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SystemSURE Plus sistema para la verificación de ATP: Estableciendo límites de las URL Pasa/No Pasa
La determinación de los límites de las URL Pasa/No Pasa es un
elemento fundamental de un programa de verificación de limpieza de
ATP exitoso. Establecer límites de URL demasiado altas puede permitir
que la contaminación persista en las superficies, poniendo en peligro a
pacientes y el personal. Establecer límites de URL que son demasiado
bajas puede resultar en un exceso de uso de productos de limpieza y
mano de obra excesiva del personal de limpieza. Aunque no existe un
estándar en la industria para los límites aceptables de las URL, estudios
revisados por homólogos y datos de hospitales que han implementado
el sistema de Hygiena ofrecen una visión para ayudar a hospitales
establecer límites apropiados de las URL Pasa/No Pasa.
Reseña de Literatura
En un reciente estudio que se realizó durante cinco años por North Tees
y Hartlepool Hospitales, los datos mostraron que mediante el monitoreo
del rendimiento de limpieza con el sistema de Hygiena SystemSURE
Plus, estos dos hospitales experimentaron un aumento del 20% en las
puntuaciones Pasa (Pass). En este estudio las puntuaciones Pasa se
clasificaron como cualquier puntuación por debajo de 100 URL. Durante
este tiempo los hospitales también experimentaron una reducción del
35.24% en reportes de 48 horas pos-infecciones por hora de C. difficile
reportadas. (Hygiena, 2012)
Mulvey, y otros validaron el sistema Hygiena SystemSURE Plus ATP e
informó "Un valor de referencia de ATP de 100 unidades relativas de luz
[URL] ofrecía la correlación más estrecha con los niveles de crecimiento
microbianos <2,5 UFC / cm2” (Mulvey, 2011)
Willis, y otros compararon la inspección visual, análisis microbiológico y
resultados de las pruebas de bioluminiscencia de ATP usando el sistema
de Hygiena. Este estudio encontró que de todas las muestras de los
sitios, el 36% dio resultados insatisfactorios de microbiología. Usando
un punto de referencia de 100 URL, resultados de las pruebas de
bioluminiscencia de ATP entregan 37% de resultados insatisfactorios
(fallidos). (Willis, 2007)

más alto nivel de limpieza. En estas áreas Hygiena recomienda que el
objetivo de los niveles de limpieza sean más estrictos que los límites de
punto de referencia en los estudios mencionados.
Tabla 1
Superficie/Applicación
Áreas publicas del hospital
Áreas cercanas a
pacientes
Servicios estériles
Lavadora disinfectante
Preparación de
alimentos/abastecimiento

Pasa

Falla

<50
<25

Rango de
precaución
51-100
26-50

<10
<5
<10

11-30
6-10
11-30

31+
11+
31+

101+
51+

Limites personalizados
Para optimizar un programa de verificación de limpieza de ATP, muchos
hospitales optan por establecer límites personalizados para las
locaciones de prueba. Para obtener instrucciones detalladas sobre la
determinación de los límites personalizados de las URL consulte la guía
de implementación que se incluye con el sistema o póngase en
contacto con Hygiena para obtener una copia digital de la guía.
(Contacte Hygiena llamando al 1-888-HYGIENA o visitando
www.hygiena.com)
Usando el software SureTrend para mejorar la limpieza
El software SureTrend viene configurado con informes, gráficos y tablas
que ayudan a la gestión a mejorar la limpieza, capacitar al personal e
ilustrar claramente el rendimiento. Una vez que las pruebas han
comenzado, los resultados pueden ser analizados inmediatamente para
dar retroalimentación sobre el desempeño de la limpieza y las áreas de
mejora. La mejora continua es una parte esencial de un programa de
verificación de limpieza de ATP. El software SureTrend ayuda por
conducir la toma de decisiones basada en datos.

Gauci, y otros validaron el punto de referencia de 100 URL, mostrando
que el monitoreo de ATP cuantifica objetivamente un aumento del 7792% en la limpieza. (Gauci, 2012)

Para más información sobre establecer los límites de Pasa/No
Pasa o del uso del sistema de verificación de limpieza para
ATP de Hygiena llame a Hygiena al
1-888-HYGIENA o visite www.hygiena.com
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