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Resumen 
Introducción: El desarrollo de la enfermedad por Covid-19, su fácil contagio y su gran letalidad han 
cambiado el ejercicio de la sanidad y concretamente la actividad endoscópica. El servicio de 
endoscopias del Hospital Universitario del Henares, como muchos otros, se vio obligado a suspender 
toda su actividad programada, sólo quedó habilitada una sala de exploraciones destinada a las 
urgencias y con un mínimo personal sanitario, puesto que se reubicó a gran parte del equipo en otras 
áreas del hospital donde se necesitaba apoyo. A mediados de abril, comenzamos a reanudar la 
actividad endoscópica de manera paulatina modificando en gran medida la forma asistencial con la que 
veníamos trabajando antes de que comenzara la pandemia por Covid-19 Objetivo: Este protocolo 
pretende unificar las diferentes recomendaciones propuestas por las principales asociaciones y 
sociedades de endoscopias digestivas para establecer unas medidas concretas en nuestra unidad de 
endoscopias, con la finalidad de proteger al paciente y a los sanitarios que la componen. Método: Para 
la elaboración del protocolo se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos más 
importantes y se consultaron las principales recomendaciones de las instituciones nacionales de 
endoscopia digestiva más referentes. Resultado: El protocolo se basa en un conjunto de medidas y 
actuaciones para la realización de pruebas endoscópicas de manera segura en el contexto de 
pandemia por Covid-19. Conclusiones: Las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad han 
demostrado ser un éxito para impedir la transmisión del SARS-CoV-2 en la unidad de endoscopias. 
Desde la puesta en marcha del protocolo no se ha reportado ningún caso de contagio relacionado con 
la exploración, tampoco ningún profesional se ha contagiado dentro del entorno laboral. 
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Biosecurity protocol in the digestive endoscopy unit of the henares university hospital 
in covid-19 pandemic 
Abstract 
Introduction: The development of the disease by Covid-19, its easy contagion and its great lethality have 
changed the exercise of health and specifically endoscopic activity. The endoscopy service of the 
Henares University Hospital, like many others, was forced to suspend all its scheduled activity, only one 
emergency scan room and minimal health personnel were enabled, as much of the team was relocated 
to other areas of the hospital where support was needed. In mid-April, we began to resume endoscopic 
activity gradually by greatly changing the care form we were working before the Covid-19 pandemic 
began. Objective: This protocol aims to unify the different recommendations proposed by the main 
associations and societies of digestive endoscopy to establish concrete measures in our endoscopy 
unit, in order to protect the patient and the sanitary that compose it. Method: For the implementation of 
the protocol, a bibliographic search was carried out in the most important databases and the current 
recommendations of the most relevant national digestive endoscopy institutions were consulted. Result: 
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The protocol is based on a set of measures and actions for the conduct of endoscopic tests safely in the 
context of covid-19 pandemic. Conclusions: The measures set out in the biosecurity protocol have 
proven to be a success in preventing the transmission of SARS-CoV-2 into the endoscopy unit. Since 
the implementation of the protocol, no cases of exploration-related contagion have been reported, nor 
has any professional become infected within the work environment. 
 
Key words: SARS-CoV-2; Digestive endoscopy; Protocol; Protective measures 

 

Introducción 

La presencia del nuevo Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave por Coronavirus (SARS-CoV-2) 
responsable de la enfermedad por Coronavirus 
2019 (Covid-19) ha supuesto una pandemia 
mundial sin precedentes. La población se está 
viendo obligada a la aceptación de constantes 
cambios en su estilo de vida, trabajo y relaciones 
sociales. 
El SARS-CoV-2 se transmite en gotas de 5 micras 
expulsada por un paciente contagiado en forma de 
tos, estornudo o secreciones nasofaríngeas, y 
pueden alcanzar hasta dos metros de distancia. 
Este virus puede permanecer latente en diferentes 
superficies por distintos periodos de tiempo, por 
ejemplo: en superficies de aluminio, el SARS-CoV-
2 puede resistir de 2-8 horas, en superficies de 
acero hasta 48 horas, en cristal, papel y plásticos 
puede sobrevivir 4 días o en objetos como los 
guantes de uso asistencial, un máximo de 8 horas1. 
El contagio de este virus se produce por el contacto 
de este con mucosas del organismo sano, por eso 
es fundamental el lavado constante de manos y la 
utilización de dispositivos que protejan los ojos, 
nariz, y boca. 
En el ámbito hospitalario el SARS-CoV-2 ha 
supuesto una emergencia sanitaria de magnitud 
internacional, todos los recursos sanitarios se 
enfocaron en tratar a pacientes contagiados, 
dejando en un segundo plano todas aquellas 
pruebas diagnósticas y terapéuticas.  
Las endoscopias digestivas altas, como la 
gastroscopia diagnóstica o terapéutica, la 
ecoendoscopia alta, la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), o la colocación de 
sonda de gastrostomía endoscópica percutánea 
(PEG), son procedimientos considerados de alto 
riesgo, puesto que son técnicas en las cuales se 
liberan aerosoles. En el caso de las endoscopias 
digestivas bajas como la colonoscopia o la 
ecoendoscopia baja, se consideran procedimientos 
de riesgo intermedio. La presencia de ARN del 
SARS-CoV-2 en las heces de pacientes infectados 
se ha documentado contundentemente2, además, 

este ARN se ha encontrado también en biopsias 
colónicas tomadas a pacientes contagiados.  
Así pues, nuestro servicio de endoscopia digestiva 
se ha visto muy afectado y desde el 16 de marzo de 
2020 se llevó a cabo la suspensión de toda la 
actividad programada con el fin de reducir el riesgo 
de contagio realizándose únicamente 
exploraciones urgentes o de máxima prioridad 
según el criterio del jefe de servicio. 
Una vez pasada la primera ola de contagios de la 
pandemia comenzó la reactivación de la actividad 
endoscópica, esto fue de manera lenta y gradual. El 
jefe del Servicio de Digestivo, según señalaban las 
sociedades más relevantes, realizó una 
reevaluación de las indicaciones de las pruebas 
para establecer una priorización de aquellas donde 
el beneficio esperado fuera mayor, así pues, las 
peticiones se estratificaron en 4 niveles3:   

 Nivel 0: urgencia no demorable.  
 Nivel 1: exploración no demorable más de 

4 semanas.  

 Nivel 2: exploración demorable 12 
semanas. 

 Nivel 3: exploración demorable 24 
semanas o no indicada. 

Por otro lado, el equipo de enfermeras de la unidad 
se encargó de llamar telefónicamente a los 
pacientes para darles las indicaciones pertinentes 
para la exploración y realizar un cuestionario sobre 
síntomas por Covid-19 al que denominamos Check 
list Covid-19 (figura 1- ver Anexo 1).  
 
Si cualquiera de las respuestas fuera afirmativa la 
enfermera debía comunicarlo a algún medico 
digestivo para reevaluar la indicación de la prueba 
y la necesidad de posponerla. Menos de un 0.1% 
de las pruebas fueron anuladas o pospuestas por 
motivos de sospecha de contagio. 
Los pacientes eran citados con intervalos de una 
hora para evitar la saturación y el contacto de 
familiares y pacientes. 
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De las tres salas disponibles en nuestra unidad, en 
el reinicio de actividad, solo funcionó una de ellas, 
las salas restantes se utilizaron como salas de 
recuperación post endoscopia, donde se les 
atendía y se les daba de alta después de la 
realización de su endoscopia. 
Una vez terminaba su recuperación se le ayudaba 
si era necesario a vestirse, se retiraba vía venosa y 
se le acompañaba a la sala donde espera su 
acompañante. En la sala de recuperación se 
procedía a la limpieza de todo lo que hubiera tenido 
contacto con el paciente. En dicha sala nunca se 
llegaron a juntar más de dos pacientes. 
Durante la reactivación de la actividad endoscópica 
se tomaron en cuenta las recomendaciones de las 
Asociaciones y Sociedades más importantes 
reflejadas en las siguientes guías y documentos:  

- Documento de posicionamiento de la 
Asociación Española de Gastroenterología 
(AEG) y la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva (SEED) para el 
reinicio de la actividad endoscópica tras la 
fase pico de la pandemia por Covid-19. 

- Recomendaciones generales de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD). 

- Recomendaciones para hacerse una 
endoscopia en época de Covid-19 de la 
Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD). 

Actualmente, el número de pruebas realizadas en 
nuestra unidad ha aumentado hasta alcanzar los 
valores de antes de la pandemia, en este marco de 
evolución, surge la necesidad de elaborar un 
protocolo de bioseguridad adaptado al 
funcionamiento de nuestra unidad de trabajo, que 
unifique todas estas recomendaciones y sea válido 
para todo el personal que lo compone. 

Los objetivos generales del protocolo son: 
1. Proteger a nuestros pacientes del contagio 

por SARS-CoV-2 y asegurarles de este 
modo una atención de calidad. 

2. Proteger a todos los profesionales 
sanitarios de los riesgos de la infección por 
SARS-CoV-2. 

3. Preservar el normal funcionamiento de las 
unidades de endoscopia y evitar el cierre 
de estas en caso de que alguno de sus 
miembros se contagie por SARS-CoV-2. 

Los objetivos específicos de este protocolo son: 

1. Proponer las medidas necesarias de 
protección antes, durante y después de la 
prueba, para los pacientes y para el 
personal sanitario. 

2. Detallar el equipo de protección individual 
necesario de acuerdo con las 
recomendaciones internacionales. 

3. Fijar la importancia de una adecuada 
desinfección de la unidad de endoscopias.  
 

Método 
En primer lugar, se planteó la necesidad de 
establecer un protocolo que unificase todas las 
recomendaciones para la práctica asistencial en el 
servicio de endoscopias, que sirviese para todo el 
personal que lo compone y que garantizase la 
seguridad de estos, así como de los pacientes.  
De este modo se realizó una búsqueda bibliográfica 
en Pubmed, Scielo y Embase con palabras clave 
como: Covid-19, endoscopia, protocolo, 
recomendaciones o medidas de protección. Se 
encontraron alrededor de 300 resultados, de los 
cuales se tomaron los más relevantes para la 
revisión del tema. También se consultaron las 
referencias bibliográficas de estos, ampliando de 
este modo la información. 
Se consultaron también las recomendaciones 
vigentes de las instituciones nacionales de 
endoscopia digestiva más relevantes como la 
Asociación Española de Enfermería en Endoscopia 
Digestiva, la Fundación Española del Aparato 
Digestivo y la Asociación Española de 
Gastroenterología; Además de las principales 
sociedades científicas de Endoscopia digestiva y 
Gastroenterología como la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva, la Sociedad Española de 
Patología Digestiva y la Sociedad Europea de 
Endoscopia Digestiva ( ESGE) 
Igualmente, se organizaron un total de cinco 
reuniones de consenso entre los autores en las que 
se expusieron las necesidades, se unificaron 
criterios y se seleccionó la configuración estructural 
del protocolo. De este modo, las medidas y las 
recomendaciones finales se consensuaron entre 
los autores intervinientes. 
 

Resultado 
Este protocolo se basa en toma de medidas de 
seguridad para la realización de pruebas 
endoscópicas tanto a pacientes sanos como a 
pacientes infectados por SARS-CoV-2 en el 
contexto de la pandemia por Covid-19. Cabe 
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destacar que este protocolo es modificable y 
dinámico puesto que debe adaptarse a la propia 
evolución cambiante de la Covid-19. 
 
A la llegada del paciente: 

 Al ser la endoscopia digestiva una 
exploración que requiere sedación, los 
pacientes deben acudir acompañados por 
una persona adulta y si es posible, menor 
de 65 años. Por este motivo se debe evitar 
en la medida de lo posible la confluencia de 
pacientes y familiares en la sala de espera, 
de este modo se informa a los pacientes de 
que deben acudir a su cita como mucho 5 
minutos antes de la hora de la exploración. 
Además, se ha modificado la disposición 
del mobiliario en la zona de espera para 
asegurar el distanciamiento social. 

 Cuando un paciente es llamado por el 
personal y entra en la unidad debe pasar 
solo, el familiar deberá esperar en áreas 
especialmente habilitadas para dicho fin en 
otras zonas adyacentes En caso especiales 
como una discapacidad física o mental del 
paciente se puede permitir (de acuerdo al 
criterio médico) el acompañamiento por el 
familiar. 

 El paciente debe usar mascarilla en todo 
momento y, si no tuviera, se le daría una 
nueva. 

 Una vez el paciente accede a la unidad, se 
le ofrecerá gel hidroalcohólico para una 
primera desinfección de manos y a 
continuación, se le formularan una serie de 
preguntas que componen lo que hemos 
denominado: Check List* (figura1- ver 
Anexo 1), cuya intención es estratificar el 
riesgo de transmisión del paciente de 
enfermedad Covid-19.  

La enfermera asignada a la sala de endoscopias 
registrará el cuestionario en la historia clínica del 
paciente. En el caso de que alguna de las preguntas 
sea afirmativa, el facultativo valorará las 
circunstancias del caso y la indicación de la 
exploración para realizarla o demorarla, en 
cualquier caso, el personal de enfermería dará las 
pautas a seguir frente a un posible contagio 
(ponerse en contacto con su centro de salud, 
aislamiento o avisar a contactos estrechos, entre 
otros). 
Salvo en determinadas ocasiones, no se realiza 
PCR previa a la exploración, por este motivo 

hacemos hincapié en la realización de todas las 
medidas de seguridad del protocolo. 
En el caso de realizar una exploración de urgencia 
no demorable donde no se puede plantear el Check 
List y no se puede confirmar una PCR, deberemos 
tratarle como un paciente de alto riesgo y asumir el 
resto de medidas. 
 
Durante la exploración:  

 Una ver el paciente ha accedido a la unidad 
de endoscopias, se le hará una toma de 
temperatura y se le acompañará al área de 
preparación para proporcionarle calzas, 
gorro y bata desechables. Además, se le 
dará una bolsa para que pueda guardar 
todas sus pertenencias de madera segura, 
por último y antes de tumbarse en la 
camilla, realizará un lavado de manos con 
agua y jabón. 

 La mascarilla del paciente se le retirará sólo 
durante la exploración, y se colocará en 
una batea limpia en el cabecero de su 
camilla. 

 En el caso de realizar una gastroscopia en 
un paciente de alta sospecha o con 
infección confirmada, utilizaremos un 
dispositivo* (figura 2) que dispone de una 
mascarilla conectada a una toma de 
oxígeno, que aísla la vía aérea del paciente 
con el entorno, y que dispone de unas 
válvulas por las que podremos introducir el 
endoscopio minimizando los riesgos de 
contagio.  

 

 

Figura 2 

 

 En el caso de realizar una endoscopia 
digestiva baja en un paciente de alta 
sospecha o con infección por SARS-CoV-2 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(1):29-36 

33 
 

confirmada podremos colocar una 
mascarilla quirúrgica por encima que del 
dispositivo de oxigenación tipo Venturi. 

 Las exploraciones en pacientes con alta 
sospecha o infección confirmada por 
SARS-CoV-2 serán realizados siempre en 
la sala de exploración 17 que, según el 
Servicio de Medicina Preventiva, es la que 
reúne mejores condiciones de ventilación 
para llevar a cabo el procedimiento. Dicho 
procedimiento se debe realizar con el 
sistema de ventilación apagado y una vez 
finalizado: se procederá a una limpieza de 
arrastre, se activará el sistema de 
ventilación y se cerrará la sala durante una 
hora. En la medida de lo posible se 
intentará realizar estas pruebas al final de 
la jornada con el fin de reducir riesgos de 
infección a pacientes sanos. 

 En los procedimientos que se realicen fuera 
de la unidad, es decir; en UCI o en 
quirófano, se asumirán las medidas de 
protección allí previstas. 

 El manejo de las muestras biológicas y la 
gestión de residuos, se realizará del mismo 
modo que se viene utilizando hasta ahora. 

 Bajo ningún concepto se reutilizarán 
dispositivos de un solo uso. 

 La limpieza del endoscopio también se 
realizará de igual manera puesto que la 
evidencia disponible asegura que con el 
lavado manual estándar del endoscopio y el 
siguiente ciclo de lavado en la lavadora es 
suficiente para eliminar el SARS-CoV-2. 

 Se recomienda que en la sala de trabajo 
sólo estén las personas estrictamente 
necesarias. 

Al final de la exploración:  

 Siempre que se dé por terminada una 
exploración y el paciente despierte de la 
sedación se le volverá a colocar la 
mascarilla. 

 A continuación, el paciente será trasladado 
en la camilla a la sala de recuperación con 
la ayuda de un celador. Una vez el paciente 
abandone la sala se deben limpiar todas las 
superficies, especialmente las de 
disposición horizontal y las que hayan 
estado en contacto con el paciente, como el 
equipo de monitorización, mediante 
soluciones desinfectantes de ámbito 
hospitalario4. Además, se recomienda la 

limpieza y desinfección al menos dos veces 
por día, de escritorios, teclados, ratón del 
ordenador, teléfonos, etc. 

 En la sala de recuperación postendoscopia, 
el paciente se vestirá con la ayuda del 
personal puesto que su acompañante no 
podrá acceder a la unidad, excluyendo 
alguna causa justificada.  

 Una vez el paciente es dado de alta, el 
personal de la sala postendoscopia, avisará 
al servicio de limpieza para desinfectar el 
aseo, en caso de que el paciente lo haya 
utilizado, así como el sillón y camilla. 

 En el caso de realizar una exploración de 
manera ambulante a un paciente con 
infección SARS-CoV-2 confirmada, este se 
recuperará directamente en la sala de 
endoscopias con el fin de limitar el riesgo 
de contagio. 

 Hemos diseñado un programa de 
seguimiento de pacientes para vigilar 
posibles contagios dentro de la unidad. De 
este modo, a todo paciente que acuda de 
manera ambulatoria a realizarse una 
endoscopia digestiva se le proporcionará, 
junto a la hoja de recomendaciones post-
endoscopia, el teléfono de la misma sala 
donde trabajamos para que se ponga en 
contacto con nosotros en el caso de 
padecer síntomas de Covid-19 en un lapso 
menor a 7 días5, de esta manera podremos 
iniciar el rastreo de contactos incluyendo 
todo el personal que intervino en su 
atención. 

Equipos de protección individual dentro de la 
unidad de endoscopias 
Sala de endoscopias: El personal que intervenga en 
la realización de la exploración debe llevar:                

- Mascarilla FFP2 o FFP3.  
- Gorro desechable. 
- Bata impermeable de manga larga 

desechable. 
- Doble guante. 
- Protector ocular o pantalla facial 
- Protector de zapatos desechable 

Sala de limpieza de endoscopios: 
- Mascarilla FFP2 
- Bata impermeable de manga larga 

desechable. 
- Protector ocular o pantalla facial. 
- Protector de zapatos desechable. 
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Zona de recepción del paciente: 
- Mascarilla quirúrgica. 
- Guantes (opcional) 
- Distancia mínima interpersonal 1-2 metros. 

Área administrativa: 
- Mascarilla quirúrgica. 
- Distancia mínima interpersonal 1-2 metros. 

 
Si no se dispone de los EPI necesarios no se 
realizará ningún procedimiento endoscópico puesto 
que se debe garantizar la seguridad tanto del 
paciente como del personal. 
En cuanto a la vigilancia del personal sanitario, se 
realizará una toma de temperatura a primera hora 
del turno de todo el personal que vaya a trabajar en 
la unidad de endoscopias. Además, si algún 
empleado muestra síntomas respiratorios, fiebre, 
tos o a tenido contacto estrecho con una persona 
infectada deberá comunicarlo a la mayor brevedad 
al responsable de la unidad o a su superior. 
Además, se fomentará el distanciamiento entre 
compañeros tanto en la sala de endoscopias como 
en la sala de lavadoras pues deberá haber 
únicamente el personal necesario, además, se 
debe animar a realizar descansos por turnos para 
que tanto en la sala de descanso de personal o en 
la cafetería no confluyan un elevado número de 
compañeros. 
Por último, cabe destacar la importancia de aplicar 
las medidas de higiene para la prevención de 
contagio en todo el personal sanitario. 
 

Discusión 
El reinicio de la actividad en el servicio de 
endoscopia en nuestro hospital no ha sido una 
tarea fácil, ha sido necesaria la contribución de todo 
el personal para poderse llevar a cabo el mayor 
número de exploraciones asegurando la máxima 
seguridad para el paciente y para los trabajadores. 
Una vez comenzó la actividad endoscópica, poco a 
poco se han ido asumiendo cada vez más 
exploraciones, actualmente la unidad está llevando 
a cabo el mismo número de exploraciones 
realizadas antes de la pandemia. Esto es debido a 
la protocolización de las tareas frente a las 
necesidades actuales y al gran compromiso del 
personal que compone la sección de endoscopias. 
En el programa de seguimiento de pacientes, no se 
ha reportado hasta la fecha ningún caso de 
contagio relacionado con la exploración. Por lo que 

podemos afirmar que las pruebas se están 
realizando de manera segura.  
Tampoco ningún trabajador del servicio de 
endoscopias digestivas, una vez se reanudó la 
actividad asistencial se ha contagiado por el virus 
en el puesto de trabajo. 
El éxito de impedir la transmisión del SARS-CoV-2 
en la unidad de endoscopias radica en el 
desempeño de cada una de las medidas 
establecidas en este protocolo. El nivel de 
responsabilidad de cada uno de nosotros nos 
permitirá evitar la propagación del virus y crear una 
barrera firme contra este.  
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Anexo 1: Check list Covid-19 
 

INFORMACION PREENDOSCÓPICA  FECHA:  

¿Ha presentado en las dos últimas semanas alguno de los siguientes 

síntomas? 
SI NO 

Fiebre > 37. 1º 

Tos seca 

Dificultad respiratoria 

Cansancio severo 

Dolor muscular 

Falta de olor o de gusto 

Diarrea 

  

  

  

  

  

  

  

¿Ha tenido contacto en las últimas 3 semanas con algún paciente 

sospechoso/confirmado COVID 19? 

  

¿Ha convivido en las últimas 3 semanas con algún paciente 

sospechoso/confirmado COVID 19? 

  

¿Ha acudido al hospital por alguna consulta/urgencias o acompañando a 

algún familiar en las últimas 3 semanas? 

  

¿Ha estado hospitalizado por algún motivo en las últimas 3 semanas?   

¿Ha acudido al centro de salud por algún motivo en las últimas 3 semanas?   

¿Trabaja en algún lugar con personas de riesgo (¿hospitales, C salud, 

¿Residencia...? 

  

¿Usa mascarilla/guantes al salir de casa? ¿y al regresar?    

 
 

 


