por EPC, encontró una prevalencia de 

infecciones o colonizaciones por EPC entre el 1,6% y el 26,7%.   

En esta revisión, 18 estudios evaluaron la mortalidad, encontrando una tasa media del 25,7% 

(rango, 0%-85%), aunque en dos de los estudios no se mencionó si las muertes eran atribuibles 

a EPC. 

Los reservorios de EPC han involucrado principalmente los puntos distales de la red (sumideros, 

drenajes, las superficies de los fregaderos y grifos)12y los genes identificados han sido blaIMP, 

blaKPC, blaVIM, blaNDM y blaGIM.  

En la misma revisión12, se reconoció que múltiples especies de Enterobacteriaceae estaban 

implicadas (7 estudios), lo que sugiere la transferencia de genes de resistencia entre especies o 

géneros demostrada específicamente in vitro para blaIMP y blaKPC.  

Los genes de las carbapenemasas representan el mecanismo más preocupante de resistencia a 

los carbapenémicos. In vivo, Tofteland y colaboradores encontraron pruebas de la transferencia 

ambiental del plásmido blaKPC entre cepas de Klebsiella pneumoniae13  e igualmente Betteridge 

y colaboradores afirman que el intercambio de plásmidos entre Enterobacteriaceae es muy 

probable14. 

Pseudomonas aeruginosa fue el microorganismo más frecuente (41% de los estudios) y se aisló 

en todos los depósitos de agua. Acinetobacter baumannii se encontró predominantemente en 

los lavabos y las Enterobacterias más comúnmente en los desagües. Estos resultados reflejan las 
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diferencias biológicas en las que Pseudomonas spp. y Acinetobacter spp. son colonizadores 

ambientales que sobreviven en condiciones de escasez de nutrientes, mientras que las 

Enterobacteriaceae son predominantemente de origen humano y su concentración en los 

desagües puede depender de la presencia de un ecosistema favorable dado por la inoculación 

directa de los fluidos y desechos de los pacientes12. 

 

La transmisión de EPC entre el entorno y los pacientes está demostrada por métodos fenotípicos 

y genotípicos, aunque las rutas de transmisión han sido difíciles de caracterizar por las 

limitaciones del muestreo. La secuenciación del genoma completo es la herramienta de 

tipificación más discriminatoria, que permite la identificación de modos de transmisión 

inesperados y el seguimiento de mutaciones potenciales de resistencia12 

 

4.3  Factores de riesgo para adquirir IRAS relacionadas con la red de agua 

 

Tres revisiones sistemáticas han abordado los factores de riesgo para adquirir IRAS relacionadas 

con la red de agua3,5,12, sin embargo, estas asociaciones no se han estimado cuantitativamente. 

En la revisión sistemática de Moffa y colaboradores 5, de incluyó 16 estudios sobre IRAS 

relacionadas con la red de agua en neonatos, se identificaron como factores de riesgo la 

prematuridad, la comorbilidad de base, las estancias prolongadas, la exposición a 

antimicrobianos y a procedimientos invasivos. Ni el peso al nacer ni la edad gestacional se 

asociaron con mayor riesgo en esta revisión5. 

En cuanto a las EPC, el análisis de los factores de riesgo de colonización/infección descritos en 4 

estudios incluyeron la cirugía, la ubicación del paciente, la ventilación mecánica prolongada, la 

edad avanzada, las quemaduras, una estancia hospitalaria prolongada y beber de un 

dispensador contaminado12. 

Uno de los factores mencionados en estas revisiones ha sido el diseño estructural de las UCIs12. 

Los sistemas de fontanería de las instalaciones grandes y complejas pueden tener zonas de 

estancamiento y puntos muertos ideales para la colonización bacteriana y la formación de 

biopelículas. La propagación microbiana es mayor a través del sistema de drenaje de aguas 

residuales a los desagües distales del fregadero conectado al depósito inicial.  
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La transmisión puede producirse por contacto directo o indirecto con el agua contaminada, o a 

través de gotas por salpicadura, lo que pone de relieve la importancia del suministro de agua y 

del diseño de aguas residuales para minimizar estos riesgos.  

En la revisión sistemática de Kizny Gordon y colaboradores12, siete estudios reconocieron que 

un mal diseño o mal uso de los fregaderos, desagües y salas de esclusas pudo contribuir a los 

brotes institucionales.  El uso de los lavabos para la eliminación de los fluidos corporales ha sido 

la principal causa de contaminación con Enterobacterias betalactamasa de espectro extendido 

(BLEE) y EPC.  

Con relación al diseño inadecuado del lavabo, que el agua fluya directamente hacia el desagüe 

del fregadero combinado con una alta presión de agua y una cubeta poco profunda favorecen 

la alteración de las biopelículas bacterianas en el interior de los desagües y facilita la 

transferencia de los microorganismos viables a las superficies circundantes cercanas al 

fregadero, incluida la cama del paciente y la zona donde se realizan los procedimientos 

asépticos15. 

Hota y colaboradores demostraron que las salpicaduras originadas en los desagües y drenajes 

de los lavabos que eran utilizados para la higiene de manos podían visualizarse bajo 

fluorescencia hasta un metro de distancia del desagüe16. En su investigación, las salpicaduras 

procedentes de los desagües contaminaron las superficies contiguas hasta una distancia de un 

metro y, por tanto, todos los dispositivos, medicamentos y equipos que se encontraban dentro 

de ese radio de distancia.  

 

Buchan y colaboradores también mencionan que la ubicación de los lavabos es determinante 

en las colonizaciones del circuito de agua17. Ellos encontraron una alta prevalencia de positividad 

de EPC KPC en los sifones de los lavabos, especialmente los que estaban junto a los inodoros en 

las habitaciones de los pacientes. Según datos de Mathers y colaboradores, la contaminación de 

los lavabos próximos a los inodoros se produce a través de las biopelículas que creen en las 

tuberías comunes entre los inodoros y los lavabos18, y también a través de las gotas durante la 

descarga de los inodoros17. 

 

Los grifos electrónicos también han sido reconocidos como factor de riesgo de adquisición. 

Varios estudios han revelado4 que el agua de los grifos electrónicos estaba colonizada más 

frecuentemente por P. aeruginosa y/o Legionella en comparación con el agua de los grifos 
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manuales. Estos grifos son más propensos a la colonización por las condiciones más favorables 

para el crecimiento de patógenos transmitidos por el agua ya que la temperatura en la columna 

es de alrededor de 35ºC, los materiales son base de goma, plástico y cloruro de polivinilo y 

tienen una menor descarga de agua. 

 

La infrautilización de los lavabos también se ha descrito como mecanismo de contaminación en 

las UCIs al facilitar la proliferación de microorganismo especialmente bacilos gramnegativos no 

fermentadores (BGNNF) cuando se reanuda su utilización19. 

 

4.4  Prevención y control de las IRAS relacionadas con la red de agua en 

las UCIS 

 

En la revisión sistemática de Kizny Gordon y colaboradores, veintisiete de los 31 estudios 

recopilados notificaron intervenciones para el control de EPC12.  

 

La mayoría de estudios hacen mención a intervenciones de descolonización de la red de agua 

mediante desinfección química con diversidad de productos (alcohol, aldehídos, biguanidas, 

ácido acético, peróxido de hidrógeno, vapor a presión, hipoclorito de sodio, agua caliente), la 

utilización de agua estéril para la atención de los pacientes de alto riesgo, la asignación de 

fregaderos específicos para la higiene de manos y la sustitución de los equipos, grifos, fregaderos 

o sistemas de drenaje contaminados. Sin embargo, sólo 22 estudios de los 31 informaron del 

éxito en el control del brote, mientras que poco más de un tercio de ellos consiguieron eliminar 

el microorganismo de los reservorios ambientales. 

 

Las estrategias de control a menudo se agrupan (“bundle”), haciendo hincapié en (1) la limpieza 

y desinfección de la red de agua, (2) eliminación de las biopelículas, (3) instalación de filtros en 

los puntos de uso, (4) sustitución de las tuberías y/o los accesorios de los fregaderos por lo que 

resulta difícil la valoración individualizada de estas. 

 

 



Lina M. Parra Ramírez 
Infecciones asociadas a la red de agua hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos 

 

 

 

26 

4.5  Situación en España 

 

Las UCIs en España son los servicios clínicos que presentan las prevalencias de pacientes con 

IRAS más altas (20,3% en el 2018 y 20,5% en el 2019)9, siendo las infecciones de localización 

quirúrgica las más frecuentes en los últimos años (27,1 % y 26,2% de todas las IRAS 

respectivamente), seguido del grupo de infecciones respiratorias (19,9% y 19,7%)9. 

El registro ENVIN-HELICS recoge datos de incidencia de las infecciones relacionadas con 

dispositivos invasivos en pacientes críticos10. Gracias a este registro, se conoce la evolución de 

las tasas, la etiología y la sensibilidad de los microorganismos patógenos más frecuentes.  En 

España, las infecciones del tracto urinario asociadas a sondaje fueron las más frecuentes (38,3% 

en 2018 y 36,1% en 2019) según el estudio EPINE9. 

La estrategia de seguridad del paciente promovida por el MSSSI en los últimos años, ha 

permitido la puesta en marcha de varios proyectos para la prevención de las IRAS.  

Tras 10 años desde la implementación del “Programa de Higiene de Manos” en 2009, el 

porcentaje de camas de UCI que disponen de productos de base alcohólica (PBA) en el punto de 

atención ha tenido una evolución ascendente, situándose en el 2019 en el 97,2%. Además, se 

han desarrollado proyectos para la prevención de IRAS relacionadas con dispositivos invasivos. 

Estos proyectos denominados “ZERO” se han fundamentado en una estrategia multifactorial 

basada en la experiencia llevada a cabo en Michigan por el Dr. Peter Pronovost de la Universidad 

Johns Hopkins cuyo objetivo además de reducir la tasa de episodios de infección relacionados 

con catéteres centrales, ventilación mecánica invasiva y cateterismo vesical, pretendía crear una 

red de UCIs que aplicara prácticas seguras de efectividad demostrada y promover una cultura 

de seguridad en ellas.   

Los proyectos Zero han permitido reducir a la mitad las tasas de bacteriemias relacionadas con 

catéteres venosos centrales y las neumonías relacionadas con ventilación mecánica, y han 

contribuido a disminuir el consumo de antimicrobianos destinados al tratamiento de infecciones 

adquiridas en UCIs. En la actualidad, los pacientes ingresados en las unidades españolas tienen 

un 18% más días sin tratamiento antibiótico que en 2009, y a pesar que se inicia tratamiento 

empírico en el 77% de los pacientes de UCIs, el porcentaje de tratamientos antibióticos en los 

que se reduce el espectro continúa incrementando, siendo esta la causa principal (48,3%) de 

modificación del tratamiento empírico10.  
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En España, según el “Programa de Vigilancia de la Resistencia a Antibióticos”  del Centro 

Nacional de Microbiología, las EPC aisladas desde 2009 a 2013 han ido en aumento20, siendo la 

OXA-48 la carbapenemasa más frecuente en España (75,4%). 

Según el estudio de prevalencia anual EPINE9, en España el 31,0% en 2018 y 31,8% de los S. 

aureus fueron resistentes a meticilina (SARM); el porcentaje de Enterobacterias resistentes a 

cefalosporinas de 3º generación fue del 26,0% en 2018 y del 26,7%en 2019; para las EPC 6,2% 

en 2018 y 6,3% en 2019; para P. aeruginosa resistente a carbapenems, 30,8% en 2018 y 28,3% 

en 2019 y para A. baumanni resistente a carbapenems, 72,3% en 2018 y 77,1% en 2019. 

Así, promovido por el MSSSI también nace el “Proyecto Resistencia Zero”21, continuidad de los 

anteriores proyectos cuyo objetivo principal era reducir en un 20% la tasa de pacientes en los 

que se identifica una o más bacterias multirresistentes de origen nosocomial intra-UCI. Además, 

la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC), la Sociedad 

Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Higiene (SEMPSPH) publicaron un documento consenso llamado “Programas de 

Optimización de uso de Antibióticos (PROA)” con el objetivo de mejorar el empleo de los 

antibióticos en los hospitales españoles22. 

 

Desde el año 2011 la situación de la Comunidad de Madrid respecto a las EPC motivó la decisión 

institucional de implementar un plan de actuación en los centros sanitarios de la región con 

medidas para la prevención y el control de la infección por estas Enterobacterias23.  

Las estrategias de intervención para evitar la transmisión de EPC supusieron un reto para los 

servicios sanitarios. Dichas estrategias se basaban en la vigilancia activa para la detección precoz 

de los pacientes infectados o colonizados o con sospecha de estarlo, el cumplimiento estricto 

de las medidas de control de la infección y el control de su diseminación. 

Desde el 2014 ha habido una tendencia descendiente de los casos incidentes de EPC en la 

Comunidad de Madrid. En el 2020 la EPC más frecuentemente aislada fue la K. pneumoniae 

(67,9%) seguida de E. cloacae (19,2%) y la carbapenemasa más frecuente la OXA-48 

(34,2%).Estos datos pueden estar infranotificados debido a la situación de pandemia por COVID-

1924. 

 



Lina M. Parra Ramírez 
Infecciones asociadas a la red de agua hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos 

 

 

 

28 

Tanto los programas “ZERO” como la estrategia de vigilancia de EPC no han abordado hasta la 

fecha el problema que constituye las IRAS secundarias a la red de agua hospitalaria a pesar de 

que involucran en la mayoría de las ocasiones bacterias multirresistentes. Además, no existen 

directrices oficiales sobre el ambiente seguro del “agua” en España, salvo un decálogo publicado 

en el 2020 por la SEMPSPH sobre el uso seguro de los lavabos en las UCIs25. 

 

Tampoco se han recomendado muestreos microbiológicos de la red de agua de forma rutinaria, 

salvo para el apoyo a las investigaciones de brotes, evaluación de una situación ambiental 

potencialmente peligrosa o para controles biológicos de calidad (ej. Agua de diálisis).  
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los pacientes que precisan soporte en cuidados intensivos constituyen una de las poblaciones 

más vulnerable y susceptible de adquirir una infección o colonización relacionada con la 

asistencia sanitaria. Los programas Zero en las UCIs han logrado disminuir las tasas de infección 

asociada a dispositivos invasivos, sin embargo, no contemplan estrategias para la prevención de 

IRAS relacionadas con la red de agua hospitalaria; que en una gran proporción involucran 

microorganismos multirresistentes. 

En España hasta la fecha no hay recomendaciones oficiales al respecto.  

Por tanto, evaluar la carga de enfermedad que supone para los pacientes y para su calidad de 

vida, así como para el sistema sanitario, permitirá poner en práctica estrategias de prevención 

y control que mitiguen este problema de salud pública. 

 

 

6. HIPÓTESIS 

 

El agua en el entorno inmediato del paciente puede ser una fuente importante de riesgo de 

infección, especialmente en los pacientes más vulnerables. El uso seguro del agua, en las UCIs 

reducirá el riesgo de brotes e IRAS. 
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7. OBJETIVOS 

 
7.1  OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

1. Determinar los factores de riesgo asociados a la adquisición de microorganismos 

provenientes de la red de agua en las UCIs: 

A. Dependientes del paciente  

B. Dependientes de la infraestructura 

2. Describir la investigación epidemiológica de un brote asociado con la adquisición de 

patógenos de la red de agua en una UCI: 

A. Mecanismo de transmisión 

B. Medidas de control del brote 

3. Evaluar el efecto de las medidas de control y prevención de colonizaciones y/o 

infecciones asociadas a la red de agua en una UCI. 
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8. MÉTODO 

 
8.1  DISEÑO 

 

La investigación se realizó en tres fases, cada una con diferente diseño metodológico. 

En la primera fase se llevó a cabo una revisión sistemática y metaanálisis de efectos aleatorios 

con el objetivo de identificar los factores determinantes en la adquisición de un microorganismo 

procedente de la red de agua en las UCIs y cuantificar el riesgo.  

La segunda fase describe la investigación epidemiológica realizada en una UCI de un hospital 

terciario de Madrid a raíz de un brote por un gramnegativo no fermentador aislado en los 

desagües de los lavabos de los boxes y las medidas implantadas para su control. 

Con el propósito de conocer el impacto de las medidas implantadas, en la tercera fase se llevó 

a cabo un estudio cuasiexperimental antes-después evaluando las tasas de adquisición y los 

factores relacionados con la mortalidad.  

 

8.2  AMBITO DEL ESTUDIO 

 

La investigación epidemiológica se llevó a cabo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro-

Majadahonda. Este centro cuenta con 613 camas y destaca por el número de programas clínicos 

de trasplante de órganos y tejidos.   

Dispone de dos UCIs de adultos; la UCI médica y la UCI quirúrgica. 

La UCI médica consta de dos salas, cada una con 11 habitaciones individuales (UCI cerrada), 

mientras que la UCI quirúrgica consta de dos salas con 10 camas contiguas (UCI abierta) en cada 

sala.  En la primera unidad cada habitación cuenta con un lavamanos, mientras que en la 

segunda hay 6 lavamanos por sala compartidos para todas las camas.  
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8.3  ASPECTOS ÉTICO-LEGALES 

 
En esta investigación se siguieron las normas de buena práctica clínica y los principios éticos 

para la investigación médica sobre humanos. 

La investigación epidemiológica del brote en la UCI fue aceptada por la Comisión de 

Investigación y el Comité Ético del Hospital Universitario Puerta de Hierro- Majadahonda, con 

un informe favorable el 19 de febrero de 2018 (Anexo 1). 

 

8.4  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

 

a. Fase 1 

 

Risk factors associated with acquisition of waterborne healthcare-
associated infection and/or colonization in ICU 
[Revisión sistemática y metaanálisis de los factores de riesgo de la 
adquisición de IRAS asociadas con la red de agua hospitalaria] 

We systematically reviewed the scientific literature with the primary objectives of identifying 

risk factors for acquisition waterborne HAI and/or colonization in high-risk units. High-risk units 

were defined as adult, neonatal and paediatric intensive care, haematology and oncology units.  

Water supplies and sources included pipes and peripherals mainly taps and sinks. 

The search strategy was based on identification and data extraction of the studies. 

Our data sources were PubMed, Web science and Embase for the period from 1966 to 10 July 

2018. We used the search strategy of combining the following Medical Subject Headings (MeSH) 

and keywords: (care unit, intensive OR neonatal intensive care units OR hematology unit OR 

intensive care unit OR neonatal intensive care unit) AND (infection OR cross infection OR cross 

infections OR healthcare infections OR healthcare associated infection OR colonization OR 

nosocomial infections OR infections, nosocomial OR waterborne infection) AND (wastewater 

system OR water pipe OR water tap OR wastewater OR sink OR sinkhole OR sink traps OR basins 

OR pipeline OR water borne OR tap water OR  sink drains OR piped water OR water faucets OR 
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faucet OR plumbing systems OR reservoir OR syphon OR colonized sink OR contaminated sinks 

OR contaminated wastewaters OR contaminated tap water). 

 

The electronic search was supplemented by a manual review of reference lists from previous 

systematic reviews related1–5,12,26. 

 

Selection of studies, inclusion criteria and data-extraction 

Three independent reviewers (LMP, MCC, JSM) screened and selected the clinical studies that 

reported risk factors for acquisition of a waterborne colonization and/or infection in high-risk 

areas. We excluded articles related to Legionella pneumophila and Staphylococcus aureus. Any 

disagreements between reviewers were resolved by consensus.  

The review considered randomized controlled trials (RCTs), non-RCTs, prospective and 

retrospective cohort studies, case-control studies and analytical cross-sectional studies for 

inclusion. We did not consider gray literature.  

Two authors (LMP and MCC) extracted data, with any disagreements being resolved by 

discussion. If consensus was not reached, a third reviewer (AAV or FGL) was consulted.  

 

Risk-of-bias analysis 

We first used the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) to assess the quality of non-randomized studies 

in meta-analysis27. Every study was judged on three broad bases–i.e., selection of study groups, 

comparability of groups, and ascertainment of exposure or outcome of interest for case-control 

or cohort studies, respectively.  

A higher score indicates (≥7) a higher study quality, with a score range from 0 to 10 for both 

case-control and cohort studies.  Two reviewers (LMPR, MCC) assessed studies’ risk of bias.  

 

Data synthesis  

 

Statistical synthesis 

We grouped studies depending on populations (adult, paediatric, neonatal populations) and 

study type. 

As clinical and methodological heterogeneity was evident across studies, we used random effect 

model. We chose from each study the effect measure between water system and waterborne 
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healthcare-infections incidence obtained from the most adjusted statistical analysis (i.e., the 

multivariate regression will be given priority). We obtained summary estimates using a form of 

inverse variance-weighted averages of logarithmic odds ratios (ORs) and risk ratios (RRs). 

The population attributable fraction (PAF) for each risk factor was calculated with the following 

formula: PAF= Pe- Pe/pooled OR, where Pe is the prevalence of a risk factor exposure among 

cases and pooled OR is the summary OR calculated. 

 

Heterogeneity 

We evaluated the heterogeneity among studies by Q test (Cochran’s chi-squared test) and the 

Higgins I2 statistic (range: 0-100%). I2 values were interpreted as low (<25%), moderate (25-50%) 

and high heterogeneity (50-75%). 

 

Publication bias 

We did not assess potential publication bias due to the small number of studies included. 

 

Software 

Review Manager (Revman 5.3; Cochrane Collaboration, Oxford, UK) was used to draw forest 

plots and perform statistical analysis.  

 

Overall quality of evidence 

We used the Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) 

system. The GRADE system provides four levels of evidence, i.e. high, moderate, low and very 

low. In this study, we rated the quality of evidence of every risk factor considering eight 

categories: risk of bias, inconsistency, indirectness, imprecision, publication bias, magnitude, 

dose response, and residual confounding. The final quality level reflected the sum of all these 

potential factors. 

b. Fase 2 

 

A cluster of Chryseobacterium indologenes cases related to 
drainage water in intensive care units 
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[Investigación epidemiológica de un brote asociado a la red de 
agua hospitalaria en una UCI] 

 

 

The study was conducted in two adult intensive care units (ICU) pertaining to a 613-bed, tertiary 

care teaching hospital. The medical ICU comprises two units of 11 single rooms with a hand-

washing sink per bed, while the surgical ICU comprises two 10 bed bays sharing 6 hand-washing 

sinks per bay. Surgical procedures performed include solid organ transplant (heart, lung, liver, 

and kidney). 

A multidrug resistant-organism screening program is currently in place. All patients admitted to 

these critical units undergo active surveillance cultures (ASC) at admission and then weekly. It 

comprises sampling for methicillin-resistant Staphylococcus aureus (nasal, and pharyngeal) and 

resistant gram-negative bacilli (rectal and respiratory tract). 

A case-patient was defined as an ICU patient in whom C. indologenes was isolated from a clinical 

or surveillance culture. Patient was considered infected when: a) meeting Centers for Disease 

Control and Prevention criteria for healthcare associated infection or, b) a patient developed 

changes in clinic-physiologic parameters (systemic inflammatory response syndrome-SIRS) 

concurrently (within 48 hours of clinical sampling) with C. indologenes isolation. Colonized 

patients were those who did not meet any of the above criteria. 

Epidemic period was comprised between the dates of the first and last cases of the outbreak (4-

April, 5 May). 

Co-pathogen of C. indologenes infections were defined as pathogens isolated in clinical samples 

within 7 days before or after the isolation of C. indologenes. 

 

Environmental investigation 

 

On-site inspection was performed. To assess potential reservoirs environmental specimens 

were collected. Swab samples from tap, faucet aerators, sinkholes, hemodialysis draining traps 

and washbasins as well as liquid samples from tap water, distilled water, dialysate solution, 

intravenous infusions and aqueous chlorhexidine were obtained (Figure 1).  
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Chlorine test of ICU´s tap water was performed.  We also collected air samples from both ICUs. 

Air sampling was performed by SAS-SuperISO-180 air sampler in a standard blood-agar media.  

One cubic meter of air was sampled close (within 50 cm) to the basin while flushing tap water 

(Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tap, faucet aereators, sinkholes                     b. Hemodiyalisis draining traps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Environmental samples 



Lina M. Parra Ramírez 
Infecciones asociadas a la red de agua hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One cubic meter of air was sampled close (within 50 cm) to the basin while flushing tap water. 

     

 

 

 

All microbiological samples were seeded on blood agar. Identification of isolates from patients 

and environment samples was made by MALDI-TOF and the susceptibility tests in clinical 

samples were performed using MicroScan system (Beckman Coulter).  

The genetic relationship between the C. indologenes isolates was determined in the Spanish 

National Centre for Microbiology by pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) after total 

chromosomal DNA digestion with XhoI restriction enzyme. 

 

 

 

 

Figure 2. Air sampling method 
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Outbreak investigation 

 

We undertook a spatiotemporal analysis of cases, by associating bed occupancy of confirmed 

case patients against each other and possible environmental reservoirs, to identify possible 

routes of cross-transmission or point sources. This analysis was reviewed against the sequential 

effect of the control measures implemented. 

 

c. Fase 3 

 

Impact of sink removal from intensive care units 
[Impacto de la retirada de los lavabos en una Unidad de Cuidados 
Intensivos] 
 

This was a seventy-three-month quasi-experimental study was conducted from April 2013 to 

January 2020. The intervention was carried out in the ending of September 2016 in two adult 

ICU. The pre-intervention period ran from April 2013 to September 2016 (34 months) and post-

intervention period, from October 2016 to January 2020 (40 months).  

The study was conducted in a 613-bed tertiary-care hospital. The hospital attends a range of 

patients referred from other hospitals. The medical ICU admits coronary as well as any other 

nonsurgical adult patients; the ICU comprises 2 units of 11 single rooms with 1 handwashing sink 

per bed.  

Patients from most surgical specialties, including heart, lung, liver, and kidney transplant, are 

attended in the surgical ICU, which has two 10-bed bays sharing 6 handwashing sinks per bay. 

The ICUs do not share healthcare personnel.  

After an outbreak that affected both ICUs by a NFGNB isolated from drainage sinks and the air 

in their vicinity, we could demonstrate that contamination of devices near the sinks was possible 

by aerosolization of drainage water, and potentially played a role in that outbreak. 

The intervention consisted of removal of handwashing sinks per bed and bay in September 2016. 

It was implemented in two ICUs, leaving only central handwashing sinks (2) per unit.  

For each period, we collected epidemiological data from patients admitted to the ICUs and stay 

in ICU before acquisition, from the electronic medical record; and the isolations by NFGNB 
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and/or Enterobacteriae resistant to 3rd generation cephalosporins and carbapenemics in clinical 

and surveillance samples, from the microbiology laboratory.  

 

Surveillance samples were taken on admission and weekly thereafter for extended-spectrum 

beta-lactamase (ESBL) and/or carbapenem-resistant gram-negative bacilli (GNB; rectal and 

respiratory tract samples). 

We considered a new healthcare-associated acquisition if it occurred within the first 48 hours 

after admission, and we considered the first isolation in a clinical sample of each of the NFGNB 

or GNB per patient (infection or colonization). 

 

We identified the global rate of new cases of acquisition in ICU of NFGNB and MDR-GNB 

bacteria. Crude relative risk (cRR) and 95% confidence interval (CI) were calculated by dividing 

the incidence rates for the two periods.  

We evaluated factors associated with mortality. 

Multivariate logistic regression was undertaken with Stata 13.0 software (Stata StataCorp, 

College Station, US). We adjusted for gender, age, type of ICU and pre-acquisition hospital stay. 

All tests of significance were two-tailed, and values of p<0.05 were considered statistically 

significant. 

 

The Kaplan-Meier and log-rank test were used for time-to-event analysis with the following 

endpoint: survival after acquisition in the pre- and post-intervention period. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1  Fase 1 

  
Risk factors associated with acquisition of waterborne healthcare-
associated infection and/or colonization in ICU 
[Revisión sistemática y metaanálisis de los factores de riesgo de la 
adquisición de IRAS asociadas con la red de agua hospitalaria] 

Our search identified 301 potentially relevant studies. Of these, 10 eligible studies were selected 

for this systematic review (Figure 3). Characteristic of cohort study and case-control study 

participants are presented in Table 1 28–32and Table 233–37. One cohort study did not document 

the study time frame34. All cohort studies were carried out in ICU settings; three case-control 

studies were related to neonates in NICU and the other two to adult patients in ICU.  

 

NEONATAL POPULATION 

 

Three case-control studies reported risk factors related to water system as reservoir and 

acquisition of waterborne-HAI/colonization in neonates29,31,32. Two studies were settled in open 

ward units29,30 and the other in a single patient room unit32. One of them used antimicrobial 

susceptibility profile as the unique method to identify a temporal relationship between 

environmental reservoirs and the onset of colonization/infection29, and therefore was excluded 

of the meta-analysis.   

Waterborne-HAI and colonization were linked to contaminated tap water and hospital 

wastewater system. Gram-negative bacilli (Pseudomonas aeruginosa and Serratia marcescens) 

were the most frequent pathogens associated. 

 

Environment exposure  

Only one case-control study reported a positive association between environment exposure and 

waterborne-HAIs. After adjustment for gestational age, case patients had higher odds of having 
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received care in a room with no point-of-use filter installed on the sink faucet during the 7 days 

before positive culture (exact OR [eOR],37.55; 95% CI= 7.16-196.93) (Figure 4). All 31 case 

patients were in rooms without point-of-use filters during the 7 days before positive culture, 

compared with 14 (45%) control patients (Newcastle-Ottawa scale score =7). 

Another case-control study32 could not find any association between exposure to humidity and 

waterborne-HAIs (OR= 1.87; 95% CI= 0.47-7.91; Newcastle-Ottawa scale score =7) (Figure 4). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDLINE, EMBASE, WEB 
SCIENCE, REFERENCE LIST 

REVIEW                                     
n=301 

 n=21 duplicates removed 

 
280 reports               

 n=280 

 
n=227 excluded by abstract   

53 reports               
 n=53 

 
N=43 reports excluded by full text:  

(5 reviews,14 wrong study design,6 
wrong patient population,6 wrong 
outcomes,8 wrong or not identified 
reservoir,3 not information to calculate 
OR/RR/HR,1 not available) 

 
Reports included        

 n=10   
(5 cohort studies and 5 case-control studies) 

Figure 3. Flowchart of search strategy 
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Table 1. Characteristic of included studies 

 
 
 

Reference 
Date of 
study 

Design 
Setting/ 

  Subject 
Type of unit Mean age Reservoirs Type of infection Transmission Organism NOS 

Dandalides et 
al, 1984 
USA 

1981 
Case-

control 
ICU 

Adults 
Four-bed 

Open ward 
57,5 
years 

Hospital 
wastewater 

system 

39 infections: 
pneumonia, deep 

and superficial 
wound infection 

bacteriemia 

Soiled utility sink 

S. marcescens 
Enterobacter sp. 
K.pneumoniae  

P. mirabilis 
Enterococcus sp 

7 

Von Donlinger 
Brito et al, 
1999 
Brazil 

1998-1999 
Case-

control 
NICU 

Neonates 
45 beds divided into 

three wards 
Not given 

Hospital 
wastewater 

system 

15 infections: sepsis, 
conjunctivitis, otitis, 

urinary 
Sink drains S. marcescens 6 

Maltezou et al,   
2012 
Greece 

2010 
Case-

control 
NICU 

Neonates 
11-35 cot open ward 21 days 

Hospital 
wastewater 

system 

4 infections: 
baceteriemia 

13 colonizations 

Milk kitchen sink 
drains 

S. marcescens 6 

Salm et al,  
2016 
Germany 

2012-2014 
Case-

control 
Surgical UCI 

Adults 
Thirty beds 

73,1 
years 

Hospital 
wastewater 

system 

9 infections                
21 colonizations 

Sink of rooms P. aeruginosa 6 

Bicking Kinsey, 
2017 
USA 

2013-2014 
Case-

control 
NICU 

Neonates 
Private rooms 

30,1 
days 

Hospital water 
system 

17 infections: blood, 
respiratory, urine, 

eye              14 
colonizations 

Tap water P. aeruginosa 7 
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Reference 
Date of 
study 

Design 
Setting/ 

  Subject 
Type of unit Mean age Reservoirs Type of infection Transmission Organism NOS 

Betherlot et al,  
2001 
France 

1995- 1996 Cohort 
ICUS (2) 
Adults 

UCI1: single rooms 
UCI2: not given 

ICU 1: 
64.5 years 

ICU 2: 
60.0 years 

Hospital 
wastewater 

system 

10 infections: 
pneumonia       16 

colonizations 
Sink trap P. aeruginosa 9 

Reuter et al, 
2002 
Germany 

Not given Cohort 
SICU 

Adults 
Five-patient room 

Open ward 
64,0 
years 

Hospital water 
system 

Infections: 
pneumonia    wound 
infections septicemia           

UTI 

Tap water P. aeruginosa 9 

Rogues et al, 
2007 
France 

2003 Cohort 
MICU 
Adults 

Nineteen single 
rooms 

Not 
given 

Hospital water 
system 

38 colonizations Tap water P. aeruginosa 7 

Venier et al,  
2014 
France 

2009 Cohort 

MICU(4) 
SICU(2) 

Mixed ICU(4) 
Adults 

9-20 beds. Open 
ward 

58,5 
years 

Hospital water 
system 

Colonizations Tap water P. aeruginosa 8 

Zhou et al, 
2016 
China 

2011 Cohort 
SICUs (2) 

Adults 
20 and 10 beds 

Open ward 
Not 

given 

Hospital 
wastewater 

system 

17 infections: 
pneumonia, 

surgical wound 
infections 

Sink trap P. aeruginosa 7 

NICU: neonatal intensive care unit, SICU: Surgical intensive care unit, MICU: medical intensive care unit NOS: Newcasttle-Otawwa scale 
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Table 2. Quality of evidence of included studies

Risk factor of acquisition 
Risk of 

bias Inconsistency Indirectness Imprecision 
Publication 

bias High magnitude/strength 

Dose-
response 

relationship 
No residual 
confusion 

Overall 
quality of 
evidence 

CASE-CONTROL STUDIES          
Epidemiological characteristic          

Age (years) Yes Yes (I2=85%) No No Not assessed No No No Very low 
Length of stay overall (days) Yes Yes (I2=83%) No No Not assessed No Yes No Very low 
Apgar at 5 min <5 Yes No (I2=0%) No Yes Not assessed No No No Very low 

Underlying medical condition          
Immunosuppression Yes Not assessed No Yes Not assessed No No No Very low 

Device exposure          
Central venous catheter Yes No (I2=10%) No Yes Not assessed No No No Very low 
Umbilical catheter Yes Yes (I2=73%) No Yes Not assessed No No No Very low 

Medication/nutrition exposure          
Antibiotic use Yes No (I2=0%) No Yes Not assessed No No No Very low 
Hemofiltration Yes Not assessed No Yes Not assessed No No No Very low 
Total parenteral nutrition Yes Yes (I2=80%) No Yes Not assessed No No No Very low 

Environment exposure          
Incubator care Yes Yes (I2=65%) No No Not assessed No No No Very low 
Unfiltered water Yes Not assessed No No Not assessed No No No Very low  

COHORT STUDIES          
Epidemiological characteristic          

Age (years) Yes Not assessed No No Not assessed MD: 3.7 (0.94-6.46) Yes No Low 
Stay in ICU Yes Not assessed No Yes Not assessed OR: 3.47 (1.01-11.90) Yes No Low 
Length of stay in ICU (days) Yes No assessed No No Not assessed MD: 41.0 (16.72-65.30) Yes No Low 
Therapeutic activity (OMEGA score) Yes Not assessed No No Not assessed OR: 1.002 (1.001-1.004) No No Low 

Device exposure     
     

Duration of mechanical ventilation        Yes Not assessed No No Not assessed HR 2.56 (1.46-4.50) Yes No Low 
Medication exposure     

     

Duration of antibiotic therapy  Yes Not assessed No Yes Not assessed OR:0.78 (0.69-0.87) Yes No Very low 
Environment exposure     

     

Having Water fitting near Yes Not assessed No No Not assessed HR: 1.76 (1.09-2.84) Yes No Low 
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Device exposure 

Two case-control studies addressed the association between CVC exposure and waterborne-

HAI/colonization. The summary OR was 8.02 (95%CI= 2.19-29.31) (Figure 2), with low 

heterogeneity (I2=0%). CVC exposure had a population attributable fraction for waterborne-

HAI/colonization acquisition of 35.5% (95%CI= 31.8% to 49.4%). Nevertheless, exposure to 

umbilical catheter was not found associated to an increased risk, summary OR 2.41 (95%CI= 

0.20-28.33) (Figure 4). 

One case-control study32 reported invasive ventilation as a risk factor (OR, 5.79; 95% CI= 1.29-

30.62), after adjustment for gestational age (Figure 4). 

 

Parenteral Nutrition exposure 

Two case-control studies assessed the association between total parenteral nutrition (TPN) and 

waterborne-HAIs. The summary OR was 11.52 (95% CI= 0.55-240.94) (Figure 4). 
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Unfiltered water exposure 

 
Humidity exposure 

 
Central vascular catheter  

 
Umbilical catheter exposure 

Invasive ventilation exposure 

 
Total parenteral nutrition exposure 

 
CI: confidence interval, IV: interval variable, df: degrees of freedom, CVC: central vascular catheter 
 

Figure 4. Forest plot of types of exposure related to waterborne-HAIs in Neonatal population admitted to NICU 
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ADULT POPULATION 

 

We found five cohort studies (involving 328 incident cases in 2.652 patients) and two case-

control studies (47 cases and 73 control patients) that reported plausible evidence of risk factors 

related to waterborne-HAI and/or colonization in adults (Table 2).  

    

All studies but one28 used molecular methods to determine the temporal relationship between 

environmental reservoirs and the onset of colonization and/or infections. 

Waterborne-HAI and colonization were linked to contaminated tap water and hospital 

wastewater system (soiled utility sink and sink of rooms). 

Gram-negative bacilli (Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae, 

Proteus mirabilis and Enterobacter spp) were the most frequent pathogens associated. 

 

Epidemiological exposure 

Three studies28,31,36 addressed the association between age and risk of waterborne-HAI and/or 

colonization acquisition. All three found a positive association.   

The length of stay before colonization was also identified as a risk factor (SMD: 0.65 95%CI= 

0.26-1.05, p=0.01) for case-control studies (Figure 5).  

 

Environment exposure  

Contaminated tap water in patient’s room (HR: 1.76; 95%CI= 1.09-2.84)34 and cumulative nurse 

manpower during ICU stay (HR: 1.47 for >30 points; 95%CI= 1.06-2.03) were also associated to 

P. aeruginosa acquisition. 

One retrospective case-control study31 reported that stay in a room with contaminated sink was 

associated to an increased risk for acquisition of the outbreak strain (OR: 11.2; 95% CI: 1.92-

65.68). (Newcastle-Ottawa score= 6). 

 

Device exposure 

One retrospective case-control study31 reported hemofiltration (OR: 22.9; 95% CI: 1.63-293.91) 

independently associated to a higher risk for colonization or infection by the outbreak strain 

(Newcastle-Ottawa score= 6).  
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One prospective multicentric study reported cumulative duration of mechanical ventilation (for 

10 days or longer) as a risk factor for P. aeruginosa acquisition (infection or colonization) (HR: 

2.56; 95% CI: 1.46-4.50)36. 

 

Underlying medical conditions 

A retrospective case-control study31 examined the association between immunosuppression 

and the risk for colonization or infection by the outbreak strain (OR: 7.87; 95% CI: 0.942-65.73). 

(Newcastle-Ottawa scale score =6). 

 

Medication exposure 

Only one prospective study reported duration of antibiotic treatment associated with a decrease 

of risk of P. aeruginosa (exact OR [eOR], 0.78; 95% CI: 0.69-0.87)33. (Newcastle-Ottawa scale 

score =9) (Figure 5). 

 

Quality of evidence 

The quality of evidence as defined by GRADE rating system for every exposure was low, 

depending on the risk factor (Table 3).  
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Age (years)  
 

 
 

Length of stay before acquisition (days) 
 

 
 

Contaminated tap water exposure 

 
 

Mechanical ventilation (for 10 days longer) exposure 

 
 
Duration of antibiotic treatment in ICU (per day) 

 

Figure 5. Forest plots of types of exposure positively related to waterborne-HAIs in Adult population admitted to ICU 
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9.2  Fase 2 

 

A cluster of Chryseobacterium indologenes cases related to 
drainage water in intensive care units 
[Investigación epidemiológica de un brote asociado a la red de 
agua hospitalaria en una UCI] 
 

First positive clinical sample was identified on April 4th, 2016 in a respiratory tract sample 

(Bronchoaspirate) from a surgical ICU patient. Subsequently, other cases were identified in both 

medical and surgical ICUs from April 2016 through May 18th, 2016 (Figure 6). 

We identified 12 cases among 300 new patients admitted to the critical care unit during the 

epidemic period (incidence 4.3%). 
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Figure 6. Epidemic curve and timing of control measures 
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Description of cases 

 

Nine patients from the surgical ICU and three from the medical ICU were found to have positive 

samples for C. indologenes during the epidemic period (44 days). 

Median age of case-patients was 56 years (range 35-78 years), 66.6% being male. All of them 

were on invasive mechanical ventilation (5 of them by orotracheal tube). Six (50%) patients were 

on dialysis. Four patients had undergone solid organ transplant. Most case patients had been 

receiving previously three or more broad-spectrum antibiotics including carbapenems, 

glycopeptides or fluorquinolones. Previous length of stay in hospital and in ICU was 37 days 

(range 3-110 days) and 17 days (range 3-96 days) respectively (Table 3). 

Out of 12 patients in whom C. indologenes was identified, 7 had the organism isolated from 

clinical samples, while in 5 of them the organism was isolated through ASC. All patients had 

positive samples from the respiratory tract. In addition, one of them had a positive blood 

culture. Four patients had more than one positive sample. 

 

Four of the case patients (33%) were classified as infected (4 cases of pneumonia, one of them 

bacteremic). All of them presented with new infiltrates on chest radiography (one bilateral-

alveolar and three interstitial) and three needed increases in oxygen requirements. One of them 

developed new-onset fever, and three cases presented changes in leukocyte counts (2 

leukocytosis and one neutropenia). All infected patients received specific treatment for C. 

indologenes according to the susceptibility test. Three of the infections were considered 

monomicrobials. Three of the infected patients died (75%). One of these deaths was directly 

related to the infection (Table 3 & 4). 
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Table 3. Characteristics of patients infected and colonized by Chryseobacterium indologenes. 

Characteristic N (%) of patients 

Demographic characteristics  

     Male sex 8 (66.6%) 

     Age, median (range) 56 (35-78) 

     Surgical Intensive Care Unit 9 (75%) 

Clinical characteristics  

     Main diagnosis  

         Heart disease 4 (33.3%) 

         Transplantation 4 (33.3%) 

         Cystic fibrosis 1 (8.3%) 

         Cancer 1 (8.3%) 

         Others  2 (16.6%) 

    Hospital stay  

        Hospital days before event, median(range) 37 (3-110) 

        UCI days before event, median (range)  17 (3-96) 

    Invasive devices  

        Mechanical Ventilation  

            Orotracheal tube 5 (41.6%) 

            Tracheostomy 7 (58.3%) 

        Central line 12 (100%) 

        Hemodiafiltracion 5 (41.6%) 

        Hemodialysis 1 (8.3%) 

Microbiology results (First positive sample for C. indologenes)  

     Bronchoaspirate 8 (66.6%) 

     Broncoalveolar lavage  2 (16.6%) 

     Tracheal aspirate 1 (8.3%) 

     Blood 1 (8.3%) 

Antimicrobials  

     Treated with antibiotics before C. indologenes acquisition 10 (83.3%) 

Outcome  

     Death 6 (50%) 

     Death within 30 days of initial culture  4 (33.3%) 

     Death directly related to infection 1 (8.3%) 
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Table 4. Demographic, clinical and microbiological details of cases infected and colonized by Chryseobacterium indologenes 

Patient Age 
/sex 

Type of 

ICU 
Main  
diagnosi

s 

Type of 
 sample 

Hospita

l 
days  
before  
event 

UCI 

days  
before 
event 

Other 
Samples 

(n) 

Mono/ 
polimicrobial 

Mechanical  
ventilation 

Antimicrobial  
therapy  
immediately  
before 
C. indologenes acquisition 

Infection/ 
colonization 

Targeted 

treatment 
Outcom

e 

1 51,M Surgical CCR BAS 12 4  monomicrobial endotracheal 

tube 

MEM+LIN+FLUC colonization TMP/SMZ Alive 

2 60,M Surgical LT BAS 110 96 BAS (2) monomicrobial tracheostomy MEM +TGC+CO pneumonia  TMP/SMZ Death 

3 69,M Surgical HD BAL 29 28  polimicrobial* tracheostomy MEM+CIPRO+LIN+FOSF pneumonia  TMP/SMZ Death 

4 35,M Surgical CF BAS 88 15 BAS (1)  

BAL(1) 

monomicrobial endotracheal 

tube 

MEM+LIN+CO+ANFO colonization None Alive 

5 52,F Surgical L&HT BAL& Blood 49 30 BAS (7)  

BAL(1)  

Blood (1) 

Tracheal (1) 

monomicrobial tracheostomy CO+LIN+FOSF pneumonia/ 

bacteremia 

TMP/SMZ+PT Alive 

6 78,F Surgical HD BAS 23 17  monomicrobial tracheostomy MEM+LIN+DAPT pneumonia  CIPRO+PT Death 

7 57,F Medical KT BAS 11 11  monomicrobial tracheostomy NONE colonization None Death 

8 67,M Surgical HD BAL 40 33  polimicrobial* tracheostomy MEM+LIN+CIPRO+FOSF colonization PT Death 

9 60,M Medical LT BAS 23 5 BAS (1)  

BAL(1) 

monomicrobial tracheostomy MEM+LIN+CIPRO+PT colonization None Alive 

10 55,M Medical  CET BAS 3 3  monomicrobial endotracheal 

tube 

NONE colonization None Alive 

11 42,F Surgical HD BAS 9 8  monomicrobial endotracheal 

tube 

MEM+LIN+CIPRO+FLUC colonization None Alive 

12 51,F Medical IPD Tracheal 7 7  monomicrobial endotracheal 

tube 

LIN+CIPRO colonization TMP/SMZ+LEVO Death 

CCR: colorectal carcinoma, LT: lung transplant, HD: heart disease, CF: cystic fibrosis, L&HT: lung and heart transplant, KT: kidney transplant, CET: cranioencephalic trauma, IPD: idiopathic pulmonary disease, 

BAS: bronchoaspirate; BAL: broncoalveolar lavage. MEM: meropenem, LIN: linezolid, CO:colistin ,CIPRO: ciprofloxacin, ANFO: anfotericin, FOS: fosfomicin, DAPT: daptomicin, T MP/SMZ: trimethoprim-

sulfamethosazole   LEVO: levofloxacin, PT: piperacillin-tazobactam 
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Environmental investigation 

Two hundred and thirty-two environmental samples were collected. Residual free chlorine 

testing of water of three terminal points indicated levels above the accepted end use level of 

0.2 ppm (parts per million).  All tap water samples were negative for bacteria as well as distilled 

water, aqueous chlorhexidine, dialysate solution and intravenous infusions samples. Six of the 

bronchoscope rinse water samples were sterile and two yielded Staphylococcus hominis. Two 

out of eight samples from washbasins rendered positive for Aspergillus niger and Neisseria 

elongata. 

 

In addition to the isolates derived from patients, 11 environmental samples yielded C. 

indologenes. Eight sinkholes from hand-washing sinks in patient boxes yielded C. indologenes. 

Interestingly, we were able to recover C. indologenes from three air samples taken close to the 

sinks while flushing tap water: one from the reprocessing room and two near hand-washing 

stations in patient boxes.  

 

Even though 11 environmental samples yielded C. indologenes, it was only possible to send 5 of 

them to the Spanish National Centre for Microbiology for PFGE typing due to overgrowth of 

other microorganisms. 

 

PFGE typing showed four different profiles. All 12 patients from whom C. indologenes was 

isolated had a unique PFGE pattern indistinguishable from the isolate recovered from the air 

close to the reprocessing room sink (pattern 1). The other environmental isolates had distinct 

PFGE patterns, except for a couple of samples from the same box (sinkhole and air close to the 

basin) sharing the same pattern (pattern 2) (Table 5). 

Furthermore, many other species of bacteria, mainly NFGNB but also 

enterobacteriaceae and fungi were recovered from the water drainage system 

(sinkholes, hemodialysis draining trap). These microorganisms where also recovered 

from air samples close to the sinks (Table 6).  
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Table 5. Chryseobacterium indologenes patterns determined by pulsed-field gel electrophoresis in environmental 
and patient samples. 

Samples Positive Strain Profile Unit category 

Air close reprocessing room sink Pattern 1 Surgical 

Air close patient washing sink Pattern 2 Medical 

Sinkhole swap (pt room) Pattern 2 Medical 

Sinkhole swap (pt room) Pattern 3 Medical  

Draining pipeline swap (pt room) Pattern 4 Medical  

Patient 1 Pattern 1 Surgical 

Patient 2 Pattern 1 Surgical  

Patient 3 Pattern 1  Surgical 

Patient 4 Pattern 1 Surgical 

Patient 5 Pattern 1 Surgical 

Patient 6 Pattern 1 Surgical 

Patient 7 Pattern 1 Medical 

Patient 8 Pattern 1 Surgical 

Patient 9 Pattern 1 Medical 

Patient 10 Pattern 1 Medical  

Patient 11 Pattern 1 Surgical  

Patient 12 Pattern 1 Medical  
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Table 6. Microbiological results of environmental water related samples 

 

Microorganism 

Tap  

(n=20) 

Aireator            

(n=17) 

Tap water 

(n=14) 

Sinkhole        

(n=71) 

Hemodyalisis trap 

(n=20) 

Air close to sink 

(n=46 ) 

Total 

(188) 

Non fermenting gram-negative bacilli  

   Pseudomonas aeruginosa - - - 23 1 2 26 

   Pseudomonas putida - - - 4 2 1 7 

   Pseudomonas spp. - - - 1 - 3 4 

   Burkholderia cepacia - - - 8 - 1 9 

   Chryseobacterium indologenes - - - 8 - 3 11 

   Elizabethkingia meningoseptica - - - - - 2 2 

   Elizabethkingia miricola - - - 19 - 2 21 

   Stenotrophomonas maltophilia - - - 24 1 6 31 

   Shingomonas spp. 2 6 - 1 1 1 11 

   Dekftia acidovorans - - - 6 1 1 8 

   Acinetobacter haemolyticus - - - 2 - - 2 

   Acinetobacter spp. - - - 3 - 1 4 

   Achromobacter spp. - - - 5 - 1 6 

  Moraxella spp. - 1 - - - 1 2 

  Others 1 - - 17 2 - 20 



Lina M. Parra Ramírez 
INFECCIONES ASOCIADAS A LA RED DE AGUA HOSPITALARIA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 51 

 

Microorganism 

Tap  

(n=20) 

Aireator            

(n=17) 

Tap water 

(n=14) 

Sinkhole        

(n=71) 

Hemodyalisis trap 

(n=20) 

Air close to sink 

(n=46 ) 

Total 

(188) 

Enterobacteriaceae  

   Klebsiella oxytoca - - - 3 1 2 6 

   Klebsiella pneumoniae - - - 16 2 - 18 

   Serratia marcescens - - - 10 4 3 17 

   Serratia ureilytica - - - 2 - - 2 

   Citrobacter freundii - - - 3 - 1 4 

   Enterobacter cloacae - - - - 2 - 2 

   Enterobacter species - - - 4 - 1 5 

Gram positive coccus  

   Enterococcus faecalis - - - 1 - - 1 

   Enterococcus faecium - - - 1 - - 1 

   Streptococcus spp. - - - - - 27 27 

   Staphylococcus spp. - - - 2 - 46 48 

   Staphylococcus hominis - - - 2 1 - 3 
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Control Measures 

At the beginning, interventions to contain the outbreak included re-education of staff 

on standard and contact precautions, implementation of contact precautions, removal 

of aerators, provision of bottled water for patients, and point-of-use water filtration for 

clinical care and respiratory devices reprocessing, but new cases occurred. After closing 

down of patient care hand washing stations, sealing hemodialysis drain connections, 

establishing waterless patient hygiene, redesigning the reprocess and storage of 

material, and training in reprocessing, for the next 5 months (148 days) no new cases 

appeared (Table 7).  

 

Table 7. Control measures taken to control the cluster 

Control measures: 

1. Re-education of staff on standard and contact precautions 

2. Implementation of contact precautions  

3. Removal of aerators 

4. Provision of bottled water for patients 

5. Point-of-use water filtration for clinical care and respiratory devices reprocessing  

6. Close down of patient care hand washing stations 

7. Sealing of hemodialysis drain connections 

8. Waterless patient hygiene 

9. Redesign of the reprocessing and storage of material 

10. Training in reprocessing 
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9.3  Fase 3 

 

Impact of sink removal from intensive care units 
[Impacto de la retirada de los lavabos en una Unidad de Cuidados 
Intensivos] 

The study isolated 736 new cases of NFGNB and MDR-GNB (infections and colonizations) among 

ICU-admitted patients over a period of 81.116 patient-days. Three hundred and ninety-three of 

these isolates, the organism was isolated through active surveillance samples. 

Of these new cases, 491 were caused by NFGNB (233 P. aeruginosa, 214 S. maltophilia, 32 A. 

baumanni and 12 C. indologenes) and 245 were caused by Enterobacteriae.  

NFGNB isolates were more prominent in the pre-intervention period, while Enterobacteriae 

isolates were more common during the post-intervention period. P. aeruginosa and K. 

pneumoniae were most frequently isolated microorganisms respectively. 

 

Description of case-patients 

 

Four hundred and eighty-five patients were found to have positive samples during the 

investigation period (230 vs 255 patients respectively), 76.9% and 67.6% being male for each 

period. Regarding the spatial distribution of the cases, 53.0% of case-patients were treated in 

the surgical ICU in the pre-intervention period compared to 66.4% in the post-intervention 

period (p=0.003). 

 

Median age of case-patients was 61 years (range 50-67) during pre-intervention period and 66 

years (range 55-75) in the post-intervention period (p=0.028). Previous length of stay in hospital 

before acquisition was 25 (range 11-55) and 30 days (range 13-58) for each period, and previous 

length of stay in ICU was 16 (range 7-44) and 20 days (range 7-40) respectively. No significant 

differences in length of stay before acquisition were found between two periods. 
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Outcomes 

 

The overall incidences of new NFGNB cases in the pre- and post-intervention periods were 8.70 

and   4.44 per 1000 patient-days, while the overall incidences of MDR-GNB were 3.19 and 2.91 

per 1000 patient-days respectively (Table 8).  

Table 8. Incidence rate´s variation of NFGNB and MDR-GNB in intensive care units 

 Variable 

Pre-

intervention 

Post- 

intervention 

 Crude 

RR 95%CI 

Case-patients (n) 230 255 
  

Patient-days 30683 50433 
  

Death (n, %)  68 (29.57) 56 (21.96) 
  

Total isolate (n) 365 371 
  

Global Incidence rate* 11.90 7.35 0.62 (0.53-0.72) 

NFGNB 
    

New cases (n) 267 224 
0.51 (0.42-0.61) 

Incidence rate* 8.70 4.44 

MDR-GNB     

New cases (n) 98 147   

Incidence rate* 3.19 2.91     0.91 (0.70-1.19) 

CI: confidence interval, *1000 patient-day 

 

Figure 7-8 summarize the annual evolution of the number of cases and rates. 

Analysis of the crude RRs according to NFGNB showed a statistically significant global decrease 

(Table 8). However, RRs between consecutive years showed an increase not statistically 

significant for P. aeruginosa rates in 2018, S. maltophilia rates in 2019 and 2020; and A. 

baumanni rates in 2019 (Table 9).  
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With regard to the MDR-GNB, global crude RR showed a decrease not statistically significant 

between the two periods (Table 9).  The RRs between consecutive years showed a statistically 

significant increase of S. marcescens in 2018 and K. pneumoniae in 2018-2019 (Table 9) 

  

Figure 7. Annual evolution of NFGNB isolates 

 

 

Figure 8. Annual evolution of MDR-GNB isolates 
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S. marcescens was found in 45 isolates (31 were ESBL-producing S. marcescens and 14 were 

Carbapenem-resistant S. marcescens).  Of these isolates, 68.9% were from the pre-intervention 

period and 83.3% were isolated in medical ICU.                           

Klebsiella pneumoniae was found in 86 isolates (31 were ESBL-producing K. pneumoniae and 55 

of them CR-K. pneumoniae). Of these isolates, 73.3% yielded in the post-intervention period and 

62.3% was isolated from screening specimens. 

Crude RRs to MDR-GNB showed a statistically significant increase in 2018 and 2019 (Table 10) 

mainly associated with the increased incidence of K. pneumoniae in these years.  

 

A total of 125 patients died during the study. Sixty-eight patients died in the preintervention 

period versus 56 patients after the intervention (p=0.043). 
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Table 9. Impact of removal of handwashing sinks on the annual incidence rates of NFGNB 

 

 
Parameter estimates 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NFGNB Incidence rate* 0.34 7.85 5.94 9.08 5.84 5.29 5.79 6.76 

Relative risk (95%CI) 
 

22.86  

(7.57-112.94) 

0.76  

(0.54-1.05) 

1.53  

(1.12-2.11) 

0.64  

(0.47-0.87) 

0.90  

(0.64-1.28) 

1.09  

(0.78-1.54) 

1.17 

 (0.45-2.52) 

P. aeruginosa incidente 

rate* 0.11 3.79 3.42 3.33 2.45 3.04 2.78 1.93 

Relative risk (95%CI) 
 

33.13  

(5.64-1338.70) 

0.90 

 (0.57-1.43) 

0.97  

(0.61-1.56) 

0.73  

(0.44-1.20) 

1.24  

(0.75-2.07) 

0.91  

(0.56-1.47) 

0.70  

(0.08-2.69) 

S. maltophilia incidence 

rate* 0.23 3.35 2.07 3.92 3.16 2.08 2.70 4.83 

Relative risk (95%CI) 
 

14.64  

(3.78-125.26) 

0.62  

(0.35-1.06) 

1.89  

(1.12-3.27) 

0.81  

(0.52-1.26) 

0.66 

 (0.39-1.11) 

1.30 

 (0.76-2.24) 

1.79  

(0.55-4.57) 

A. baumanni incidente 

rate* 0.00 0.71 0.45 0.83 0.24 0.16 0.30 0.00 

Relative risk (95%CI)     

0.64  

(0.16-2.21) 

1.85  

(0.58-6.90) 

0.28  

(0.05-1.10) 

0.68  

(0.06-5.91) 

1.88  

(0.27-20.73) 

0.00  

(0.00-19.48) 
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Table 10. Impact of removal of handwashing sinks on the annual incidence rates of MDR-GNB 

 
 
 
 

 

Parameter estimates 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MDR-GNB incidence rate* 0.57 1.76 2.07 1.60 0.24 0.72 9.09 12.46 

Relative risk (95%CI) 
 

3.11 

(1.13-10.59) 

1.18 

(0.62-2.26) 

0.77  

(0.40-1.48) 

0.15 

(0.03-0.51) 

3.00 

(0.74-17.23) 

12.60  

(6.43-28.27) 

1.37 

(0.72-2.39) 

S. marcescens incidence 

rate* 0.34 1.32 0.81 0.42 0.08 0.72 0.15 0.97 

Relative risk (95%CI)   

3.85  

(1.09-20.76) 

0.61  

(0.24-1.49) 

0.51  

(0.14-1.71) 

0.19 

 (0.004-1.69) 

9.13  

(1.26-400.26) 

0.21  

(0.02-1.00) 

6.42  

(0.11-123.51) 

K. pneumoniae incidence 

rate* 0.00 0.35 0.99 0.67 0.08 0.72 3.38 7.12 

Relative risk (95%CI)   

2.81 

(0.83-12.11) 

0.68 

(0.24-1.85) 

0.12 

(0.002-0.89) 

9.00 

(1.15-394.48) 

4.70 

(2.27-10.92) 

2.11 

(0.86-4.51) 

CI: confidence interval 
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Mortality 

 

Fifty-three of the 125 patients (42.4%) who died had an HAI. The most frequent HAI was 

pneumonia (58.5%), followed by gastrointestinal infection (15.1%) and urinary tract infection 

(9.4%).  

After multivariate analysis, a handwashing near the bed (p<0.001) and length of stay before to 

acquisition (p=0.002) were the risk factors statistically associated with mortality (Table 11). 

Table 11. Effect of proximity to sink on mortality adjusting for other factors 

Characteristic 

Adjusted 

OR  CI 95% p 

Age 1.00 0.98-1.02 0.607 

Male 1.15 0.57-2.33 0.571 

Surgical ICU 1.81 0.95-3.45 0.596 

LOS in ICU before acquisition 1.00 0.99-1.01 0.332 

Sink in the patient room (exposure) 8.17 4.08-16.34 <0.001 

OR: odds ratio, SE: standar error, CI: confidence interval 

  

Actuarial 10-month survival rates after any first acquisition were 20.7 % in the post-intervention 

group and 0% in the preintervention group (p=0.0001), see figure 9.  
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Figure 9. Survival rates according to intervention 
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10. DISCUSIÓN 

 

10.1 Aportaciones generales 

 

Esta tesis se enmarca en una investigación secuencial teórica y práctica llevada a cabo en un 

hospital de alta complejidad que cuenta con una construcción reciente, eficiente e inteligente y 

cuya distribución de las unidades de cuidados intensivos cobija las dos estructuras 

arquitectónicas vigentes; la unidad abierta y la unidad cerrada.  

La síntesis cuantitativa de la evidencia ha permitido resumir los factores de riesgo de adquisición 

de microorganismos trasmitidos por el agua según la población, cuáles son, y se ha cuantificado 

el riesgo de adquisición con las publicaciones de mejor calidad de la evidencia. A nivel práctico 

la investigación del brote ha materializado ese riesgo y algunos de los mecanismos de 

transmisión en las UCIs del hospital, así como el impacto de medidas establecidas teniendo en 

cuenta la distribución espacial de estas.  

Creemos que los resultados que arroja la investigación podrían ser extrapolados o tenidos en 

cuenta para la construcción de futuras unidades o para la remodelación de las antiguas.  

 

10.2 Fase 1 

 
Revisión sistemática y metaanálisis de los factores de riesgo de la 
adquisición de IRAS asociadas con la red de agua hospitalaria 
[Risk factors associated with acquisition of waterborne 
healthcare-associated infection and/or colonization in ICU] 
 

La revisión sistemática resume y cuantifica los factores de riesgo asociados con la adquisición de 

IRAS y/o colonizaciones transmitidas por el agua en unidades de alto riesgo, incluyendo la 

información de 276 pacientes de 5 estudios de casos y controles.   
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Estos estudios contribuyen exclusivamente a los metaanálisis, debido a que la heterogeneidad 

de los factores de riesgo evaluados en los estudios de cohortes no permitió obtener una medida 

del efecto.   

 

 

Resultados generales 

 

Los principales reservorios contaminados del sistema de agua identificados en esta revisión 

sistemática fueron los extremos distales de la red (agua del grifo y los sumideros de los lavabos). 

Estos hallazgos son consistentes con otras revisiones sistemáticas 5,26. 

La exposición a un sistema de agua contaminado y la cercanía a los pacientes podrían aumentar 

el riesgo de adquisición. Estos hallazgos han sido confirmados por dos estudios (1 en población 

neonatal y otro en población adulta) en este metaanálisis.  

La sala abierta fue el tipo de unidad más frecuente tanto en la población adulta como en la 

neonatal. 

La infraestructura y el diseño del sistema de agua y de la zona de los pacientes pueden suponer 

un riesgo para los pacientes críticos, como ya informaron Loveday y colaboradores26.  

 

Población neonatal 

 

Este metaanálisis identifica como principal factor de riesgo ambiental en las UCIN la ausencia de 

filtros instalados en el punto de uso. El agente aislado en el agua del grifo cuando no había filtros 

instalados fue P. aeruginosa. 

Estos hallazgos son similares a una revisión sistemática publicada26 que informaba de que P. 

aeruginosa puede persistir en los sistemas de agua durante períodos de tiempo prolongados y 

favoreciendo la transmisión de paciente a paciente, así como la transmisión de sistema de agua 

al paciente y del paciente al sistema de agua. Las relaciones espaciales y temporales con la 

adquisición suelen estar vinculadas a los grifos más cercanos38. La ausencia de barreras 

protectoras instaladas en los extremos distales de una instalación podría desempeñar un papel 

importante para la dispersión de microorganismos y la colonización o infección por un 

microorganismo transmitido por el agua. Esto es particularmente crucial para P. aeruginosa que 

puede ser resistente al proceso de desinfección por su capacidad de adaptarse a una amplia 
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gama de entornos e inducir el desarrollo de biopelículas39. Por lo tanto, el agua y los puntos 

terminales de los sistemas de agua son aspectos importantes para intervenir en estas unidades 

para evitar la contaminación por P. aeruginosa. 

Por otra parte, nuestra revisión sugiere que S. marcescens es una de las Enterobacterias más 

importantes asociadas a los lavabos contaminados en las UCIN29,31. En estos estudios, no había 

una separación estricta entre la zona limpia para la preparación y el almacenamiento de la 

nutrición parenteral y la fórmula láctea, y la zona sucia utilizada para la limpieza y la 

esterilización; lo que indica una posible vía de propagación de S. marcescens.  

Además, es de relevancia que en estos reservorios acuosos no sólo se identificaron varias 

Enterobacterias y bacilos gramnegativos no fermentadores28, sino también, que la mayoría de 

los brotes cuyo reservorio fueron los sumideros o desagües contaminados han estado 

relacionados con microorganismos multirresistentes5. Por ello, se deben considerar barreras 

que reduzcan la contaminación por salpicaduras de las áreas alrededor de los lavabos para evitar 

la contaminación del paciente o de los dispositivos. 

Aunque la exposición a procedimientos invasivos se asoció a un mayor riesgo de adquisición de 

S. marcescens, creemos que estos sistemas de soporte vital podrían actuar no sólo como 

factores de riesgo, sino también como marcadores que identifiquen a los neonatos más 

vulnerables. La exposición a dispositivos invasivos podría ayudar a los médicos a reconocer los 

recién nacidos que tienen un mayor riesgo de adquirir el microorganismo del entorno durante 

su estancia en las UCIN. 

La edad gestacional, el bajo peso al nacer y la puntuación de Apgar a los 5 minutos también se 

asociaron a un mayor riesgo de adquisición. Estos hallazgos van en concordancia con lo 

mencionado por Moffa y colaboradores5.  El Apgar a los 5 minutos bajo29 y la prematurez30 se 

asociaron respectivamente con una probabilidad 5,94 y 8,64 veces mayor de adquirir una 

infección transmitida por el agua. Sin embargo, los estudios incluidos fueron heterogéneos a la 

hora de comunicar estos resultados y no se pudo cuantificar una odds ratio combinada. 

 

Población adulta 

 

Los metaanálisis identifican la edad y la estancia prolongada antes de la adquisición como 

factores de riesgo para la adquisición de un microorganismo transmitido por el agua en las UCI 

de adultos.  
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Los pacientes de edad avanzada son más vulnerables a las infecciones por su deterioro 

fisiológico y por la depresión inmunológica debida a la senectud. Si, además, existe una 

exposición más prolongada al entorno de las UCIs, especialmente con puntos de agua 

contaminados en el entorno del paciente, la adquisición se verá favorecida.  

La estancia en una habitación en la que el desagüe/sumidero o el agua del grifo estaban 

contaminados fue la exposición ambiental más relevante.  Nuestros resultados proporcionan 

una evidencia plausible de que las salpicaduras alrededor del sumidero contaminan las áreas del 

paciente y zonas contiguas. Además, coinciden con estudios previos que han informado como 

una la distancia tan cercana entre el lavabo y la cama del paciente (a menudo de entre 1 y 2 

metros) permite que el agua que salpica alrededor del lavabo cuando se abre el grifo llegue a 

los pacientes15,40. 

P. aeruginosa fue el único agente infeccioso aislado del agua del grifo, mientras que se aislaron 

Enterobacterias y Enterococos de los desagües de los lavabos. Roux y colaboradores15 ya 

describieron que el uso del lavabo tanto para la higiene de manos como para la eliminación de 

fluidos corporales era una condición que se asociaba significativamente con la tasa de 

contaminación de los lavabos y sus desagües15. 

 

La administración de un fármaco inmunosupresor fue un factor independiente encontrado en 

el análisis multivariable en el estudio de Salm y colaboradores.  Sin embargo, ese estudio no 

especificó la duración de esta terapia y si esta exposición fue previa a la colonización o infección 

de los pacientes33.  

Las infecciones respiratorias fueron las infecciones más frecuentes. Probablemente, la 

colonización de las vías respiratorias podría deberse no sólo a la inhalación directa de partículas 

contaminadas, sino también a la contaminación de fómites y otros dispositivos respiratorios.   

El tratamiento antibiótico previo y el número de antibióticos recibidos antes del ingreso en la 

UCI se identificaron como factores de riesgo de colonización con P. aeruginosa.   Por otro lado, 

la duración del tratamiento antibiótico durante la estancia en la UCI se asoció con un menor 

riesgo de colonización por algún microorganismo proveniente del agua33. 
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Puntos fuertes y limitaciones 

 

La exclusión de los estudios que no incluían grupos comparativos limitó la evaluación de una 

gran cantidad de investigaciones relacionadas con los brotes nosocomiales cuyo origen era la 

red de agua, pero contribuyó a disminuir el potencial riesgo de sesgo. 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones que pueden dificultar la evaluación del efecto real. 

El número reducido de estudios incluidos, junto con su heterogeneidad clínica y metodológica, 

no permiten cuantificar algunos otros factores de riesgo potenciales en la población neonatal y 

adulta. Tampoco encontramos estudios que permitieran evaluar los factores de riesgo en la 

población pediátrica. 

 

Otra limitación general son los posibles sesgos de publicación que no pudieron ser evaluados 

por el número de estudios incluidos.  

El sistema GRADE de calificación de la calidad de la evidencia clasifica automáticamente los 

estudios observacionales con baja calidad de la evidencia. En nuestro estudio, la alta fuerza de 

asociación para algunos factores de riesgo podría dar cierta credibilidad a los hallazgos, aunque 

no lo suficientemente alta como para elevar la calidad de la evidencia.  

 

Como punto fuerte, la cuantificación de los factores de riesgo de los pacientes para la 

infección/colonización asociada a microorganismo provenientes de la red de agua en las 

unidades de alto riesgo podría ayudar a los clínicos a estimar el riesgo de adquisición de los 

pacientes y seleccionar quiénes necesitan intensificar las medidas de prevención mientras están 

ingresados en estas unidades. 

Además, el conocimiento de estas exposiciones y riesgos, también deberían dar lugar a la 

creación de medidas dirigidas a reforzar la prevención de las IRAS asociadas a dispositivos 

invasivos que complementen a las ya conocidas; la higiene de las manos, la retirada oportuna 

de los dispositivos invasivos y/o evaluación de otras alternativas a estos. 
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10.3 Fase 2 

 

Investigación epidemiológica de un brote asociado a la red de agua 
hospitalaria en una UCI 
[A cluster of Chryseobacterium indologenes cases related to 
drainage water in intensive care units] 
 
 

En esta investigación, describimos un brote por C. indologenes que dio lugar a una importante 

morbimortalidad en una población de enfermos críticos. Doce pacientes adquirieron el 

microorganismo durante un periodo de 6 semanas. El 33% de ellos desarrollaron infecciones 

significativas. Tres pacientes infectados murieron (75%). A pesar de ello, se pudo controlar el 

brote en un periodo de tiempo limitado.  

 

Este brote se originó presumiblemente en sumideros de lavabos para la higiene de manos 

situados en la zona de pacientes de la UCI quirúrgica. Las ubicaciones de los lavabos estaban lo 

suficientemente cerca de los pacientes como para permitir la contaminación del paciente y de 

los fómites a través de la salpicadura del contenido del desagüe del lavabo. La contaminación 

de la sala de reprocesamiento, que se utiliza ocasionalmente en ambas UCI, habría extendido la 

transmisión a los pacientes de la UCI médica. 

 

Algunos autores han informado de que los desagües son una fuente de infección y colonización 

de BGNNF41–44. Hota y colaboradores16 han mostrado cómo las biopelículas de los desagües 

pueden albergar una variedad de especies de microorganismos y han destacado el importante 

papel de las biopelículas en la recontaminación y la siembra a distancia16. Otros autores han 

postulado la capacidad de las bacterias de los desagües contaminados para diseminarse a las 

zonas próximas mientras el grifo está abierto16,45.  Yablon describió un brote de infecciones del 

torrente sanguíneo por Pantoea agglomerans en una clínica de oncología causado por la 

exposición de infusiones preparadas localmente a un lavabo de farmacia contaminado46. 

 

En nuestra investigación, observamos que los lavamanos cercanos a los pacientes también se 

utilizaban para la eliminación de fluidos biológicos y para la higiene corporal de los pacientes. 
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Además, los kits de higiene, como el cepillo de dientes o el vaso, así como las cánulas traqueales 

y los dispositivos respiratorios, se almacenaban con frecuencia en la propia repisa del lavabo. En 

la sala de reprocesamiento, los dispositivos recién limpiados también se dejaban cerca del 

lavabo.  

 

Pudimos demostrar, mediante el cultivo del aire muestreado cerca de los lavabos, que varios 

microorganismos, entre ellos C. Indologenes, salpicaban desde los sumideros a los alrededores 

al abrir el grifo (Tabla 4). Por lo tanto, es plausible que la transmisión pueda haber tenido lugar 

a través de las salpicaduras desde los sumideros contaminados, ya sea directamente al paciente, 

debido a la proximidad del lavabo, o indirectamente a través de la contaminación de los 

dispositivos médicos. El mayor tamaño de los puestos de atención al paciente, así como las 

habitaciones individuales, podrían haber limitado el número de casos en la UCI médica en 

comparación con la UCI quirúrgica, ya que los pacientes estaban situados más lejos de los 

lavabos, y las actividades y los materiales estaban mejor distribuidos y delimitados. 

 

Algunas publicaciones abordan el mecanismo de transmisión desde el sistema de drenaje del 

agua hacia el paciente. Hota y colaboradores describieron cómo un marcador fluorescente 

inyectado en el desagüe de un fregadero se recuperaba al menos a 1 metro de distancia del 

mismo47. 

Kotay, utilizando un lavabo para la higiene de manos en el laboratorio y E. coli que expresaba 

una proteína verde fluorescente, identificó la dispersión de gotas a las zonas circundantes (>30 

pulgadas) cuando la rejilla del fregadero estaba contaminada48. Nuestros resultados obtenidos 

en el entorno hospitalario apoyan claramente estos modelos de transmisión. El patrón de C. 

indologenes recuperado del aire de la sala de reprocesamiento fue idéntico al de los pacientes. 

Además, el mismo patrón de C. indologenes se identificó a partir del sumidero y del aire 

circundante de un solo box de pacientes. 

 

La identificación del brote se vio facilitada por la poca frecuencia de la especie implicada y por 

su identificación por MALDI-TOF, ya que, de no disponer de este método diagnóstico, el brote 

probablemente habría pasado por alto ante un diagnóstico inespecífico de un bacilo 

gramnegativo no fermentador.  

La existencia de otros microorganismos como P. aeruginosa, S. maltophilia o Enterobacterias, 

tanto en los sumideros como en las muestras de aire, debería alertarnos de que estos 
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reservorios podrían estar implicados en la transmisión de otros microorganismos 

frecuentemente encontrados en pacientes de la UCI. La implicación de dos unidades no 

contiguas físicamente y el hecho de que muchos de estos pacientes fueran contactos cercanos 

entre sí, hizo que fuera un reto determinar el mecanismo de adquisición de la cepa del brote. 

Tras realizar la PGFE pudimos establecer el posible papel desempeñado por la unidad de 

reprocesamiento en el mantenimiento en el tiempo del brote. 

En cuanto a las posibles medidas de prevención y control que deben aplicarse, consideramos 

que hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, los BGNNF suelen ser muy 

difíciles de erradicar de los desagües de las tuberías utilizando únicamente técnicas de 

desinfección. Algunos métodos para controlar brotes similares incluyen la sustitución de los 

sumideros y de las tuberías expuestas, protocolos de desinfección de desagües, la instalación de 

válvulas de cierre en el sistema de drenaje de los sumideros para permitir un mayor tiempo de 

desinfección49, la separación de los lavabos de otras áreas mediante pantallas y filtros superiores 

en los desagües, entre otros47. A pesar de la implementación de estas medidas, la desinfección 

puede no erradicar las biopelículas dentro de las zonas distales de las tuberías, lo que 

favorecería una fácil recolonización y lógicamente mantendría potencialmente el reservorio47. 

 

Por otra parte, la higiene de las manos es una precaución esencial contra las IRAS. Las directrices 

para el diseño y la construcción de hospitales y centros ambulatorios recomiendan para las UCIs 

un puesto de lavado de manos en cada habitación de los pacientes, o al menos un puesto de 

lavado de manos por cada tres camas en UCIs abiertas7. Sin embargo, las recomendaciones 

actuales en materia de higiene de manos establecen el uso de soluciones a base de alcohol como 

el método de elección para la antisepsia rutinaria de las manos50. Por lo tanto, colocar puestos 

de lavado de manos en las habitaciones de los pacientes no es hoy en día crucial y puede suponer 

un riesgo innecesario. Además, el hecho de dar prioridad a la higiene de las manos con productos 

a base de alcohol hace que se infrautilicen las estaciones de lavado de manos, lo que puede dar 

lugar a una mayor contaminación debido a una menor descarga de agua19. Además, la existencia 

de lavabos innecesarios puede facilitar que se utilicen para otros fines, a pesar de que esté 

recomendado la identificación de los lavabos separados para el lavado de manos y los que son 

para la eliminación de fluidos contaminados46. 

 

En la era actual de la higiene de manos con soluciones a base de alcohol, no es necesario un 

puesto para el lavado de manos por paciente si esto puede aumentar el riesgo de infecciones 
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asociadas a la atención sanitaria. No obstante, los puestos de lavado de manos son necesarios 

en caso de que las manos estén visiblemente sucias o cuando se atiende a pacientes con 

patógenos formadores de esporas, como C. difficile. Creemos que es necesario replantearse el 

número, la ubicación y el diseño de los lavabos en las UCIs para evitar la contaminación de los 

pacientes, los dispositivos médicos y la medicación. 

 

El cierre y la eliminación de los lavabos, así como la mejoras en la unidad de reprocesamiento, 

lograron evitar la reaparición de más infecciones. No se identificó ningún paciente portador de 

C. indologenes en los de 5 meses siguientes a la instauración de las medidas. 

 

En conclusión, los sumideros y desagües están potencialmente contaminados y pueden actuar 

como reservorio de BGNNF y otros microorganismos y al abrir el grifo, la descarga del agua 

puede propagarlos a las zonas circundantes. Los pacientes susceptibles y sus equipos deben 

protegerse de estas salpicaduras para evitar la contaminación. El método preferido para la 

higiene de las manos mientras se atiende a los pacientes críticos debe ser el frotamiento de 

manos con solución alcohólica. Creemos que debería replantearse la ubicación y el diseño de los 

suministros de agua en las UCIs. 

10.4 Fase 3 

 

Impacto de la retirada de los lavabos en una Unidad de Cuidados 
Intensivos 
[Impact of sink removal from intensive care units 

 
 

En esta investigación describimos el impacto de la retirada de los lavabos sobre la adquisición 

de BGNNF en los pacientes ingresados en las dos unidades de cuidados intensivos del hospital. 

La intervención tuvo un impacto mayor y significativo en la reducción de nuevos casos de P. 

aeruginosa, S. maltophilia y A. baumanni en comparación con las Enterobacterias. 

Consideramos que la sustitución de los sumideros y vías de desagüe eliminó las biopelículas de 

las zonas distales de la red de agua y los puntos de estancamiento del agua, los cuales favorecen 
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la presencia de nichos ecológicos para la replicación y mantenimiento de estos microorganismos 

al ser reservorios húmedos. 

 

En cuanto a las Enterobacterias multirresistentes, la reducción de nuevos casos sólo fue 

significativa en el primer año post-intervención y principalmente para K. pneumoniae. 

Llamativamente la tendencia decreciente se invirtió en los dos últimos años del período post-

intervención encontrando un incremento significativo en los aislamientos de Enterobacterias 

principalmente especies de Klebsiella resistentes a carbapenems.   Aunque no se realizaron 

cultivos ambientales en esos dos años para descartar reservorios ambientales, se comprobó la 

adecuada utilización de los lavabos excluyéndose el uso de éstos como puntos para desechar 

material orgánico.  

La intensificación de la vigilancia tras el brote por C. indologenes especialmente al ingreso pudo 

contribuir a la mayor detección post-intervención. La menor solicitud de cultivos de vigilancia 

previamente y durante las obras con el cierre consecutivo de las dos unidades favoreció el 

infradiagnóstico en el período pre-intervención. 

Aunque la reducción global de aislamientos para BGNNF fue significativa, la diferencia interanual 

en el número de aislamientos del período post-intervención no fue significativa.  

Llama la atención que la proporción de pacientes con colonizaciones y/o IRAS en el período post-

intervención fue mayor en la unidad abierta (UCI quirúrgica). Estos hallazgos son acordes con 

publicaciones previas31 en las que se ha identificado mayor riesgo de adquisición en las salas 

abiertas frente a las unidades con habitaciones individuales.  

El descenso significativo de aislamientos en la UCI médica (sala cerrada) pudo estar relacionado 

con la menor exposición de los pacientes a las fuentes de agua por el mayor número de lavabos 

retirados, así como por la mayor separación entre el paciente y las fuentes de agua en esta 

unidad.  

 

La retirada de los lavabos fue el evento determinante en el control del brote por C. indologenes 

y posteriormente en el descenso de las colonizaciones e infecciones por BGNNF en la tercera 

etapa de la investigación, sin embargo, las demás medidas adoptadas también fueron decisivas 

para el mantenimiento en el tiempo.  
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Nuestro conjunto de medidas tuvo cuatro pilares, 1.) un componente educativo, así como 2.) 

medidas estructurales basadas en el establecimiento de barreras frente a las biopelículas y la 

transmisión (retirada de lavabos, uso de filtros en los grifos y el sellado de las conexiones de 

diálisis), 3.) una política sobre el uso del agua en las unidades, 4.) la vigilancia intensificada y 5.) 

la retroalimentación al personal. 

 

Durante la investigación no se modificó la política de antibióticos ni otras estrategias de control 

de infecciones en la institución que pudieran sesgar los resultados.  

Los hallazgos son concordantes con otras publicaciones51 y coinciden en que el mayor impacto 

de la retirada de los lavabos se presenta el primer año tras la intervención y posteriormente la 

tendencia es estable, cobrando importancia el mantenimiento en el tiempo de otras medidas 

de prevención.  

Shaw y colaboradores en su estudio cuasi-experimental de 6 años retiraron los lavabos de los 

boxes de pacientes en dos UCIs mixtas, encontrando una reducción significativa de infecciones 

y/o colonizaciones por BGN-MR especialmente K. pneumoniae, no así P. aeruginosa 51. Ellos 

sugieren que el impacto de las medidas puede estar relacionado con el lugar de la red donde se 

actúe.  

Así, actuaciones en puntos más distales como los grifos suponen mayor impacto sobre BGNNF, 

mientras que las actuaciones en los sistemas de eliminación incidirán en la tasa de 

contaminación por Enterobacterias como lo sugiere nuestra revisión sistemática.  

 

En otro estudio cuasi-experimental publicado por De Las Casas-Cámara y colaboradores, tras la 

retirada de los lavamanos de las habitaciones de la UCI se observó una reducción en 5,9 veces 

las infecciones asociadas a ventilación mecánica con respecto al período pre-intervención, y 

además, se redujo el consumo de antimicrobianos frente a Enterobacterias y BGNNF en 1,61 

veces con respecto al período previo52. 

 

Las medidas implementadas en nuestra investigación fueron dirigidas a dos puntos de la red de 

agua, los desagües y los grifos; lo que puede explicar que además del retiro de reservorios 

húmedos también se limitó la contaminación del grifo y la carga del inóculo y así se obtuvo un 

mayor impacto sobre BGNNF.  

La instalación de filtros de agua en el punto de uso ha demostrado mantener una óptima calidad 

del agua para el uso en los pacientes más vulnerables y reducir el número de colonizaciones 
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nosocomiales en unidades de riesgo. En el estudio de Zhou y colaboradores, la instalación de 

filtros de agua en sólo el 27% de los puntos distales de la red se relacionó con una reducción del 

47% de las infecciones/colonizaciones con BGN 53, incluso, los autores mencionan que la 

instalación en algunos puntos de las unidades de riesgo puede ser una alternativa cuando la 

desinfección química sistemática de los circuitos no es efectiva o cuando los recursos 

económicos son limitados.  Seleccionar los puntos de uso para la instalación de filtros en las 

unidades puede limitar los costos asociados al recambio de los filtros al superar su vida útil.  

Aunque el futuro va dirigido a tener UCIs libres de agua al máximo, el uso del agua en casos 

específicos (suciedad visible, C. difficile) es necesario y no es posible eliminarla al 100%, por ello, 

disponer de agua filtrada para su uso en los pacientes más vulnerables, también reducirá el 

riesgo de contaminación de dispositivos, enseres y de los propios pacientes.   

 

El tamaño y estructura de los lavabos es determinante para la disrupción de las biopelículas en 

caso de su existencia. Distancias cortas (< 20 cm) entre el grifo y el desagüe favorecen la 

contaminación del grifo con bioaerosoles 16 y un grifo en el que el agua fluya directamente al 

desagüe también alterará las biopelículas haciendo que los patógenos se dispersen, en este caso 

a través del efecto Venturi16. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta como parte de la 

política de control de infecciones en las unidades de alto riesgo y en caso de reestructuración 

de las UCIs o creación de nuevas. 

 

El componente educativo de nuestro “bundle” también ha jugado un papel fundamental 

durante el período post-intervención. Reeducar y modificar el comportamiento del personal 

sanitario tras reconocer su papel en la contaminación de los lavabos y transmisión de patógenos: 

1) por el uso inadecuado y 2) por la colocación de materiales de atención al paciente cerca a los 

lavabos, ha permitido mantener las medidas instauradas.   

Las principales causas identificadas para hacer uso inadecuado de los lavabos ha sido las 

limitaciones en el tiempo de las enfermeras, así como la distancia entre las habitaciones de los 

pacientes y el cuarto de sucio, que se percibe como una interferencia en el flujo de trabajo16. La 

reestructuración de la sala de reprocesamiento y del circuito limpio-sucio agilizó la dinámica 

diaria y facilitó el cumplimiento de las recomendaciones del uso adecuado de los lavabos.   

 

La vigilancia intensificada en las UCIs estuvo dirigida exclusivamente a la identificación de casos 

incidentes, sin embargo, creemos que debería considerarse el establecimiento de una vigilancia 
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rutinaria de los reservorios ambientales para BGNNF y Enterobacterias especialmente en 

unidades donde estos microorganismos son endémicos o en aquellas donde el recambio de 

tuberías, sifones o puntos muertos no es viable.   

 

Esta investigación es la primera que cuantifica el efecto que tiene la proximidad de una fuente 

de agua (en este caso lavabos) en la supervivencia de los pacientes vulnerables.  

Los pacientes que precisan cuidados intensivos y que tienen cerca de una fuente de agua (<1 

metro) tuvieron ocho veces más probabilidad de morir independientemente de la edad, el sexo, 

el tipo de unidad de ingreso (quirúrgica o médica) variable proxy de comorbilidad y de la estancia 

hospitalaria, esto reafirma la necesidad de priorizar políticas hospitalarias de uso seguro del 

agua. 

 

A la vista de esta evidencia científica es necesario que “estos paquetes” de medidas se 

incorporen en los “programas Zero” de las unidades de cuidados intensivos y se continúe con 

los estudios de intervención para evaluar otras medidas factibles de incorporarse a estos 

“bundles”.  

10.5 Necesidades y líneas de investigación futuras 

 

1. Es necesario establecer políticas de agua segura en los hospitales españoles y 

especialmente en las unidades que atienden los pacientes más vulnerables. 

2. Las políticas de agua segura deben incorporarse a las ya existentes de seguridad del 

paciente 

3.  Deben desarrollarse directrices universales de vigilancia ambiental de reservorios de 

microorganismos provenientes de la red de agua que incluyan los lugares de muestreo, 

la metodología y la notificación de la resistencia, para controlar los patógenos 

resistentes y predecir futuras amenazas antes de que se produzcan brotes de infección.  

4. Es necesario incorporar rutinariamente los estudios de clonalidad y genotipificación 

ante la presencia de brotes con reservorios ambientales en las unidades de riesgo.  

5. Son necesarios otros estudios cuasi-experimentales que evalúen el impacto de estas 

políticas a nivel de costo-efectividad, uso de antibióticos y resultados en salud.  
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6. Debe considerarse la distribución racional de las fuentes de agua en las unidades de 

riesgo y reevaluarse la estructura actual de las unidades de cuidados intensivos en 

España.  
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11. CONCLUSIONES 

 

1. En las Unidades de Cuidados intensivos, la presencia de grifos o desagües contaminados 

cerca al paciente, la ausencia de filtros bacterianos en el punto de uso, la estancia 

prolongada y la exposición a procedimientos invasivos (catéter venoso central, 

ventilación mecánica, hemofiltración) se asociaron con mayor riesgo de adquirir un 

microorganismo transmitido por el agua.  

2. El sistema de eliminación y los puntos distales de la red de agua (sumideros, desagües, 

grifos, agua del grifo) son los principales reservorios de bacilos gramnegativos no 

fermentadores y Enterobacterias.  

3. Las salpicaduras y la aerosolización son los mecanismos de transmisión indirecta 

implicados en la diseminación de microorganismos provenientes de la red de agua al 

paciente, a las zonas circundantes y al material sanitario cercano. 

4. La prevención y control de brotes por microrganismos transmitidos por la red de agua 

requiere de una estrategia multimodal que incorpore medias de 1. Educación, 2. 

Estructurales, 3. de barrera, 4. Desinfección, 5. Vigilancia intensificada, y 6. 

Retroalimentación.  

5. Las medidas de barrera frente a salpicaduras son necesarias para que los pacientes 

susceptibles y su entorno estén protegidos.  

6. En nuestro estudio, las medidas de intervención redujeron significativamente los 

nuevos casos de P. aeruginosa, S. maltophilia y A. baumanni en las dos unidades.  

7. La reducción de aislamientos de Enterobacterias multirresistentes sólo fue significativa 

en el primer año post-intervención y principalmente para K. pneumoniae. 

8. La proporción de pacientes con colonizaciones y/o IRAS en los dos períodos fue 

significativamente mayor en la unidad abierta. 

9. La probabilidad de morir fue ocho veces mayor en los pacientes con una fuente de agua 

cercana (<1 metro). 

10. Es necesario replantearse el número, la ubicación y el diseño de los suministros de agua 

en las unidades de cuidados intensivos. 
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12. ANEXOS 

 
Anexo 1.Informe del Comité de Ética del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda 
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Anexo 2. Artículo 1. Infection Control & Hospital Epidemiology 2018 
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Anexo 3. Artículo2. Infection Control & Hospital Epidemiology 2020 
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