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1. INTRODUCCION
Todos los pacientes deben ser considerados como una fuente posible de infección, y todos los endoscopios y
dispositivos accesorios deben ser descontaminados con el mismo grado de rigurosidad después de cada procedimiento endoscópico. Todo el personal sanitario de la sala de endoscopía debe recibir capacitación sobre los
procedimientos estándar de control de infecciones y deben cumplir con ellos para proteger tanto a los pacientes como al mismo personal. Para que se transmita un patógeno, deben mantenerse intactos todos los eslabones
de la denominada “cadena de infección”.
Los endoscopios flexibles pueden resultar contaminados con sangre, secreciones y microorganismos durante
su uso. Estos instrumentos presentan dificultad en su limpieza, desinfección y son fáciles de dañar debido a su
diseño complejo y lúmenes estrechos. (1)
Si estos instrumentos no son limpiados apropiadamente, los procedimientos de desinfección y secado pueden
fallar e incrementar de esa manera la posibilidad de transmisión de infección de uno a otro paciente. (2)
Adicionalmente, la habilidad de la bacteria de formar biofilm en los canales del endoscopio, especialmente cuando estos se dañan, puede contribuir a una falla en el proceso de decontaminación. (2-3)
1.1 CONCEPTOS INFECTOLÓGICOS
Las infecciones relacionadas a endoscopia pueden dividirse en dos tipos: endógenas, exógenas.
Los procedimientos endoscópicos pueden producir infecciones endógenas (ej.: infecciones resultantes de la
propia flora del paciente como bacteriemia en pacientes con obstrucción biliar durante colangiopancreatografía
endoscópica retrógrada), siendo Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, y enterococos las especies
más aisladas frecuentemente. (4)
Las infecciones endógenas son asociadas con endoscopia pero no pueden ser prevenidas por procedimientos
de desinfección bien controlados.
Los microorganismos exógenos asociados más frecuentemente con la trasmisión son Pseudomona aeruginosa
y Salmonella spp.
Estos microorganismos pueden ser trasmitidos desde pacientes, equipo reprocesado contaminado o sus accesorios. Se documentó recientemente la transmisión viral entre paciente y paciente a través de los frascos
de anestésicos multidosis, agujas y jeringas compartidas en el uso para la sedación anestésica considerándolas
infecciones de transmisión extraendoscópica durante la realización de estudios endoscópicos. (45)
Las infecciones exógenas sí pueden prevenirse cumpliendo correctamente los pasos de desinfección de endoscopios y material accesorio como también evitando el uso compartido de agujas y jeringas en la administración
de anestésicos a diferentes pacientes
Según el sistema de clasificación de Spaulding los materiales médicos están divididos en tres categorías de acuerdo a su riesgo de infección. (6) Instrumentos médicos críticos (ej.: instrumentos quirúrgicos y válvulas protésicas
cardíacas) que entran al sistema vascular y tejidos estériles normales y conllevan un riego elevado de infección
si se contaminan durante su uso, estos deberían ser esterilizados; consistiendo en la completa destrucción de
todas las formas de vida microbiológica incluyendo esporas bacterianas.
Instrumentos no críticos, tales como estetoscopios, que entran en contacto con la piel intacta requieren desinfección de bajo nivel o limpieza simple con agua y detergente.
La mayoría de los endoscopios pertenecen a materiales semicríticos los cuales entran en contacto con las membranas mucosas durante su uso y tienen un grado moderado de riesgo de infección si son contaminados en el
momento del uso. Deberían recibir por lo menos desinfección de alto nivel (DAN) que mata a todas las bacterias vegetativas, micobacterias, hongos y virus, excepto para un pequeño número de esporas bacterianas. (7-8)
Los accesorios reusables que toman contacto con la sangre corporal deberían ser clasificados como instrumentos críticos y ser esterilizados después de cada procedimiento. (7-8)
En tres episodios de colangitis asociada a procedimientos terapéuticos se encontró relación con P. aeuruginosa
resistente a glutaraldehído. (11)
Se describieron brotes de infecciones asociadas al cuidado de la salud después de endoscopias y contaminación
cruzada por P. aeruginosa, S. marcescens, M. tuberculosis, y M. chelonae asociados al secado de los endoscopios
flexibles sin flushing con etanol o por pérdida del procedimiento de secado. (12-13)
Las infecciones postendoscópicas iatrogénicas son raras. La tasa de infección asociada al cuidado de la salud
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(IACS) es de aproximadamente 1 a 1.8/millón de procedimientos. (14) Sin embargo la tasa verdadera de episodios
puede no estar reconocida por inadecuada vigilancia, baja frecuencia o ausencia de síntomas clínicos.
Como factores de riesgo de infecciones en endoscopia gastrointestinal se encuentran: el número de microorganismos presentes dentro del endoscopio, crecimiento del biofilm, procedimientos invasivos endoscópicos con
daño tisular, inmunocompromiso del paciente (infección por HIV, neoplasia, trasplante, tratamientos inmunosupresivos y la presencia de focos de infección: abscesos, colangitis durante la endoscopia). (15)
Bacterias:
Salmonella spp.: se documentaron brotes relacionados a este germen por uso inapropiado de desinfectantes
de potencia baja o intermedia en lugar de los de alto nivel. Algunos pacientes eran portadores asintomáticos o
desarrollaron desde gastroenteritis aguda a bacteriemia o sepsis. (16, 17)
Pseudomona aeuriginosa: es el patógeno oportunista Gram-negativo más frecuentemente documentado durante procedimientos endoscópicos. Se encuentra en el entorno húmedo (aprovisionamiento de agua del hospital,
canales húmedos del endoscopio luego del reprocesamiento). Forma biofilm y este es extremadamente difícil
de remover. Los pacientes hospitalizados pueden tener tasas más elevadas de colonización gastrointestinal que
facilitan su transmisión. Las IACS postendoscópicas por P.aeruginosa incluyen sepsis, absceso hepático y colangitis ascendente particularmente luego de procedimientos terapéuticos. Los brotes de infección por P.aeruginosa después de endoscopia gastrointestinal han sido asociados a inadecuada limpieza, el uso de desinfectantes
inapropiados de nivel bajo o intermedio, botellas de agua para endoscopia contaminadas, secado de los canales
del endoscopio sin instilación con etanol al 70% después de la desinfección.Varios brotes han sido relacionados
con equipos automáticos de reprocesamiento (RAE) contaminados, el uso de conectores incorrectos entre el
endoscopio y RAE, endoscopios y accesorios defectuosos. (18-19-20-21)
Micobacterias
Las micobacterias son microorganismos asociados frecuentemente con la transmisión de IACS durante procedimientos endoscópicos. Mientras que la transmisión de micobacterias no tuberculosas esta comúnmente
asociada con RAE contaminada y el agua de enjuague, la contaminación de M. tuberculosis generalmente sucede
en un paciente infectado durante el procedimiento endoscópico.
La mayoría de los brotes por micobacterias no tuberculosas han envuelto a Micobacterium chelonae de rápido
crecimiento, M gordonae de crecimiento intermedio y cepas de crecimiento lento como M. xenopi y complejo
M avium. Sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. (22-23)
La efectividad de desinfectantes contra micobacterias depende de la composición y concentración del agente
activo, tiempo de contacto y presencia de material orgánico. (24-25-26) Un alto nivel de efectividad se demostró
directamente con el glutaraldehido al 2% contra M tuberculosis y M chelonae después de la limpieza y de al
menos 20 minutos de exposición. (28-29)
La mayoría de los brotes de M tuberculosis y no tuberculosis se asocian a inadecuada limpieza, desinfección y
procedimientos de secado, RAE, endoscopios y accesorios contaminados.
Durante un brote se encontró predominio de biofilms de M chelonae, y M mesophilicum en EAR contaminados. (30-31)
Helicobacter pylori: (HP)
Aunque es un patógeno gástrico común es rara su transmisión por endoscopia gastrointestinal. Tres brotes de
HP después de endoscopia gastrointestinal estuvieron relacionados con un reprocesamiento inadecuado del
endoscopio y de las pinzas de biopsia no esterilizadas.(32)
Clostridium difficile: (CD)
El riesgo de desarrollar diarrea asociada a CD después de la endoscopia gastrointestinal es muy baja.(33)
Otros microorganismos:
Infecciones asociadas al cuidado de la salud por brotes de S marcescens fueron relacionados con desinfección
inadecuada y procedimientos de secado de los canales del endoscopio con agua no estéril después de la desinfección. Gérmenes productores de BLES y de K pneumoniae productora de carbapenemasas (KPC-2)(34) fueron
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comunicados en brotes hospitalarios por procedimientos de secado incompletos durante el reprocesamiento
del endoscopio.(35)
Una amplia variedad de otros patógenos fueron transmitidos durante los procedimientos endoscópicos: Strongyloides stercolaris(36), Trichosporum sp(37), Rhodotorula rubra, quistes de protozoos intestinales transmisibles
tales como Giardia intestinal y Cryptosporidium.
Virus:
A pesar del alto nivel de infectividad del virus de la hepatitis B (HVB), solamente se confirmó un caso de trasmisión de HBV por análisis molecular después de una gastroscopia.(38) y asociada a un reprocesamiento inadecuado.
Algunos casos de trasmisión de HCV de paciente a paciente se informan relacionados con limpieza y desinfección inadecuada de los endoscopios gastrointestinales y sus accesorios y con el uso de jeringas contaminadas
con material anestésico.(39-40)
HIV: No se han informado casos de trasmisión de HIV atribuidos a endoscopias digestivas. Enterovirus: No se
han informado casos de trasmisión atribuidos a endoscopias digestivas.
Enfermedad por priones
La enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJ) produce desórdenes neurológicos degenerativos letales con síntomas que incluyen demencia, ataxia, mioclonias, daño piramidal y extrapiramidal. Estas encefalopatías degenerativas son trasmitidas por agentes infectantes llamados priones (partículas proteicas sin ácido nucleico).
La ECJ ocurre en una forma de variante nueva y una clásica (forma esporádica e iatrogénica). En la forma clásica
los priones se concentran en el sistema nervioso central. En la variante nueva, grandes cantidades de priones se
acumulan en el tejido linfoide incluyendo el tracto gastrointestinal. (41).
Los priones son muy resistentes a los métodos de decontaminación y esterilización de rutina y pueden permanecer infecciosos por años (42). Los endoscopios flexibles no pueden ser esterilizados por calor y desinfectados
por altas concentraciones de desinfectantes sin daño severo, por lo que deberían ser descartados después de la
endoscopia en estos pacientes. (43)
1.2 SECUENCIA DEL PROCESAMIENTO DE LOS ENDOSCOPIOS
La falta de cumplimiento con las recomendaciones puede no solo provocar transmisión de patógenos, sino
también dar lugar a errores en el diagnostico (debido a que se introduce material patológico de un paciente al
siguiente paciente), mal funcionamiento de los instrumentos, y acortamiento de su vida útil.
Secuencia de reprocesamiento de endoscopios:
Prelimpieza

Limpieza

Enjuague

Enjuague

Secado

Almacenamiento

Secado

Desinfección

En caso de existir alguna duda sobre si un endoscopio ha sido sometido a un reprocesamiento completo, es
preciso someterlo a un ciclo completo de limpieza y desinfección. Una vez que se haya reprocesado y guardado
correctamente, no debería ser necesario hacerle otro ciclo de reprocesado. Actualmente no existe acuerdo
sobre el almacenamiento, y hay exigencias que establecen la necesidad de reprocesamiento tras períodos largos
de almacenamiento (más de 24 - 72 horas). En general, es preferible colgar los endoscopios para almacenarlos
ya que eso ahorra espacio y reduce las posibilidades de contaminación.
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Tabla 1 Procesamientos de endoscopios
PASOS
Prelimpieza
Limpieza
Enjuague

Desinfección

Enjuague final

Secado

RECOMENDACIONES GENERALES
Limpiar los restos orgánicos en la caña con una gasa embebida en agua y detergente inmediatamente al retirar el endoscopio del paciente Lavar, insuflar y aspirar los canales.
Siempre realizar pruebas de fugas y de bloqueo antes de sumergir el endoscopio en una
solución de detergente ya que eso podría ayudar a evitar reparaciones costosas.
Siempre enjuagar entre la limpieza y la desinfección.
Siempre sumergir el endoscopio y la válvula en una solución de desinfectante de eficacia
aprobada Irrigar todos los canales con una jeringa hasta eliminar el aire para evitar espacios muertos Observar las recomendaciones del fabricante sobre el tiempo de contacto
mínimo, los valores de aire comprimido y la temperatura correcta para la solución de desinfección Extraer la solución de desinfección inyectando aire antes del enjuague Siempre
determinar si la solución de desinfectante sigue siendo eficaz sometiéndola a prueba con
la tira de ensayo que suministra el fabricante.
Siempre descartar el agua de enjuague después de cada uso para evitar una concentración
de desinfectante que pueda dañar la mucosa Nunca usar el mismo recipiente para el enjuague inicial y final.
Siempre secar el endoscopio correctamente antes de guardarlo para evitar la proliferación
de microorganismos en sus canales.

Almacenamiento Nunca almacenar en un recipiente de transporte.

2 LIMPIEZA DE LOS ENDOSCOPIOS
2.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES
Se debe comenzar con la limpieza preliminar antes de desacoplar el endoscopio del procesador de video/fuente
de luz. En cuanto se haya retirado el endoscopio del paciente, se puede comenzar el reprocesado, observando
los siguientes pasos:
1. Despejar restos macroscópicos, aspirando el detergente a través del canal de trabajo (250 ml/minuto).
2. Asegurar que el canal de trabajo no esté tapado.
3. Irrigar los canales con aire y agua, verificar que no estén tapados visualizando burbujeo a través del canal
de aire y buena aspiración a través del de trabajo.
4. Realizar prueba de fuga.
5. Secar el mango de colocación.
6. Verificar marcas de mordidas u otras irregularidades en la superficie.
7. Desprender el endoscopio del procesador de video/fuente de luz.
8. Transferir el endoscopio en forma segura, evitando contaminación ambiental, a la sala de reprocesamiento que cuente con instalaciones para extracción atmosférica.
9. Realizar un test diario de fugas y todas las veces luego que se realice terapéutica.
Luego se desarman las piezas del endoscopio que se pueden desacoplar, retirando las válvulas y las entradas
del frasco de agua, quitando las puntas desarmables del tubo de colocación. Es preciso limpiar a mano todas las
superficies internas y externas expuestas, enjuagándolas respetando las siguientes recomendaciones:
• Utilizar un detergente de baja espuma y calidad segura, como los detergentes enzimáticos necesitan
tiempos variables según el fabricante entre 1-15 minutos de contacto para actuar, es preferible utilizar
detergentes no enzimáticos en los centros de gran demanda poblacional y escasos equipos.
• Utilizar la dilución apropiada siguiendo las instrucciones del fabricante.
• Enjuagar y cepillar los canales accesibles para retirar todos los residuos orgánicos.
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•
•
•
•
•

Utilizar cepillos del tamaño apropiado para el canal, las piezas, los conectores, y aperturas de endoscopios; las cerdas deben entrar en contacto con todas las superficies.
Activar las válvulas repetidas veces durante toda la limpieza, para facilitar el acceso a todas las superficies.
Limpiar las superficies y componentes externos del endoscopio con un paño suave, esponja o cepillo.
Someter los componentes del endoscopio y los accesorios reutilizables a la limpieza por ultrasonido
para retirar material de las áreas difíciles de limpiar.
Eliminar todos los artículos que se usaron para la limpieza.

2.2 LIMPIEZA POR ULTRASONIDO
La limpieza por ultrasonido de los accesorios reutilizables del endoscopio y sus componentes puede ser necesaria para retirar material de las áreas difíciles de limpiar.
• Debe utilizarse el mismo detergente para la limpieza por ultrasonido que para la limpieza manual. A
continuación se presentan las recomendaciones:
• Debe utilizarse un detergente que no haga espuma y que sea apropiado tanto para la limpieza manual
como ultrasónica.
• De preferencia utilizar soluciones detergentes enzimáticas.
• En el caso de detergente enzimático, debe respetarse el tiempo de contacto específico recomendado
por el fabricante.
• Es preciso minimizar la inhalación de aerosoles y detergentes que contengan enzimas que puedan producir reacciones anafilácticas, cubriendo el recipiente del detergente.
2.3 DETERGENTES
Para la limpieza de los endoscopios se pueden utilizar detergentes con o sin enzimas, y detergentes que contengan sustancias antimicrobianas. Se recomienda utilizar detergentes que no formen espuma. La espuma puede
dificultar el buen contacto del líquido con las superficies del dispositivo e impedir un campo de visión claro
durante el proceso de limpieza, exponiendo al personal el riesgo de lesiones.
El detergente que se elija debe aflojar con eficiencia el material orgánico y no orgánico, de modo que la acción
de barrido del líquido detergente y el agua de enjuague ulterior retiren el material no deseado.
• Para la limpieza, evite el uso de detergentes que contengan aldehídos, ya que se desnaturalizan y coagulan las proteínas.
• Para la desinfección evite el uso de compuestos de aminas o glucoprotaminas en combinación con
glutaraldehidos ya que las reacciones químicas pueden producir la formación de residuos coloreados.
• Es preciso descartar también los detergentes enzimáticos después de cada uso, ya que estos productos
no son microbicidas y no retardan la proliferación microbiana.
• Las enzimas de los detergentes que las contienen generalmente funcionan con mayor eficacia a una
temperatura mayor que la ambiente, mayor a 20-22°C; deben utilizarse según las recomendaciones del
fabricante.

3 DESINFECCIÓN DE LOS ENDOSCOPIOS
3.1 PROCEDIMIENTOS GENERALES
Los endoscopios deben ser desinfectados por personal capacitado en las salas especialmente diseñadas para ese
fin, al comienzo, y entre cada paciente. Cuando el endoscopio se guarda en un ambiente limpio, adecuado a tal fin,
se acepta no realizar el reprocesamiento antes del primer estudio. La desinfección de alto nivel puede realizarse
sumergiendo el endoscopio en un desinfectante de alto nivel aprobado por ANMAT y durante los tiempos que
indica el fabricante o utilizando un reprocesador de endoscopios automático cumpliendo los siguientes pasos:
• Realizar la desinfección en un área especialmente diseñada a tal efecto que cuente con extracción
atmosférica
• Sumergir todo el endoscopio con un desinfectante de alto nivel o esterilizador químico a la temperatura y duración correcta, instilando todos los canales con el desinfectante. Luego expulsar el desinfec-
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tante de los canales para proceder al enjuague con agua potable por fuera del recipiente para impedir
la dilución del mismo.
• Secar correctamente la caña con paño de algodón limpio y los canales con aire a presión forzada.
• Previo al almacenamiento instilar alcohol etílico al 70% o isopropílico a través de los canales para
evitar la formación y multiplicación de microorganismos que pueden formarse dentro del canal por
acumulación de agua.
Para proteger al personal durante el proceso de desinfección, se recomienda el uso de:
• Guardapolvos impermeables de manga larga; cambiar entre un paciente y otro.
• Guantes de vinilo, en lo posible suficientemente largos como para cubrir los antebrazos.
• Gafas de protección para impedir la irritación conjuntival y proteger de salpicaduras y barbijo tipo N95.
• Salas con ventilación apropiada e intercambio de aire diseñados para el uso de agentes desinfectantes.
3.2 DESINFECCIÓN MANUAL
En la desinfección manual, el endoscopio y sus componentes deben sumergirse completamente en el desinfectante de alto nivel o esterilizante, asegurándose que todos los canales queden bien perfundidos. Por lo menos
una vez al día hay que esterilizar el frasco de agua y la tubuladura de conexión que se utilizan para limpiar la lente
y para irrigar durante la endoscopía. De ser posible, debe llenarse el frasco de agua con agua estéril pero debe
asegurarse que el agua utilizada sea de calidad segura o sea lo considerado para agua potable.
3.3 REPROCESAMIENTO AUTOMÁTICO
En el reprocesamiento automático de los endoscopios (RAE), se coloca el endoscopio y sus componentes en
el reprocesador, se conectan todos los conectores de canales según las instrucciones del fabricante del RAE. El
fabricante refiere que el RAE asegura la exposición de todas las superficies internas y externas al desinfectante.
Si se interrumpe un ciclo de RAE no es posible asegurar la desinfección y hay que repetir todo el proceso. Se
debe mantener el agua que se utiliza para enjuague en los reprocesadores automáticos absolutamente libre de
microorganismos y otras partículas, utilizando filtros bacterianos, biocidas, u otros métodos. Si el agua que viene
por red de agua por cañería es agua dura, es preciso utilizar ablandadores. Las muestras de agua finales que salen
del reprocesador automático deben ser sometidas a pruebas microbiológicas por lo menos una vez por semana.
3.4 IMPORTANCIA DEL ENJUAGUE Y SECADO
Los endoscopios por lo general no se secan luego del enjuague entre los exámenes consecutivos. El proceso de
secado está destinado a impedir la multiplicación de microorganismos durante el almacenamiento.
A continuación se presentan los pasos recomendados:
• Después de la desinfección manual retirar del endoscopio el desinfectante instilado y hacer un lavado
de los canales y la superficie externa con agua potable.
• Descartar el agua de enjuague después de cada uso o ciclo.
• Si es el último procedimiento del día irrigar los canales con alcohol etílico 70%, alcohol isopropílico o
aire comprimido.
3.5. DESINFECTANTES
El desinfectante debe ser eficaz contra una amplia gama de microorganismos: virus, hongos, bacterias y micobacterias. No existe un desinfectante para proteínas de priones. El glutaraldehido en contacto durante más de diez
horas actúa como esterilizante pudiendo actuar sobre esporas bacterianas.
Tiene que ser compatible con endoscopios, accesorios y reprocesadores de endoscopios; debería ser inocuo
para los usuarios y su eliminación no debe dañar al medio ambiente. Los desinfectantes deben ser utilizados a
la temperatura correcta y según las instrucciones del fabricante y las recomendaciones actuales de los organismos oficiales acordadas en la literatura académica. Deben examinarse regularmente con tiras de ensayo y/o kits
suministrados por los fabricantes para asegurar la óptima actividad de los productos.
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Desinfectantes para endoscopios flexibles según FDA y tiempos recomendados:
• Solución de glutaraldehido al 2%, mínimo 20 minutos a 20º C
• OPA: ortoftaldehido entre 5 y 12 minutos a 20º C
• PAA: ácido peracético entre 10 y15 minutos 50º- 56º C
• Agua ácida electrolizada
Desinfectantes de alto nivel en Argentina:
• Solución de glutaraldehido al 2%
• OPA: ortoftaldehido
• LT8: Monopersulfato de potasio, libera radicales peróxido tiene una fuerte acción oxidante. Para bacterias vegetativas es activo de 15 a 30 minutos y para esporas de 60 minutos. El ANMAT, autoriza la
inscripción del producto como desinfectante, sin especificar el nivel.
• BIOWATER: Solución electroquímica activada:
• Ácido hipocloroso 320-400ppm, Hipoclorito de sodio 80-100ppm, Cloruro de sodio 0,26%, p H= 6,57,5 Potencial redox>800mV. Se emplea en modo directo, sin necesidad de activación o dilución. Para
realizar una desinfección de alto nivel el material deberá ser sumergido en su totalidad en bachas al
menos 15 minutos. Estabilidad en el baño de remojo 15 días. La ANMAT, habilitó el producto (Disposición 0828) como desinfectante de alto nivel, la empresa lo ofrece además como esterilizante.
Los desinfectantes tales como el glutaraldehido pueden ser tóxicos y deben ser neutralizados si ocurre algún
accidente en la sala de desinfección. En general es posible hacer la neutralización de los aldehídos diluyéndolos
a no menos de 5ppm, con el agregado de agentes reductores (bisulfito de sodio) o agentes alcalinizantes (hidróxido de sodio) estos agentes deberían estar disponibles in situ para su uso inmediato. Si el personal se da
cuenta que está presentando un aumento de las secreciones de las superficies mucosas, es que la ventilación de
la sala de desinfección no está siendo adecuada; en ese caso deben salir de la habitación y tomar los recaudos
necesarios.
Factores que influyen sobre la elección del desinfectante:
• Proceso de dilución
• Estabilidad de la solución
• Número de reutilización posible
• Costo directo
• Costo indirecto (por ejemplo, reprocesador de endoscopios automáticos apropiado, espacio de almacenamiento, condiciones de uso, medidas de protección del personal y al medio ambiente).
El glutaraldehido es uno de los desinfectantes utilizados más comúnmente en las unidades de endoscopia. Es
eficaz y relativamente barato y no estropea los endoscopios, sus accesorios, o los equipos automáticos de procesado. Sin embargo, se plantean problemas inquietantes como respecto a
las salud, inocuidad y cuidado del medio ambiente. Las reacciones adversas al glutaraldehido son comunes al
personal de endoscopia, y se ha recomendado hacer reducciones sustanciales de los niveles atmosféricos de
esta sustancia. El glutaraldehido ha sido retirado del uso en algunos países. La eliminación del glutaraldehido es
una preocupación; no debe verterse tal cual directamente en el sistema de alcantarillado. Se debe diluir hasta
menos de 5 ppm, para permitir su descomposición natural.
El ortoftalaldehido es un desinfectante alternativo más estable, tiene una presión de vapor más baja que la del
glutaraldehido. Es prácticamente inodoro, no emite emanaciones nocivas y tiene mejor actividad micobactericida que el glutarahdehido al 2%. No parece dañar el equipo, pero al igual a otros aldehídos pueden manchar y
provocar reacciones cruzadas con material proteico. Su costo es mayor

4 ESTERILIZACIÓN DEL ENDOSCOPIO
La esterilización se utiliza fundamentalmente para procesar los accesorios del endoscopio y se logra por métodos físicos o químicos. Es importante destacar que el término esterilización no equivale a desinfección y que no
existe un estado de “parcialmente estéril”.
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El vapor bajo presión, calor seco, gas óxido de etileno, peróxido de hidrogeno, gas plasma, y los productos
químicos líquidos son los principales métodos esterilizantes utilizados en las instalaciones sanitarias. Los endoscopios flexibles no toleran altas temperaturas de procesado (> 60° C) y no se pueden autoclavar ni desinfectar
utilizando agua caliente o vapor subatmosférico. Sin embargo, se los puede esterilizar siempre que hayan sido
limpiados minuciosamente y se cumplan los criterios de procesamiento del fabricante.
Debido a la composición de su material, la mayoría de los endoscopios flexibles deben ser esterilizados por
óxido de etileno o por peróxido de hidrógeno. La esterilización con óxido de etileno puede fallar en la presencia
de detritus orgánico después de una limpieza inadecuada y ante la presencia de biofilm en los canales internos
del endoscopio.

5 ALMACENAMIENTO DEL ENDOSCOPIO
El agua colonizada o la humedad residual pueden ser fuente de proliferación de microorganismos.
El secado apropiado elimina toda la humedad de las superficies internas y externas del endoscopio.
El secado de los endoscopios especialmente antes de un almacenamiento prolongado disminuye la taza de colonización bacteriana.
El secado con aire forzado aumenta la efectividad del proceso de desinfección.
A continuación se presentan las recomendaciones para almacenamiento:
• Asegúrese que antes de guardar el endoscopio se lo haya secado correctamente.
• Cuelgue el endoscopio preferentemente en posición vertical para facilitar el secado.
• Retire los tapones, válvulas y otros componentes desarmables, tal como indican las
• instrucciones del fabricante.
• Desenrolle las tubuladuras de colocación.
• Proteja los endoscopios de la contaminación cubriéndolos con una cubierta descartable.
• Utilice una habitación o gabinete bien ventilado y limpio, en lo posible exclusivamente
• dedicado a endoscopios reprocesados.
• Marque claramente cuales endoscopios han sido reprocesados.
• Evite la contaminación de lo endoscopios desinfectados por contacto con el medio ambiente o
• por almacenamiento prolongado en áreas que puedan promover la multiplicación de patógenos.

6 ACCESORIOS DE ENDOSCOPIA
En general no deben utilizarse los accesorios descartables más de una vez. Si han de ser usados más de una vez
debido a que los recursos son limitados, es imperativo que sean sometidos a una limpieza completa y que se
haga un ciclo de esterilización entre cada uso siempre que el material permita ese reprocesamiento asegurando
la calidad del proceso.
Los pasos comprendidos se resumen a continuación:
Desarmar Cepillar Enjuagar Secar
Debe utilizarse agua de buena calidad (estéril, filtrada, o potable) y un detergente de alta calidad y baja espuma.
De disponer de limpieza con ultrasonido utilizarla siempre previo al proceso de esterilización. El ingreso del material a la sala de esterilización y su supervisión de limpieza previa correcta asegura la reutilización del material
accesorio cuando es posible su esterilización.

7 EFICACIA DE LA DESINFECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA CALIDAD DEL
REPROCESAMIENTO
7.1 EFICACIA DE LA DESINFECCIÓN
El proceso de desinfección elimina la mayoría, si no todos los microorganismos patógenos, con la excepción
de las esporas bacterianas. La desinfección habitualmente se logra utilizando químicos líquidos o pasteurización
húmeda, y su eficacia se ve afectada por los siguientes factores:
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• Limpieza previa del objeto
• Presencia de carga orgánica e inorgánica
• Tipo de nivel de contaminación microbiana
• Concentración de germicida y tiempo de exposición al mismo
• Presencia de biofilm
• Temperatura y pH utilizados para el proceso de desinfección
Patógenos en orden decreciente de resistencia a los desinfectantes y a la esterilización
Debe evitarse realizar exámenes endoscopios en pacientes en los que se sospecha o se ha confirmado una
enfermedad variante de Creutzfeldt- Jakob (vCJD). Si se considera esencial realizar una endoscopia en dichos
pacientes debe utilizarse ya sea un endoscopio específicamente para esa persona o un endoscopio que ya este
próximo al final de su vida, que se pueda reservar para utilizar en pacientes de ese tipo.
El prion vCJD es resistente a todas las formas de esterilización
7.2 CONTROL DE CALIDAD
No está regulado en nuestro país el reprocesamiento de endoscopios y material accesorio por lo que es muy
importante asegurar la calidad del mismo. Es importante vigilar la eficacia del reprocesamiento de desinfección a
intervalos regulares. Existen laboratorios que realizan cultivos de las muestras obtenidas de los canales internos
del endoscopio reprocesado luego de instilar con solución fisiológica estéril a modo de constatar ausencia de
gérmenes. Se debería tener una relación estrecha con el bioquímico para conocer qué tipo de cultivos utiliza y
si el método de determinación garantiza los resultados ya que al no conocer tipo y concentración de la carga
microbiana se desconoce si había contaminación o no en el endoscopio previo a la obtención de la muestra y
no se puede asegurar que el reprocesamiento sea eficaz.
• Priones
• Esporas bacterianas
• Coccidios
• Micobacterias
• Virus no lípidos o pequeños
• Hongos
• Bacterias vegetativas
• Virus lipídicos o de mediano tamaño
Si se contamina el canal de trabajo con una suspensión conocida de bacterias vegetativas, hongos o virus antes
de realizar el paso de limpieza, luego se instila solución fisiológica estéril y se la recoge para el cultivo estamos
vigilando el paso de limpieza; si se contamina el canal con una carga conocida de micobaterias, se realiza limpieza
y desinfección de alto nivel, se toma la muestra del canal con solución fisiológica y se cultiva en medio adecuado
estamos vigilando desinfección de alto nivel.
Considere si reprocesar tiene implicaciones en cuanto a la garantía del fabricante.
7.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
• Todo el personal de salud que trabaje en la unidad de endoscopia, debe estar instruido sobre las
• medidas estándar de control de infecciones y conocer las instrucciones de reprocesado
• específicas para cada dispositivo que tenga que limpiar, someter a desinfección de alto nivel o
• procedimiento de esterilización.
• Verificar la competencia del personal que reprocesa endoscopios de manera regular.
• Brindar información a todo el personal que maneja productos químicos sobre los riesgos
• biológicos y químicos asociados a los procedimientos que implican el uso de desinfectantes.
• Debe haber equipos de protección (por ejemplo, guantes, guardapolvos, gafas de protección,
• barbijos adecuados) siempre disponibles para proteger al personal de la exposición a productos
• químicos, sangre, u otro material potencialmente infectante.
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•
•
•
•
•
•
•

Las instalaciones en las que se utilicen y desinfecten endoscopios deberían brindar un ambiente
Laboral seguro para los trabajadores de la salud y los pacientes.
Utilice equipo de intercambio de aire (por ejemplo, sistema de ventilación forzada, campanas de
eliminación) para minimizar la exposición a vapores potencialmente tóxicos provenientes de
sustancias como el glutaraldehido.
Examine concentración de vapor de los esterilizantes químicos utilizados de manera regular no
deberían superar los límites permitidos.
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