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Resumen 

El reprocesamiento de endoscopios es un proceso complejo que contiene un conjunto de 
procedimientos secuenciales. Numerosas asociaciones científicas en todo el mundo recogen las 
recomendaciones para llevar a la práctica el reprocesamiento de endoscopios. Este documento 
presenta un avance de las recomendaciones en limpieza y desinfección en endoscopia de la 
Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva. 
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Advance of recommendations in cleaning and disinfection – AEEED 

Abstract 
The reprocessing of endoscopes is a complex process that contains a set of sequential procedures. 
Numerous scientific associations around the world collect recommendations to implement the reprocessing of 
endoscopes. This document presents an advance of the recommendations in cleaning and disinfection in 
endoscopy of the Spanish Association of Nursing in Digestive Endoscopy. 
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La prevención y control de infecciones es la pieza 

angular en las campañas de seguridad del paciente, 

ya que contribuye a la reducción de las infecciones 

relacionadas con la atención sanitaria. En las 

instituciones sanitarias, es imprescindible contar con 

políticas de limpieza, desinfección y esterilización, que 

velen tanto por la formación de los profesionales en 

esta cuestión, como por la vigilancia del cumplimiento, 

como medidas eficaces en la prevención de la 

infección. (1) 

No es nuevo decir que la precaución más universal 

de todas, como principio fundamental de la 

prevención y control de las infecciones, es el lavado 

de manos, que debe tenerse muy presente. Otras 

precauciones universales incluyen barreras 

protectoras, uso de guantes y máscara facial, 

delantales o batas, además de las prácticas rutinarias 

seguras, desde hábitos de higiene y técnicas 

asépticas hasta el cumplimiento de protocolos o 

guías para la limpieza y desinfección. (2). 

Los microorganismos emergentes en endoscopia, el 

diseño de los endoscopios, la variabilidad de 

pacientes atendidos y de personal, la estructura de la 

unidad, los productos químicos utilizados y las 

medidas de seguridad necesarias, son algunos de los 

factores que intervienen en los procesos de infección 

y desinfección en endoscopia. Desde los años 70, se 

han ido reportando infecciones relacionadas con el 

bajo cumplimiento de las guías de reprocesamiento 

de los endoscopios, las limitaciones de diseño que 

dificultaban el reprocesado y los desperfectos de los 

instrumentos, fallos en las máquinas lavadoras 

desinfectadoras o contaminación del agua. (3). 

Por otro lado, en ese período, las mycobacterias y 

las esporas, han sido y siguen siendo consideradas 
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de máxima preocupación en endoscopia, por su 

resistencia a los procesos de desinfección; y los 

priones por su absoluta resistencia a todo, incluida la 

esterilización. Pero en la última década, las bacterias 

vegetativas, que habitualmente también se eliminan 

con procedimientos estándar, han protagonizado 

importantes brotes infecciosos, particularmente en la 

endoscopia relacionada con la CPRE y el uso de los 

duodenoscopios, llegando a disparar las alertas en la 

comunidad internacional. (4-7). 

En el estudio de estos brotes, reincide la descripción de 

los fallos en el reprocesado por: insuficiencia en los 

procedimientos de limpieza, secado y almacenamiento, 

baja calidad de los materiales y químicos utilizados y 

escaso seguimiento de las recomendaciones de los 

fabricantes; también se encontraron defectos de los 

instrumentos debido al uso, como daños en la parte 

distal de los endoscopios, pequeñas grietas y 

rugosidades, lugares preferidos de los 

microorganismos para instalarse. Además se destaca 

la dificultad para detectar los microorganismos en los 

cultivos de rutina y la habilidad desarrollada por éstos 

para crear resistencia a los antibióticos de última 

generación y desinfectantes y para sobrevivir 

protegidos en los Biofilms (3-8).  

El reprocesamiento de endoscopios es un proceso 

complejo que contiene un conjunto de procedimientos 

secuenciales. Numerosas asociaciones científicas en 

todo el mundo recogen las recomendaciones para 

llevar a la práctica el reprocesamiento de endoscopios, 

entre ellas la Asociación Española de Enfermería en 

Endoscopia Digestiva (9), cuyas recomendaciones se 

encuentran actualmente en revisión. 

 

Los protocolos de actuación recogen los 

procedimientos que engloban la limpieza, desinfección 

y esterilización de los instrumentos y materiales 

utilizados en la práctica clínica. Es importante la 

elaboración de protocolos específicos por familia 

de instrumentos y materiales y deben ser lo más 

detallados posible, incluyendo las instrucciones de 

uso, requerimientos necesarios para el reprocesado 

(recursos humanos y materiales) y las 

recomendaciones del fabricante, tanto de los 

productos químicos como de materiales y 

equipamiento. Además, deben ser actualizados 

periódicamente y obtener una garantía de 

cumplimiento. Esto sólo es posible si se implica al 

personal en la elaboración de los protocolos; es 

importante contar con personal formado y entrenado, 

en suficiente número y con suficiente tiempo para 

realizar todos los procedimientos que completan el 

reprocesado de endoscopios. Es por lo que la nueva 

recomendación insistirá en la formación 

especializada en reprocesamiento en endoscopia 

del personal, con la pretensión de obtener una 

acreditación oficial y re acreditaciones periódicas (10-

19). El personal implicado en la limpieza y 

desinfección, debe conocer y concienciarse de la 

relevancia de su función, ya que no solo el 

diagnóstico y la terapéutica son importantes en 

endoscopia, sino que también lo es, o quizás incluso 

más la limpieza y desinfección. 

Los endoscopios son equipos de alta tecnología, con 

un diseño complicado y una delicada estructura 

interna; su uso les da carácter de dispositivo 

semicrítico y la invasividad y complejidad de las 

técnicas les convierte en dispositivos altamente 

contaminados, a la vez que muy difíciles de limpiar y 

desinfectar. La tendencia actual orienta a la 

implicación de los fabricantes en la creación de 

nuevos diseños con la finalidad de facilitar el 

reprocesamiento (20,21). 

Debido a la variabilidad, todos los pacientes deben 

ser considerados como potenciales fuentes de 

infección, lo que justifica la instauración de protocolos 

estandarizados en lo que se refiere a 

reprocesamiento de los endoscopios. Aun así, la 

unidad de endoscopia debe ser informada para 

programar la recepción de pacientes con infecciones 

conocidas, para la protección del personal, 

aparataje y espacios, susceptibles de posibles 

contaminaciones (18,22). 

Es bien conocido el criterio de calidad en la unidad de 

endoscopia, la disponibilidad de una sala de 

reprocesamiento específicamente diseñada y de 

uso exclusivo para el reprocesado de endoscopios. El 

objetivo es la separación de las áreas sucias y 

limpias, es decir del material contaminado y el 

material preparado para el uso. 

La Norma UNE-EN 14885, regula los productos 

químicos para la limpieza y desinfección. Prevalece el 

uso de detergentes enzimáticos para los 

procedimientos de limpieza y desinfectantes que 

demuestren eficacia contra todos los 

microorganismos patógenos y algunas esporas. Por 

supuesto, para la manipulación de los químicos, el 

personal sanitario, con el soporte añadido de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales (23), está 

obligado a utilizar los equipos de protección 

individual (EPIs), con el objetivo de evitar el contacto 

directo con los materiales contaminados y los 

productos químicos. 
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La novedad en referencia a los procedimientos de 

limpieza, radica en la temporalidad, inspirada en la 

estrategia de supervivencia de los microorganismos 

mediante la formación de los biofilms (figura 1). Es 

decir, la pre-limpieza, será inmediata después del 

uso (dentro del primer minuto después de 

exposición); el transporte a la sala de limpieza tratará 

de evitar por un lado la contaminación ambiental, 

utilizando un recipiente cerrado y por otro lado el 

secado de los restos orgánicos y la adhesión de 

microorganismos, por lo que deberá realizarse 

inmediatamente para no retrasar más de 30' el 

procedimiento de limpieza (10,15).  

 

Figura 1. Etapas del biofilm en formación. 

Adaptación de Castrillón LE (24). 

En la sala de reprocesamiento se realizará el test de 

fugas y el procedimiento de limpieza, insistiendo 

nuevamente en el incremento del cepillado (evitar 

adhesión y formación de biofilms) de canales internos, 

válvulas, puertos, zonas exteriores y distal del 

endoscopio; en la inmersión del endoscopio y 

recirculando (arrastre de material cepillado) e 

incremento de contacto de la solución enzimática a 

través los canales; y en la importancia del uso de 

cepillos desechables (10,15,25). Un procedimiento de 

limpieza adecuado, donde el cepillado y la 

recirculación es lo más importante, es prerrequisito 

suficiente para una desinfección exitosa.  

El procedimiento de desinfección manual, repite la 

recirculación de los canales internos con la solución 

desinfectante e incluye la fuerte recomendación 

dirigida a sustituir esta práctica por la desinfección 

automática, que viene regulada por la norma 

europea EN ISO 15883-4, debido al uso de lavadoras 

desinfectadoras (26). 

El secado se mantiene con el incremento de 

insuflación de aire a presión. Dadas las características 

del alcohol, como desinfectante de nivel intermedio, 

su capacidad fijadora de proteínas y a que 

actualmente no existe ninguna evidencia de que 

mejore el secado, ni de que evite la proliferación 

bacteriana, definitivamente, no se recomienda el 

alcohol en la fase de secado (10,16,18,19,27). 

El almacenamiento de endoscopios no ha 

cambiado, ya sea en armarios ventilados o en 

cabinas de secado como estándar de oro 

recomendado por varias asociaciones 

(10,16,18,19,22), siempre que sigan la norma EN 

16442 (28). Siempre que sea posible, se recomienda 

almacenar los endoscopios con las válvulas, como un 

set, para unificar la trazabilidad de ambos; emerge en 

este caso la tendencia de utilizar válvulas de un solo 

uso (10,12,16,18,22). 

Los métodos de validación de la limpieza, no 

ofrecen las garantías necesarias para uso rutinario 

(29,30,31). Así pues, la validación solo puede 

orientarse hacia la competencia del personal en el 

seguimiento y cumplimiento de los protocolos 

establecidos, que deben ser diseñados siguiendo las 

instrucciones del fabricante (endoscopios, 

dispositivos, materiales y productos para la limpieza y 

desinfección). 

Los accesorios de endoscopia desechables son 

fuertemente recomendados y éstos deben ser 

descartados una vez utilizados. Los accesorios 

reutilizables, deben reprocesarse según las 

instrucciones del fabricante y los accesorios 

catalogados como materiales críticos reutilizables, 

deberán someterse a procesos de esterilización. 

Estos accesorios precisan de un lavado manual con 

cepillado y deben ser limpiados en un sistema de 

limpieza ultrasónica. Las botellas de agua, deben 

llenarse con agua estéril y su reprocesamiento 

consiste en ser limpiadas y esterilizadas, al menos 

una vez al día (10). 

La esterilización de los endoscopios flexibles es muy 

arriesgada, por su labilidad a alta temperatura. Como 

única opción y solo si médicamente es apropiado, se 

admite la esterilización de endoscopios a baja 

temperatura en central de esterilización, con gas de 

Peróxido de hidrógeno, oxido de etileno o 

formaldehido; la desinfección en los puntos de uso 

mediante inmersión esterilizante, no puede 

considerarse esterilización (10). 

La validación de la desinfección, conlleva una serie de 

aspectos técnicos y controles de rutina. Las 

verificaciones relacionadas con las máquinas 

lavadoras desinfectadoras se dirigen a la instalación, 

funcionamiento y eficacia de las máquinas y los 
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controles de rutina que se derivan. Unos controles 

conciernen al fabricante (demostrar que cumple con 

la normativa, monitorización de eficacia mediante test 

de suciedad, o la medición de residuos y emisiones 

ambientales); otros a los servicios de endoscopia, en 

cooperación con el fabricante (como el control de la 

calidad del agua, calibraciones de las mediciones y 

parámetros, etc.); y otros relacionados directamente 

con los endoscopios conciernen al personal de 

endoscopia, como son la comprobación de niveles de 

químicos, o los cultivos bacteriológicos de los 

endoscopios, las máquinas y el agua. La 

recomendación indica realizar los cultivos rutinarios 

cada tres meses, de todos los canales del endoscopio 

por separado, para localizar el foco de la infección. 

Por otro lado, en los últimos años, la mayoría de 

unidades europeas, están realizando cultivos 

mensuales de los duodenoscopios y endoscopios 

lineales, como prevención de brotes infecciosos 

(31,32,33). 

La formación y la concienciación sobre la importancia 

de la limpieza y desinfección en endoscopia, debe 

servir para empoderar a los profesionales. Estas 

medidas deben derivar en un cambio de actitud 

profesional, que anime al profesional a exigir y aplicar 

las medidas de prevención y control de la infección, 

necesarias para garantizar la seguridad del paciente y 

su propia seguridad, pero al mismo tiempo garantizar 

un cuidado de calidad. Es primordial incrementar la 

cultura de seguridad de los profesionales, con la 

prevención como arma principal, ya que es la 

herramienta más eficaz para romper la línea de 

transmisión y propagación de la infección.  
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