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RESUMEN 
  
 



 

 

ANTECEDENTES 
 
La prevalencia de infección nosocomial asociada a las intervenciones 

realizadas por endoscopia fue del 2,63%, notablemente inferior a la asociada a 

la cirugía convencional. No obstante, continúan siendo las infecciones 

asociadas a dispositivos médicos más frecuentes. 

El reprocesado de estos dispositivos conlleva una gran problemática asociada, 

debido a lo delicado de los equipos que pueden sufrir daños durante el 

reprocesado y a su intrincada estructura que dificulta la limpieza, evitando que 

la desinfección posterior sea eficaz. 

Las encuestas realizadas en varios países han demostrado que el 

cumplimiento con las recomendaciones de limpieza y desinfección no es el 

adecuado.  

Los controles microbiológicos son un método eficaz para la valoración de la 

eficacia de la limpieza y la desinfección de los endoscopios. Así mismo, la 

medición del contenido en proteínas del endoscopio tras su reprocesado, 

parece un método de control adecuado para monitorizar la eficacia del proceso 

de limpieza.  

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el cumplimiento de las recomendaciones 

en materia de limpieza y desinfección de los endoscopios en  las unidades de 

endoscopia digestiva de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.  

 

METODOLOGÍA 

Se envió un cuestionario sobre técnicas de limpieza y desinfección de 

endoscopios a las unidades de endoscopia digestiva de los hospitales públicos 

de la Comunidad de Madrid. 

Para la evaluación de los cuestionarios, se estableció un estándar mínimo de 

los procesos de limpieza y desinfección. 

Tras la recepción y análisis de los cuestionarios cumplimentados, se 

seleccionaron las unidades que participarían en la segunda fase del proyecto, 

de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: 

-    Realización de un mínimo de 30 exploraciones al día. 



 

 

- Cumplimiento del estándar mínimo establecido para la limpieza y    

desinfección.  

A las unidades seleccionadas se les envió un kit de muestreo para la recogida 

de muestras del canal de biopsia/succión de los colonoscopios tras su uso en 

el paciente, después del proceso de limpieza y tras el proceso de desinfección. 

Para cada muestra se realizó el recuento e identificación de los 

microorganismos presentes mediante técnicas básicas de microbiología. Para 

las muestras correspondientes al momento inicial y a después del proceso de 

limpieza, se realizó además una determinación del contenido en proteínas 

mediante el método de Lowry.  

 
RESULTADOS 

El grado de cumplimiento con las recomendaciones sobre limpieza y 

desinfección en los centros públicos de la Comunidad de Madrid se sitúa en 

torno al 82.4%. Los factores clave del incumplimiento son la incorrecta 

elaboración de la solución de limpieza y la ausencia del cepillado interno de los 

canales del endoscopio en la limpieza manual. El 12,5% de los centros 

participantes no incluyen el cepillado interno de los canales como parte del 

proceso rutinario de limpieza. Los productos más utilizados son detergente 

neutro enzimático (64,7% de los centros) para el proceso de limpieza y 

glutaraldehído como desinfectante de alto nivel (76,5% de los centros). En el 

35,5% de los centros se utiliza como solución de limpieza una mezcla de agua, 

detergente y desinfectante, sin que se haya podido determinar con exactitud el 

origen de esta recomendación. El 41.2% de los centros realizan una limpieza 

manual completa previa al proceso completo de limpieza y desinfección. La 

automatización en los sistemas de limpieza y desinfección se sitúa en el 88,3%.  

El 64.7% de las unidades realiza controles microbiológicos de forma rutinaria 

con el fin de asegurar la efectividad del proceso. 

En cuanto a los colonoscopios muestreados, el 84.7% de los mismos se 

consideraron correctamente reprocesados. No obstante, en el 13.3% de los 

colonoscopios muestreados que se encontraban listos para su uso en el 

paciente se detectaron microorganismos patógenos.  

La contaminación basal detectada en los colonoscopios muestreados fue como 

media de 3.5x106 ufc/ml (4.2x105 a 2.5x107 ufc/ml). La media del logaritmo de 



 

 

reducción obtenida por el proceso de limpieza en todos los centros fue de 3.9 

log, mientras que en el proceso de desinfección se situó en 5.5 log. 

La media de proteínas detectadas antes del proceso de limpieza se sitúa en 

147.4 µg/canal, mientras que tras el  proceso de limpieza, el resultado es 

prácticamente indetectable. 

 

CONCLUSIONES 

El cumplimiento con las recomendaciones sobre limpieza y desinfección en los 

centros públicos de la Comunidad de Madrid es notablemente superior a los 

resultados obtenidos anteriormente para el conjunto de los centros españoles 

en 2001 (82.4% frente a 79%). No obstante, siguen quedando puntos de 

mejora, principalmente el cepillado de los canales y la preparación de la 

solución de limpieza. 

Los datos recabados en el muestreo microbiológico demuestran que el 84.7% 

de los colonoscopios muestreados estaban adecuadamente procesados, 

alcanzándose valores adecuados en la reducción logarítmica debido al proceso 

de limpieza y desinfección. Sin embargo el 13.3% de los colonoscopios listos 

para su uso presentaba contaminación por microorganismos patógenos. 

La medición del contenido en proteínas parece ser un método adecuado de 

monitorización general del proceso de limpieza y como sistema de detección de 

errores del proceso antes que como un sistema exacto para la detección de 

equipos incorrectamente reprocesados. 
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1.- ANTECEDENTES 

1.1.- BREVE HISTORIA DE LA ENDOSCOPIA 

Aunque resulte sorprendente, la endoscopia moderna se desarrolló hace 130 

años. Llegar a este punto, poder visualizar el interior del cuerpo humano, ha 

requerido la superación de una serie de obstáculos técnicos que no pudieron 

resolverse por completo hasta los progresos científicos del siglo XVIII, XIX e 

incluso parte del siglo XX. 

Estos obstáculos se refieren a ciertos aspectos básicos muy concretos: 

• La luz: No puede haber visión sin una fuente de luz. Cómo iluminar de 

forma eficaz y segura el interior del cuerpo humano fue uno de los retos 

más importantes a los que se enfrentaron los primeros especialistas. 

 

• La imagen: Transmitir una imagen clara, nítida y sin distorsiones es un 

requisito fundamental para la visualización del interior del cuerpo humano, 

así como obtener un campo de visión lo bastante amplio como para poder 

desarrollar la actividad quirúrgica sin peligro para el paciente. 

 

• La vía de abordaje. Se requiere una vía de abordaje o “entrada” segura al 

interior del cuerpo por donde introducir el instrumental de visualización. 

Esta vía puede ser natural, que en ocasiones puede requerir su 

ampliación por métodos técnicos o quirúrgicos, o una vía practicada de 

forma artificial. 

 

La respuesta a estas preguntas conllevó muchos años de trabajo por parte de 

científicos, investigadores y médicos de todas las épocas. 

 

1.1.1.- OBSTÁCULOS TÉCNICOS 

1.1.1.1.- LA LUZ 

Avicena, el médico persa (Ibn Sinâv, 980-1037), fue el primer especialista del 

que tenemos noticias que utilizó la luz reflejada en unos pequeños espejos 

para examinar las cavidades corporales. Aplicó este sistema para examinar el 

cérvix y la vulva de sus pacientes. También se le considera el primero en 

utilizar catéteres flexibles en la práctica de la medicina. 
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Ya en el siglo XVI, el matemático y físico Gerolamo Cardano (1501-1576) 

inventó un sistema mecánico de iluminación que permitía examinar el interior 

de las cavidades corporales. Conocemos este invento por los testimonios que 

han llegado hasta nuestros días, que sin embargo, son escasos y dispersos, 

por lo que no sabemos con exactitud cual era el sistema empleado por este 

ingenio mecánico. 

Los sistemas de iluminación que utilizaban los primeros endoscopios diseñados 

estaban basados en la única fuente artificial de luz que estuvo disponible 

durante mucho tiempo: la luz de las velas. Es el caso del Lichleiter de Bozzinni, 

del que hablaremos más tarde, y de los sistemas que vinieron después. 

En 1853, Antonin Jean Desormeaux, considerado uno de los padres de la 

endoscopia moderna, presentó en la Academia de las Ciencias de París su 

modelo de endoscopio. Una de las innovaciones de este instrumento fue su 

sistema de iluminación: empleaba una lámpara de gasógeno. Este sistema 

utilizaba como combustible una mezcla de alcohol de 96ºC y trementina a 

razón de 3:1. Conseguía así una luz más clara y regular, sin el característico 

“parpadeo” de las velas. Sin embargo, presentaba una limitación importante 

que estaría presente en todos los sistemas de iluminación hasta la época 

moderna: el riesgo de producir quemaduras en el paciente y el médico. 

Hasta bien entrado el siglo XIX, los sistemas de iluminación eran muy precarios 

y con grandes deficiencias, y es que aún habría de pasar algún tiempo hasta la 

aparición de la tecnología que revolucionaría la cirugía y el mundo: la 

electricidad. 

La primera batería eléctrica data de 1800 y se debe a Alejandro Volta, que la 

construyó basándose en los estudios de Luigi Galvani sobre la corriente 

eléctrico-nerviosa en las ranas. En los años siguientes se enunciaron los 

principios de la electrodinámica (André-Marie Ampere, 1823) y las corrientes 

eléctricas (Georg Simon Ohm, Ley de Ohm 1826), y se hizo posible otro de los 

grandes avances de la historia de la ciencia: el telégrafo  (Samuel Morse, 1835). 

Sin embargo, no fue hasta 1882 en que Thomas Alva Edison desarrolló el 

primer sistema eléctrico capaz de  proporcionar la energía necesaria para la 

iluminación incandescente. 

La consecución de la luz eléctrica, tal como la conocemos en nuestra época, es 

muy posterior. Si bien las primeras bombillas de filamento de carbón y papel 
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carbonizado (Starr y Swan) aparecieron en 1845, la primera bombilla moderna, 

con filamento de hilo carbonizado, no llegaría hasta 1879 inventada por Edison 

(figura 1). No obstante, este sistema de iluminación estaba lejos de 

proporcionar una luz tan potente y clara como la que conocemos hoy día. El 

tubo de luz fluorescente, que tan extendido se encuentra en nuestros días, es 

un invento muy reciente: se presentó en la Feria Mundial de Nueva York 

celebrada en 1939. 

 

           

Figura 1: Bombilla de filamento incandescente inventada por Edison (izquierda). Thomas Alba 

Edison posando con su invento (derecha). 

 

No sería hasta la segunda mitad del siglo XX en que llegaría la solución 

definitiva a este desafío técnico con la aparición de la tecnología de la fibra 

óptica y la invención de la “luz fría”, un sistema de iluminación basado en dicha 

tecnología, desarrollado por Karl Storz, un ingeniero e inventor, en los años 60. 

Con este nuevo sistema, se consiguió por fin lo que tantos inventores y 

científicos llevaban siglos buscando: un sistema de iluminación potente y clara 

y totalmente seguro para el paciente. 

 

1.1.1.2.- LA IMAGEN 

A lo largo del tiempo fueron muchos los inventores y científicos que trataron de 

resolver el problema de conseguir una imagen clara y nítida del interior del 

cuerpo humano. 
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Durante los siglos XVI y XVII se produjeron grandes innovaciones en la 

tecnología de las lentes: el telescopio de Galileo (1609) y los descubrimientos 

de Van Leeuwenhoek (1679) son una muestra.  

Algunos científicos comenzaron a aplicar estos descubrimientos a la 

visualización del interior del cuerpo humano. El resultado fue la aparición de los 

dos modelos básicos de endoscopios que estuvieron en uso hasta el siglo XX: 

 

• Los endoscopios abiertos, llamados coloquialmente “tubos”, cuyo sistema 

de visualización era directo, sin lentes ni equipamiento óptico. 

 

• Los endoscopios con equipamiento óptico. Este tipo contenía un sistema 

de lentes más o menos complejo que cumplía un doble propósito: 

transmitir la imagen del interior del cuerpo del paciente hasta el ojo del 

examinador, y al mismo tiempo, conducir la luz hacia el interior. 

 

En 1907 aparece en el mercado la película fotográfica en color. Así, durante los 

primeros años del siglo XX, varios científicos toman imágenes del interior del 

cuerpo. Rápidamente se perfeccionan los sistemas de imagen. Aparece la 

filmación en video y las primeras grabaciones del interior del cuerpo, sin 

embargo, la falta de una fuente de iluminación adecuada para la fotografía y 

segura para el paciente, lastra el desarrollo de las técnicas de visualización del 

interior del cuerpo humano. 

 

Paralelamente al desarrollo de la técnica fotográfica, comienzan a aplicarse dos 

nuevas tecnologías de diagnóstico por imagen: la radiología y los ultrasonidos. 

A mediados del siglo XX tuvieron lugar varios hitos importantes: Mori y 

Yamadori filman el interior del útero durante el momento del parto, y consiguen 

así la primera grabación del nacimiento de un niño. En 1953, Cohen y 

Guterman desarrollaron la Cavicámara que permite fotografiar y grabar el 

interior del cuerpo humano. 

Finalmente, en 1955 aparece la fibra óptica, que daría el impulso definitivo a las 

técnicas de imagen aplicadas a la medicina. Así, el mismo año, Palmer realiza 

la primera filmación de una laparoscopia en directo y en color. Tres años 



 

27 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva en los centros públicos de la CAM 

 

después, se presenta la primera grabación en color de una cirugía 

laparoscópica. 

En 1959 aparece otro invento que revoluciona la endoscopia: el circuito cerrado 

de televisión. 

En los años 60, la endoscopia recibió un nuevo impulso, de la mano de Karl 

Storz. Este ingeniero e inventor hizo múltiples contribuciones a la endoscopia, 

pero sin duda las más importantes son la aplicación del nuevo sistema de 

lentes de Harold Hopkins (el mismo científico que dio nombre al famoso 

telescopio) que mejoró notablemente la calidad de la imagen recibida, y la más 

importante: fue el inventor del sistema de iluminación, basado en la tecnología 

de la fibra óptica, denominado “luz fría”.  La combinación de ambas permitió 

que por fin pudieran tomarse imágenes nítidas del interior del cuerpo humano. 

Posteriormente, llegaría la tecnología de imagen digital, y en tiempos más 

recientes, la cirugía video-asistida y la cirugía robótica a distancia o telecirugía 

remota (1996).  

 

1.1.1.3.- LA VÍA DE ABORDAJE 

Las primeras experiencias en la visualización del interior del cuerpo humano se 

realizaron a través de vías naturales, y se aplicaron principalmente al campo de 

la ginecología, examinando la vagina y el útero. Posteriormente, los estudios se 

ampliaron al campo de la urología, con la visualización de la vejiga urinaria y 

sus vellosidades.  Este tipo de exámen requirió algunos ajustes de la técnica, 

como el desarrollo de los primeros catéteres, que permitieron drenar el 

contenido de la vejiga. 

Durante mucho tiempo, éstas fueron prácticamente las únicas vías de abordaje 

que se practicaban para el exámen del cuerpo humano. Sin embargo, las 

técnicas aplicadas en estos campos progresaron con rapidez. 

 

En 1809 Ephraim MacDowell, realizó la primera ovarotomía endoscópica con 

éxito y 15 años después, Jean Civiale, un cirujano y urólogo parisino, realizó  la 

primera litotricia transuretral endoscópica, por lo que se le considera el padre 

de la litotricia moderna. A estos éxitos les seguirían unos años después, el de 

la primera miomectomía (Washington Atlee, 1844) y la primera histerectomía 

abdominal (Walter Burnham, 1853) 
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En 1834, Jean Pierre Bonnafont, un especialista en otorrinolaringología, 

presentó el primer otoscopio, de diseño propio, con el que llevaba 20 años 

trabajando en el exámen de los pacientes. En esta misma época, se presentan 

los primeros modelos de laringoscopios (Avery, 1840). 

A finales del siglo XIX, Georg Kelling, un gastroenterólogo de Dresden 

(Alemania), desarrollo un esofagoscopio/gastroscopio anticuado que permitía 

visualizar el interior del estómago. 

Hasta ese momento, las únicas vías de abordaje que se practicaban para el 

estudio del interior del cuerpo humano eran las vías naturales. Y es que en este 

punto, la práctica de incisiones en el cuerpo del paciente para llevar a cabo un 

exámen interno era impensable. Estas técnicas tendrían que esperar hasta la 

aparición de la anestesia y el desarrollo de la asepsia. Así, cuando en 1846, Sir 

James Simpson presentaba el uso de cloroformo como  técnica para anestesiar 

a los pacientes que iban a ser intervenidos, junto a los descubrimientos de 

Louis Pasteur sobre los microorganismos y la esterilización (1871) se 

multiplicaron las posibilidades, y algunos años después, en 1901, se llevaba a 

cabo la primera laparotomía endoscópica en un paciente vivo. Había nacido la 

laparoscopia. 

La técnica de la laparoscopia, sin embargo, conllevaba cierto peligro para el 

paciente, ya que se exponía a sufrir perforaciones en los órganos internos. 

Georg Kelling, del que ya hemos hablado, ideó un sistema de insuflación de 

aire, que bombeaba dentro de la cavidad peritoneal del paciente y que le 

permitía examinarlo sin peligro. Esta técnica es casi idéntica a la que se utiliza 

hoy día. 

Un ginecólogo de San Petersburgo, Dimitry Ott, estableció una vía de acceso a 

los órganos pélvicos distinta a la de Kelling. Ott, sentó las bases de la moderna 

colposcopia, al utilizar una via vaginal, a través de una incisión en el saco de 

Douglas, para visualizar el interior de la cavidad peritoneal. El sistema de Ott, 

que él llamó ventroscopia, tenía una ventaja importante sobre el de Kelling, y 

es que no necesitaba sistema de insuflación de aire, por lo que durante mucho 

tiempo fue la vía de acceso al interior del abdomen más utilizada por los 

especialistas. 
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En esta época (1910), Hans Christian Jacobaeus, que según algunos 

especialistas disputa el honor a Kelling de realizar la primera laparoscopia del 

mundo, practicó la primera toracoscopia terapeútica. 

En 1912 Severin Nordentoft, diseño uno de los primeros artroscopios y fue 

pionero en la realización de diagnósticos ortopédicos por endoscopia. 

Desde principios del siglo XX, la técnica de laparoscopia comenzó a utilizarse 

también con fines ginecológicos. El mayor auge de esta aplicación se produjo a 

mediados de siglo, con la realización de las primeras intervenciones de 

esterilización femenina. En 1961 Raoul Palmer y Robert Klein llevan a cabo la 

primera extracción de un ovocito humano por esta vía. Fue el primer paso de 

una larga serie que finalmente condujo al desarrollo de las técnicas de 

reproducción asistida y al nacimiento, en 1978, de la primera niña procedente 

de un proceso de fertilización in vitro. 

 

1.1.2.- PIONEROS DE LA ENDOSCOPIA 

Como ya hemos podido comprobar, el desarrollo de la cirugía mínimamente 

invasiva y la endoscopia ha sido resultado de un proceso largo y complejo, en 

el que se han visto involucrados especialistas de todos los campos y todas las 

épocas, que han aportado mejoras sucesivas fruto de su trabajo y sus 

experiencias hasta llegar al punto en que nos encontramos en la actualidad. 

Sería necesario mucho más espacio del que disponemos para poder 

nombrarlos a todos, lo que tampoco es el objetivo de este trabajo, pero esta 

pequeña historia de la endoscopia no podría considerarse completa sin hacer 

una mención especial a esos primeros investigadores cuyo trabajo tuvo 

especial relevancia en este campo, hasta el punto de que se les considera los 

padres de la endoscopia.   

 

1.1.2.1.- PHILIP BOZZINI (1773-1809)  

 

Este físico de origen italo-germano, está considerado como el auténtico padre 

fundador de la endoscopia.  

En 1806, Bozzini diseñó y construyó  el primer instrumento que permitía 

visualizar las cavidades internas del cuerpo humano. Este instrumento fue 

bautizado por su creador como Lichleiter o “conductor de luz”. 
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El Lichleiter constaba de dos tubos de aluminio equipados con un sistema de 

lentes que permitían conducir la luz de una vela hacia el interior del cuerpo 

humano y al mismo tiempo, reflejaba la imagen obtenida para que el médico 

pudiera verla (figura 2). 

 

 

Figura 2: El Lichleiter 

 

Originariamente, el diseño del Lichleiter estaba concebido para realizar 

exámenes ginecológicos y obstétricos, que fue el campo en el que más éxito 

tuvo su aplicación, sin embargo, al poco tiempo se introdujeron mejoras sobre 

el diseño original, tanto por parte de Bozzini como de otros especialistas, que 

permitió su aplicación para examinar la vejiga, la uretra, el recto e incluso las 

vías respiratorias superiores. 

Bozzini se basó en la tecnología existente en su época para diseñar el 

Lichleiter, por lo que este instrumento presentaba  claras limitaciones.  
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Las más importantes corresponden a los obstáculos clásicos ya mencionados: 

la falta de luz adecuada para el exámen y el campo de visión limitado a la 

circunferencia del instrumento. Como ya sabemos, pasarían muchos años 

antes de que estos defectos técnicos encontraran solución. 

Philip Bozzini murió en 1809, a los 36 años, a causa de una fiebre tifoidea. En 

sólo tres años (1806-1809), consiguió el reconocimiento de la comunidad 

médica y científica de la época de su trabajo. Sin embargo, después de su 

muerte, las críticas de sus detractores acerca de la dificultad de manejo que 

presentaba el Lichleiter, consiguieron que se abandonara su utilización e 

incluso, que se dictara una Resolución Imperial prohibiendo su uso.  

Hacia 1820, tras las guerras napoleónicas, el Lichleiter comenzó a resurgir. 

Otros científicos introdujeron modificaciones sobre el diseño original,  

mejorando la capacidad de visión y facilitando su utilización. Entre ellos, 

destaca el urólogo francés Pierre Segalas, que introdujo un sistema de lentes 

más eficaz y un diseño más cómodo, así como el uso de un catéter que 

permitía drenar el contenido de la vejiga urinaria para su exámen. 

 

1.1.2.2.- ANTONIN JEAN DESORMEAUX (1815-1882) 

 

 

Antonin Jean Desormeaux fue un urólogo y cirujano francés que a mediados 

del siglo XIX, diseñó un instrumento similar al Lichleiter de Bozzini, que le 

permitió realizar procedimientos quirúrgicos sencillos por via endoscópica por 

primera vez. Así, se considera al endoscopio de Desormeaux como el primer 

endoscopio funcional de la historia. Además, fue Desormeaux quien acuñó la 
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palabra Endoscopia, en la presentación de sus trabajos en la Academia de las 

Ciencias de París en 1853. 

El diseño básico del endoscopio de Desormeaux no presentaba grandes 

diferencias con respecto a los de sus antecesores, sin embargo, constituyó el 

modelo sobre el que se basaron todos los endoscopios posteriores hasta la 

llegada de la siguiente generación de instrumentos, que estarían basados en la 

tecnología de la luz eléctrica. Esto fue posible porque Desormeaux era capaz 

de conseguir grandes mejoras con pequeños ajustes de la tecnología existente. 

Así, mejoró el sistema de iluminación, sustituyendo las velas por una lámpara 

de gasógeno que utilizaba como combustible una mezcla de alcohol de 96º y 

trementina, y al mismo tiempo, utilizó un sistema de lentes cóncavas 

perforadas reorientadas para concentrar mejor la luz (figura 3). Con estas 

modificaciones, obtuvo una visibilidad mucho mejor, que le permitió no sólo 

realizar diagnósticos más precisos, si no realizar intervenciones quirúrgicas 

sencillas por primera vez.  

En 1865 realizó una de las primeras uretrotomías asistidas por endoscopia y 

fue el primero en realizar una excisión de un papiloma uretral. El endoscopio de 

Desormeaux permitió visualizar y extraer los cálculos de la vejiga urinaria. 

 

 

 

 

Figura 3: El endoscopio de Desormeaux 
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Desormeaux escribió un libro de texto, titulado De l’endoscope, que tuvo una 

influencia decisiva en la popularidad que alcanzó la técnica de la endoscopia 

en los años sucesivos. 

A pesar de la revolución que supuso su trabajo, Desormeaux también tenía 

detractores. Algunos de los inconvenientes que se han descrito de su 

endoscopio fueron referidos a su enorme tamaño (pesaba un kilo y  medía 48 

cm de longitud) y a los problemas que ocasionaba sus sistema de iluminación 

(producía demasiado humo y podía causar quemaduras al médico y al 

paciente). No obstante, su modelo de endoscopio sentaría las bases para los 

modelos siguientes. 

 

1.1.2.3.- GEORG KELLING (1866-1945) 

 

Georg Kelling fue un gastroenterólogo de Dresden, Alemania, que en 1901 

presentó en el 73º Congreso de Ciencias Médicas de Hamburgo, su nueva 

técnica de visualización del interior del cuerpo del paciente a través de una 

incisión realizada en la pared abdominal: la laparoscopia. 

Para poder llevar a cabo este tipo de intervención, Kelling mostró un nuevo 

sistema de su invención: utilizando un sistema de insuflación de aire, establecía 

un neumoperitoneo de forma que le permitiera una mejor visualización del 

interior del cuerpo del paciente y con más garantías de seguridad para el 

mismo.  

El sistema de Kelling utilizaba las tres técnicas básicas que requiere un 

procedimiento de laparoscopia y que se mantienen hasta nuestros días: un 

sistema de insuflación artificial, la aproximación abdominal y el equipo de 
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endoscopia con un sistema óptico completo (a diferencia de los endoscopios 

que constaban únicamente de un tubo). Además,  estableció una serie de 

instrucciones precisas acerca de la preparación pre-operatoria del paciente que 

aún se siguen hoy en día, como la necesidad de “purgar” al paciente para 

minimizar las complicaciones en caso de que se produjera una perforación 

intestinal. Así mismo, estableció que el ángulo de entrada del instrumental a la 

cavidad abdominal más seguro para el paciente era de 45º, muy similar a los 

estándares actuales. 

 

 

 

Figura 4: El esofagoscopio de Kelling 

 

Por todas estas razones, se considera a Kelling el padre de la laparoscopia 

moderna. 

Entre 1901 y 1923, Kelling practicó este procedimiento en multitud de pacientes, 

recopilando sus 22 años de experiencia en un artículo publicado en 1923, 

mérito que muy pocos especialistas de la época podían igualar.  

En este artículo Kelling describía las ventajas de su técnica respecto a la 

laparotomía tradicional, desde la ventaja económica que supondría, hasta la 

mejor recuperación del paciente.  

Hoy se piensa que sus contribuciones al campo de la endoscopia podrían ser 

incluso mayores de lo que se creía, ya que su legado fue prácticamente 

destruido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad de Dresden 

fue bombardeada, en febrero de 1945. Tanto Kelling como su esposa, fueron 

dos de las miles de víctimas del ataque, y sus archivos, documentos y 

recopilaciones de casos resultaron destruidos. 
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1.1.2.4.- HANS CHRISTIAN JACOBAEUS (1879-1937) 

 

 

 

Contemporáneo de Kelling, este profesor de medicina interna sueco, está 

considerado uno de los padres de la endoscopia, no solo por realizar algunos 

de los primeros procedimientos de laparoscopia con acceso abdominal, si no 

también por llevar a cabo, en 1910 el primer procedimiento terapéutico por 

toracoscopia de la historia. 

En 1911, Jacobaeus publicaba su experiencia, que incluía 19 casos tratados 

por laparoscopia y 2 toracoscopias. En esta publicación utilizaba por primera 

vez el término laparoscopia. 

En un artículo posterior, aparecido en 1912, describía 97 laparoscopias, 

tratando varios casos de enfermedad hepática, incluyendo cirrosis, y otras 

dolencias como tuberculosis, ascitis y peritonitis. Esta extensa experiencia le 

acredita como uno de los padres de la técnica  

Jacobaeus centraría su carrera en el tratamiento de la tuberculosis. La técnica 

que utilizaba, tal como la describía, consistía en realizar una incisión en el tórax 

del paciente, a través de la cual insertaba un endoscopio en la cavidad pleural, 

que le permitía examinar el progreso de la patología. Utilizando la visualización 

que obtenía con este primer endoscopio, realizaba una segunda incisión, con el 

fin de introducir un instrumento de galvanocauterización, que empleaba para 

cauterizar las lesiones. Este tratamiento sería el único disponible para los 

pacientes de tuberculosis hasta el descubrimiento de la estreptomicina en 1944. 
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Además de estos logros, fue pionero en la adaptación de las últimas 

novedades tecnológicas de su época a la laparoscopia, como el uso de los 

rayos X en el diagnóstico de las enfermedades gastrointestinales. 

Jacobaeus viajó por toda Europa enseñando su técnica. Hasta el final de su 

vida sería un experto reconocido en todo el mundo en el campo de la 

laparoscopia y la toracoscopia. 

 

1.1.2.5.- RAOUL PALMER (1904-1985) 

Los trabajos de Raoul Palmer convirtieron la laparoscopia ginecológica en una 

técnica indispensable para realizar diagnósticos precisos y tratamientos 

terapéuticos eficaces.  

Entre sus logros se cuentan el haber llevado a cabo la primera extracción de un 

ovocito por vía laparoscópica (en 1961, junto a su colega Robert Klein) y la 

primera grabación de un procedimiento laparoscópico ginecológico.  Fue uno 

de los pioneros en la esterilización femenina por laparoscopia y estableció 

algunas de las normas básicas de seguridad para sus pacientes, entre ellas,  la 

necesidad de monitorizar y establecer un estándar máximo de presión tolerable 

en la insuflación de aire a la cavidad abdominal del paciente durante el proceso 

de laparoscopia, así como la importancia de utilizar CO2 en lugar de oxígeno. 

En 1958, diseñó un fórceps especial equipado con un componente electro-

cauterizador que le permitió realizar biopsias ováricas con garantía de 

seguridad. 

Todos estos logros contribuyeron a impulsar la aplicación ginecológica de la 

laparoscopia, y supusieron una notable influencia en la siguiente generación de 

especialistas. 

 
1.2.- SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA CIRUGÍA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA 
 
En la actualidad las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas experimentan 

un auge cada vez mayor. Según los datos del estudio EPINE(44), 

aproximadamente el 13% de las intervenciones quirúrgicas realizadas en 

España en 2011, se realizaron por endoscopia.  

A este auge ha contribuido en gran medida las ventajas que presenta la cirugía 

mínimamente invasiva (CMI) con respecto a la cirugía convencional: 
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• Se reduce la respuesta inflamatoria asociada a la intervención y mejora la 

respuesta inmunitaria del paciente. 

• Disminuye el dolor post-operatorio debido a la ausencia de incisiones 

importantes y el trauma de los tejidos sanos. 

• Se producen menos complicaciones de herida quirúrgica y se facilita su 

cicatrización, debido al menor tamaño de las incisiones. 

• En consecuencia, se acorta el periodo de estancia post-operatorio en el 

centro hospitalario, con la consiguiente reducción de los costes asociados y 

las listas de espera quirúrgica, permitiendo la realización de un gran número 

de cirugías ambulatorias. 

No obstante, la CMI también presenta una serie de inconvenientes: 

 

• Los profesionales sanitarios requieren una formación más extensa e 

intensiva,  dado que a diferencia de la cirugía convencional, la 

percepción espacial es más complicada, al carecer de visión 

tridimensional, se pierde la coordinación mano-ojo y se limitan las 

habilidades motrices de las manos y dedos, lo que requiere una práctica 

intensiva por parte del cirujano, que le permita dominar la técnica. Así 

mismo, la falta de ergonomía de los instrumentos aumenta la 

incomodidad y la fatiga asociada a la realización de la intervención 

• No ofrece ventajas sobre la cirugía convencional en todas las 

intervenciones, dado que en ocasiones, el limitado acceso de la 

endoscopia puede aumentar el riesgo de hemorragia 

• El uso de instrumental cada vez más sofisticado y complejo supone un 

desafío a la hora de llevar a cabo una descontaminación adecuada del 

mismo que garantice la seguridad del paciente. 

 

No obstante, el futuro de éstas técnicas se revela muy prometedor. Los 

avances en la tecnología de la imagen en 3 dimensiones y el desarrollo de los 

robots quirúrgicos, contribuirán a mejorar notablemente la precisión de las 

intervenciones quirúrgicas, reduciendo los riesgos para el paciente y 

contribuyendo a impulsar las técnicas de CMI. 
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1.3 - ESTRUCTURA BÁSICA DE LOS ENDOSCOPIOS  

La estructura de los endoscopios puede llegar a ser muy compleja, 

especialmente en el caso de los endoscopios flexibles, y varía dependiendo del 

tipo de equipo y del uso para el que esté diseñado. No es el objetivo de este 

trabajo describir en detalle los diferentes tipos de endoscopios disponibles en el 

mercado, por lo que se procede a realizar una clasificación muy somera de los 

diferentes tipos de endoscopios y se describen los elementos básicos de la 

estructura de cada uno de ellos.  

 

1.3.1.- ENDOSCOPIOS RÍGIDOS 

Los endoscopios rígidos están constituidos por un tubo envolvente (la vaina 

exterior), que contiene el sistema óptico del equipo y un canal integrado para la 

transmisión de la luz a través de fibra óptica. 

En función del tipo de endoscopio rígido, la estructura integra otros tipos de 

canales: canales de aspiración, irrigación y canales para la introducción de 

instrumental médico. 

En cuanto al sistema óptico de los endoscopios rígidos, el más habitual es el 

sistema óptico con lentes: 

 

- Sistema óptico con lentes. 

En los sistemas ópticos con lentes, la imagen del objeto que se está 

observando se forma en el extremo distal del equipo, y se transmite al 

extremo más próximo al operador (ocular), a través de un sistema de 

lentes que la reproducen.  

Dentro del sistema óptico se distinguen tres componentes principales: 

•  El objetivo: Se encuentra localizado en el extremo distal del 

endoscopio. Su función es generar la imagen dentro del 

endoscopio. Puede estar compuesto por hasta 9 lentes diferentes. 

En el caso de los endoscopios que presentan direcciones visuales 

de más de 0º, el primer elemento del objetivo es un prisma, con la 

graduación correspondiente (15º, 30º, 50ºY). 

En función de las aplicaciones clínicas que se le den al equipo, las 

exigencias técnicas son diferentes, y por tanto, las características 

del objetivo y las lentes correspondientes varían. Esas exigencias 
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varían en función de: medio de inmersión, ángulo de imagen 

necesaria, distancia de trabajo, profundidad de campo. 

 

• Sistema de inversión: El sistema de inversión consiste en una 

combinación de lentes cilíndricas que transmiten la imagen dentro 

del endoscopio. 

 

• El ocular: Consiste en una lente que permite ajustar la amplitud y 

nitidez de la imagen obtenida. 

 

 

 

Los endoscopios rígidos no requieren sistemas móviles, a excepción del 

mecanismo de enfoque del ocular, que en ocasiones se encuentra localizado 

en el propio equipo, y el sistema de ajuste del ángulo visual, en los 

endoscopios rígidos que disponen de un prisma giratorio. 

 

1.3.2.- ENDOSCOPIOS FLEXIBLES 

Los endoscopios flexibles se componen de un extremo móvil, una vaina flexible 

y un mango. El extremo del endoscopio que contiene el objetivo y el sensor se 

mueve con el mango, con ayuda de cables Bowden, en dos o cuatro sentidos, 

dependiendo de la versión.  

 

El sistema óptico de los endoscopios flexibles está constituido por un sistema 

de fibra óptica que sustituye al sistema óptico con lentes descrito más arriba 

para los endoscopios rígidos.  
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En los sistemas de fibra óptica, dos de los componentes del sistema óptico, el 

objetivo y el ocular, poseen unas características muy similares a los descritos 

para los sistemas ópticos de lentes, sin embargo los sistemas ópticos basados 

en fibra óptica no disponen de un sistema de inversión. En su lugar, se utiliza 

un conductor de imagen constituido por haces de fibras. La imagen del objeto 

se recoge en el extremo distal por un haz de fibras de silicato agrupadas, entre 

3.000 y 50.000, con un diámetro de fibra individual que puede variar entre 4µm 

y 10 µm. Este haz de fibras transmite la imagen a través del endoscopio hasta 

el ocular.  

 

El sistema de iluminación está constituido por un haz de fibras de vidrio que 

conducen la luz desde la fuente de luz externa hasta el extremo del equipo. 

En general, los endoscopios flexibles suelen disponer de diversos canales e 

inserciones para la introducción de instrumental médico. 

 

1.3.3.- COMPARATIVA ENTRE LOS ENDOSCOPIOS RÍGIDOS Y 

FLEXIBLES 

Los diferentes tipos de endoscopios, rígidos y flexibles, presentan unas 

características y prestaciones diferentes. 

En general, los endoscopios rígidos proporcionan una imagen de mayor 

resolución que los endoscopios flexibles, y disponen de una intensidad 

luminosa mayor. Así mismo, son más robustos y menos sensibles a la 

temperatura, así como más económicos. Al tener una estructura más simple, su 

reprocesado es menos problemático que el de los endoscopios flexibles. 

Por otro lado, los endoscopios flexibles permiten examinar zonas del cuerpo 

que presentan curvas o regiones de acceso más complejo, por lo que suponen 

una gran ventaja en el campo de la medicina digestiva, entre otros. Así mismo, 

debido al tipo de óptica, permiten una visión panorámica más amplia que la de 

los endoscopios rígidos. 

En cualquier caso, debe seleccionarse el equipo cuyas prestaciones sean las 

más adecuadas a los usos que se vayan a realizar. 
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1.4.- CONCEPTOS MICROBIOLÓGICOS BÁSICOS 
 
1.4.1.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

• Esterilización 

Proceso por el cual se destruyen todos los microorganismos viables 

presentes en un objeto o superficie, incluyendo las esporas bacterianas. 

 

• Estéril 

Hace referencia a que la probablidad teórica de que exista un 

microorganismo viable presente en el objeto o producto es igual o menor 

de 1x106.  

 

• Desinfección 

Se define como un procedimiento físico o químico que permite destruir 

todos los microorganismos presentes en un objeto o superficie a 

excepción de las esporas bacterianas. La definición de la desinfección 

es algo compleja, dado que existen tres categorías de desinfección: 

- Desinfección de bajo nivel: que elimina la mayoría de las bacterias 

vegetativas, algunos hongos y virus. 

- Desinfección de nivel intermedio: elimina las bacterias vegetativas, 

y la mayoría de hongos y virus, pero no las esporas bacterianas. 

- Desinfección de alto nivel: elimina todas las formas vegetativas de 

las bacterias, hongos y virus, pero no elimina por completo las 

esporas bacterianas. 

 

• Limpieza 

Se define como el proceso mecánico mediante el cual se elimina por 

arrastre la suciedad visible y la materia orgánica e inorgánica adherida a 

una superficie u objeto. La limpieza reduce la carga microbiana inicial y 

elimina la materia orgánica que dificulta los procesos de desinfección y 

esterilización del instrumental. 
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1.4.2.- CONDICIONANTES DEL PROCESO DE LIMPIEZA Y 

ESTERILIZACIÓN 

La eficacia del proceso de limpieza y esterilización del instrumental está 

condicionada por una serie de factores, que deben ser considerados 

cuidadosamente con el fin de garantizar la eficacia del proceso. 

 

1.4.2.1.- CONDICIONANTES DEL PROCESO DE LIMPIEZA 

 
1.4.2.1.1.- Calidad del agua 

Del agua se dice que es el disolvente universal, dada su capacidad de 

disolver en mayor o menor grado una gran cantidad de compuestos. Sin 

embargo, el agua no se encuentra habitualmente en estado puro, si no que 

contiene una gran cantidad de elementos en disolución que contribuyen a 

modificar sus propiedades básicas. De este modo, mientras que el agua 

pura es neutra, lo habitual es encontrar agua alcalina (por la presencia de 

carbonatos, bicarbonatos o hidroxilos) o en mucha menor frecuencia, agua 

ácida. 

Así mismo, se habla de otra propiedad del agua, la dureza. Se habla de 

agua “dura” cuando contiene grandes cantidades de sales de calcio o 

magnesio, concentraciones altas de cloruro sódico o sulfato sódico y otros 

compuestos. 

A temperaturas altas, estas sales no son solubles y tienden a depositarse 

sobre las superficies en contacto con el agua. En el caso de los equipos de 

lavado, el depósito de estas sales sobre las válvulas o filtros contribuye a su 

deterioro prematuro y reduce la eficacia del equipo. 

La calidad del agua que se utiliza en la limpieza del instrumental tiene una 

gran influencia en el resultado final del proceso, y por ello, existen diversos 

procesos que permiten mejorarla: 

 

- Filtrado: Consiste en retirar las impurezas del agua mediante el uso 

de tamices o filtros. En general, este paso no es suficiente para 

purificar el agua por completo, sin embargo es necesario como paso 

previo a otros procesos. 
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- Destilación: Consiste en la vaporización del agua por calentamiento y 

en su posterior condensación mediante el contacto del vapor de agua 

con una superficie fría. La mayoría de los solutos disueltos en el agua 

no se vaporizan y quedan como residuo del proceso, si bien los 

contaminantes con un punto de ebullición similar al del agua pueden 

permanecer en el líquido vaporizado. Aún así, la calidad del agua 

destilada es muy alta (99,9% de purificación), sin embargo su 

producción requiere una gran cantidad de energía, por lo que si es 

posible, en la central de esterilización se recurre a otros métodos 

para mejorar la calidad del agua. 

 
- Descalcificación del agua por intercambio iónico: Consiste en el paso 

del agua por columnas de intercambio iónico de resinas o zeolitos 

(silicato de aluminio) que atrapan los iones de calcio, magnesio y 

otros metales pesados y los reemplazan por iones de sodio. Así las 

sales insolubles de calcio y magnesio (bicarbonato cálcico, cloruro de 

magnesio..) se intercambian por sales de sodio, que son muy 

solubles en agua y no forman depósitos. 

 
- Ósmosis inversa: También conocida como hiperfiltración, consiste en 

aplicar una gran presión mecánica al agua con impurezas para forzar 

su paso a través de una membrana semipermeable, cuyo poro es de 

0,0005 micras, obteniendo así agua libre de impurezas. Por este 

motivo se conoce como ósmosis inversa, dado que en la ósmosis 

normal el agua pura pasaría al otro lado de la membrana para diluir 

las impurezas y restablecer así el equilibrio osmótico. La ósmosis 

inversa es el sistema disponible de purificación de agua a gran 

escala más riguroso.  

Dada la fragilidad de la membrana semipermeable, que es 

susceptible de sufrir daños por los iones metálicos, las cloritas y otras 

impurezas, el sistema de ósmosis inversa se combina con un sistema 

de filtración o incluso de descalcificación del agua. 
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1.4.2.1.2. - Elección del detergente 

El detergente utilizado en el proceso de limpieza debe ser elegido 

cuidadosamente en función del tipo de instrumental utilizado, el uso del 

mismo, y las condiciones de lavado. En general, un buen detergente es aquel 

que es compatible con los materiales, forma poca espuma, se aclara 

fácilmente, no es tóxico y es respetuoso con el medio ambiente.  En todos los 

casos, deben seguirse las indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación 

y condiciones de uso (temperatura, pH, tipo de material..) con el fin de 

asegurar la eficacia del proceso de lavado y evitar los daños al instrumental. 

Los detergentes actúan reduciendo la tensión superficial del agua, lo que 

permite un mejor contacto del agua con la superficie de los objetos y por tanto, 

la humectación, dispersión y suspensión de las partículas en la solución de 

limpieza. 

 

1.4.2.1.2.1.- Composición de los detergentes 

En su composición, los detergentes pueden contener diversos 

elementos: 

- Surfactantes: Actúan reduciendo la tensión superficial del agua y 

mejorando la suspensión de las partículas. 

 

- Aditivos: están constituidos por diversas sustancias que modulan la 

acción del detergente, tales como quelantes de calcio y magnesio, 

sustancias alcalinas para mejorar la eliminación de las grasas, 

inhibidores de la corrosión.. 

 
- Enzimas: son moléculas proteicas que actúan como catalizadores 

biológicos en las reacciones químicas celulares. Permiten hidrolizar 

moléculas complejas en elementos simples, tales como las proteínas, 

grasas y carbohidratos. Existen enzimas específicas para cada tipo 

de molécula biológica: proteasas (destruyen las proteínas), lipasas 

(atacan a los lípidos), amilasas (descomponen los carbohidratos), etc. 

 

1.4.2.1.2.2.- Clasificación de los detergentes 

En función de su composición, los detergentes se clasifican en: 
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- Tensioactivos: se clasifican en función del agente surfactante que 

contienen. 

- Aniónicos: El agente surfactante se disocia en solución y el 

ión que actúa reduciendo la tensión superficial del agua es de 

carga negativa. Mayoritariamente están compuestos por sales 

sódicas de derivados sulfónicos de los alquibenzenos y de 

esteres sulfúricos de alcoholes grasos (jabón tradicional). 

- Catiónicos: Al igual que en los aniónicos, el agente 

surfactante se disocia en solución, pero el ión activo resultante 

es de carga positiva. Principalmente están compuestos por 

sales de bases de amonio cuaternario. 

- No iónicos: A diferencia de los anteriores, el agente 

surfactante no se disocia, si no que es una molécula polar, con 

una parte que presenta más afinidad con el agua que la otra. 

- Anfóteros: Contienen simultáneamente grupos aniónicos y 

catiónicos. Tienen una aplicación práctica mucho menor. 

 

- Enzimáticos: Constituyen un tipo especial de detergentes. Contienen 

enzimas de uno o varios grupos (detergentes monoenzimáticos o 

multienzimáticos respectivamente). Son muy utilizados en el ámbito 

sanitario, dado que son muy eficaces en la eliminación de sangre y 

otros fluidos biológicos y no dañan el instrumental. 

Además de por su composición, los detergentes pueden clasificarse por 

su pH: 

- Detergentes alcalinos: Presentan un pH alto (>7). Son muy eficaces 

frente a las grasas. Sin embargo, pueden dañar la capa de 

protección de óxido de cromo del instrumental. 

- Detergentes neutros: Presentan un pH neutro (≈7). No dañan la piel y 

son compatibles con la mayoría de los materiales. 

- Detergentes ácidos: Presentan un pH bajo (<7). Son muy eficaces 

para eliminar algunas manchas y la herrumbe, pero también son 

corrosivos y pueden dañar el instrumental. 
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1.4.2.2.- CONDICIONANTES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 

1.4.2.2.1.- Resistencia innata de los microorganismos 
 
La resistencia innata o intrínseca de los microorganismos a los procesos de 

esterilización, reside en la mayoría de los casos en las diferencias en la 

composición de la pared celular, que determina el grado de permeabilidad de 

los agentes desinfectantes y esterilizantes. 

La figura 5 muestra un esquema del grado de susceptibilidad de los 

microorganismos a los procesos de esterilización. 

 

 

Figura 5: Esquema de susceptibilidad de los microorganismos a los procesos 
de esterilización (Maillard, 2004) 

 
Los virus con envoltura lípidica son los microorganismos que presentan una 

mayor susceptibilidad a los procesos de esterilización, seguidos de las formas 

vegetativas de virus y bacterias y las esporas fúngicas. Los virus sin envuelta 

presentan una mayor resistencia, dado que únicamente presentan 

susceptibilidad frente a aquellos agentes desinfectantes y esterilizantes 

capaces de destruir la cápside proteica. 

Hasta la descripción de los priones, se consideraba a las esporas bacterianas 

como la forma de vida más resistente a los procesos de esterilización. No se 

conoce todavía si el mecanismo de resistencia de estos organismos es 

intrínseco o está ligado a otros mecanismos, como la formación de agregados 

Priones 
Esporas bacterianas 
Micobacterias 
Protozoos 
Virus pequeños sin envoltura 
Virus grandes sin envoltura 
Esporas fúngicas 
Formas vegetativas bacterianas y 
fúngicas 
Virus grandes con envoltura lipídica 
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en los homogeneizados titulares, que protegen a estos agentes del efecto de 

los agentes desinfectantes y esterilizantes. 

 

1.4.2.2.2.- Presencia de materia orgánica 
 
La presencia de materia orgánica en el instrumental contribuye a reducir la 

eficacia del proceso de esterilización, dado que constituye una barrera a la 

penetración del agente esterilizante o desinfectante, evitando que entre en 

contacto con los microorganismos. 

Así mismo, algunos agentes desinfectantes y esterilizantes pueden ver 

reducida su actividad o incluso llegar a perderla por completo en presencia de 

materia orgánica.  

El contacto del agente desinfectante o esterilizante con las proteínas, puede 

llegar a “fijarlas”, creando agregados moleculares de difícil eliminación. 

 
 
1.4.2.2.3.- Diseño del instrumental 
 
La presencia de lúmenes estrechos, recovecos, dientes, estrías u otras 

configuraciones similares contribuye a dificultar la penetración del agente 

esterilizante, al mismo tiempo que constituyen puntos críticos para la limpieza 

del instrumental, favoreciendo la acumulación de materia orgánica, con las 

consecuencias ya vistas en el punto anterior. 

Así mismo, la presencia de materiales termosensibles o estructuras delicadas 

en el diseño de los instrumentos médicos y quirúrgicos, dificulta el 

procesamiento de los mismos, requiriendo que se realice el lavado de los 

mismo por métodos manuales y que deban someterse a procesos de 

esterilización a baja temperatura. 

 
1.4.2.2.4.- Carga microbiana 
 
La inactivación o muerte de los microorganismos presentes en un objeto en 

condiciones de letalidad no se produce de manera sincrónica, si no que varía 

exponencialmente a lo largo del tiempo. Así, el número de microorganismos 

que son destruidos por cada unidad de tiempo, es un porcentaje fijo respecto al 

número de microorganismos presentes inicialmente en el objeto. 
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Por este motivo, la dosis de esterilización, es decir, la cantidad del agente 

esterilizante necesario, depende, entre otros factores, de la carga microbiana 

inicial del objeto. Si la carga inicial es muy alta, la eficacia del proceso de 

esterilización es menor que si la carga inicial es baja. 

 

 
Figura 6: Curva de letalidad de los microorganismos con el tiempo 

 

1.4.2.2.5.- Presencia de biofilms 
 
Los biofilms o biopelículas constituyen un tipo de organización microbiana que 

fue descrito por primera vez ya en el siglo XVII por Van Leeuwenhoek como 

microorganismos adheridos a la superficie de los dientes. Esta organización 

está constituida por una comunidad de microorganismos de la misma o de 

diferentes especies, que crecen embebidos en una matriz extracelular 

compuesta de exopolisacárido y adheridos a una superficie inerte o un tejido 

vivo. Esta forma de organización constituye una forma habitual de crecimiento 

de las bacterias en la naturaleza, incluso recientes estudios(88)(118) postulan que 

alrededor del 99% de las bacterias crecen en forma de biofilms en estado 

natural, y sólo el 1% permanecen en forma plantónica. 

Los biofilms están constituidos en su mayor parte por agua, que representa 

hasta un 97% del contenido total. Además de agua y células bacterianas, el 

componente principal del biofilm son los exopolisacáridos. Así mismo, pueden 
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encontrarse otras biomoléculas, como proteínas, ADN y otros productos 

resultantes de la lisis de las bacterias, y otros componentes no bacterianos 

tales como cristales de sales minerales, partículas de corrosión o sedimentos. 

Además los expolisacáridos pueden estar asociados a iones metálicos y 

cationes bivalentes. 

La estructura de la matriz del biofilm no es sólida, como en un principio se 

pensaba, si no que está constituida por multitud de canales que permiten el 

paso del agua, el oxígeno y los nutrientes hasta las bacterias que se 

encuentran en las zonas más profundas del biofilm. No obstante, dentro de la 

matriz del biofilm, la distribución de los nutrientes y el oxígeno no es 

homogénea, por lo que se encuentran zonas con diferentes condiciones 

ambientales que  propician que existan diferencias en el estado fisiológico de 

las bacterias de unas zonas a otras, siendo más activas metabólicamente las 

situadas en el área más superficial. 

La formación y estructura del biofilm está influido por el medio ambiente en que 

se desarrolla. No obstante se han descrito unas etapas en la formación del 

biofilm que son comunes a todos los tipos descritos: 

 

 1.- Adherencia del microorganismo a la superficie. 

Las bacterias forman una unión activa con el sustrato, ya sea mediante 

fimbrias, flagelos o curli (bacterias gram negativas) o mediante proteínas 

de superficie (bacterias gram positivas). La adhesión de las bacterias a 

una superficie ocurre con más facilidad si ésta es áspera (existe menor 

fuerza de deslizamiento y mayor superficie que en las superficies lisas), 

hidrofóbica (las interacciones hidrofóbicas entre la superficie celular y la 

superficie facilitan la adherencia) o presenta “films condicionantes”, 

polímeros que recubren las superficies en contacto con medio acuoso y 

que son un requisito indispensable para la formación de biofilms. 

 

2.-Crecimiento de las bacterias.  

Una vez adheridas a la superficie, las bacterias comienzan a dividirse, 

formando una microcolonia. 

A medida que se dividen, las bacterias secretan un exopolisacárido que 

se despliega formando una estructura tridimensional y que constituye la 
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matriz del biofilm. La composición del exopolisacárido es diferente en 

cada especie bacteriana, e incluso, puede variar en una misma especie 

en función de las características del medio. 

 

3.- Liberación de las bacterias del biofilm 

Algunas células bacterianas, individualmente o en conglomerados, se 

liberan de la estructura y colonizan nuevas superficies, iniciando el 

proceso de formación del biofilm. Esta liberación puede estar mediada 

tanto por procesos externos al biofilm (erosión, separación o abrasión), 

como por señales internas. 

 

La formación del biofilm requiere que exista una comunicación química entre 

las bacterias que forman parte de la estructura. Esta interrelación que está 

mediada por pequeñas moléculas que actúan como mensajeros 

(autoinductores), se conoce como quórum sensing. El objetivo es coordinar las 

respuestas de los microorganismos de acuerdo a su número, dado que según 

han demostrado varios autores, la relación coste/beneficio de la formación de 

un biofilm para un bajo número de microorganismos es negativa. 

Los autoinductores más habituales son las acil-homoserina-lactonas en los 

microorganismos gram negativos, y los oligopéptidos en los gram positivos. 

 

Los microorganismos que forman parte de una biofilm, presentan una 

resistencia mucho mayor frente a los agentes antimicrobianos y los procesos 

de esterilización.  Se han planteado varias hipótesis que explican esta 

resistencia: 

 

- Baja o nula penetración del agente antimicrobiano o esterilizante, debido 

a la estructura de la matriz de exopolisacárido, que genera una barrera 

física que impide o reduce la penetración del agente. 

 

- Reducción de la actividad metabólica en las áreas profundas de la matriz 

del biofilm, lo que reduce la susceptibilidad a los agentes 

antimicrobianos. Así mismo, las diferencias en el ph y las condiciones 
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ambientales internas descritas en los biofilms, pueden contribuir a 

reducir la actividad del agente antimicrobiano o esterilizante. 

 
- Modificaciones en la fisiología de las bacterias, que produciría 

resistencia a determinados agentes antimicrobianos. 

 
- Formación de esporas en la matriz del biofilm, que incrementaría la 

resistencia de las bacterias a los agentes antimicrobianos o los 

esterilizantes. Este mecanismo explicaría la resistencia que presentan 

las bacterias frente a los agentes externos en biofilms que se encuentran 

en las primeras fases de su formación, cuando la matriz aún no está lo 

bastante desarrollada para constituir una barrera física eficaz a la 

penetración del agente esterilizante o los antimicrobianos. 

 

1.4.2.2.6.- Agente esterilizante: concentración, tiempo de exposición 
 
La actividad del agente esterilizante está condicionada por varios factores, 

entre ellos la concentración del mismo y el tiempo de exposición. Así una 

concentración muy baja del agente esterilizante o un tiempo de exposición 

demasiado corto, no aseguran que el proceso de esterilización haya sido 

adecuado, mientras que tiempos de exposición muy largos o concentraciones 

excesivas del mismo pueden causar daños al instrumental que se está 

esterilizando, y al mismo tiempo, dispara el coste del proceso de manera 

innecesaria. 

Por ello, la elección de un agente esterilizante adecuado, y el seguimiento 

estricto de las indicaciones del fabricante sobre la dosificación y el tiempo de 

exposición del instrumental son claves para llevar a cabo un proceso de 

esterilización adecuado. 

 
1.4.2.2.7.- Factores físicos y químicos: ph, temperatura, etc. 
 
Los factores físicos y químicos del medio, tales como pH, temperatura, 

humedad, etc. condicionan el éxito del proceso de esterilización, por su 

influencia, tanto sobre el crecimiento de los microorganismos, como sobre el 

agente esterilizante. 
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Así mismo, las condiciones extremas de pH y temperatura (pH demasiado 

ácido o alcalino, temperaturas muy elevadas en material termosensible) 

pueden producir daños al instrumental. 

En condiciones diferentes de pH y temperatura, la actividad del agente 

esterilizante varía, pudiendo incluso reducir sensiblemente su eficacia en 

condiciones ambientales adversas. 

Por ello, la aplicación del agente esterilizante adecuado en las condiciones 

óptimas, garantiza la eficacia del proceso de esterilización. 

 

 
1.5.- PROBLEMÁTICA DEL REPROCESADO DE ENDOSCOPIOS  
 
1.5.1.- CRITERIOS DE SPAULDING 
 
En 1968 el Dr. E.H. Spaulding propuso un sistema de clasificación de los 

dispositivos médicos de acuerdo al riesgo de infección asociado a su uso en el 

paciente. Esta clasificación es aceptada hoy día como base para determinar el 

grado de desinfección o esterilización que requieren los dispositivos médicos. 

Así, se consideran tres tipos de dispositivos: 

• Críticos: Engloba el instrumental que entra en contacto con tejidos o 

cavidades estériles o el sistema vascular. 

• Semicríticos: Constituyen el instrumental que entra en contacto con 

mucosas o piel no intacta. 

• No críticos: Engloba el instrumental que no entra en contacto con 

mucosas ni con piel no intacta, únicamente con la piel sana. 

• A cada una de estas categorías le corresponde un grado de desinfección 

o esterilización: 

• Criticos: Requieren esterilización 

• Semicríticos: Requieren desinfección de alto nivel 

• No críticos: Pueden someterse a desinfección de bajo nivel. 

 
Los endoscopios se clasifican como instrumental semicrítico, por lo que 

requieren una desinfección de alto nivel. 
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1.5.2.- PROBLEMÁTICA EN EL REPROCESADO DE ENDOSCOPIOS  

Los endoscopios, presentan una estructura compleja, que incluye elementos 

delicados, por lo que pueden sufrir daños con facilidad si las condiciones del 

reprocesado son agresivas. La gran mayoría de los modelos disponibles en el 

mercado no son aptos para su esterilización en autoclave de vapor. 

Por otro lado, su estructura, especialmente la de los endoscopios flexibles, 

presentan una multitud de canales, inserciones y zonas de difícil acceso que  

favorecen la acumulación de materia orgánica y microorganismos, y dificultan 

el proceso de limpieza del equipo, por lo que la desinfección posterior del 

mismo no resulta eficaz.  

En el caso de los sistemas de reprocesado automático, los fallos cometidos en 

el diseño o el uso inadecuado de los mismos por parte del personal, han 

contribuido a que se produzcan contaminaciones del equipo, que finalmente 

repercuten en la transmisión de microorganismos a los endoscopios que se 

procesan en ellos. 

Además de esto, las condiciones de almacenamiento de los endoscopios, en 

muchos casos inadecuadas, han contribuido a la recontaminación de los 

equipos. 

Así mismo, durante mucho tiempo, ha existido una cierta confusión en los 

profesionales de las unidades de endoscopia en cuanto a las técnicas y 

productos adecuados para la descontaminación de los endoscopios, dado que 

no ha existido consenso en las recomendaciones establecidas por los 

diferentes organismos.  

De este modo, en muchas unidades de endoscopia no se han establecido 

protocolos escritos para el reprocesado de los endoscopios, ni se ha formado 

adecuadamente al personal encargado de la tarea. 

Por todos estos motivos, dificultades técnicas en el reprocesado, 

desconocimiento de las técnicas adecuadas y falta de formación del personal 

encargado, el reprocesado de los endoscopios, especialmente los endoscopios 

flexibles, no ha sido el adecuado para garantizar la seguridad del paciente. 
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1.6.- MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DEL REPROCESADO 
 
Los métodos tradicionales que se utilizan para la evaluación de la eficacia del 

reprocesado de los endoscopios, son los controles microbiológicos realizados a 

los equipos. 

Los controles microbiológicos presentan la ventaja de ser muy específicos, 

dado que cumplen el objetivo de detectar la contaminación y al mismo tiempo,  

identificar los microorganismos presentes, obteniendo así una gran cantidad de 

información que permite establecer el origen de la contaminación y valorar si se 

debe a errores durante el proceso de limpieza y esterilización 

 

Por otro lado, como alternativa a los controles microbiológicos tradicionales, 

podría plantearse el uso de controles químicos basados en la detección de 

moléculas biológicas que podrían dar una indicación del estado higiénico de los 

equipos y valorar la eficacia del proceso de limpieza y desinfección. Es el caso 

de la medición del contenido en proteínas, o ATP en las muestras, mediante el 

uso de test comerciales. 

 

1.6.1.- Medición del contenido en proteínas 

La presencia de proteínas como indicadores de contaminación biológica, y de 

la eficacia de la limpieza está muy extendido en el ámbito industrial y sanitario, 

especialmente, desde la aparición de multitud de test comerciales que permiten 

la evaluación del contenido en proteínas de una muestra en un tiempo de 

procesamiento relativamente corto. 

Los métodos para la detección de proteínas se pueden agrupar en tres 

categorías: métodos de absorción, métodos colorimétricos y métodos 

fluorimétricos. 

Los métodos de absorción se basan en la propiedad intrínseca de las proteínas 

para absorber luz (radiación UV) en diferentes longitudes de onda. La principal 

ventaja de estos métodos es que no son destructivos, es decir, permiten 

conservar las muestras. No obstante, tienen la desventaja de que existen 

muchos otros compuestos que pueden estar presentes en la muestra y que 

también presentan capacidad de absorber luz en las mismas longitudes que las 

proteínas, lo que enmascara el resultado y puede producir falsos positivos. 
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Los métodos fluorimétricos se basan en la capacidad de ciertos grupos 

químicos de los aminoácidos para reaccionar con diferentes compuestos y 

generar un compuesto fluoróforo. Hay diversos métodos: ninhidrina, 

fluorescamina, Isotiocianato de fenilo, OPA.. Son métodos muy sensibles que 

permiten determinar el contenido de aminoácidos concretos, por lo que se 

orientan a los análisis efectuados en el ámbito nutricional o en aspectos muy 

concretos de bioquímica molecular y descripción de estructuras proteicas, y no 

tienen demasiada aplicación en la evaluación de la limpieza. 

Los métodos colorimétricos se basan en la formación de un derivado coloreado 

en presencia de las proteínas.  

Los principales métodos colorimétricos son: 

 

- El método de Biuret 

Se basa en la formación de un compuesto coloreado entre el Cu+2 y los 

grupos NH del enlace peptídico en medio básico. La intensidad de la 

coloración es directamente proporcional a la cantidad de proteína 

(enlaces peptídicos), y la reacción es bastante específica, de forma que 

pocos compuestos interfieren en ella. No obstante, la sensibilidad del 

método es muy baja y sólo se recomienda para la cuantificación de 

proteínas en preparados muy concentrados, como el suero. 

El reactivo de Biuret contiene CuSO4 en solución acuosa alcalina 

(gracias a la presencia de NaOH o KOH).  

 
Figura 7: Estructura del reactivo de Biuret 

 

La reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta, 

debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones 

Cu2+ y los pares de electrones no compartidos del nitrógeno que forma 

parte de los enlaces peptídicos.  
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- El método de Bradford 

Se basa en la unión de un colorante, Comassie Blue G-250 (también 

Serva Blue) a las proteínas. El colorante, en solución ácida, existe en 

dos formas una azul y otra naranja. Las proteínas se unen a la forma 

azul para formar un complejo proteína-colorante con un coeficiente de 

extinción mayor que el colorante libre.  

Los aminoácidos que son reconocidos por el colorante son arginina, 

fenilalanina, triptofano y prolina.  

El azul de Coomasie libre se detecta a 470 nm mientras que la forma 

unida a proteínas a 595 nm, debido al cambio de un estado catiónico a 

uno iónico producido por la unión a los aminoácidos.  

Este método es sensible (1-15 µg), simple, rápido, barato y pocas 

sustancias interfieren en su determinación. No obstante, entre las 

sustancias que sí lo hacen, están los detergentes y las soluciones 

básicas, por lo que su aplicación en la valoración de la limpieza es 

bastante limitada. Así mismo, dado que provoca la precipitación de las 

proteínas con el tiempo, la linearidad de la reacción se encuentra 

comprometida, por lo que las mediciones hay que concluirlas 

rápidamente. 

- El método de BCA 

El ácido bicinconínico, sal sódica, es un compuesto capaz de formar un 

complejo púrpura intenso con iones Cu+1 en medio alcalino. 

Este reactivo forma la base de un método analítico capaz de monitorizar 

el ión cuproso producido en una reacción entre las proteínas con Cu+2 
 

en medio alcalino (reacción de Biuret). La estabilidad del reactivo y el 

cromóforo proporciona un método para la cuantificación de proteínas 

que es sencillo, rápido, muy sensible, y que muestra una gran tolerancia 

a compuestos que afectan a otros métodos. 

 

                                          Proteína + Cu
2+   OH

→ Cu
1+  

 

                             Cu
1+ 

+ BCA → complejo púrpura BCA- Cu
1+ 

 

Figura 8: Esquema del método de BCA 
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- El método de Lowry 

Se basa en una doble reacción. La primera reacción (reacción de Lowry) 

produce la formación de un complejo cobre-proteína, mediante la unión 

de los cationes Cu+2 a los grupos NH de los enlaces peptídicos en medio 

básico. Esta unión produce un cambio de conformación de la proteína, 

modificando su estructura tridimensional, de forma que quedan 

expuestos los grupos tirosina. 

La segunda reacción implica la reducción del reactivo de Folin-

Ciocalteau por los grupos fenólicos de los residuos de tirosina  presentes 

en la mayoría de las proteínas, actuando el cobre como catalizador.  

El principal constituyente del reactivo de Folin-Ciocalteau es el ácido 

fosfomolibdotúngstico, de color amarillo, que al ser reducido por los 

grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso. 

Este complejo, presenta dos máximos de absorción, a 560nm y 680nm. 

Se elige una o la otra en el ensayo, en función de la concentración de la 

muestra. 

 

 
Figura 9: Esquema del método de Lowry 

 

 El método de Lowry presenta una gran sensibilidad en la determinación 

de proteínas, no obstante, la intensidad del color varía entre diferentes 

proteínas, por lo que es necesario calibrar el método mediante la 

construcción de una curva patrón de una proteína comercial, como la 

seroalbúmina bovina. 
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1.6.2.- Medición del contenido en ATP 

El ATP es una biomolécula (trifosfato de adenosina) que se encuentra presente 

tanto las células eucariotas como procariotas, por lo que puede utilizarse como 

indicador de contaminación biológica. 

El principio en que se basa este proceso es la generación de bioluminiscencia 

mediante la acción de una enzima (luciferasa) sobre un sustrato (luciferina) que 

requiere ATP como fuente de energía. 

El resultado de la reacción es la luciferina oxidada  

 
1.7.- INFECCIONES ASOCIADAS A LA ENDOSCOPIA 

Según los datos del estudio EPINE sobre infección nosocomial, en el año 2011, 

la prevalencia de infección nosocomial en los centros sanitarios españoles fue 

del 7,1%. Según estos mismo datos, en el año 2011 se realizaron un total de 

17.662 intervenciones quirúrgicas, de las cuales el 13,13% fueron realizadas 

por cirugía endoscópica. La prevalencia de infección nosocomial asociada a 

estas intervenciones fue del 2,63%. Por otro lado, la prevalencia de infección 

en los pacientes que no fueron intervenidos mediante endoscopia, alcanza el 

4,86%. 

Por tanto, los datos muestran que la prevalencia de infección nosocomial 

asociada a la cirugía endoscópica es notablemente inferior a la asociada a la 

cirugía convencional, por los motivos anteriormente expuestos. 

En cuanto a la transmisión de infecciones durante el proceso, no existen datos 

concretos de su incidencia en España. Sin embargo, los estudios realizados en 

otros países, muestran que la incidencia es baja (en USA 1 de cada 1,8 

millones de intervenciones), si bien las infecciones asociadas a la endoscopia 

son las infecciones asociadas a dispositivos médicos más frecuentes. 

Se han documentado tres tipos de infecciones asociadas a la intervención por 

endoscopia: infecciones endógenas (o autólogas), infecciones exógenas y 

transmisión de infecciones desde el paciente al personal sanitario. 
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1.7.1.- Infecciones endógenas 

Son el tipo de infección más común asociado a los procesos de endoscopia. 

Se producen como resultado de la translocación de microorganismos de la 

propia flora del paciente causada por un trauma de los tejidos durante la 

intervención. 

En el caso de la endoscopia digestiva, el mayor riesgo de transmisión de 

infecciones endógenas se ha asociado a los procedimientos de dilatación de 

esofágica (22,8% de bacteriemia), EGD (esofagogastroduodenoscopia) (4,1% 

de bacteriemia asociada), y la ligadura de endoscópica de varices (8,9%), en el 

caso de la endoscopia digestiva de vias altas (Nelson 2003a) 

En el caso de los procesos de endoscopia digestiva baja, se ha encontrado una 

bacteriemia asociada a los procedimientos de colonoscopia del 2,2%. 

Los microorganismos asociados a la bacteriemia son similares en los 

procedimientos de endoscopia digestiva de vías altas y bajas: Klebsiella sp, E. 

coli, Enterobacter sp, Streptococcus sp y Enterococcus sp. 

 

1.7.2.- Infecciones exógenas 

Si bien este tipo de infecciones son las menos frecuentes asociadas a los 

procedimientos de endoscopia, representan el aspecto más controvertido y 

alarmante de los procedimientos de endoscopia. 

Este tipo de infecciones se producen como consecuencia de la contaminación 

cruzada paciente-paciente a través de los equipos de endoscopia. 

Si bien fueron muy frecuentes en los inicios de los procesos de endoscopia, se 

han reducido drásticamente en los últimos años, como consecuencia de la 

mejora en los sistemas de control y vigilancia de infecciones y del 

establecimiento de unos protocolos de limpieza y desinfección de los 

endoscopios eficaces. 

 

En todos los casos estudiados, la transmisión de las infecciones durante el 

proceso, ha estado asociada con alguno de los siguientes puntos (Nelson 

2003b): 

• Errores cometidos durante el proceso de limpieza del endoscopio o 

alguno de sus accesorios. 
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• Uso de un desinfectante de alto nivel inadecuado o durante un tiempo de 

contacto insuficiente, excesivos ciclos de uso de la solución 

desinfectante. 

• Contaminación de las soluciones de irrigación. 

• Uso inadecuado de los equipos de descontaminación automáticos, o 

fallos de diseño de los mismos, que favorecen la contaminación del 

equipo. 

• Inadecuado secado de los endoscopios tras finalizar el proceso. 

 

No se conocen las causas que condicionan la falta de seguimiento riguroso de 

los protocolos establecidos para la limpieza y la desinfección de los 

endoscopios, que dan como resultado procesamientos inadecuados de los 

equipos y aumentan el riesgo de infección, al no conseguirse un adecuado 

nivel de desinfección. No obstante, algunos autores apuntan como posibles 

causas: la ausencia de protocolos escritos de medidas de control de 

infecciones en las unidades, un número insuficiente de equipos para su uso, la 

presión asistencial que obliga en ocasiones a reducir el tiempo de 

procesamiento de los equipos y la complejidad de los equipos utilizados que 

dificulta notablemente la puesta en práctica de los procedimientos (Spach 

1993). 

Así mismo, en el caso de los equipos automáticos de descontaminación, se 

han apuntado una serie de causas que pueden contribuir a que el proceso de 

desinfección de los endoscopios sea inadecuado, entre ellas: la dificultad para 

descontaminar el equipo, la reutilización del detergente, el desinfectante o el 

agua del aclarado y la existencia de cavidades o reservorios que pueden 

acumular agua y otros residuos del proceso. 

 

1.7.3.- Lesiones asociadas al proceso de endoscopia 

La presencia de restos de desinfectante en el endoscopio reprocesado, puede 

producir daños a los tejidos del paciente, pudiendo llegar a causar necrosis del 

mismo. Estos daños se han asociado principalmente al uso de glutaraldehído y  

peróxido de hidrógeno.  

Los síntomas observados en los pacientes incluyen diarreas hemorrágicas, 

calambres y fiebre.  
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Algunos autores apuntan la posibilidad de que en muchas ocasiones, estos 

síntomas se hayan asociado a daños mecánicos de los tejidos producidos 

durante el proceso de endoscopia o al uso de una presión intraluminar 

inadecuada, enmascarando así la verdadera causa. 

 

1.8.- ALTERNATIVAS A LAS TÉCNICAS DE ENDOSCOPIA 

 
La endoscopia es una técnica eficaz y segura para la exploración y el 

tratamiento de diversas patologías, no obstante tiene una serie de 

inconvenientes, principalmente de cara a la comodidad del paciente, que ha 

concluido en la búsqueda de técnicas alternativas. 

Por el momento, las técnicas alternativas a la endoscopia, además de la cirugía 

tradicional, tienen su mayor aplicación en el campo de la endoscopia digestiva. 

 

1.8.1.- La cápsula endoscópica 

La cápsula endoscópica es un dispositivo de aproximadamente 26 mm de largo 

por 11 mm de ancho y un peso de 3,7 g que contiene una pequeña 

videocámara en color, un dispositivo de iluminación, un sistema de transmisión 

de imágenes, una pequeña batería que dura unas 8 horas y una antena, todo 

ello incluido en el interior de una funda de plástico biocompatible (Oliva 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagen de una cápsula endoscópica 
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Figura 11: Estructura de una cápsula endoscópica 

La cápsula obtiene imágenes del tracto gastrointestinal y las envía, junto con 

las señales de control apropiadas, a una unidad portátil externa de recepción y 

grabación que el paciente lleva alrededor de la cintura y que almacena las 

imágenes y los datos transmitidos por la cápsula para su consiguiente 

descarga a la estación de trabajo que procesa y analiza las imágenes. Las 

imágenes de vídeo pueden revisarse de forma automática o controlando la 

velocidad (rápida o lenta). Además, pueden eliminarse las imágenes de mala 

calidad o repetidas, reduciéndose así la duración de la película a revisar. 

La cápsula es ingerida con agua por el paciente después de 8-10 horas de 

permanecer en ayunas. Tras la ingestión de la cápsula, el paciente tiene que 

abstenerse de comer o beber durante 2 horas más. Transcurridas las 2 horas, 

el paciente puede beber agua y, pasadas 4 horas, puede tomar un pequeño 

tentempié. Cuando finaliza el estudio el paciente puede volver a su dieta 

normal. El dispositivo se desplaza por el tubo digestivo mediante los 

movimientos peristálticos. Mientras dura la exploración, el enfermo puede hacer 

su actividad habitual, evitando la actividad física extenuante y doblarse o 

agacharse. El paciente lleva el equipo portátil durante unas 8 horas (o duración 

de la batería incluida en la cápsula ingerida) y no requiere hospitalización. 

Después, debe regresar al centro sanitario para devolver el equipo y la 

grabación, y poder procesar los datos recogidos.  

Finalmente, la cápsula es eliminada por las heces a las 8-72 horas, no siendo 

reutilizable. 
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Los estudios realizados hasta el momento, demuestran que su sensibilidad y 

fiabilidad es como mínimo igual a la de la endoscopia clásica, con la ventaja de 

no ser invasiva o molesta para el paciente. Y al mostrar imágenes reales de los 

tejidos, en lugar de una simulación que muestran las técnicas virtuales, tiene 

una mayor aceptación por los profesionales. Su aplicación para el exámen del 

aparato digestivo parece cada vez mayor. 

No obstante, su uso está contraindicado en los pacientes que padecen una 

obstrucción intestinal o fístulas, en pacientes con marcapasos u otros 

dispositivos biomédicos, en pacientes con problemas de ingestión y en mujeres 

embarazadas y niños menores de 10 años. 

Así mismo, el coste de la prueba es considerablemente mayor que en el caso 

de la endoscopia tradicional. 

 
Por otro lado, si bien parece una alternativa viable a la endoscopia diagnóstica, 

parece improbable que pueda sustituir a la endoscopia digestiva clásica, que 

permite tomar muestras de los tejidos (biopsias) y realizar intervenciones. 

 

1.8.2- Exploración radiológica 

Consiste en la exploración del paciente mediante técnicas radiológicas 

utilizando un contraste baritado.  

A diferencia de la endoscopia digestiva, es una prueba no invasiva, pero con 

una capacidad de diagnóstico mucho menor, dado que no permite la toma de 

muestras (biopsia) ni la observación de pequeñas lesiones. Dado que es una 

prueba diagnóstica exclusivamente, no permitiría tratar hemorragias ni extirpar 

pólipos u otros elementos extraños, por lo que en muchos casos, habría que 

realizar una endoscopia al paciente incluso después de la exploración 

radiológica.  

 

1.8.3.- Colonoscopia virtual   

Consiste en visualizar el interior del colon con la ayuda de un TAC o escáner. 

El TAC muestra imágenes tridimensionales de las paredes de los intestinos que 

son interpretadas por un programa informático.  

Este tipo de exploración es más cómoda para el paciente y evita el riesgo de 

perforación de la mucosa intestinal que existe durante la colonoscopia 
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tradicional. No obstante, el escáner expone al paciente a un nivel de radiación 

considerable, y la imagen obtenida no es una imagen real de los tejidos, si no 

una recreación de los mismos, por lo que algunos especialistas no admiten la 

validez de esta prueba. Así mismo, se podrían indicar las mismas limitaciones 

en cuanto a que se trata de una prueba diagnóstica y no permite las 

intervenciones. 

Por otro lado, un estudio realizado con 6000 pacientes ha demostrado que su 

eficacia es la misma que la de la colonoscopia tradicional. 

 

1.8.4.- Fundas desechables estériles 

Se trata de fundas estériles desechables empaquetadas de manera individual, 

que sirven como barrera entre el equipo y el paciente, evitando la 

contaminación del endoscopio. 

Los estudios realizados con estos dispositivos han demostrado que su eficacia 

es similar a la desinfección química en la prevención de contaminaciones 

cruzadas entre pacientes, reduciendo el contacto de los pacientes con residuos 

orgánicos y la exposición del personal a los productos químicos. 

Sin embargo, hasta el momento sólo están disponibles para los naso-faringo-

laringoscopios de fibra óptica.  

 

 

Figura 12: Funda desechable para naso-faringo-laringoscopios Slide-On™ 
Endosheat® 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, ALCANCE Y 
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2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Hasta el momento, no se ha realizados estudios similares en nuestro país. Los 

estudios publicados que implican la recogida de datos acerca de los 

procedimientos utilizados en los centros de endoscopia digestiva mediante 

encuestas en España, datan del año 2001(Brullet 2001). Por lo tanto, no hay 

información relativa al estado actual de las técnicas de reprocesado en España, 

y ninguna acerca de la calidad microbiológica real y la eficacia de los procesos 

en los endoscopios reprocesados. 

Así mismo, hay muy pocos estudios publicados en todo el mundo que aúnen la 

recogida de datos acerca de los procedimientos utilizados para el reprocesado 

de endoscopios con la toma de muestras en los mismos centros, 

correlacionando ambas informaciones, y obteniendo datos reales de la 

seguridad en el uso de los equipos en el paciente. 

Respecto a la evaluación de la eficacia de la limpieza, no sólo a través de 

recuentos microbiológicos si no mediante la carga de proteínas en la muestra,  

aplicado a los procesos de endoscopia, se trata de un enfoque  novedoso en 

España y muy poco desarrollado en otros países del mundo. 

Así mismo, no existen criterios unificados para el establecimiento de los 

protocolos de limpieza y desinfección en las unidades de endoscopia, 

existiendo multitud de guías que recogen las recomendaciones más 

importantes. 

Por otro lado, el conocimiento del cumplimiento de los protocolos de 

reprocesamiento en Endoscopia Digestiva en los hospitales de la Comunidad 

de Madrid, permitirá introducir mejoras que repercutirán directamente en la 

prevención de las infecciones y por tanto, en la calidad asistencial de los 

pacientes atendidos en los centros sanitarios.  

Entre las acciones de mejora esperables podrían encontrarse:  

- El diseño de cursos de formación específicos para el personal de las 

Unidades de Endoscopia, con especial atención a los puntos débiles 

detectados y las áreas que requieren una mayor profundidad de conocimientos. 
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- Establecimiento de los puntos clave de las técnicas de reprocesado, que 

repercutiría en la redacción de nuevos protocolos con criterios unificados y 

difusión de los mismos. 

  

Los resultados de la evaluación de la limpieza podrán aportar nuevas 

perspectivas en la utilidad del análisis de la concentración de proteínas totales 

como indicador de la materia orgánica presente y eficacia de la limpieza. Este 

estudio permitirá sugerir unos estándares de aceptabilidad de los procesos de 

limpieza. 

Los resultados obtenidos en las muestras procesadas permitirán conocer los 

puntos críticos y susceptibles de mejora en el proceso de limpieza y 

desinfección de alto nivel. 
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2.2.- OBJETIVOS  
 
El objetivo principal del presente estudio, es evaluar las técnicas de limpieza y 

desinfección que se realizan en las unidades de endoscopia de diferentes 

hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. 

Así mismo, se plantean unos objetivos secundarios para el estudio que son: 

 

- La recopilación de la información relativa a los procedimientos de 

limpieza y desinfección que se aplican en las unidades de endoscopia 

de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid 

 

- Evaluar el grado de cumplimiento de los procedimientos implantados con 

las recomendaciones básicas establecidas  

 
- Establecer los puntos críticos y las áreas de mejora en los 

procedimientos implantados en las unidades estudiadas. 

 
- Sugerir criterios de aceptabilidad para la evaluación de la limpieza 
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2.3.- ALCANCE Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
El estudio realizado está diseñado como un estudio transversal multicéntrico. 

El alcance establecido es la evaluación de las técnicas de limpieza y 

desinfección en endoscopia digestiva en la Unidades de Endoscopia de los 

hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.  

No se incluyen en el estudio los hospitales privados ni las clínicas u otros 

centros en que se realicen este tipo de pruebas. 

En cuanto a las limitaciones que presenta el trabajo, las más importantes son 

las esperables debido al diseño del estudio, dado que los centros participantes 

conocen que van a ser evaluados. Por lo tanto, es posible que exista una 

infraestimación del efecto final (limpieza y desinfección correctas).  

Así mismo, la validez interna del estudio puede verse influida por la veracidad 

en las respuestas del cuestionario y la técnica incorrecta de toma de muestras.  

En cuanto a los estudios microbiológicos, no se ha valorado la presencia de 

virus ni priones en los equipos muestreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.- METODOLOGIA DE LA FASE I 
 
 
3.1.1.- ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 
Previo a la elaboración del cuestionario, se realizó una exhaustiva revisión 

bibliográfica sobre el reprocesado de endoscopios, seleccionando los aspectos 

clave del proceso, sobre los que las guías publicadas hacen un mayor hincapié, 

así como los puntos señalados por diversos autores como críticos o que 

suponen un mayor incumplimiento. 

Entre todos estos aspectos destacan la limpieza de arrastre tras el uso del 

equipo, el proceso de descontaminación utilizado, el tipo de detergente, el 

cepillado de los canales, el tipo de desinfectante utilizado y su tiempo de 

contacto, el sistema de desinfección empleado, así como otros aspectos 

relativos al control de calidad del proceso, el reprocesado de los equipos antes 

del primer paciente del día y los protocolos implantados en la unidad de 

endoscopia. 

A partir de estos datos, se elaboró un cuestionario de evaluación de los 

procedimientos de limpieza y desinfección en endoscopia digestiva, que 

constaba de 24 preguntas, y en el que se  incluyeron algunas preguntas 

informativas sobre la estructura y actividad de la unidad de endoscopia y 

preguntas relativas a los procedimientos empleados en endoscopia respiratoria, 

con el fin de obtener datos de comparación.  

El cuestionario realizado se incluye en el anexo I. 

 
 
3.1.2.- SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
En primer lugar, se solicitó a la Cartera de Servicios de Atención Especializada 

del Servicio Madrileño de Salud un listado de los servicios de endoscopia 

digestiva de los hospitales y centros sanitarios públicos de la Comunidad de 

Madrid. Este organismo proporcionó dicha lista, junto con la información 

referente a las direcciones y teléfonos de los centros.  

A continuación, se indagó el nombre del Responsable del Servicio de 

Endoscopia de cada uno de los 19 centros del listado, así como los datos de 

contacto correspondientes, a través de los registros públicos del Registro 
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Sanitario de la Comunidad de Madrid y el Catálogo Nacional de Hospitales del 

Ministerio de Sanidad y el Servicio Madrileño de Salud. 

Una vez obtenidos los datos, desde la Jefatura del Servicio de Medicina 

Preventiva del Hospital Clínico San Carlos se envió a cada uno de los 

responsables un dossier con la información del proyecto así como una copia 

del cuestionario desarrollado, invitándoles a participar en el mismo. 

Los responsables de los centros interesados en participar, contestaron por vía 

postal, enviando el cuestionario de evaluación de los procedimientos de 

limpieza y desinfección en endoscopia digestiva debidamente cumplimentado. 

Se realizó un seguimiento de las respuestas de cada uno de los centros, 

contactando de forma telefónica con los responsables de los que no se había 

obtenido una respuesta tras un tiempo prudencial de espera, y reenviando el 

dossier a los centros que lo requirieron. 

La selección final de los centros participantes en la fase I del estudio se realizó 

de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación: 

• Criterios de Inclusión: 

- Fueron incluidas en la fase I del estudio todas las Unidades de 

Endoscopia Digestiva de los hospitales públicos de la Comunidad de 

Madrid. 

• Criterios de exclusión:  

Se excluyeron del estudio: 

- Las Unidades que no desearon o aceptaron participar. 

- Las Unidades que enviaron el cuestionario muy incompleto y no fue 

posible completarlo por parte del equipo investigador. 

 

3.1.3.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL 

CUESTIONARIO 

Los datos obtenidos de las respuestas al cuestionario por parte de cada uno de 

los centros participantes fueron incluidos en una base de datos diseñada 

específicamente para este estudio con la colaboración de la Unidad de Apoyo a 

la Investigación del Hospital Clínico San Carlos. 

Una vez completada la base de datos, se procedió a realizar un análisis 

descriptivo de los datos obtenidos, utilizando el paquete informático SPSS 14.0. 
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Para las variables cualitativas recogidas en el cuestionario, se presentaron los 

datos mediante su distribución de frecuencias. 

Para la valoración del cumplimiento de las unidades con las recomendaciones 

publicadas por los diferentes organismos especializados para la limpieza y 

desinfección de los endoscopios, se estableció un estándar mínimo: 

•  Realización de limpieza de arrastre tras el procedimiento, incluyendo el 

aspirado de todos los canales con agua y detergente. 

• Correcta preparación de la solución de limpieza (agua y detergente) 

• Cepillado interno de todos los canales colonoscópicos. 

• Aclarado completo después de la limpieza. 

• Utilización de un desinfectante de alto nivel autorizado y durante el tiempo 

de contacto requerido. 

 

3.2.- METODOLOGÍA DE LA FASE II 

3.2.1.- SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Con  los resultados obtenidos tras el análisis de los datos procedentes de los 

cuestionarios, se procedió a la selección de los centros a los que se les pediría 

su participación en la Fase II del proyecto, en función de los siguientes criterios 

de inclusión y exclusión: 

• Criterios de inclusión: 

- Realización de un mínimo de 30 exploraciones al día. 

- Cumplimiento del estándar mínimo establecido para la limpieza y 

desinfección. 

• Criterios de exclusión:  

- Unidades de Endoscopia Digestiva que no desearon o aceptaron 

participar. 

- Exclusión de muestras: No se analizaron las muestras incorrectamente 

recogidas del canal de biopsia/succión colonoscópico y/o las no 

conservadas adecuadamente. 

 

Una vez seleccionados los centros a los que se pediría su participación en la 

Fase II del estudio, se contactó telefónicamente con los responsables de los 

mismos, con el fin de confirmar su participación, y se les solicitó que nombraran 
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uno o varios miembros de su personal encargados de la toma de muestras, con 

los que posteriormente, de acuerdo a la programación de toma y procesado de 

muestras establecido, se concertó una cita. Durante esta visita, se les explicó el 

protocolo de la toma de muestras y se les hizo entrega del primer kit de 

muestreo. 

 

3.2.2.- KIT DE MUESTREO 

A cada uno de los centros participantes se les proporcionó un total de 8 Kits de 

muestreo, entregados de forma secuencial (entrega del nuevo kit en el 

momento de la recogida de las muestras), según el ritmo de cada uno de los 

centros. 

Cada uno de los kits contenía el material necesario para la toma de 3 muestras 

de cinco colonoscopios (una muestra inicial, anterior al proceso de limpieza, 

una segunda muestra recogida tras la limpieza y una muestra final tras el 

proceso de desinfección). 

El material incluido en cada kit fue preparado en el Laboratorio de Higiene 

Hospitalaria del Hospital Clínico, y constaba de los siguientes elementos: 

 

• Protocolo de toma de muestras.  

En el primer kit entregado en cada centro se incluyó un protocolo 

simplificado de la toma de muestras, así como las aclaraciones relativas a 

la conservación y recogida de las mismas, y los telefonos de contacto 

para la resolución de las dudas. La copia del mismo se incluye en el 

anexo II. 

• Una gradilla metálica. 

Para el transporte de los tubos de muestras se utilizaron gradillas 

metálicas, rotuladas con el número de kit correspondiente y los teléfonos 

de contacto. Cada gradilla contenía los siguientes tubos para las muestras: 

- 10 tubos estériles de 12ml con tapón de rosca (TC-Tube 16,0/100MM, 

Screw Cap Cellstar Greiner Bio-one) conteniendo 5ml de suero salino 

estéril para las muestras iniciales y las muestras posteriores a la 

limpieza. 
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- 5 tubos estériles de 12ml con tapón de rosca (TC-Tube 16,0/100MM, 

Screw Cap Cellstar Greiner Bio-one) conteniendo 5 ml de medio 

neutralizante específico para cada tipo de desinfectante utilizado, para 

las muestras posteriores al proceso de desinfección de alto nivel.  

El medio neutralizante (BD Difco D/E Neutralizing Broth) fue preparado 

en el Laboratorio de Higiene Hospitalaria del Hospital Clínico, según las 

instrucciones del fabricante, y esterilizado en el autoclave del Laboratorio.  

• 20 cepillos de limpieza desechables para colonoscopios. 

Los cepillos, con diámetro 5mm (Uno-Clean Lg 230 AN1055023. Princé 

Medical), se esterilizaron en la central de esterilización del Hospital Clínico 

San Carlos mediante el sistema de esterilización a baja temperatura por 

óxido de etileno. 

• Un estadillo de toma de muestras. 

En el estadillo proporcionado se recogía la información referente al centro, 

la fecha de recogida, los números de serie del colonoscopio al que 

pertenecía la muestra, el número del tubo correspondiente y el tipo de 

muestra (antes de la limpieza, después de la limpieza o después de la 

desinfección). El modelo de estadillo de toma de muestras utilizado se 

incluye en el anexo III. 

 

3.2.3.- METODOLOGÍA DEL MUESTREO 

En cada uno de los centros se recogieron muestras de 40 colonoscopios en 

tres puntos del procedimiento de limpieza y desinfección:  

• Antes del proceso de limpieza, inmediatamente después de su uso en el 

paciente 

• Después del proceso de limpieza 

• Después del proceso de desinfección de alto nivel 

Las muestras fueron recogidas por el personal de cada una de las Unidades de 

Endoscopia seleccionadas.  

El procedimiento para la recogida de las muestras, idéntico en cada una de las 

muestras tomadas, fue el siguiente: 

• Introducción de uno de los cepillos estériles proporcionados en el kit de 

muestreo en el canal de biopsia/succión del colonoscopio. 
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• Retirada del cepillo e introducción del extremo del mismo en el tubo 

correspondiente para cada muestra, agitando el cepillo dentro del medio 

de cultivo. 

• Repetición de este procedimiento dos veces más. Al acabar, mantener el 

extremo del cepillo dentro del tubo. 

• Corte del extremo sobrante del cepillo utilizando unas tijeras estériles. 

 

Las muestras recogidas se mantuvieron refrigeradas a 4ºC durante un tiempo 

máximo de 48 horas, hasta su recogida y traslado al Laboratorio de Higiene 

Hospitalaria del Hospital Clínico San Carlos. El transporte de las muestras se 

realizó en una nevera portátil. 

 

3.2.4.- PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

El procesado de las muestras se llevó a cabo inmediatamente después de su 

traslado al Laboratorio de Higiene Hospitalaria. Se realizaron dos tipos de 

análisis: determinación del contenido en proteínas y recuento e identificación 

de microorganismos viables. El tipo de análisis realizado por cada tipo de 

muestra recogida se resume en la tabla I. 
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Tabla I: Resumen del tipo de análisis realizado en cada muestra recogida 

 

3.2.5.- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

La determinación del contenido de proteínas de las muestras se llevó a cabo 

mediante el método de Lowry, utilizando el kit de Bio-Rad (Bio-Rad Protein 

Assay. Bio-Rad Laboratories GmbH München). Este procedimiento de análisis 

se basa en la determinación del contenido en proteínas de una muestra dada 

con respecto a una curva patrón obtenida de acuerdo a las condiciones de 

ensayo.  

El protocolo de análisis recoge dos procedimientos diferentes en función del 

contenido esperable de proteínas en las muestras:  

• Procedimiento Estándar, para las muestras con un contenido esperable de 

proteínas alto (en el orden de mg/ml). 

• Procedimiento de Microensayo, para las muestras con un contenido 

esperable de proteínas bajo (en el orden de µg/ml). 

 

 

 

 

Tipo de análisis realizado 

Muestra recogida 
Medición del 

contenido en 

proteínas 

Recuento de 

microorganismos 

viables 

Datos obtenidos 

Antes de la limpieza 

(inmediatamente 

tras su uso en el 

paciente) 

Si Si 

Valoración de la 

contaminación inicial  

(muestra control)  

Después del proceso 

de limpieza manual 
Si Si 

Valoración del 

proceso de  

limpieza manual 

Después del proceso 

de desinfección de 

alto nivel 

No Si 

Valoración del 

proceso global de 

descontaminación 
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3.2.5.1.- CURVA PATRÓN 

Se realizaron dos curvas patrón para la medición del contenido en proteínas de 

las muestras, una de ellas según el procedimiento estándar y otra según el 

procedimiento de microensayo. 

 

3.2.5.1.1.- PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR 

• En primer lugar, se preparó el reactivo, diluyéndolo en agua desionizada a 

razón de 1:4 y filtrando la solución resultante mediante papel Watman nº1.  

• A continuación se formuló la solución estándar para la curva, para ello se 

utilizó la preparación de γ-globulina bovina liofilizada contenida en el kit de 

determinación de proteínas de Bio-Rad, diluyéndola en 20ml de agua 

destilada, hasta obtener una concentración final de proteína de entre 1,2 

mg/ml a 1,6 mg/ml. 

• De esta dilución se prepararon diluciones seriadas a concentraciones de 

0,2 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,8 mg/ml, 1,1 mg/ml y 1,3 mg/ml por triplicado. 

Para el cálculo de los volúmenes de la solución estándar de proteínas 

necesarios para cada dilución se utilizó la ecuación: 

 

Donde:  

X es el volumen de la solución estándar de proteínas necesario 

C es la concentración final de la solución estándar 

V es el volumen final de la muestra 

Cd es la concentración de la dilución seriada que se quiere preparar 

• Para la realización de la curva patrón, se pipeteó 5ml del reactivo en tubos 

estériles (TC-Tube 16,0/100MM, Screw Cap Cellstar Greiner Bio-one) y 

se añadió 100 µl de la solución de proteínas, agitándose en vortex. Para el 

blanco se utilizó 100 µl de agua destilada en lugar de la muestra de 

proteínas. 

• La mezcla se dejó reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

• Posteriormente, se transfirió 100ml de la solución a una cubeta de 

espectrofotómetro, y se procedió a la lectura de la densidad óptica de la 
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muestra a una longitud de onda de 595 nm, ajustando a cero con el 

blanco elaborado.  

• A partir de los resultados obtenidos, se realizó una regresión lineal, 

mediante el programa SPSS 14.0, utilizando la absorbancia como la 

variable dependiente y la concentración de proteínas como la variable 

independiente, y se obtuvo la ecuación de la recta patrón. 

 

3.2.5.1.2.- PROCEDIMIENTO DE MICROENSAYO 

• En primer lugar, se realizó una dilución 1:10  de la misma solución 

estándar de  γ-globulina bovina preparada para el ensayo estándar, 

obteniendo así la solución estándar de proteínas para el procedimiento de 

microensayo. 

• A partir de la solución estándar de proteínas, se prepararon diluciones 

seriadas en concentraciones de 1,2 µg/ml, 7 µg/ml, 13 µg/ml, 19 µg/ml y 

25 µg/ml. 

Para el cálculo de los volúmenes de la solución estándar de proteínas 

necesarios para cada dilución se utilizó la ecuación: 

 

 

 
Donde:  

X es el volumen de la solución estándar de proteínas necesario 

C es la concentración final de la solución estándar 

V es el volumen final de la muestra 

Cd es la concentración de la dilución seriada que se quiere preparar 

 

• Para la realización de la curva patrón, se pipeteó 800µl de cada una de las 

diluciones de la solución estándar de proteínas por triplicado en tubos 

desechables, y se añadió 200µl del reactivo sin diluir, agitándose en vortex. 

Para la preparación del blanco se utilizó 800µl de agua destilada en lugar de 

la solución de proteínas. 

• La mezcla se dejó reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente. 
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• Posteriormente se transfirió la muestra a una cubeta de espectrofotómetro y 

se procedió a la lectura de la densidad óptica de la muestra a una longitud 

de onda de 595 nm, ajustando a cero con el blanco elaborado. 

• A partir de los resultados obtenidos, se realizó una regresión lineal, 

mediante el programa SPSS 14.0, utilizando la absorbancia como la 

variable dependiente y la concentración de proteínas como la variable 

independiente, y se obtuvo la ecuación de la recta patrón. 

 

3.2.5.2.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN PROTEÍNAS DE LAS 

MUESTRAS 

Una vez transportadas las muestras al Laboratorio de Higiene Hospitalaria, se 

procedió a analizar el contenido en proteínas de las mismas. 

En función del contenido esperable de proteínas en las muestras a analizar se 

utilizó uno u otro de los procedimientos indicados en el protocolo de análisis: 

 

Muestras recogidas antes de la limpieza → Procedimiento estándar 

Muestras recogidas después de la limpieza  → Procedimiento de microensayo 

 

3.2.5.2.1.- PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR 

• En primer lugar, se preparó el reactivo correspondiente del kit de Bio-Rad, 

diluyéndolo en agua desionizada a razón de 1:4 y filtrando la solución 

resultante mediante papel Watman nº1 Este reactivo se mantuvo a 

temperatura de 4ºC, durante un máximo de 15 días, según las 

instrucciones del fabricante en las mediciones sucesivas. 

• A continuación, el tubo con la muestra recogida fue agitado en vortex, con 

el fin de asegurar que el rendimiento de la misma fuese el óptimo.  

• Posteriormente, se tomaron 100µl de la muestra con una micropipeta 

automática con punta estéril y se trasvasaron a un tubo estéril. Para el 

blanco se utilizaron 100µl de agua destilada en lugar de la muestra. 

• Se añadieron 5ml del reactivo correspondiente del kit de Bio-Rad. 

• Se agitó la muestra en vortex y se dejó reposar durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. 
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• Por último, se midió la densidad óptica en el espectrofotómetro a 595 nm, 

ajustándolo a cero con el blanco elaborado, anotando el resultado en el 

estadillo correspondiente. 

• El contenido en proteínas de la muestra se calculó utilizando la recta 

patrón elaborada. 

 

3.2.5.2.1.- PROCEDIMIENTO DE MICROENSAYO 

• En primer lugar, el tubo con la muestra recogida fue agitado en vortex, con 

el fin de asegurar que el rendimiento de la misma fuese el óptimo. 

• A continuación se tomaron 800µl de la muestra usando una micropipeta 

automática con punta estéril y se trasvasaron a un tubo estéril. Para el 

blanco se usaron 800µl de agua destilada en lugar de la muestra. 

• Se añadieron 200µl del reactivo del kit de Bio-Rad sin diluir y se agitó la 

mezcla en vortex, dejándola reposar 15 minutos a temperatura ambiente. 

• Por último se realizó la lectura de la densidad óptica a 595nm de la 

muestra en el espectrofotómetro, ajustando a cero con el blanco 

elaborado, y se anotó el resultado en el estadillo correspondiente. 

• A partir de la recta patrón elaborada, se calculó el contenido en proteínas 

de la muestra. 

 

3.2.6.- RECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 

Una vez transportadas las muestras al Laboratorio de Higiene Hospitalaria se 

procedió a su análisis microbiológico.  

 

3.2.6.1.- PROCESADO DE LAS MUESTRAS 

• La muestra recogida fue agitada en vortex, con el fin de garantizar el óptimo 

rendimiento de la misma. 

• A continuación se sembró 100µl de la muestra por duplicado en una placa 

de agar Sangre (BD BBL SXT Blood agar) y otra de agar MacConkey (BD 

BBL MacConkey Agar I). 

• En el caso de las muestras correspondientes al momento anterior a la 

limpieza (muestra control) y posterior a la limpieza, se realizaron diluciones 

seriadas 1:10 en suero salino estéril y se sembraron 100µl de cada una de 
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las diluciones y de la muestra sin diluir en agar Sangre y MacConkey(B D 

BBL SXT Blood agar y BD BBL MacConkey Agar I), con el fin de poder 

realizar el recuento de microorganismos viables.  

• Así mismo, se inoculó 1ml de la muestra en un tubo conteniendo 9 ml de 

caldo de cultivo (BD BBL Nutrient Broth), preparado en el Laboratorio de 

Higiene Hospitalaria de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con el fin 

de poder detectar bajos recuentos microbianos. 

• Todas las placas sembradas, junto con los caldos de cultivo fueron 

incubados durante 48ºC en condiciones de aerobiosis a 37ºC.  

• Una vez transcurridas las 48 horas, se procedió al recuento e identificación 

de los microorganismos viables presentes en las muestras. 

 

3.2.6.2.- RECUENTO DE MICROORGANISMOS VIABLES 

• En el caso de la muestra control y la muestra correspondiente al momento 

posterior a la limpieza, para el recuento de microorganismos viables se 

tomó la primera dilución en la que el número de colonias presentes fuera 

mayor de 30 e inferior a 300 ufc. 

• En el caso de ausencia de crecimiento en las placas, acompañado de 

turbidez en el caldo, se interpretó el resultado final como “bajos recuentos 

microbianos” y se contabilizó como <50 ufc/canal. 

• Los recuentos finales se presentaron como ufc/canal, con el fin de 

conseguir una mayor estandarización de los resultados. 

 

 

3.2.6.3.- IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 

La identificación de microorganismos viables se realizó aplicando las técnicas 

de aislamiento e identificación básicas de microbiología. 

Se utilizaron medios de cultivo diferenciales y específicos para la identificación 

de microorganismos. 

Para la identificación de las especies, se utilizaron baterías de identificación 

comerciales:  

• Enterotube (BD BBL Enterotube II) y API 20E (Biomerieux API 20E) para 

la identificación de enterobacterias. 
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• API 20NE (Biomerieux API 20NE) para la identificación de bacilos gram 

negativos no enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores. 

• API 20 Strept (Biomerieux API 20Strept)  para la identificación de 

estreptococos y enterococos. 

 

3.2.7.- METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

3.2.7.1.- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La interpretación de los resultados obtenidos se realizó mediante el análisis de 

las siguientes variables cuantitativas y cualitativas: 

• Variables cuantitativas: 

- Concentración de proteínas totales (µg/canal) antes y después de la 

limpieza 

- Recuento de microorganismos viables (ufc/canal) antes y después de la 

limpieza y después de la desinfección 

- Reducción logarítmica: logaritmo decimal del valor del recuento 

(ufc/canal) de microorganismos obtenido con respecto a la muestra 

control (antes de la limpieza) 

Se consideró que la desinfección de alto nivel fue correcta en ausencia de 

formas vegetativas bacterianas y fúngicas y en presencia de formas 

esporuladas bacterianas. La detección de bajos recuentos, inferiores a 50 

ufc/canal, de microorganismos no patógenos ni pertenecientes a la flora típica 

intestinal también se consideraron correctos, por lo tanto las variables 

cualitativas recodificadas fueron las siguientes: 

• Variables cualitativas 

- Desinfección correcta: menos de 50 ufc/canal de flora microbiana no 

patógena 

 

3.2.7.2.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Como herramienta para realizar el análisis estadístico se utilizó el paquete 

informático SPSS 14.0. 

Las variables cualitativas se presentaron con su distribución de frecuencias. 

Las variables cuantitativas se resumieron en su media y su desviación estándar 

(DE) o mediana y rango intercuartílico (RIC). 
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Se evaluó la asociación entre variables cualitativas con el test de χ2, o con la 

prueba exacta de Fisher en el caso de que más de un 25% de los esperados 

fueran menores de 5. En el caso de variables apareadas (concentración de 

microorganismos antes de la limpieza, después de la limpieza y después de la 

desinfección) se empleó el test de McNemar.  

Para comparar los logaritmos de las concentraciones de los microorganismos 

entre los diferentes centros se utilizó el test de la mediana. 

La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon fue el test empleado para 

analizar el comportamiento de las variables cuantitativas apareadas 

(concentración de microorganismos antes de la limpieza, después de la 

limpieza y después de la desinfección). 

A efectos estadísticos, un bajo recuento bacteriano de <50 ufc/canal se 

consideró como 49 ufc/canal o log10 de 49, que es 1.69. 
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4.1.- RESULTADOS DE LA FASE I 

4.1.2.- PARTICIPACIÓN 

El listado de los servicios de endoscopia digestiva de los hospitales y centros 

sanitarios públicos de la Comunidad de Madrid proporcionado por la Cartera de 

Servicios de Atención Especializada del Servicio Madrileño de Salud, incluía 19 

centros. Se contactó con los responsables de todos los centros. 

En la primera ronda de contactos se recibieron 11 respuestas, tras una 

segunda ronda se logró una participación final de 17 centros. Únicamente 

fueron excluidos dos centros que no desearon participar en el estudio, de 

acuerdo a los criterios de exclusión expuestos, lo que supone un índice de 

participación del 89.5% (IC95%: 68.6-97.1). 

 

4.1.3.- DATOS GENERALES 

De los 17 centros participantes, el 23.5% (n/N = 4/17; IC95%: 9.6-47.3) poseen 

una dotación de menos de 200 camas instaladas, mientras que el 17.6% (n/N= 

3/17; IC95%: 6.2-41.0) tienen una dotación de más de 1300 camas instaladas. 

No obstante, el mayor número de centros participantes se encuentran en un 

rango de dotación media-alta: el 47.1% (IC95%: 26.2-69.0) entre 400 y 600 

camas, y el 29.5 (IC95%: 13.3-53.1) entre 1000 y 1300 camas.  

En todos los casos, los centros que declinaron su participación se engloban 

dentro del rango de entre 400 y 600 camas. 

Con el fin de simplificar la clasificación de las unidades de cara a la 

comparativa entre los centros, se han dividido en unidades pequeñas (de hasta 

600 camas), y en unidades grandes (de más de 1000 camas). 

 

En cuanto a la actividad de cada centro, los resultados respecto a la dinámica 

de las unidades participantes se muestran en la tabla II. 

En todos los centros con los que se contactó, se realizan gastroscopias y 

colonoscopias, y además en el 52.9% (n/N = 9/17; IC95%:31.0-73.8) de ellos 

se llevan a cabo exploraciones mediante duodenoscopia. Dos de los centros 

participantes realizan enteroscopias. Las intervenciones por broncoscopia, 

PEG (Gastrostomia endoscópica percutánea), anuscopia y cistoscopia sólo se 

realizan en un centro, y hay tres que realizan CPRE (Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica) y ecoendoscopia. Los resultados obtenidos respecto 
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al número medio de exploraciones realizadas por día en los centros 

participantes se muestran en las figuras 13, 14 y 15.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla II: Distribución de frecuencias por tipo de exploración en los centros participantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPO DE EXPLORACIÓN n/N FRECUENCIA  
% (IC 95%) 

 
GASTROSCOPIAS 

 
17/17 100 (81.6-100.0) 

 
COLONOSCOPIAS 

 
17/17 100 (81.6-100.0)  

 
DUODENOSCOPIAS 

 
9/17 52.9 (31.0-73.8) 

 
BRONCOSCOPIAS 

 
1/17 5.9 (1.1-27.0) 

 
CISTOSCOPIAS 

 
1/17 5.9 (1.1-27.0) 

 
ECOENDOSCOPIAS 

 
3/17 17.6 (6.2-41.0) 

 
ENTEROSCOPIAS 

 
2/17 11.8 (3.3-34.3) 

 
PEG (1) 

 
1/17 5.9 (1.1-27.0) 

 
CPRE (2) 

 
3/17 17.6 (6.2-41.0) 

ANUSCOPIAS 1/17 5.9 (1.1-27.0) 
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Figura 13: Número de exploraciones por gastroscopia al día en las Unidades participantes 
(mediana, rango intercuartílico) 

 

Figura 14: Número de exploraciones por duodenoscopia al día en las Unidades participantes 
(mediana, rango intercuartílico) 
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Figura 15: Número de exploraciones por colonoscopia al día en las Unidades participantes 
(mediana, rango intercuartílico) 

 

 

En cuanto a los recursos materiales en equipos endoscópicos de cada centro, 

la dotación media de aparatos de endoscopia en los distintos centros se 

muestra en las figuras 16, 17 y 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Dotación de gastroscopios en los centros participantes (mediana, rango 

intercuartílico) 
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Figura 17: Dotación de colonoscopios en los centros participantes (mediana, rango 

intercuartílico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Dotación de duodenoscopios en los centros participantes (mediana, rango 

intercuartílico) 

 

4.1.4.- PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA 

Los resultados obtenidos en cuanto a los procedimientos de limpieza 

empleados en los distintos centros se muestran en la tabla III. 

 

Se destaca que el 35.3% (n/N = 6/17; IC95%:17.3-58.7) de las unidades 

utilizan como solución de limpieza una mezcla de agua, jabón y desinfectante. 

Este procedimiento no se indica en ninguna de las guías y recomendaciones 

consultadas. El jabón utilizado es mayoritariamente de tipo enzimático, sólo 

uno de los centros utiliza jabón no enzimático. 
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Tabla III: Distribución de frecuencias de las variables relacionadas con los procedimientos de 
limpieza 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA n/N FRECUENCIA 
% (IC95%) 

Auxiliares 16/17 94.1 (73.0-99.0) 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL LIMPIEZA 
Otros 1/17 5.9 (1.1-27.0) 

LIMPIEZA ARRASTRE 
INMEDIATA 

 17/17 100 (81.6-100.0) 

TIPO DE LIMPIEZA 
ARRASTRE Agua + detergente 17/17 100 (81.6-100.0) 

Agua + detergente 16/17 94.1 (73.0-99.0) PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA EXTERNA 

Sólo agua 1/17 5.9 (1.1-27.0) 

Agua + detergente 15/17 88.2 (65.7-96.7) PROCEDIMIENTO 
ASPIRACIÓN DE 

CANALES Sólo agua 2/17 11.8 (3.3-34.3) 

Agua + jabón  10/17 58.8 (36.0-78.4) 
Agua+ desinfectante 1/17 5.9 (1.1-27.0) PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA 
Agua+jabón+desinfectante 6/17 35.3 (17.3-58.7) 

Neutro 1/17 5.9 (1.1-27.0) 

Neutro-enzimático 11/17 64.7 (41.3-82.7) 
COMPOSICIÓN DEL 

JABÓN 

Enzimático-alcalino 5/17 29.4 (13.3-53.1) 

Siempre 7/8 87.5 (52.9-97.8) CEPILLADO DE CANALES 
EN LIMPIEZA MANUAL 

A veces 1/8 12.5 (2.2-47.1) 

Desechables 1/8 12.5 (2.2-47.1) 

Reutilizables 5/8 62.5 (30.6-86.3) TIPO DE CEPILLOS 

Ambos 2/8 25.0 (7.1-59.1) 

Esterilización 5/7 71.4 (35.9-91.8) SISTEMA DE 
REPROCESADO DE 

CEPILLOS 
REUTILIZABLES 

Desinfección de alto nivel 2/7 28.6 (8.2-64.1) 

Vapor 2/5 40.0 (11.8-76.9) 

Óxido de etileno 1/5 20.0 (3.6-62.9) 

Vapor baja temperatura y 
formaldehído 

1/5 20.0 (3.6-62.9) 

SISTEMA DE 
ESTERILIZACIÓN DE 

CEPILLOS 
REUTILIZABLES 

Steris System I 1/5 20.0 (3.6-62.9) 
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Respecto al sistema de limpieza elegido, el 47.1% (n/N = 8/17; IC95%: 26.2-

69.0) de los centros participantes realiza un proceso de limpieza de forma 

manual. De éstos centros, el 87.5% (n/N = 7/8; IC95%: 52.9-97.8) cepilla el 

interior de los canales endoscópicos de forma rutinaria como parte del proceso 

de limpieza. No obstante, destaca que el 41.2% (n/N = 7/17; IC95%:21.6-63.9) 

de los centros encuestados realizan un procedimiento de limpieza manual 

previo a un proceso de descontaminación automatizada. 

 

En cuanto al tipo de cepillo de limpieza, el empleado mayoritariamente en los 

centros de la Comunidad de Madrid es el de tipo reutilizable (62.5%; n/N = 5/8; 

IC95%: 30.6-86.3). El método preferido de reprocesamiento de estos cepillos 

tras su uso, es la esterilización, que es el sistema empleado por el 71.4% (n/N 

= 5/7; IC95%:35.9-91.8), frente a la desinfección de alto nivel (28.6%; n/N = 

2/7; IC95%:8.2-64.1). Entre los métodos de esterilización disponibles, 

predominan fundamentalmente los métodos de esterilización a baja 

temperatura (60%; n/N= 3/5; IC95%: 23.1-88.2), frente al vapor (40%; n/N= 2/5; 

IC95%:11.8-76.9). Sin embargo, existe una gran variabilidad respecto al 

método de esterilización a baja temperatura elegido: óxido de etileno, vapor a 

baja temperatura y formaldehído y el Steris System I. 

 

4.1.5.- PROCEDIMIENTO DE DESINFECCIÓN 

Los resultados obtenidos en cuanto al procedimiento de descontaminación 

realizado en cada centro se muestran en la tabla IV. 

Los datos recabados indican que el 64.7% (n/N = 11/17; IC95%:41.3-82.7) de 

los centros reprocesan los endoscopios de manera automática, tanto la 

limpieza como la desinfección. Así mismo, el 41.2% (n/N = 7/17; IC95%:21.6-

63.9) de los centros manifiesta realizar una limpieza manual seguida de un 

proceso de desinfección automatizado. Sólo uno de los centros participantes 

realiza el proceso empleando un sistema semiautomático. Sin embargo, hay 

que destacar que 2 de los 17 de los centros que poseen sistemas 

automatizados de limpieza y desinfección, manifestaron realizar uno o ambos 

procedimientos de forma manual, si la presión asistencial a la que se ven 

sometidos lo requiere. Por tanto, puede decirse que los sistemas manuales y 

automatizados conviven en los centros participantes.  
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El desinfectante de elección en los procedimientos automatizados, son las 

formulaciones a base de glutaraldehído, que emplean el 76.5% de los centros 

(n/N= 13/18; IC95%:49.1-87.5) (glutaraldehido fenolato en el 16.7% de los 

casos; n/N= 3/18; IC95%:5.8-39.2) y sólo el 17.6% (n/N= 3/18; IC95%:5.8-

39.2)1 usan ácido peracético. Este hecho puede relacionarse con que en el 

64,7% (n/N = 11/17; IC95%:41.3-82.7) de las unidades se utilizan lavadoras-

desinfectadoras que utilizan por recomendación del fabricante productos a 

base de aldehídos.  

Con respecto a la desinfección manual, sólo 3 de los centros participantes 

eligen este sistema (17.6%; IC95%:6.2-41.0). Cada uno de ellos emplea un 

producto diferente: ácido peracético al 0.26%, N- duopropenida al 2.5% y 

persulfato potásico al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uno de los centros participantes emplea dos lavadoras-desinfectadoras de casa diferente que 
utilizan dos desinfectantes distintos 
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(1)   Algunos de los Centros participantes emplean más de un sistema diferente de     forma simultánea 
(2)  Algunos de los Centros poseen más de un sistema automatizado de casas diferentes al mismo tiempo 
(3)  Uno de los Centros emplea dos desinfectantes diferentes simultáneamente 
(4)   Sólo tres de los Centros realizan desinfección manual 

 

Tabla IV: Distribución de frecuencias de las variables que caracterizan los procesos de 

descontaminación 

 

4.1.6.- CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO 

Los resultados obtenidos en cuanto al control de calidad del proceso en cada 

uno de los centros se muestran en la tabla V. 

PROCEDIMIENTO DE DESCONTAMINACIÓN n/N FRECUENCIA  
% (IC95%) 

Limpieza y desinfección manual 3/17(1) 17.6 (6.2-41.0) 

Limpieza y desinfección 
automática 

11/17(1) 64.7 (41.3-82.7) 

Limpieza manual y desinfección 
automática 

7/17(1) 41.2 (21.6-63.9) 
PROCESO DE 

DESCONTAMINACIÓN 

Limpieza  y desinfección 
semiautomática 

1/17 5.9 (1.1-27.0) 

Lavadora ETD2 plus (Olympus) 9/18(2) 50.0 (29.0-71.0) 

Lavadora ASP 5000 
(Johnson&Johnson) 

 
2/18(2) 

 

11.1 (3.1-32.8) 

Lavadora Soluscope 2N 
(Soluscope) 5/18(2) 27.8 (7.3-54.0) 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

Lavadora Endoclean Hamo 
(Steris) 

2/18(2) 11.1(3.1-32.8) 

PURGA DE CANALES  15/16 93.8 (71.7-98.9) 

Glutaraldehido (todas las 
formulaciones) 

13/18(3) 76.5 (49.1-87.5) 

Ortophtalaldehído (0.55%) 2/18(3) 11.8 (3.1-32.8) 

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 

Ácido peracético (0.2%) 3/18(3) 17.6 (5.8-39.2) 

N-Duopropenida (2.5%) 1/3(4) 33.3 (26.4-63.3) 

Ácido Peracético (0.26%) 1/3(4) 33.3 (26.4-63.3) 

DESINFECTANTE 

M
A

N
U

A
L 

Persulfato Potásico (1%) 1/3(4) 33.3 (26.4-63.3) 
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El 82.4% (n/N=14/17; IC95%: 58.9-93.8) de los centros disponen de protocolos 

escritos en los que se describen los procedimientos de limpieza y desinfección 

que se realizan.  

En cuanto a los controles microbiológicos, 11 centros (64,7%; IC95%: 41.3-82.7) 

los realizan de manera sistemática para verificar la efectividad de los 

procedimientos de descontaminación, mientras que en el 23.5% (n/N= 4/17; 

IC95%:9.6-47.3) se realizan de manera esporádica, fundamentalmente como 

consecuencia de la aparición de algún problema en el proceso. 

 

El grado de cumplimiento con las recomendaciones publicadas por la FDA, la 

OMS y las Sociedades de Endoscopia Digestiva en las Unidades de 

Endoscopia de los Centros públicos de la Comunidad de Madrid se sitúa en 

torno al 82.4% (n/N = 14/17; IC95%:58.9-93.8). Los factores clave del 

incumplimiento de las recomendaciones son, en dos de los casos la incorrecta 

elaboración de la solución de limpieza y en el tercero, la ausencia del cepillado 

interno de los canales del endoscopio en la limpieza manual.  

 

 

Tabla V: Distribución de frecuencias de las variables relativas al control de calidad del proceso 

 

 

4.2.- RESULTADOS DE LA FASE II 

Durante el análisis de las respuestas a los cuestionarios efectuado en la fase I, 

se detectó que la mayoría de los centros realizan una limpieza manual previa al 

proceso automatizado de descontaminación. Los resultados obtenidos en las 

muestras post-limpieza recogidas en la fase II, tanto para la determinación de 

proteínas como para el recuento e identificación de microorganismos, 

corresponden a este proceso de limpieza manual. Del mismo modo, la recogida 

de las muestras post-desinfección se vio dificultada por la extensión de los 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO n/N FRECUENCIA  
% (IC95%) 

PROTOCOLOS LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN  14/17 82.4 (58.9-93.8) 

Rutinarios 11/17 64.7 (41.3-82.7) 
CONTROLES 

MICROBIOLÓGICOS 
Ocasionales 4/17 23.5 (9.6-47.3) 
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procesos automatizados, que no permitían interrumpir el proceso tras la 

limpieza automatizada, por lo que se habla de muestras post-descontaminación 

(limpieza y desinfección). 

 

4.2.1.- SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

De los 17 centros seleccionados en la fase I del estudio, se descartaron 

aquellos que no cumplían los criterios de inclusión descritos para la fase II 

(Apartado 6.1.2). Así se descartaron los que no realizaban más de 30 

exploraciones al día (3/17), aquellos que no cumplían adecuadamente con las 

recomendaciones publicadas sobre la limpieza y desinfección de endoscopios 

(1/17) y a los que no pudieron o no aceptaron participar (6/17)2. Así el número 

final de centros en los que se realizó la toma de muestras fue de 8, lo que 

representa el 47% de la muestra inicial (IC95%: 26.2-69.0). 

En cuanto a los criterios de aceptación de las muestras, el número total de de 

colonoscopios muestreados entre todos los centros participantes fue de 320, lo 

que supone un total de 960 muestras recogidas. No obstante no todas las 

muestras recogidas pudieron admitirse para el análisis, dado que en algunos 

casos, las condiciones de recogida o conservación no fueron las correctas, por 

lo que el número final de muestras recogidas o procesadas fue de 924, 

correspondientes a 308 colonoscopios. 

 

4.2.2.- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

4.2.2.1.- CURVA PATRÓN 

 

4.2.2.1.1.- PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR 

En la tabla VI se muestran los resultados obtenidos para la  densidad óptica a 

595nm de cada una de las diluciones de γ-globulina bovina ensayadas. 

La figura 19 muestra la recta de regresión resultante, calculada mediante el 

programa informático, cuya ecuación es y = 0.722x + 0.054 

 

 

                                                 
2 Algunos de los centros fueron descartados por incumplir más de uno de los requisitos. Se 
presentan por frecuencias del criterio de exclusión. 
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Tabla VI: Resultados obtenidos para la Densidad Óptica a 595 nm para cada muestra de 

proteína patrón 
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Figura 19: Representación de la recta de regresión obtenida en el procedimiento estándar 
 
 
 

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 

(mg/ml) 

DENSIDAD ÓPTICA 

(595 nm) 

0.198 

0.181 0.2 

0.171 

0.471 

0.481 0.564 

0.489 

0.691 

0.648 0.846 

0.674 

0.855 

0.872 1.128 

0.877 

1.00 

1.005 1.32 

0.989 
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4.2.2.1.2.- PROCEDIMIENTO DE MICROENSAYO 

En la tabla VII se muestran los resultados obtenidos para la  densidad óptica 

a 595nm de cada una de las diluciones de γ-globulina bovina ensayadas. 

La figura 20 muestra la recta de regresión resultante, calculada mediante el 

programa informático, cuya ecuación es y = 0.027x + 0.031 

 

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 

(µg/ml) 

DENSIDAD ÓPTICA 

(595 nm) 

0.056 

0.073 1.2 

0.04 

0.218 

0.216 7.0 

0.222 

0.379 

0.379 13.0 

0.401 

0.54 

0.558 19.0 

0.528 

0.693 

0.698 25.0 

0.673 

 

Tabla VII: Resultados obtenidos para la Densidad Óptica a 595 nm para cada muestra de 

proteína patrón 
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Figura 20: Representación de la recta de regresión obtenida en el procedimiento de 
microensayo 

 
 
 
 
 
4.2.2.2.- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN LAS MUESTRAS 

En las figuras 21 y 22 se muestran la mediana y rango intercuartílico de las 

concentraciones de proteínas obtenidas antes (muestra de estado de 

contaminación inicial) y después de la limpieza realizada en cada uno de los 

centros participantes en la fase II, así como los resultados globales.   

Cabe resaltar que en todos los casos, la mediana de las proteínas finales ha 

estado por debajo del límite establecido por otros autores (<25µg/canal). 

 

En las tablas VIII a XV se muestran los resultados pormenorizados de cada uno 

de los centros para la determinación de proteínas antes y después de la 

limpieza (Nota: los nombres asignados a cada uno de los colonoscopios 

corresponden con la referencia interna de cada uno de los centros para los 

equipos correspondientes). 
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Figura 21: Concentración de proteínas (µg/canal) antes de la limpieza obtenida en cada centro 

y el resultado global. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Concentración de proteínas (µg/canal) después de la limpieza obtenida en cada 

centro y el resultado global. 
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COLONOSCOPIO 
(N=30) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Fuji SN1C328A009 17.7 0,0 
Fuji SN4C202D021 82.4 0,0 
Fuji SN4C202D021 14.2 0,0 
Fuji SN1C202D021 20.5 0,0 
Fuji SN1C202D021 6.1 0,0 
Fuji SN4C216D019 105.3 0,0 
Fuji SN24231ST 84.8 0,0 

Fuji SN4C216D019 126.1 0.0 
Fuji SN24231ST 205.7 0.0 

Fuji SN1C202D021 169.0 0.0 
Fuji SN1C202D021 28.7 0.0 
Fuji SN4C216D019 221.1 0.0 
Fuji SN1C202D021 171.1 0.0 
Fuji SN1C202D021 189.5 0.0 
Fuji SN4C202D021 33.1 0.0 
Fuji SN24231ST 41.6 0.0 

Fuji SN4C202D021 57.6 0.0 
Fuji SN24231ST 165.3 0.0 

Fuji SN4C202D021 153.3 0.0 
Fuji SN24231ST 88.3 0.0 

Fuji SN1C202D021 149.4 0.0 
Fuji SN1C328A159 34.2 0.0 
Fuji SN1C202D021 217.0 0.0 
Fuji SN1C328A009 197.9 0.0 
Fuji SN1C202D021 89.2 0.0 
Fuji SN1C328A009 130.7 0.0 
Fuji SN1C328A159 221.6 0.0 
Fuji SN1C328A009 160.0 0.0 
Fuji SN1C328A159 252.6 0.0 
Fuji SN1C328A009 102.2 0.0 

MEDIANA 115.7 0.0 

 
Tabla VIII: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 

cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital A.  
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

PROTEÍNAS ANTES DE 
LA LIMPIEZA 
 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Pentax A 120093 29.4 0.0 
Pentax A 120071 109.3 0.0 
Pentax G 120303 232.2 0.0 
Pentax A 120094 175.9 0.0 
Pentax A 120217 200.0 0.0 
Pentax A 120097 234.0 0.0 
Pentax G 120303 251.5 0.0 
Pentax A 120158 159.6 54.4 
Pentax A 120193 256.6 0.0 
Pentax A 120094 129.1 0.0 
Pentax A 120097 87.8 0.0 
Pentax A 120093 132.8 0.0 
Pentax A 120190 73.3 0.0 
Pentax A 120094 35.4 0.0 
Pentax A 120158 55.5 0.0 
Pentax G 120303 15.5 0.0 
Pentax A 120094 160.2 0.0 
Pentax A 120217 300.7 0.0 
Pentax A 120190 171.3 0.0 
Pentax A 120994 25.2 0.0 
Pentax A 120158 221.5 0.0 
Pentax G 120292 57.0 0.0 
Pentax A 120190 43.5 0.0 
Pentax A 120247 181.5 0.0 
Pentax G 120303 98.1 0.0 
Pentax G 120185 40.9 0.0 
Pentax G120102 34.8 0.0 
Pentax G 120303 152.0 0.0 
Pentax A 120426 29.4 0.0 
Pentax G 120386 333.9 0.0 
Pentax A 120190 230.0 0.0 
Pentax A 120071 109.3 0.0 
Pentax A 120086 179.4 0.0 
Pentax A 120102 332.0 0.0 
Pentax G 120303 175.9 0.0 
Pentax G 120386 27.2 0.0 
Pentax G 120385 143.7 0.0 
Pentax G 120102 106.8 0.0 
Pentax A 120190 148.7 0.0 

MEDIANA 143.7 0.0 
 

Tabla IX: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 
cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital B.  
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Tabla X: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 

cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital C.  
 
 
 

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

PROTEÍNAS ANTES DE 
LA LIMPIEZA 
 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Fujinon 117.2 0.0 
Fuji FL 1C496A190 63.7 0.0 
Fuji FL 1C496A190 129.1 0.0 
Fuji SN 3C339A315 124.6 0.0 
Fuji SN 2C311A080 114.1 0.0 
Fuji 250 WL 03081 127.6 0.0 
Fuji 250 WJ5 03066 116.3 0.0 
Fuji SN 2C311A080 120.7 0.0 
Fuji SN 1C311A520 80.0 0.0 
Fuji SN 1C3394140 170.4 0.0 
Fuji SN 36339A315 152.0 0.0 
Fuji SN 1C496A190 288.0 0.0 
Fuji SN 2C311A080 59.1 0.0 
Fuji SN 1C496A190 61.3 0.0 
Fuji SN 3C339A316 130.0 0.0 
Fuji SN 1C496A089 101.1 0.0 
Fuji 250 WJ5 03072 25.3 0.0 
Fuji SN 1C496A190 197.4 7.8 
Fuji 250 WL 03081 170.4 0.0 
Fuji 250 WJ5 03067 57.9 0.0 
Fuji SN 2C311A080 150.2 0.0 
Fuji 250 WJ5 03072 10.9 0.0 
Fuji SN 36339A315 98.1 0.0 
Fuji SN 1C496A190 135.0 0.0 
Fuji SN 2C311A080 152.8 0.0 
Fuji SN 1C496A178 184.1 0.0 
Fuji SN 1C496A190 163.9 0.0 
Fuji SN 1C496A089 333.7 2.4 
Fuji SN 1C496A190 126.3 0.0 
Fuji SN 3C339A315 56.3 0.0 
Fuji SN 30341A206 96.8 10.9 
Fuji SN 3C339A333 70.4 0.0 
Fuji SN 30341A206 8.7 0.0 
Fuji SN 2C311A080 150.6 0.0 
Fuji SN 3C339A333 177.8 0.0 
Fuji EC 450 03085 160.7 0.0 
Fuji EC 250 03067 153.7 0.0 
Fuji SN 3C339A333 106.8 0.0 
Fuji EC 250 03067 199.1 0.0 
Fuji SN 3C341A206 27.6 0.0 

MEDIANA 125.5 0.0 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

361 172.6 0.0 
300 212.2 0.0 
103 194.4 0.0 
301 162.7 0.0 
315 107.7 0.0 
301 180.6 0.0 
328 279.1 0.0 
301 185.2 0.0 
103 154.4 0.0 
301 258.3 0.0 
328 168.3 0.0 
300 136.5 0.0 
400 146.3 0.0 
300 165.0 0.4 
315 145.9 0.0 
361 180.0 0.0 
301 202.2 0.0 
361 187.6 0.0 
315 141.8 0.0 
300 198.0 0.0 
301 175.9 0.0 
361 350.6 0.0 
103 313.5 0.0 
328 203.5 0.0 
300 63.1 0.0 
328 215.4 0.0 
361 258.1 0.0 
328 163.9 0.0 
102 248.5 0.0 
315 163.1 0.0 
301 63.7 0.0 
433 86.1 0.0 
342 290.6 0.0 
301 140.7 0.0 
315 248.3 5.0 
301 61.3 0.0 
302 77.2 0.0 
321 264.6 0.0 
361 224.1 0.0 
315 237.8 0.0 

MEDIANA 180.3 0.0 
 

Tabla XI: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 
cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital D.  
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Tabla XII: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 

cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital E.  
 
 
 
 
 
 

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Olympus Q165L-2601095 12.6 0.0 
Olympus Q165L-2601093 106.4 32.9 
Olympus Q165L-2601095 45.3 0.0 
Olympus Q165L-2601095 104.2 0.0 
Olympus Q165L-2600195 75.9 10.5 
Olympus Q165L-2601093 150.5 47.9 
Olympus Q165-2601095 182.6 39.8 

Pentax EC 380LKP-6120365 58.1 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120347 22.2 4.6 
Pentax EC 380LKP-6120365 29.8 9.05 
Olympus Q165L- 2601093 58.5 11.4 
Olympus Q165L-2601096 82.0 16.6 

Pentax EC 380LKP-6120365 37.6 0.0 
Olympus Q165L-2601093 51.3 6.8 
Olympus Q165L-2601096 115.5 31.8 
Olympus Q165L-2601096 80.7 10.5 
Olympus Q165L-2601096 103.9 4.3 

Pentax EC 380LKP-6120347 35.2 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120365 110.3 2.0 
Olympus Q165L-2601096 189.8 0.0 
Olympus Q165L-2601096 262.2 5.2 
Olympus Q165L-2601093 68.1 22.6 
Olympus Q165L-2601096 28.3 16.4 

Pentax EC 380LKP-6120365 0.0 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120347 149.8 2.6 
Pentax EC 380LKP-6120365 140.3 0.0 
Olympus Q165L-2601093 213.3 0.0 
Olympus Q165L-2601093 65.3 0.0 
Olympus Q165L-2601096 110.9 5.9 
Olympus Q165L-2601093 170.7 11.3 

Pentax EC 380LKP-6120347 2.2 0.0 
Olympus Q165L-2601093 1.6 0.0 
Olympus Q165L-2601096 171.5 2.2 

Pentax EC 380LKP-6120347 293.3 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120365 178.7 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120365 6.6 0.0 
Pentax EC 380LKP-6120347 0.2 0.0 
Olympus Q165L-2601093 189.6 0.0 
Olympus Q165L-2601093 0.0 0.0 

Pentax EC 380LKP-6120365 10.5 0.0 
MEDIANA 78.3 1.0 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Exera CFQ 145L 2402028 225.4 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 230.9 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 332.4 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 71.5 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 106.8 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 180.9 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 130.2 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 66.6 4.4 
Exera CFQ 145L 2402017 185.5 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 188.7 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 215.2 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 55.6 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 208.1 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 92.0 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 64.0 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 157.0 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 65.7 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 115.0 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 103.5 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 209.1 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 157.4 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 156.1 0.0 
Exera CFQ 145L 2402017 39.4 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 158.7 0.0 

V2 81.1 0.0 
Exera CFQ 165L 206.8 0.0 

Exera 72.4 0.0 
Exera CFQ 165L 88.9 0.0 

Exera 99.4 2.4 
Exera CFQ 165L 165.9 0.0 

Exera 169.8 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 175.0 0.0 

Exera 138.1 0.0 
Exera CFQ 145L 2402028 292.7 0.0 

Exera 230.2 0.0 
V2 198.3 0.0 

Exera 78.7 0.0 
V2 171.3 0.0 

Exera 149.4 0.0 
V2 3.9 0.0 

MEDIANA 156.6 0.0 
 

Tabla XIII: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 
cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital F. 

 
 
 

 
 
 
 



 

107 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva en los centros públicos de la CAM 

 

  

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

Olympus Q2701508 101.5 0.0 
Olympus Q2201345 134.1 0.0 
Olympus Q2600475 22.6 0.0 
Olympus Q2201345 192.4 0.0 
Olympus Q2201317 5.0 0.0 
Olympus Q2201345 155.2 15.4 
Olympus Q2600858 20.7 0.0 
Olympus Q2201317 256.7 0.0 
Olympus Q2600475 112.8 0.0 
Olympus Q2201345 148.5 0.0 
Olympus Q2600476 33.1 0.0 
Olympus Q2701508 112.0 0.0 
Olympus Q2600474 60.0 0.0 
Olympus Q2701594 95.4 0.0 
Olympus Q2600476 206.8 0.0 
Olympus Q2701507 126.8 0.0 
Olympus Q2201345 118.7 0.2 
Olympus Q2201317 33.7 0.0 
Olympus Q2200898 97.6 0.0 
Olympus Q2600474 171.8 0.0 
Olympus Q2201104 290.9 3.1 
Olympus Q2701594 231.1 0.0 
Olympus Q2201345 200.9 0.0 
Olympus Q2600476 180.7 0.0 
Olympus Q2200898 203.5 0.0 
Olympus Q2600476 174.6 0.0 
Olympus Q2701507 130.7 0.0 
Olympus Q2600474 116.3 0.0 
Olympus Q2201317 129.3 0.0 
Olympus Q2701594 222.6 0.0 
Olympus Q2600476 101.8 0.0 
Olympus Q2600474 49.8 0.2 
Olympus Q2200898 159.6 0.0 
Olympus Q2201317 159.4 0.0 
Olympus Q2600476 232.2 0.0 
Olympus Q2200898 160.7 0.0 
Olympus Q2201345 193.3 2.8 
Olympus Q2600476 168.3 0.0 
Olympus Q2600474 173.8 0.7 
Olympus Q2701594 250.7 0.0 

MEDIANA 151.8 0.0 
 

Tabla XIV: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 
cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital G. 
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

PROTEÍNAS ANTES 
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

PROTEÍNAS DESPUÉS  
DE LA LIMPIEZA 

 (µg/canal) 

CFQ 145L 2402068 73.5 0.0 
CFQ 140L 52700721 241.7 0.0 
CFQ 145L 2402023 48.3 0.0 
CFQ 154L 2402067 138.3 0.0 
CFQ 165 L 2500139 1.7 0.0 
CFQ 145L 2402067 135.6 0.0 
CFQ 140L 52700721 159.3 0.0 
CFQ 145L 52402067 341.7 0.0 
CFQ 145L 52402068 309.3 0.0 
CFQ 140L 52700721 185.6 0.0 
CFQ 145L 2402068 232.2 0.0 
CFQ 140L 2700721 186.8 0.0 
CFQ 145L 2402053 221.8 0.0 
CFQ 145L 2402053 43.5 0.0 
CFQ 145L 2402068 234.0 0.0 
CFQ 140L 2700721 159.8 0.0 
CFQ 145L 2402068 200.0 0.0 
CFQ 165L 2500139 275.3 0.0 
CFQ 145L 2402067 150.0 0.0 
CFQ 145L 2402068 171.3 0.0 
CFQ 140L 2700721 200.9 0.0 
CFQ 145L 2402067 155.9 0.0 
CFQ 165L 2500139 35.9 0.0 
CFQ 165L 2500139 254.2 0.0 
CFQ 145L 2402068 56.6 0.0 
CFQ 145L 2402053 151.8 0.0 
CFQ 165L 2500139 168.9 13.9 
CFQ 145L 2402068 149.6 0.0 
CFQ 165L 2500139 214.8 0.0 
CFQ 180L 2601241 186.6 0.0 
CFQ 145L 2402061 245.2 0.0 
CFQ 180L 2601241 40.5 0.0 
CFQ 160L 1200077 1.8 0.0 
CFQ 180L 2601241 8.5 0.0 
CFQ 180L 2601241 186.6 0.0 
CFQ 145L 2402053 245.2 0.0 
CFQ 140L 2700721 40.5 0.0 
CFQ 140L 2700721 1.8 0.0 
CFQ 145L 2200846 8.5 0.0 

MEDIANA 159.3 0.0 
 

Tabla XV: Concentración de proteínas (µg/canal) antes y después de la limpieza obtenida en 
cada uno de los colonoscopios muestreados en el Hospital H. 
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4.2.3.- RECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 

4.2.3.1.- RECUENTO DE MICROORGANISMOS VIABLES 

En las figuras 23 a 27 se muestran los recuentos de los microorganismos 

viables obtenidos en las muestras de antes de la limpieza (muestra de estado 

de contaminación inicial) y después de la limpieza y desinfección (muestra 

post- descontaminación), así como el factor de reducción logarítmica asociado 

respectivamente al proceso de limpieza y al de descontaminación. 

 

En las tablas XVI a XXXI se muestran los resultados pormenorizados de cada 

uno de los centros para el recuento de microorganismos antes y después de la 

limpieza y después de la descontaminación, así como el factor de reducción 

logarítmica asociado a cada uno de los procesos  

 

Al comparar el factor de reducción microbiana para la limpieza manual y la 

descontaminación obtenido en todos los centros se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos (p<0.001). 

 

 

 

 

 
Figura 23: Recuento de los microorganismos viables por canal encontrados en las muestras 

antes de la limpieza manual 
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Figura 24: Recuento de los microorganismos viables por canal encontrados en las muestras 
después del proceso de limpieza por centros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 25: Factor logarítmico de reducción microbiana debido a la limpieza por centros 
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Figura 26: Recuento de los microorganismos viables por canal encontrados en las muestras 
después del proceso de descontaminación por centros 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 27: Factor logarítmico de reducción microbiana debido a la descontaminación por 
centros 
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COLONOSCOPIO 
(N=30) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Fuji SN1C328A009 1,9x103 <50 1,59 
Fuji SN4C202D021 3,0x105 <50 3,79 
Fuji SN4C202D021 3,0x104 7,7x103 0,59 
Fuji SN1C202D021 6,5x105 1,5x103 2,64 
Fuji SN1C202D021 2,8x105 0,0 5,44 
Fuji SN4C216D019 4,3x107 3,5 x102 5,09 
Fuji SN24231ST 3,0x107 0,0 7,48 

Fuji SN4C216D019 8,0x105 0,0 5,90 
Fuji SN24231ST 4,5x107 0,0 7,65 

Fuji SN1C202D021 1,3x107 1,0x103 4,13 
Fuji SN1C202D021 3,7x106 1,5x102 4,39 
Fuji SN4C216D019 2,6x108 7,5x102 5,55 
Fuji SN1C202D021 5,5x106 3,5x102 4,20 
Fuji SN1C202D021 4,8x107 1,4x103 4,52 
Fuji SN4C202D021 3,1x105 <50 3,80 
Fuji SN24231ST 1,9x105 0,0 5,26 

Fuji SN4C202D021 5,0x106 5,0x101 5,00 
Fuji SN24231ST 2,6x107 <50 5,72 

Fuji SN4C202D021 1,5x105 0,0 5,18 
Fuji SN24231ST 2,0x107 2,0x102 5,01 

Fuji SN1C202D021 1,2x105 1,0x102 3,08 
Fuji SN1C328A159 8,1x105 3,1x103 2,41 
Fuji SN1C202D021 1,3x108 1,3x103 4,99 
Fuji SN1C328A009 5,5x107 1,5x102 5,56 
Fuji SN1C202D021 2,4x106 5,0x102 3,68 
Fuji SN1C328A009 3,2x105 <50 3,82 
Fuji SN1C328A159 3,0x108 3,0x103 5,00 
Fuji SN1C328A009 1,0x107 5,0x102 4,30 
Fuji SN1C328A159 2,8x107 1,4x104 3,29 
Fuji SN1C328A009 1,7x105 <50 3,55 

MEDIANA 4.3x106 1.5x102 4.4 
 

Tabla XVI: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital A. 
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COLONOSCOPIO 
(N=30) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Fuji SN1C328A009 1,9x103 0,0 3,28 
Fuji SN4C202D021 3,0x105 0,0 5,48 
Fuji SN4C202D021 3,0x104 0,0 4,48 
Fuji SN1C202D021 6,5x105 0,0 5,81 
Fuji SN1C202D021 2,8x105 <50 3,75 
Fuji SN4C216D019 4,3x107 0,0 7,63 
Fuji SN24231ST 3,0x107 <50 5,79 

Fuji SN4C216D019 8,0x105 0,0 5,90 
Fuji SN24231ST 4,5x107 0,0 7,65 

Fuji SN1C202D021 1,3x107 0,0 7,13 
Fuji SN1C202D021 3,7x106 0,0 6,56 
Fuji SN4C216D019 2,6x108 0,0 8,42 
Fuji SN1C202D021 5,5x106 0,0 6,74 
Fuji SN1C202D021 4,8x107 0,0 7,69 
Fuji SN4C202D021 3,1x105 0,0 5,49 
Fuji SN24231ST 1,9x105 0,0 5,26 

Fuji SN4C202D021 5,0x106 <50 5,01 
Fuji SN24231ST 2,6x107 0,0 7,41 

Fuji SN4C202D021 1,5x105 0,0 5,18 
Fuji SN24231ST 2,0x107 0,0 7,31 

Fuji SN1C202D021 1,2x105 0,0 5,08 
Fuji SN1C328A159 8,1x105 0,0 5,91 
Fuji SN1C202D021 1,3x108 0,0 8,11 
Fuji SN1C328A009 5,5x107 0,0 7,74 
Fuji SN1C202D021 2,4x106 0,0 6,38 
Fuji SN1C328A009 3,2x105 0,0 5,51 
Fuji SN1C328A159 3,0x108 0,0 8,48 
Fuji SN1C328A009 1,0x107 0,0 7,00 
Fuji SN1C328A159 2,8x107 0,0 7,45 
Fuji SN1C328A009 1,7x105 0,0 5,24 

MEDIANA 4.3x106 0.0 6.3 
 

Tabla XVII: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 
reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

114 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva en los centros públicos de la CAM 

 

 

COLONOSCOPIO 
(N=39) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Pentax A 120093 1,0x106 0,0 6,00 
Pentax A 120071 1,5x107 0,0 7,19 
Pentax G 120303 1,0x107 5,0 x101 5,32 
Pentax A 120094 4,0x106 5,0 x101 4,90 
Pentax A 120217 7,2x107 0,0 7,86 
Pentax A 120097 1,6x105 0,0 5,21 
Pentax G 120303 1,5x106 5,0 x101 4,48 
Pentax A 120158 2,5x103 2,3x103 0,00 
Pentax A 120193 1,4x106 5,0 x101 5,45 
Pentax A 120094 7,1x104 0,0 4,85 
Pentax A 120097 7,2x104 0,0 4,86 
Pentax A 120093 8,7x106 0,0 6,94 
Pentax A 120190 1,2x107 0,0 7,06 
Pentax A 120094 8,4x104 0,0 4,92 
Pentax A 120158 5,0x106 <50 5,01 
Pentax G 120303 1,5x107 <50 5,50 
Pentax A 120094 1,1x106 0,0 6,03 
Pentax A 120217 1,0x108 <50 6,33 
Pentax A 120190 7,0x106 <50 5,16 
Pentax A 120994 2,7x104 5,0 x101 2,74 
Pentax A 120158 4,0x107 1,2x103 4,51 
Pentax G 120292 6,7x105 <50 4,14 
Pentax A 120190 2,0x106 5,0 x101 4,61 
Pentax A 120247 2,0x108 1,0x103 8,30 
Pentax G 120303 2,9x106 0,0 6,46 
Pentax G 120185 5,0x102 <50 1,01 
Pentax G120102 3,4x106 <50 4,85 
Pentax G 120303 1,4x107 5,0 x101 5,45 
Pentax A 120426 3,8x103 0,0 3,58 
Pentax G 120386 9,1x107 <50 6,27 
Pentax A 120190 2,8x106 0,0 6,45 
Pentax A 120071 4,5x102 <50 0,96 
Pentax A 120086 3,7x107 <50 5,88 
Pentax A 120102 8,9x108 <50 7,26 
Pentax G 120303 3,5x106 0,0 6,54 
Pentax G 120386 2,5x106 7,0x103 2,55 
Pentax G 120385 7,6x103 0,0 3,88 
Pentax G 120102 7,7x105 0,0 5,89 
Pentax A 120190 8,1x107 <50 6,22 

MEDIANA 3.4x106 4.9x101 5.1 
 

Tabla XVIII: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital B. 
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Pentax A 120093 1,0x106 0,0 6,00 
Pentax A 120071 1,5x107 0,0 7,19 
Pentax G 120303 1,0x107 0,0 7,02 
Pentax A 120094 4,0x106 0,0 6,60 
Pentax A 120217 7,2x107 0,0 7,86 
Pentax A 120097 1,6x105 0,0 5,21 
Pentax G 120303 1,5x106 0,0 6,18 
Pentax A 120158 2,5x103 0,0 3,37 
Pentax A 120193 1,4x106 0,0 7,15 
Pentax A 120094 7,1x104 0,0 4,85 
Pentax A 120097 7,2x104 0,0 4,86 
Pentax A 120093 8,7x106 0,0 6,94 
Pentax A 120190 1,2x107 0,0 7,06 
Pentax A 120094 8,4x104 0,0 4,92 
Pentax A 120158 5,0x106 0,0 6,70 
Pentax G 120303 1,5x107 0,0 7,19 
Pentax A 120094 1,1x106 0,0 6,03 
Pentax A 120217 1,0x108 0,0 8,02 
Pentax A 120190 7,0x106 <50 5,16 
Pentax A 120994 2,7x104 <50 2,75 
Pentax A 120158 4,0x107 <50 5,92 
Pentax G 120292 6,7x105 <50 4,14 
Pentax A 120190 2,0x106 <50 4,62 
Pentax A 120247 2,0x108 0,0 8,30 
Pentax G 120303 2,9x106 0,0 6,46 
Pentax G 120185 5,0x102 0,0 2,70 
Pentax G120102 3,4x106 0,0 6,54 
Pentax G 120303 1,4x107 <50 5,46 
Pentax A 120426 3,8x103 0,0 3,58 
Pentax G 120386 9,1x107 0,0 7,96 
Pentax A 120190 2,8x106 0,0 6,45 
Pentax A 120071 4,5x102 0,0 2,65 
Pentax A 120086 3,7x107 <50 5,88 
Pentax A 120102 8,9x108 0,0 8,95 
Pentax G 120303 3,5x106 0,0 6,54 
Pentax G 120386 2,5x106 0,0 6,40 
Pentax G 120385 7,6x103 0,0 2,19 
Pentax G 120102 7,7x105 0,0 5,89 
Pentax A 120190 8,1x107 <50 6,22 

MEDIANA 3.4x106 0.0 5.8 
 
Tabla XIX: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y reducción 

logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital B. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Fujinon 8,8x104 7,5x102 2,07 
Fuji FL 1C496A190 2,3x106 7,0x102 3,52 
Fuji FL 1C496A190 2,5x107 1,0x103 4,39 
Fuji SN 3C339A315 2,7x106 6,5x102 3,62 
Fuji SN 2C311A080 1,3x106 3,0x102 3,63 
Fuji 250 WL 03081 1,0x107 4,7x103 3,32 
Fuji 250 WJ5 03066 2,3x106 5,7x103 2,60 
Fuji SN 2C311A080 4,3x106 1,6x103 3,42 
Fuji SN 1C311A520 2,1x106 2,5x102 3,92 
Fuji SN 1C3394140 2,9x106 1,6x103 3,26 
Fuji SN 36339A315 1,6x106 3,0x102 3,72 
Fuji SN 1C496A190 4,5x104 2,4x102 2,26 
Fuji SN 2C311A080 5,6x106 2,2x103 3,41 
Fuji SN 1C496A190 4,6x106 1,1x104 2,61 
Fuji SN 3C339A316 3,0x107 2,8x103 4,04 
Fuji SN 1C496A089 4,0x105 1,6x104 1,38 
Fuji 250 WJ5 03072 1,4x106 2,7x104 1,72 
Fuji SN 1C496A190 1,3x105 1,0x102 3,11 
Fuji 250 WL 03081 1,6x107 5,0x102 4,52 
Fuji 250 WJ5 03067 7,0x105 9,5x102 2,87 
Fuji SN 2C311A080 2,8x106 5,0x103 2,75 
Fuji 250 WJ5 03072 2,8x105 1,8x105 0,20 
Fuji SN 36339A315 3,0x105 3,5x102 2,94 
Fuji SN 1C496A190 1,7x107 7,5x103 3,37 
Fuji SN 2C311A080 2,6x107 1,2x103 4,33 
Fuji SN 1C496A178 5,9x107 7,7x104 2,89 
Fuji SN 1C496A190 3,2x104 5,0x101 2,81 
Fuji SN 1C496A089 5,2x107 2,3x103 4,33 
Fuji SN 1C496A190 5,5x106 2,5x102 4,34 
Fuji SN 3C339A315 2,0x106 2,4x104 1,93 
Fuji SN 30341A206 2,7x104 4,3x103 0,79 
Fuji SN 3C339A333 2,3x106 7,5x102 3,49 
Fuji SN 30341A206 8,0x103 1,5x103 0,71 
Fuji SN 2C311A080 1,6x106 5,5x102 3,47 
Fuji SN 3C339A333 1,8x107 2,4x104 2,87 
Fuji EC 450 03085 1,1x105 2,5x103 1,64 
Fuji EC 250 03067 1,3x106 2,0x103 2,81 
Fuji SN 3C339A333 1,5x106 5,0x102 3,48 
Fuji EC 250 03067 1,5x107 1,7x104 2,94 
Fuji SN 3C341A206 4,1x105 1,5x103 2,44 

MEDIANA 2.2x106 1.6x103 3.0 
 

Tabla XX: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital C. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Fujinon 8,8x104 0,0 4,94 
Fuji FL 1C496A190 2,3x106 0,0 6,36 
Fuji FL 1C496A190 2,5x107 <50 5,72 
Fuji SN 3C339A315 2,7x106 <50 4,74 
Fuji SN 2C311A080 1,3x106 <50 4,42 
Fuji 250 WL 03081 1,0x107 <50 5,31 
Fuji 250 WJ5 03066 2,3x106 <50 4,66 
Fuji SN 2C311A080 4,3x106 1,0x102 4,63 
Fuji SN 1C311A520 2,1x106 0 6,32 
Fuji SN 1C3394140 2,9x106 <50 4,77 
Fuji SN 36339A315 1,6x106 0,0 6,20 
Fuji SN 1C496A190 4,5x104 0,0 4,65 
Fuji SN 2C311A080 5,6x106 1,0x102 4,75 
Fuji SN 1C496A190 4,6x106 <50 4,98 
Fuji SN 3C339A316 3,0x107 2,5x102 5,09 
Fuji SN 1C496A089 4,0x105 0,0 5,60 
Fuji 250 WJ5 03072 1,4x106 1,0x102 4,15 
Fuji SN 1C496A190 1,3x105 5,0x101 3,41 
Fuji 250 WL 03081 1,6x107 7,0x102 4,37 
Fuji 250 WJ5 03067 7,0x105 5,0x101 4,15 
Fuji SN 2C311A080 2,8x106 3,8x103 2,86 
Fuji 250 WJ5 03072 2,8x105 1,4x103 2,30 
Fuji SN 36339A315 3,0x105 1,0x102 3,48 
Fuji SN 1C496A190 1,7x107 <50 5,55 
Fuji SN 2C311A080 2,6x107 5,8x103 3,64 
Fuji SN 1C496A178 5,9x107 4,5x102 5,12 
Fuji SN 1C496A190 3,2x104 0,0 4,51 
Fuji SN 1C496A089 5,2x107 <50 6,01 
Fuji SN 1C496A190 5,5x106 <50 5,05 
Fuji SN 3C339A315 2,0x106 <50 4,62 
Fuji SN 30341A206 2,7x104 0,0 4,43 
Fuji SN 3C339A333 2,3x106 0,0 6,36 
Fuji SN 30341A206 8,0x103 0,0 3,90 
Fuji SN 2C311A080 1,6x106 4,1x103 2,59 
Fuji SN 3C339A333 1,8x107 <50 5,57 
Fuji EC 450 03085 1,1x105 <50 3,35 
Fuji EC 250 03067 1,3x106 <50 4,42 
Fuji SN 3C339A333 1,5x106 <50 4,49 
Fuji EC 250 03067 1,5x107 <50 5,49 
Fuji SN 3C341A206 4,1x105 0,0 5,62 

MEDIANA 2.2x106 4.9x101 4.7 
 
Tabla XXI: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y reducción 

logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital C. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

361 3,0x104 <50 2,79 
300 3,1x107 1,5x103 4,30 
103 3,5x105 5,5x104 0,81 
301 1,0x107 2,9x104 2,54 
315 1,7x108 9,0x102 5,29 
301 4,7x106 2,2x103 3,33 
328 3,5x107 <50 5,86 
301 1,8x107 0,0 7,25 
103 1,3x108 1,0x103 5,11 
301 1,9x107 1,5x103 4,11 
328 1,3x108 7,5x103 4,24 
300 2,5x107 8,0x102 4,50 
400 5,0x105 <50 4,01 
300 2,4x105 1,4x105 0,22 
315 9,7x107 1,1x104 3,93 
361 6,8x104 4,0x104 0,23 
301 3,1x106 2,5x103 3,10 
361 1,7x106 3,5x103 2,69 
315 4,5x105 2,7x104 1,21 
300 8,1x107 2,7x104 3,47 
301 8,0x106 2,1x104 2,58 
361 3,1x108 4,5x102 5,85 
103 1,5x108 1,5x102 6,00 
328 1,5x105 5,5x102 2,44 
300 9,5x103 2,4x103 0,60 
328 1,3x107 2,7x104 2,66 
361 9,0x107 0,0 7,95 
328 4,5x106 1,9x103 3,37 
102 5,5x107 1,0x102 5,74 
315 1,4x104 <50 2,46 
301 1,9x105 <50 3,59 
433 4,0x105 1,5x103 2,43 
342 2,7x108 0,0 8,44 
301 2,2x104 1,1x104 0,28 
315 1,5x107 5,0x103 3,47 
301 1,2x106 7,0x103 2,24 
302 9,3x105 6,0x103 5,97 
321 1,0x107 3,5x102 4,46 
361 2,4x108 1,5x103 5,20 
315 1,1x106 2,5x102 3,64 

MEDIANA 9x106 1.5x103 3.7 
 

Tabla XXII: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital D. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

361 3,0x104 <50 2,79 
300 3,1x107 <50 5,80 
103 3,5x105 <50 3,86 
301 1,0x107 <50 5,31 
315 1,7x108 <50 6,55 
301 4,7x106 0,0 6,68 
328 3,5x107 0,0 7,55 
301 1,8x107 0,0 7,25 
103 1,3x108 0,0 8,11 
301 1,9x107 0,0 7,29 
328 1,3x108 0,0 8,11 
300 2,5x107 0,0 7,40 
400 5,0x105 <50 4,01 
300 2,4x105 1,9x103 2,10 
315 9,7x107 2,5x103 4,59 
361 6,8x104 1,7x103 1,59 
301 3,1x106 <50 4,81 
361 1,7x106 7,5x102 3,36 
315 4,5x105 7,5x102 2,78 
300 8,1x107 7,5x102 5,04 
301 8,0x106 2,0x103 3,60 
361 3,1x108 0,0 8,50 
103 1,5x108 0,0 8,18 
328 1,5x105 0,0 5,18 
300 9,5x103 0,0 3,98 
328 1,3x107 0,0 7,10 
361 9,0x107 0,0 7,95 
328 4,5x106 0,0 6,65 
102 5,5x107 0,0 7,74 
315 1,4x104 0,0 4,15 
301 1,9x105 0,0 5,28 
433 4,0x105 <50 3,92 
342 2,7x108 0,0 8,44 
301 2,2x104 0,0 4,34 
315 1,5x107 0,0 7,17 
301 1,2x106 <50 4,40 
302 9,3x105 <50 4,28 
321 1,0x107 0,0 7,00 
361 2,4x108 <50 6,00 
315 1,1x106 0,0 6,03 

MEDIANA 9x106 0.0 5.6 
 

Tabla XXIII: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 
reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital D. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Olympus Q165L-2601095 8,0x104 <50 3,21 
Olympus Q165L-2601093 2,1x107 1,1x106 1,28 
Olympus Q165L-2601095 1,1x106 5,0x102 3,35 
Olympus Q165L-2601095 3,0x108 3,0x104 4,00 
Olympus Q165L-2600195 2,6x105 4,9x104 0,72 
Olympus Q165L-2601093 7,1x107 1,2x106 1,77 
Olympus Q165-2601095 2,9x108 1,0x106 2,44 

Pentax EC 380LKP-6120365 2,8x104 3,5x103 0,90 
Pentax EC 380LKP-6120347 3,5x104 2,5x104 0,15 
Pentax EC 380LKP-6120365 2,0x106 9,8x104 1,31 
Olympus Q165L- 2601093 6,0x107 2,0x104 3,48 
Olympus Q165L-2601096 8,8x107 6,5x104 3,13 

Pentax EC 380LKP-6120365 2,0x108 5,0x101 6,60 
Olympus Q165L-2601093 2,7x105 9,5x103 1,46 
Olympus Q165L-2601096 2,3x107 3,7x105 1,80 
Olympus Q165L-2601096 8,5x106 1,3x105 1,82 
Olympus Q165L-2601096 1,0x106 8,5x103 2,07 

Pentax EC 380LKP-6120347 2,0x105 1,5x103 2,14 
Pentax EC 380LKP-6120365 8,6x105 1,1x103 2,89 
Olympus Q165L-2601096 1,1x107 1,5x102 4,85 
Olympus Q165L-2601096 1,6x107 <50 5,53 
Olympus Q165L-2601093 1,6x107 2,1x105 1,88 
Olympus Q165L-2601096 1,1x106 3,4x105 0,49 

Pentax EC 380LKP-6120365 1,5x103 0,0 3,18 
Pentax EC 380LKP-6120347 1,3x107 1,0x102 5,13 
Pentax EC 380LKP-6120365 1,1x107 5,5x103 3,30 
Olympus Q165L-2601093 1,2x107 5,0x101 5,42 
Olympus Q165L-2601093 3,7x107 5,1x104 2,86 
Olympus Q165L-2601096 2,5x107 2,1x105 2,07 
Olympus Q165L-2601093 1,6x107 1,3x105 2,09 

Pentax EC 380LKP-6120347 1,6x106 2,7x104 1,77 
Olympus Q165L-2601093 1,2x106 7,5x102 3,21 
Olympus Q165L-2601096 8,7x105 2,9x104 1,48 

Pentax EC 380LKP-6120347 1,2x105 <50 3,39 
Pentax EC 380LKP-6120365 8,1x106 6,7x104 2,08 
Pentax EC 380LKP-6120365 1,4x105 9,5x102 2,18 
Pentax EC 380LKP-6120347 1,9x104 <50 2,59 
Olympus Q165L-2601093 7,2x106 4,6x103 3,19 
Olympus Q165L-2601093 1,5x103 <50 1,49 

Pentax EC 380LKP-6120365 1,2x106 1,5x103 2,87 

MEDIANA 4.6x106 9x103 2.6 
 

Tabla XXIV: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital E. 

 
 
 



 

121 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva en los centros públicos de la CAM 

 

 

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Olympus Q165L-2601095 8,0x104 0,0 4,90 
Olympus Q165L-2601093 2,1x107 <50 5,63 
Olympus Q165L-2601095 1,1x106 <50 4,36 
Olympus Q165L-2601095 3,0x108 <50 6,79 
Olympus Q165L-2600195 2,6x105 <50 3,72 
Olympus Q165L-2601093 7,1x107 <50 6,16 
Olympus Q165-2601095 2,9x108 <50 6,76 

Pentax EC 380LKP-6120365 2,8x104 <50 2,76 
Pentax EC 380LKP-6120347 3,5x104 <50 2,86 
Pentax EC 380LKP-6120365 2,0x106 <50 4,61 
Olympus Q165L- 2601093 6,0x107 <50 6,09 
Olympus Q165L-2601096 8,8x107 0,0 7,94 

Pentax EC 380LKP-6120365 2,0x108 0,0 8,30 
Olympus Q165L-2601093 2,7x105 0,0 5,44 
Olympus Q165L-2601096 2,3x107 0,0 7,36 
Olympus Q165L-2601096 8,5x106 <50 5,24 
Olympus Q165L-2601096 1,0x106 0,0 6,00 

Pentax EC 380LKP-6120347 2,0x105 <50 3,62 
Pentax EC 380LKP-6120365 8,6x105 <50 4,24 
Olympus Q165L-2601096 1,1x107 0,0 7,03 
Olympus Q165L-2601096 1,6x107 <50 5,53 
Olympus Q165L-2601093 1,6x107 <50 5,51 
Olympus Q165L-2601096 1,1x106 <50 4,34 

Pentax EC 380LKP-6120365 1,5x103 <50 1,49 
Pentax EC 380LKP-6120347 1,3x107 <50 5,42 
Pentax EC 380LKP-6120365 1,1x107 0,0 7,04 
Olympus Q165L-2601093 1,2x107 <50 5,41 
Olympus Q165L-2601093 3,7x107 <50 5,87 
Olympus Q165L-2601096 2,5x107 <50 5,70 
Olympus Q165L-2601093 1,6x107 5,0x101 5,51 

Pentax EC 380LKP-6120347 1,6x106 0,0 6,20 
Olympus Q165L-2601093 1,2x106 0,0 6,08 
Olympus Q165L-2601096 8,7x105 <50 4,25 

Pentax EC 380LKP-6120347 1,2x105 <50 3,39 
Pentax EC 380LKP-6120365 8,1x106 <50 5,22 
Pentax EC 380LKP-6120365 1,4x105 0,0 5,16 
Pentax EC 380LKP-6120347 1,9x104 0,0 4,28 
Olympus Q165L-2601093 7,2x106 <50 5,17 
Olympus Q165L-2601093 1,5x103 <50 1,49 

Pentax EC 380LKP-6120365 1,2x106 <50 4,37 
MEDIANA 4.6x106 4.9x101 5.2 

 
Tabla XXV: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 

reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital E. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Exera CFQ 145L 2402028 1,0x108 2,1x103 4,68 
Exera CFQ 145L 2402017 6,3x107 4,8x103 4,11 
Exera CFQ 145L 2402028 8,4x106 <50 5,23 
Exera CFQ 145L 2402017 1,6x107 4,0x103 3,60 
Exera CFQ 145L 2402028 1,7x106 2,5x102 3,83 
Exera CFQ 145L 2402028 2,0x106 <50 4,62 
Exera CFQ 145L 2402017 1,7x107 4,0x103 3,63 
Exera CFQ 145L 2402028 2,8x106 1,3x105 1,35 
Exera CFQ 145L 2402017 5,9x107 1,0x102 5,77 
Exera CFQ 145L 2402028 4,9x106 1,0x102 4,69 
Exera CFQ 145L 2402017 4,4x107 5,0x102 5,95 
Exera CFQ 145L 2402028 2,0x107 4,3x103 3,67 
Exera CFQ 145L 2402017 5,0x106 4,5x103 3,05 
Exera CFQ 145L 2402028 4,8x105 2,1x103 2,35 
Exera CFQ 145L 2402017 1,5x106 4,5x102 3,52 
Exera CFQ 145L 2402028 1,1x108 <50 6,35 
Exera CFQ 145L 2402017 2,4x106 5,0x102 4,69 
Exera CFQ 145L 2402028 2,5x107 4,5x102 4,74 
Exera CFQ 145L 2402017 2,6x106 1,3x103 3,29 
Exera CFQ 145L 2402028 9,0x106 1,0x102 4,95 
Exera CFQ 145L 2402017 2,9x107 1,5x102 5,29 
Exera CFQ 145L 2402028 6,0x107 1,0x102 5,78 
Exera CFQ 145L 2402017 4,3x105 3,0x102 3,16 
Exera CFQ 145L 2402028 4,0x106 3,5x102 4,06 

V2 3,0x105 <50 3,79 
Exera CFQ 165L 1,0x108 8,5x102 5,07 

Exera 1,0x106 <50 4,31 
Exera CFQ 165L 2,0x106 <50 4,61 

Exera 7,5x106 1,0x102 4,88 
Exera CFQ 165L 6,1x105 <50 4,10 

Exera 5,7x108 1,0x102 6,76 
Exera CFQ 145L 2402028 2,2x108 3,0x102 5,87 

Exera 1,4x108 2,0x102 5,86 
Exera CFQ 145L 2402028 5,6x106 <50 5,07 

Exera 4,5x107 7,8x103 3,76 
V2 1,0x108 4,5x102 5,35 

Exera 2,0x105 2,5x102 2,90 
V2 6,2x107 6,0x102 5,01 

Exera 1,0x106 5,0x102 3,30 
V2 2,2x105 9,8x103 1,35 

MEDIANA 7.9x106 2.7x102 4.4 
 

Tabla XXVI: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (log10) asociada al proceso en el Hospital F. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Exera CFQ 145L 2402028 1,0x108 <50 6,31 
Exera CFQ 145L 2402017 6,3x107 0,0 7,80 
Exera CFQ 145L 2402028 8,4x106 0,0 6,92 
Exera CFQ 145L 2402017 1,6x107 1,0x102 5,20 

Exera CFQ 145L 2402028 1,7x106 5,0x101 4,53 

Exera CFQ 145L 2402028 2,0x106 1,5x103 3,17 
Exera CFQ 145L 2402017 1,7x107 5,0x101 5,53 
Exera CFQ 145L 2402028 2,8x106 1,5x103 3,28 
Exera CFQ 145L 2402017 5,9x107 <50 6,08 

Exera CFQ 145L 2402028 4,9x106 <50 5,00 

Exera CFQ 145L 2402017 4,4x107 0,0 7,65 
Exera CFQ 145L 2402028 2,0x107 2,5x103 3,90 
Exera CFQ 145L 2402017 5,0x106 0,0 6,70 
Exera CFQ 145L 2402028 4,8x105 <50 4,00 
Exera CFQ 145L 2402017 1,5x106 0,0 6,18 

Exera CFQ 145L 2402028 1,1x108 <50 6,35 
Exera CFQ 145L 2402017 2,4x106 0,0 6,39 
Exera CFQ 145L 2402028 2,5x107 0,0 7,40 
Exera CFQ 145L 2402017 2,6x106 0,0 6,42 
Exera CFQ 145L 2402028 9,0x106 <50 5,26 

Exera CFQ 145L 2402017 2,9x107 <50 5,77 
Exera CFQ 145L 2402028 6,0x107 0,0 7,78 
Exera CFQ 145L 2402017 4,3x105 2x102 3,34 
Exera CFQ 145L 2402028 4,0x106 0,0 6,60 

V2 3,0x105 0,0 5,48 

Exera CFQ 165L 1,0x108 0,0 8,00 
Exera 1,0x106 0,0 6,00 

Exera CFQ 165L 2,0x106 0,0 6,30 
Exera 7,5x106 0,0 6,88 

Exera CFQ 165L 6,1x105 <50 4,10 

Exera 5,7x108 0,0 8,76 
Exera CFQ 145L 2402028 2,2x108 <50 6,65 

Exera 1,4x108 0,0 8,16 
Exera CFQ 145L 2402028 5,6x106 0,0 6,76 

Exera 4,5x107 0,0 7,65 

V2 1,0x108 0,0 8,00 
Exera 2,0x105 0,0 5,30 

V2 6,2x107 0,0 7,79 
Exera 1,0x106 <50 4,31 

V2 2,2x105 <50 3,65 

MEDIANA 7.9x106 0.0 6.0 

 
Tabla XXVII: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 

reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital F. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA LIMPIEZA 

(ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Olympus Q2701508 1,1x108 5,5x103 4,32 
Olympus Q2201345 4,4x103 0,0 3,60 
Olympus Q2600475 1,0x102 0,0 2,00 
Olympus Q2201345 3,4x108 1,2x105 3,44 
Olympus Q2201317 1,8x103 1,4x103 0,04 
Olympus Q2201345 1,0x107 4,3x104 2,37 
Olympus Q2600858 5,0x106 1,0x103 3,70 
Olympus Q2201317 3,0x107 5,5x103 3,73 
Olympus Q2600475 5,6x106 5,0x102 4,00 
Olympus Q2201345 6,2x107 3,4x104 3,26 
Olympus Q2600476 4,2x104 5,0 x101 2,92 
Olympus Q2701508 5,0x107 2,1x104 3,38 
Olympus Q2600474 4,7x105 4,2x103 2,05 
Olympus Q2701594 2,4x106 <50 4,70 
Olympus Q2600476 2,9x107 5,4x103 3,72 
Olympus Q2701507 3,5x106 1,6x104 2,35 
Olympus Q2201345 8,2x104 4,5x102 2,26 
Olympus Q2201317 1,1x105 1,0x102 3,00 
Olympus Q2200898 6,0x107 1,3x105 2,67 
Olympus Q2600474 4,2x107 1,3x104 3,51 
Olympus Q2201104 2,2x106 4,0x102 3,69 
Olympus Q2701594 3,1x105 1,8x103 2,22 
Olympus Q2201345 9,6x107 2,2x105 2,64 
Olympus Q2600476 6,5x105 <50 4,12 
Olympus Q2200898 1,4x107 7,5x103 3,28 
Olympus Q2600476 8,0x107 1,1x105 2,91 
Olympus Q2701507 4,3x105 4,5x102 2,97 
Olympus Q2600474 5,5x107 7,4x104 2,87 
Olympus Q2201317 3,8x107 8,5x103 3,64 
Olympus Q2701594 1,5x106 7,5x102 3,31 
Olympus Q2600476 1,9x107 4,5x102 4,61 
Olympus Q2600474 1,6x106 1,4x105 1,04 
Olympus Q2200898 9,0x106 1,3x103 3,80 
Olympus Q2201317 8,5x106 5,5x104 2,19 
Olympus Q2600476 1,0x107 8,3x104 2,08 
Olympus Q2200898 8,0x105 3,5x103 2,36 
Olympus Q2201345 7,6x105 3,2x103 2,37 
Olympus Q2600476 1,8x106 3,4x103 2,72 
Olympus Q2600474 3,5x105 1,7x104 1,32 
Olympus Q2701594 6,1x105 1,0x103 2,76 

MEDIANA 4.3x106 3.8x103 2.9 
 

Tabla XXVIII: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital G. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

Olympus Q2701508 1,1x108 <50 6,37 
Olympus Q2201345 4,4x103 <50 1,91 
Olympus Q2600475 1,0x102 0,0 2,00 
Olympus Q2201345 3,4x108 <50 6,84 
Olympus Q2201317 1,8x103 <50 1,47 
Olympus Q2201345 1,0x107 <50 5,31 
Olympus Q2600858 5,0x106 0,0 6,70 
Olympus Q2201317 3,0x107 <50 5,78 
Olympus Q2600475 5,6x106 <50 5,01 
Olympus Q2201345 6,2x107 <50 6,10 
Olympus Q2600476 4,2x104 0,0 4,62 
Olympus Q2701508 5,0x107 <50 6,01 
Olympus Q2600474 4,7x105 <50 3,98 
Olympus Q2701594 2,4x106 <50 4,70 
Olympus Q2600476 2,9x107 <50 5,76 
Olympus Q2701507 3,5x106 0,0 6,55 
Olympus Q2201345 8,2x104 <50 3,23 
Olympus Q2201317 1,1x105 <50 3,31 
Olympus Q2200898 6,0x107 <50 6,09 
Olympus Q2600474 4,2x107 <50 5,93 
Olympus Q2201104 2,2x106 <50 4,61 
Olympus Q2701594 3,1x105 <50 3,79 
Olympus Q2201345 9,6x107 <50 6,29 
Olympus Q2600476 6,5x105 <50 4,12 
Olympus Q2200898 1,4x107 <50 5,47 
Olympus Q2600476 8,0x107 <50 6,26 
Olympus Q2701507 4,3x105 0,0 5,62 
Olympus Q2600474 5,5x107 <50 6,05 
Olympus Q2201317 3,8x107 <50 5,88 
Olympus Q2701594 1,5x106 <50 4,49 
Olympus Q2600476 1,9x107 5,0x101 5,58 
Olympus Q2600474 1,6x106 <50 4,51 
Olympus Q2200898 9,0x106 0,0 6,93 
Olympus Q2201317 8,5x106 <50 5,24 
Olympus Q2600476 1,0x107 <50 5,31 
Olympus Q2200898 8,0x105 <50 4,21 
Olympus Q2201345 7,6x105 <50 4,18 
Olympus Q2600476 1,8x106 <50 4,56 
Olympus Q2600474 3,5x105 <50 3,86 
Olympus Q2701594 6,1x105 <50 4,10 

MEDIANA 4.3x106 4.9x101 5.0 
 

Tabla XXIX: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 
reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital G. 
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

LIMPIEZA (ufc/canal) 
Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

CFQ 145L 2402068 1,1x107 <50 5,35 
CFQ 140L 52700721 1,6x106 0,0 6,20 
CFQ 145L 2402023 1,2x104 0,0 4,00 
CFQ 154L 2402067 2,3x105 <50 3,61 
CFQ 165 L 2500139 2,9x106 0,0 6,46 
CFQ 145L 2402067 5,0x104 0,0 4,70 
CFQ 140L 52700721 3,5x105 0,0 5,54 
CFQ 145L 52402067 1,0x107 0,0 7,00 
CFQ 145L 52402068 1,0x108 <50 6,31 
CFQ 140L 52700721 1,0x106 0,0 6,01 
CFQ 145L 2402068 8,0x106 0,0 6,90 
CFQ 140L 2700721 3,2x106 <50 4,82 
CFQ 145L 2402053 6,4x106 <50 5,12 
CFQ 145L 2402053 6,9x104 0,0 4,84 
CFQ 145L 2402068 2,8x107 0,0 7,45 
CFQ 140L 2700721 8,5x105 <50 4,24 
CFQ 145L 2402068 5,0x103 0,0 3,70 
CFQ 165L 2500139 2,9x108 <50 6,74 
CFQ 145L 2402067 3,5x105 0,0 5,54 
CFQ 145L 2402068 8,0x107 0,0 7,90 
CFQ 140L 2700721 3,0x105 0,0 5,48 
CFQ 145L 2402067 3,6x106 0,0 6,56 
CFQ 165L 2500139 1,8x105 0,0 5,26 
CFQ 165L 2500139 1,2x107 0,0 7,10 
CFQ 145L 2402068 1,0x107 <50 5,31 
CFQ 145L 2402053 3,8x106 0,0 6,58 
CFQ 165L 2500139 2,4x105 1,4x104 1,23 
CFQ 145L 2402068 2,6x106 0,0 6,41 
CFQ 165L 2500139 4,7x106 0,0 6,68 
CFQ 180L 2601241 1,3x108 <50 6,42 
CFQ 145L 2402061 5,0x105 0,0 5,70 
CFQ 180L 2601241 7,5x104 <50 3,19 
CFQ 160L 1200077 5,5x103 0,0 3,74 
CFQ 180L 2601241 1,0x106 <50 4,31 
CFQ 180L 2601241 7,5x105 <50 4,19 
CFQ 145L 2402053 7,0x107 6,0x102 5,07 
CFQ 140L 2700721 6,0x105 0,0 5,78 
CFQ 140L 2700721 7,5x104 0,0 4,88 
CFQ 145L 2200846 3,1x107 0,0 7,50 

MEDIANA 1.6x106 0.0 5.5 
 

Tabla XXX: Recuento de microorganismos antes y después de la limpieza y reducción 
logarítmica (Log10) asociada al proceso en el Hospital H. 
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

MICROORGANISMOS 
ANTES DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

MICROORGANISMOS 
DESPUÉS DE LA 

DESCONTAMINACIÓN 
(ufc/canal) 

Mediana (RIC) 

FACTOR DE 
REDUCCIÓN 

LOGARITMICA 
Media (DE) 

CFQ 145L 2402068 1,1x107 0,0 7,04 
CFQ 140L 52700721 1,6x106 0,0 6,20 
CFQ 145L 2402023 1,2x104 0,0 4,00 
CFQ 154L 2402067 2,3x105 0,0 5,30 
CFQ 165 L 2500139 2,9x106 0,0 6,46 
CFQ 145L 2402067 5,0x104 <50 3,01 
CFQ 140L 52700721 3,5x105 <50 3,85 
CFQ 145L 52402067 1,0x107 0,0 7,00 
CFQ 145L 52402068 1,0x108 0,0 8,00 
CFQ 140L 52700721 1,0x106 0,0 6,01 
CFQ 145L 2402068 8,0x106 <50 5,21 
CFQ 140L 2700721 3,2x106 <50 4,81 
CFQ 145L 2402053 6,4x106 <50 5,12 
CFQ 145L 2402053 6,9x104 0,0 4,84 
CFQ 145L 2402068 2,8x107 5,0x101 5,75 
CFQ 140L 2700721 8,5x105 <50 4,24 
CFQ 145L 2402068 5,0x103 5,0x101 2,00 
CFQ 165L 2500139 2,9x108 <50 6,74 
CFQ 145L 2402067 3,5x105 0,0 5,54 
CFQ 145L 2402068 8,0x107 <50 6,21 
CFQ 140L 2700721 3,0x105 <50 3,79 
CFQ 145L 2402067 3,6x106 0,0 6,56 
CFQ 165L 2500139 1,8x105 <50 3,57 
CFQ 165L 2500139 1,2x107 <50 5,41 
CFQ 145L 2402068 1,0x107 <50 5,31 
CFQ 145L 2402053 3,8x106 <50 4,89 
CFQ 165L 2500139 2,4x105 0,0 5,38 
CFQ 145L 2402068 2,6x106 <50 4,72 
CFQ 165L 2500139 4,7x106 0,0 6,68 
CFQ 180L 2601241 1,3x108 <50 6,42 
CFQ 145L 2402061 5,0x105 <50 4,01 
CFQ 180L 2601241 7,5x104 0,0 4,88 
CFQ 160L 1200077 5,5x103 0,0 3,74 
CFQ 180L 2601241 1,0x106 0,0 6,00 
CFQ 180L 2601241 7,5x105 0,0 5,88 
CFQ 145L 2402053 7,0x107 0,0 7,85 
CFQ 140L 2700721 6,0x105 0,0 5,78 
CFQ 140L 2700721 7,5x104 0,0 4,88 
CFQ 145L 2200846 3,1x107 0,0 7,50 

MEDIANA 1.6x106 0.0 5.4 
 

Tabla XXXI: Recuento de microorganismos antes y después de la descontaminación y 
reducción logarítmica (log 10) asociada al proceso en el Hospital H. 
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4.2.3.2.-  IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 
Los resultados obtenidos tras la identificación de los microorganismos viables 

en las muestras, señalan que existen diferencias entre el tipo de 

microorganismos encontrados en las muestras iniciales (anteriores a la 

limpieza) y las muestras post-limpieza con respecto a las muestras finales 

(post-desinfección). Así, mientras en el caso de las muestras iniciales y post-

limpieza, los microorganismos mayoritarios pertenecen a géneros 

correspondientes a flora típicamente fecal, en las muestras post-desinfección, 

las especies más frecuentes corresponden a flora de origen ambiental, que son 

probablemente el resultado de una contaminación de origen exógeno. En las 

figuras 28, 29 y 30 se recoge la frecuencia de cada microorganismo encontrado 

según el tipo de muestra. Como puede verse, E.coli es el microorganismo más 

frecuente en las muestras iniciales y en las de después de la limpieza, mientras 

que en las muestras tomadas después de la desinfección los microorganismos 

mayoritarios son los estafilococos coagulasa negativos (SCN), cuyo origen es 

muy probablemente ambiental. 

 
En la tabla XXXII se muestran los microorganismos más frecuentes por tipo de 

muestra y centro participantes. 

En las figuras 31 a 38 se muestran los resultados obtenidos para la frecuencia 

de cada microorganismo según el tipo de muestra en cada uno de los centros. 
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Figura 28: Frecuencia de cada microorganismo en las muestras iniciales (porcentaje de 
muestras positivas respecto al número total de muestras) 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 29: Frecuencia de cada microorganismo en las muestras tomadas después de la  
limpieza (porcentaje de muestras positivas respecto al número total de muestras) 
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Figura 30: Frecuencia de cada microorganismo en las muestras tomadas después del 
proceso completo de descontaminación (porcentaje de muestras positivas respecto al número 

total de muestras) 
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Figura 31 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 
muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital A 

 
 
 
 

 
 

Figura 32 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 
muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital B 
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Figura 33 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 

muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital C 
 
 
 

 
Figura 34 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 

muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital D 
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Figura 35 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 

muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital E 
 
 
 
 
 

 
Figura 36 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 

muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital F 
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Figura 37 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 

muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital G 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 38 Frecuencia de cada microorganismo por tipo de muestra (porcentaje de 
muestras positivas respecto al número total de muestras) en el Hospital H 

 
 



 

136 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva 

 

En la tabla XXXIII se recoge el porcentaje de muestras que presentan 

microorganismos patógenos en todos los centros, en función del tipo de 

muestra elegido. 

En todos los casos, las diferencias en el porcentaje de muestras con 

microorganismos patógenos entre las muestras antes y después de la 

limpieza, antes de la limpieza y después de la descontaminación y 

después de la limpieza y después de la descontaminación han resultado 

estadísticamente significativas (p<0.001 en las tres comparativas). 

 
 

 
 

Tabla XXXIII: Porcentaje de muestras que presentan microorganismos patógenos por 
cada tipo de muestras. 

 
 
En la tabla XXXIV se recoge el porcentaje de muestras recogidas 

después de la descontaminación que resultaron contaminadas por una o 

varias especies microbianas en cada uno de los centros participantes, así 

como el porcentaje correspondiente al total de las muestras recogidas en 

todos los centros después de la descontaminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUESTRAS CON MICROORGANISMOS 
PATÓGENOS 

MUESTRA 

(n/N) % (IC95%) 

ANTES DE LA LIMPIEZA 301/308 97.7 (95.4-99.2) 

DESPUÉS DE LA 
LIMPIEZA 

157/308 51.0 (45.3-56.7) 

DESPUÉS DE LA 
DESCONTAMINACIÓN 

41/308 13.3 (12.8-23.2) 
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Tabla XXXIV: Porcentaje de muestras recogidas tras la descontaminación que 

presentan contaminación por una o varias especies de microorganismos. 
 
 
 
4.2.4.- VALORACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA DESINFECCIÓN DE 
ALTO NIVEL 
 
 
En la tabla XXXV se muestra el porcentaje de muestras que han 

alcanzado correctamente la desinfección de alto nivel, de acuerdo a los 

criterios establecidos (ausencia de formas vegetativas bacterianas y 

fúngicas y bajos recuentos, inferiores a 50 ufc/canal, de microorganismos 

no patógenos ni pertenecientes a la flora típica intestinal),  por cada uno 

de los centros participantes. 

 

Las diferencias encontradas entre los centros con respecto al porcentaje 

de colonoscopios correctamente reprocesados no son estadísticamente 

significativas (p = 0.070) 

 

 

MÁS DE UNA ESPECIE DE 

MICROORGANISMO 

UNA SOLA ESPECIE DE 

MICROORGANISMO CENTRO 

n/N % (IC95%) n/N % (IC95%) 

HOSPITAL A 0/30 _ 1/30 3.3 

HOSPITAL B 1/39 2.6 7/39 17.9 

HOSPITAL C 10/40 25.0  18/40 45.0 

HOSPITAL D 3/40 7.5 3/40 7.5 

HOSPITAL E 2/40 5.0 26/40 65.0 

HOSPITAL F 8/40 20.0 10/40 25.0 

HOSPITAL G 7/40 17.5 27/40 67.5 

HOSPITAL H 4/39 10.3 12/39 30.8 

TOTAL 35/308 11.4 104/308 33.8 
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Tabla XXXV: Distribución de frecuencias de colonoscopios correctamente desinfectados 

en cada centro. 

 

Así mismo, se comparó los resultados obtenidos en los procesos de 

descontaminación automáticos y semiautomáticos, resultados que se 

muestran en la figura 39.  

El porcentaje de colonoscopios correctamente reprocesados por ambos 

sistemas fue similar (86.0% y 85.0% respectivamente), no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre los métodos (p = 0.81) 

En cuanto a los procesos de descontaminación por métodos automáticos, 

la comparativa entre los resultados obtenidos para cada una de las 

diferentes lavadoras/desinfectadoras empleadas no muestra diferencias 

estadísticamente significativas (p = 0.246). Estos datos se muestran en la 

figura 40. 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLONOSCOPIOS CORRECTOS 
CENTRO 

n/N % (IC95%) 

HOSPITAL A 29/30 96.7 (83.8-99.4) 

HOSPITAL B 36/39 92.3 (77.9-97.6) 

HOSPITAL C 30/40 75.0 (59.8-85.8) 

HOSPITAL D 34/40 85.0 (70.9-92.9) 

HOSPITAL E 35/40 87.5 (73.9-94.5) 

HOSPITAL F 29/40 72.5 (57.2-83.9) 

HOSPITAL G 33/40 82.5 (68.1-91.3) 

HOSPITAL H 35/39 89.7 (76.4-95.9) 

TOTAL 261/308 84.7 (79.9-88.0) 
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Figura 39: Comparación de las frecuencias de muestras que han alcanzado correctamente 

el alto nivel de desinfección después de la descontaminación semiautomática y automática. 

 

 

 

Figura 40: Comparación de las frecuencias de muestras que han alcanzado correctamente 

el alto nivel de desinfección por tipo de lavadora-desinfectadora  
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Por otro lado, uno de los centros participantes (Hospital F), aportó al 

muestreo realizado, muestras procedentes de colonoscopios procesados 

por métodos manuales y colonoscopios procesados por métodos 

automáticos. Dado que fue el único de los centros donde se recogieron 

muestras de colonoscopios procesados por métodos manuales y con el 

fin de determinar en el caso concreto de este centro si podría existir 

alguna influencia en los resultados finales, se procedió a comparar las 

dos muestras. Los resultados se muestran en la figura 41. 

 

 

Figura 41: Comparación de las frecuencias de muestras que han alcanzado 

correctamente el alto nivel de desinfección por tipo de descontaminación en las 

muestras recogidas en el Hospital F. 

 

Así mismo, se comparó el porcentaje de colonoscopios que resultaron 

incorrectamente reprocesados en cada uno de los centros que contenían 

una o varias especies de microorganismos. Estos resultados se muestran 

en la tabla XXXVI. 
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Tabla XXXVI: Porcentaje de colonoscopios incorrectamente reprocesados que 

muestran contaminación por una o varias especies de microorganismos. 

 

En las tablas XXXVII a XLIV se muestran los resultados pormenorizados 

obtenidos en cada centro para la valoración microbiológica de la desinfección de 

alto nivel en los colonoscopios muestreados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS DE UNA ESPECIE DE 

MICROORGANISMO 

UNA SOLA ESPECIE DE 

MICROORGANISMO CENTRO 

n/N % (IC95%) n/N % (IC95%) 

HOSPITAL A 0/1 _ 1/1 100 (78.3-100.0) 

HOSPITAL B 1/3 33.3 (20.0-86.6) 2/3 66.7 (13.3-92.0) 

HOSPITAL C 9/10 90.0 (71.-98.6) 1/10 10.0 (8.6-28.5) 

HOSPITAL D 3/6 50.0 (48.9-60.4) 3/6 50.0 (48.9-60.4) 

HOSPITAL E 1/5 20.0 (15.1-55.1) 4/5 80.0 (34.5-95.1) 

HOSPITAL F 8/11 72.7 (46.4-89.1) 3/11 27.3 (9.7-53.6) 

HOSPITAL G 4/7 57.1(20.4-73.7) 3/7 42.9 (6.2-79.5) 

HOSPITAL H 2/4 50.0 (46.6-71.4) 2/4 50.0 (46.6-71.5) 

TOTAL 28/47 59.6 19/47 40.4 
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Tabla XXXVII: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital A. 

 

 

 

 

 

 

 

COLONOSCOPIO 
(N=30) 

RECUENTO DE 
MICROORGANISMOS (ufc/canal) 

VALORACIÓN 

Fujy SN1C328A009 0 Correcto 
Fujy SN4C202D021 0 Correcto 
Fujy SN4C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 <50 SCN Correcto 
Fujy SN4C216D019 0 Correcto 

Fujy SN24231ST <50 P.aeruginosa Incorrecto 
Fujy SN4C216D019 0 Correcto 

Fujy SN24231ST 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN4C216D019 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN4C202D021 0 Correcto 

Fujy SN24231ST 0 Correcto 
Fujy SN4C202D021 <50 SCN Correcto 

Fujy SN24231ST 0 Correcto 
Fujy SN4C202D021 0 Correcto 

Fujy SN24231ST 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C328A159 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C328A009 0 Correcto 
Fujy SN1C202D021 0 Correcto 
Fujy SN1C328A009 0 Correcto 
Fujy SN1C328A159 0 Correcto 
Fujy SN1C328A009 0 Correcto 
Fujy SN1C328A159 0 Correcto 
Fujy SN1C328A009 0 Correcto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 96,7% (83,3-99,4) 
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Tabla XXXVIII: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital B. 

 

 

 

COLONOSCOPIO 
(N=39) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
 (ufc/canal) 

VALORACIÓN 

Pentax A 120093 0 Correcto 
Pentax A 120071 0 Correcto 
Pentax G 120303 0 Correcto 
Pentax A 120094 0 Correcto 
Pentax A 120217 0 Correcto 
Pentax A 120097 0 Correcto 
Pentax G 120303 0 Correcto 
Pentax A 120158 0 Correcto 
Pentax A 120193 0 Correcto 
Pentax A 120094 0 Correcto 
Pentax A 120097 0 Correcto 
Pentax A 120093 0 Correcto 
Pentax A 120190 0 Correcto 
Pentax A 120094 0 Correcto 
Pentax A 120158 0 Correcto 
Pentax G 120303 0 Correcto 
Pentax A 120094 0 Correcto 
Pentax A 120217 0 Correcto 
Pentax A 120190 <50 SCN Correcto 
Pentax A 120994 <50 SCN Correcto 
Pentax A 120158 <50 E. faecalis Incorrecto 
Pentax G 120292 <50 SCN Correcto 
Pentax A 120190 <50 Micrococcus sp. Correcto 
Pentax A 120247 0 Correcto 
Pentax G 120303 0 Correcto 
Pentax G 120185 0 Correcto 
Pentax G120102 0 Correcto 
Pentax G 120303 <50 E. faecium, <50 E.coli Incorrecto 
Pentax A 120426 0 Correcto 
Pentax G 120386 0 Correcto 
Pentax A 120190 0 Correcto 
Pentax A 120071 0 Correcto 
Pentax A 120086 <50 SCN Correcto 
Pentax A 120102 0 Correcto 
Pentax G 120303 0 Correcto 
Pentax G 120386 0 Correcto 
Pentax G 120385 0 Correcto 
Pentax G 120102 0 Correcto 
Pentax A 120190 <50 E.faecium Incorrecto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 92,3% (77.9-97.6) 
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 (4) NOTA: Estas muestras se han valorado como correctas, a pesar de los elevados recuentos 
encontrados y el tipo de flora microbiana, ya que se ha considerado que la contaminación 
encontrada no es consecuencia de errores en los procedimientos de limpieza y desinfección si no 
relacionados con una contaminación exógena producida en el proceso de aclarado. 

 
Tabla XXXIX: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 

colonoscopios muestreados en el Hospital C. 

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
(ufc/canal) 

VALORACIÓN 

Fujinon 0 Correcto 
Fuji FL 1C496A190 0 Correcto 
Fuji FL 1C496A190 <50 BGN NF Correcto 
Fuji SN 3C339A315 <50 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 2C311A080 <50 SCN Correcto 
Fuji 250 WL 03081 <50 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji 250 WJ5 03066 <50 P. aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 2C311A080 1,0x102 Bacillus sp., <50 E. coli, <50 A.baumannii Incorrecto 
Fuji SN 1C311A520 0 Correcto 
Fuji SN 1C3394140 <50 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 36339A315 0 Correcto 
Fuji SN 1C496A190 0 Correcto 

Fuji SN 2C311A080 <50 E.coli, <50 P.aeruginosa, <50 A. baumannii, 
1,0x102 S. maltophilia Incorrecto 

Fuji SN 1C496A190 <50 SCN Correcto 
Fuji SN 3C339A316 1,5 x102 P. aeruginosa, 1,0x102 S. maltophilia Incorrecto 
Fuji SN 1C496A089 0 Correcto 
Fuji 250 WJ5 03072 5,0 x101E. coli,  5,0x101 P.aeruginosa Incorrecto 
Fuji SN 1C496A190 5,0x101 E. coli Incorrecto 
Fuji 250 WL 03081 7,0x102 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji 250 WJ5 03067 5,0x101 P.aeruginosa Correcto(4) 

Fuji SN 2C311A080 1,2x103 E. faecalis, 1,6x103 E.coli, 2,0x102 BGN NF, 
8,0x102 P.aeruginosa Incorrecto 

Fuji 250 WJ5 03072 <50 E. coli, 3,0x103 P.aeruginosa, 2,5x103 EGV, 
8,5x102 BGN NF Incorrecto 

Fuji SN 36339A315 1,0x102 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 1C496A190 <50 EGV Correcto 

Fuji SN 2C311A080 > 3x103  E. coli, 1,5x103 P.aeruginosa, 
1,4x103 S. maltophilia Incorrecto 

Fuji SN 1C496A178 4,0x102 EGV, 5,0 x101P.aeruginosa Incorrecto 
Fuji SN 1C496A190 0 Correcto 
Fuji SN 1C496A089 <50 P.aeruginosa, <50 SCN Correcto(4) 
Fuji SN 1C496A190 <50 SCN Correcto 
Fuji SN 3C339A315 <50 SCN Correcto 
Fuji SN 30341A206 0 Correcto 
Fuji SN 3C339A333 0 Correcto 
Fuji SN 30341A206 0 Correcto 
Fuji SN 2C311A080 5,0 x101 S.maltophilia, 4x103 EGV Incorrecto 
Fuji SN 3C339A333 <50 SCN Correcto 
Fuji EC 450 03085 <50 SCN Correcto 
Fuji EC 250 03067 <50 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 3C339A333 <50 Bacillus sp. Correcto 
Fuji EC 250 03067 <50 P.aeruginosa Correcto(4) 
Fuji SN 3C341A206 0 Correcto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 75% (59,8-85,8) 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
(ufc/canal) 

VALORACIÓN 

361 <50 EGV Correcto 
300 <50 Corynebacterium sp. Correcto 
103 <50 E.coli Incorrecto 
301 <50 S. maltophilia Correcto(4) 
315 <50 S.maltophilia Correcto(4) 
301 0 Correcto 
328 0 Correcto 
301 0 Correcto 
103 0 Correcto 
301 0 Correcto 
328 0 Correcto 
300 0 Correcto 
400 <50 E.coli, 2x103 S.maltophilia Incorrecto 
300 1,9x103 S.maltophilia Correcto(4) 
315 2,5x103 S.maltophilia Correcto(4) 
361 1,7x103 S.maltophilia Correcto(4) 
301 <50  S.maltophilia Correcto(4) 
361 7,5x102 S.maltophilia Correcto(4) 
315 7,5x102 BGN NF Incorrecto 
300 7,5x102 S.maltophilia Correcto(4) 
301 2,0x103 S.maltophilia Correcto(4) 
361 0 Correcto 
103 0 Correcto 
328 0 Correcto 
300 0 Correcto 
328 0 Correcto 
361 0 Correcto 
328 0 Correcto 
102 0 Correcto 
315 0 Correcto 
301 0 Correcto 
433 <50 SCN Correcto 
342 0 Correcto 
301 0 Correcto 
315 0 Correcto 

301 <50 E.coli, 2,5x102 S.maltophilia, 
2,0x103 C.acidovorans Incorrecto 

302 <50 E.faecium, 1,8x104 C.acidovorans, 
1,5 x102 S.maltophilia Incorrecto 

321 0 Correcto 
361 <50 E.coli, Incorrecto 
315 0 Correcto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 85,0% (70,9-92,9) 
 
 (4) NOTA: Estas muestras se han valorado como correctas, a pesar de los elevados recuentos 
encontrados y el tipo de flora microbiana, ya que se ha considerado que la contaminación 
encontrada no es consecuencia de errores en los procedimientos de limpieza y desinfección si no 
relacionados con una contaminación exógena producida en el proceso de aclarado. 

 

Tabla XL: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital D. 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

RECUENTO DE 
MICROORGANISMOS 

(ufc/canal) 
VALORACIÓN 

Olympus Q165L-2601095 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601093 <50 EGV Correcto 
Olympus Q165L-2601095 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601095 <50 SCN Correcto 
Olympus Q165L-2600195 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601093 <50 SCN Correcto 
Olympus Q165-2601095 <50 SCN Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120365 <50 S. maltophilia Incorrecto 
Pentax EC 380LKP-6120347 <50 E. faecium. Incorrecto 
Pentax EC 380LKP-6120365  <50 SCN Correcto 
Olympus Q165L- 2601093 <50 E. faecium Incorrecto 
Olympus Q165L-2601096 0 Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120365 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601093 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601096 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601096 <50 SCN Correcto 
Olympus Q165L-2601096 0 Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120347 <50 SCN Correcto 
Pentax EC 380LKP-6120365 <50 SCN Correcto 

Olympus Q165L-2601096 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601096 <50 SCN,<50 EGV Correcto 
Olympus Q165L-2601093 <50 EGV Correcto 
Olympus Q165L-2601096 <50 SCN Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120365 <50 E. faecium Incorrecto 
Pentax EC 380LKP-6120347 <50 SCN Correcto 
Pentax EC 380LKP-6120365 0 Correcto 

Olympus Q165L-2601093 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601093 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601096 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601093 50 Bacillus sp., <50 E. faecalis Incorrecto 

Pentax EC 380LKP-6120347 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601093 0 Correcto 
Olympus Q165L-2601096 <50 Bacillus sp. Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120347 <50 SCN Correcto 
Pentax EC 380LKP-6120365 <50 Bacillus sp. Correcto 
Pentax EC 380LKP-6120365 0 Correcto 
Pentax EC 380LKP-6120347 0 Correcto 

Olympus Q165L-2601093 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q165L-2601093 <50 Bacillus sp. Correcto 

Pentax EC 380LKP-6120365 <50 Bacillus sp. Correcto 
Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 87,5% (73,9-94,5) 

 

Tabla XLI: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital E. 

. 
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Tabla XLII: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital F. 

 

 

COLONOSCOPIO 
(N=40) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS (ufc/canal) VALORACIÓN 

Exera CFQ 145L 2402028 <50 E. faecium, <50 EGV  Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 1,0x102 P. aeruginosa, <50 E.coli Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402028 5,0 x101 E.faecium, <50 E.coli Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402028 2,0x102 E.coli,  7,0x102 E. faecium,  6,0x102 EGV Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402017 5,0 x101 EGV, <50 C. freundii Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402028 8,5x102 E. coli, 5,0 x101 K. pneumoniae, 6,0x102 EGV Incorrecto 
Exera CFQ 145L 2402017 <50 SCN Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 <50 SCN Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 

Exera CFQ 145L 2402028 4,0x102 E.coli, 5,5x102 K.pneumoniae, 1,5x103 K. oxytoca, 
5,0 x101 EGV, <50 BGN NF 

Incorrecto 

Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 <50 SCN Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 <50 SCN Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 0 Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 <50 EGV Correcto 
Exera CFQ 145L 2402017 <50 SCN Correcto 
Exera CFQ 145L 2402028 0 Correcto 

Exera CFQ 145L 2402017 5,0 x101 E.coli, 5,0 x101 E.faecium, 5,0 x101 S. 
maltophilia, 5,0 x101 SCN Incorrecto 

Exera CFQ 145L 2402028 0 Correcto 
V2 0 Correcto 

Exera CFQ 165L 0 Correcto 
Exera 0 Correcto 

Exera CFQ 165L 0 Correcto 
Exera 0 Correcto 

Exera CFQ 165L <50 SCN Correcto 
Exera 0 Correcto 

Exera CFQ 145L 2402028 <50 E.coli Incorrecto 
Exera 0 Correcto 

Exera CFQ 145L 2402028 0 Correcto 
Exera 0 Correcto 

V2 0 Correcto 
Exera 0 Correcto 

V2 0 Correcto 
Exera <50 E.coli Incorrecto 

V2 <50 E.coli Incorrecto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 72,5% (57,2-83,9) 
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COLONOSCOPIO 
(N=40) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
(ufc/canal) VALORACIÓN 

Olympus Q2701508 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2201345 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600475 0,0 Correcto 
Olympus Q2201345 <50 BGN NF Correcto 
Olympus Q2201317 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2201345 <50 BGN NF <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600858 0,0 Correcto 
Olympus Q2201317 <50 EGV Correcto 
Olympus Q2600475 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2201345 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600476 0,0 Correcto 
Olympus Q2701508 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600474 <50 E.faecalis <50 SCN Incorrecto 
Olympus Q2701594 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600476 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2701507 0,0 Correcto 
Olympus Q2201345 <50 BGN NF Correcto 
Olympus Q2201317 <50 E.faecalis Incorrecto 
Olympus Q2200898 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600474 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2201104 <50 E.faecium,<50 SCN Incorrecto 
Olympus Q2701594 <50 E.faecium, <50 SCN, <50 EGV Incorrecto 
Olympus Q2201345 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600476 <50 EGV, <50 SCN Correcto 
Olympus Q2200898 <50 E.faecium Incorrecto 
Olympus Q2600476 <50 EGV Correcto 
Olympus Q2701507 0,0 Correcto 
Olympus Q2600474 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2201317 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2701594 <50 BGN NF Correcto 
Olympus Q2600476 5,0x101 SCN, 5,0x101 Micrococcus sp,<50 Bacillus sp Incorrecto 
Olympus Q2600474 <50 E. coli Incorrecto 
Olympus Q2200898 0,0 Correcto 
Olympus Q2201317 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600476 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2200898 <50 Bacillus sp. Correcto 
Olympus Q2201345 <50 SCN, <50 EGV Correcto 
Olympus Q2600476 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2600474 <50 SCN Correcto 
Olympus Q2701594 <50 SCN Correcto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 82,5% (68,1-91,3) 
 

 

Tabla XLIII: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital G. 
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COLONOSCOPIO 
(N=39) 

RECUENTO DE MICROORGANISMOS 
(ufc/canal) 

VALORACIÓN 

CFQ 145L 2402068 0 Correcto 
CFQ 140L 52700721 0 Correcto 
CFQ 145L 2402023 0 Correcto 
CFQ 154L 2402067 0 Correcto 
CFQ 165 L 2500139 0 Correcto 
CFQ 145L 2402067 <50 E. coli, <50 BGN NF, <50 EGV Incorrecto 

CFQ 140L 52700721 <50 E. coli, <50 K.pneumoniae, <50 BGN NF Incorrecto 
CFQ 145L 52402067 0 Correcto 
CFQ 145L 52402068 0 Correcto 
CFQ 140L 52700721 0 Correcto 
CFQ 145L 2402068 <50 SCN  Correcto 
CFQ 140L 2700721 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402053 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402053 0 Correcto 
CFQ 145L 2402068 5,0x101 E. coli Incorrecto 
CFQ 140L 2700721 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402068 5,0x101  E.coli Incorrecto 
CFQ 165L 2500139 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402067 0 Correcto 
CFQ 145L 2402068 <50 SCN Correcto 
CFQ 140L 2700721 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402067 0 Correcto 
CFQ 165L 2500139 <50 SCN, <50 EGV Correcto 
CFQ 165L 2500139 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402068 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402053 <50 SCN Correcto 
CFQ 165L 2500139 0 Correcto 
CFQ 145L 2402068 <50 SCN, <50 BGN NF Correcto 
CFQ 165L 2500139 0 Correcto 
CFQ 180L 2601241 <50 SCN Correcto 
CFQ 145L 2402061 <50 SCN Correcto 
CFQ 180L 2601241 0 Correcto 
CFQ 160L 1200077 0 Correcto 
CFQ 180L 2601241 0 Correcto 
CFQ 180L 2601241 0 Correcto 
CFQ 145L 2402053 0 Correcto 
CFQ 140L 2700721 0 Correcto 
CFQ 140L 2700721 0 Correcto 
CFQ 145L 2200846 0 Correcto 

Colonoscopios correctamente procesados (IC95%) 89,7% (76,4-95,9) 
 

 

Tabla XLIV: Valoración microbiológica de la desinfección de alto nivel en los 
colonoscopios muestreados en el Hospital H. 
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5.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA FASE I 

Los resultados de este estudio son de una gran utilidad pues reflejan la 

realidad de las unidades de endoscopia de la Comunidad de Madrid. La 

participación registrada en este estudio, del 89,5% de las Unidades a las 

que se les solicitó su colaboración, es de las más altas registradas en 

este tipo de estudios, por lo que podemos inferir una gran validez de sus 

resultados. 

 

Los datos recabados a través del cuestionario realizado sitúan el 

cumplimiento con las recomendaciones establecidas de limpieza y 

desinfección de los endoscopios en los centros públicos de la Comunidad 

de Madrid en el 82.4%, según el estándar mínimo fijado en este estudio.  

Estos resultados son similares a los publicados por otros autores en 

varios países, y suponen una mejora considerable respecto a los 

resultados obtenidos por Brullet et al en el año 2001 en el conjunto de los 

centros españoles (Brullet 2001), que situaba el cumplimiento con las 

recomendaciones en limpieza y desinfección de los endoscopios en el 

79%. 

Los resultados de la encuesta permiten establecer que el proceso de 

limpieza se realiza correctamente en el 82.4% de los centros 

participantes. A primera vista, este resultado es inferior al obtenido por 

otros autores en países de Europa y en Estados Unidos (93.3% de los 

centros públicos de Frankfurt, Alemania, 96% de los centros de Rumanía 

y el 90.7% de los centros de USA) (Heudorf 2006)(Fratila 2006)(Moses 

2003)(Moses 2004), así como en el trabajo realizado por Brullet et al en 

los centros españoles (Brullet 2001), que situaba el cumplimiento con los 

procedimientos de limpieza en el 83%. No obstante, en el presente 

estudio se ha considerado que el proceso completo de la limpieza incluye 

una limpieza de arrastre previa al proceso, seguida de una limpieza 

externa y un proceso de limpieza interna con cepillado de canales, 

siempre con una solución de agua y detergente. En muchos de los 

estudios anteriores, incluyendo el realizado en los centros españoles en 

el año 2001, (Brullet 2001) no se ha considerado el cepillado de los 

canales una parte imprescindible del estándar básico de limpieza 
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correcta, de ahí la diferencia entre las cifras obtenidas. Según esta 

comparativa, aplicando el criterio del cepillado, se habría pasado de un 

75% de cumplimiento del estándar de limpieza en el conjunto de las 

unidades españolas en 2001 a los datos presentados aquí para la 

Comunidad de Madrid del 82,4%, lo que sin duda representa una mejora 

considerable en el cumplimiento de los procedimientos de limpieza. 

En cuanto a los motivos más frecuentes del incumplimiento de las 

recomendaciones durante la limpieza, destacan la preparación incorrecta 

de la solución de limpieza y la ausencia del cepillado de los canales. 

Por otro lado, al analizar los datos obtenidos en función del tamaño de 

las unidades participantes en el estudio, se ha podido observar que 

dichos incumplimientos son más frecuentes en las unidades clasificadas 

como pequeñas (menos de 600 camas instaladas) que en las unidades 

grandes (más de 1000 camas instaladas), en un 75%. 

Las causas de esta diferencia pueden ser múltiples. En general, las 

unidades pequeñas disponen de unos recursos tanto humanos como 

materiales, menores que las unidades pertenecientes a los centros 

grandes. Estas diferencias en cuanto a dotación de equipos, 

disponibilidad de personal e infraestructura, pueden ser la causa de que 

los protocolos aplicados en estos centros no estén actualizados de 

acuerdo a las últimas revisiones de la guías y recomendaciones, así 

como que la adhesión a los protocolos establecidos se vea mermada por 

la presión asistencial excesiva, que puede existir en estos centros, dado 

que si bien el número global de intervenciones realizadas en ellos es 

menor que en los centros grandes, también son menores los recursos 

disponibles para hacer frente a los requerimientos asistenciales, tales 

como dotación de equipos y personal disponible. Este desequilibrio 

puede causar un aumento de la presión asistencial, que pueda motivar el 

incumplimiento de los protocolos establecidos en materia de limpieza y 

desinfección de los equipos. 

 

Por otro lado, las unidades pequeñas disponen así mismo de unos 

recursos más limitados orientados a la formación del personal, lo que 

podría repercutir en la aparición de prácticas que no se encuentren 
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apoyadas por las recomendaciones vigentes, o que hayan sido 

desaconsejadas en revisiones realizadas de las guías y que el personal 

desconozca por no disponer de información o conocimientos actualizados. 

Así mismo, en ocasiones, los centros pequeños no disponen de un 

servicio específico de medicina preventiva, si no que las tareas 

asignadas habitualmente se reparten entre otros servicios del centro 

(epidemiología, salud laboral..), quedando diluidas las tareas referentes a 

la revisión y actualización de los protocolos vigentes en materia de 

limpieza, esterilización y desinfección en el centro. En el caso de los 

centros que sí disponen de dicho servicios, puede encontrarse la misma 

situación de disponibilidad más reducida de recursos humanos y 

materiales en comparación con los recursos disponibles en los centros de 

mayor tamaño.    

 

En cuanto a los resultados obtenidos, en el 41,2% de los centros 

participantes, se realiza un procedimiento de limpieza manual completo 

tras el uso del equipo, incluso aunque después se realice una limpieza y 

desinfección automática en lavadora-desinfectadora. Este procedimiento 

no ha sido señalado en ninguno de los estudios similares realizados en 

otros países, dado que la práctica habitual establecida en las 

recomendaciones de los diferentes organismos, es la realización de una 

limpieza de arrastre tras el procedimiento, y no una limpieza manual 

completa, siempre que se vaya a realizar un proceso de limpieza 

posterior. 

Esta práctica a primera vista, podría repercutir en una mejora de los 

resultados de la limpieza, no obstante, si el procedimiento de limpieza, 

tanto manual como automático, que se realiza a continuación sigue un 

procedimiento adecuado según los estándares, una limpieza previa 

completa no redundaría en una mejora significativa de los resultados y en 

cambio, supondría un consumo de tiempo y recursos, tanto humanos 

como materiales innecesario.    

En cuanto a la preparación de la solución de limpieza, el 5.9% de los 

centros utilizaban una solución a base de agua y desinfectante, 

incumpliendo las recomendaciones establecidas. Por otro lado, se ha 
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observado que un gran número de los centros (35.5%) utilizaban una 

solución de limpieza de agua, detergente y desinfectante, refiriendo como 

explicación que les parecía “más seguro”, sin que en ninguno de los 

casos se haya podido establecer el origen de la recomendación. No 

obstante, en el estudio realizado en los centros españoles en 2001 

(Brullet 2001), se apuntaba que el 26% de los centros participantes 

utilizaban jabón desinfectante en el proceso de lavado manual, en lugar 

de jabón enzimático u otro tipo de detergente, por lo que podría tratarse 

de un fenómeno similar. Por otro lado, esta práctica parece llevarse a 

cabo en mayor medida en las unidades clasificadas como pequeñas que 

en las grandes (66,6%). Así mismo, al comparar esta práctica con los 

datos obtenidos en el muestreo microbiológico, no se encuentran 

evidencias de que haya tenido ninguna influencia en el estado 

microbiológico final de los equipos muestreados. 

 

El tipo de detergente utilizado por la mayoría de los centros es el 

detergente neutro-enzimático (64.7%). Este resultado es ligeramente 

superior al obtenido en 2001 en el conjunto de los centros españoles, que 

alcanzaba el 61% (Brullet 2001).  

En este caso, no existen diferencias significativas entre su uso en las 

unidades clasificadas como pequeñas de las unidades grandes. 

En el caso de la endoscopia, tanto los detergentes neutros como los 

enzimáticos figuran en las guías y recomendaciones como adecuados 

para su uso en la limpieza de estos equipos. 

No obstante, los detergentes enzimáticos, disfrutan de una mayor 

aceptación entre los profesionales, dado que presentan la ventaja 

añadida de incluir en su composición enzimas que facilitan la 

degradación de las macromoléculas biológicas, lo que facilita la limpieza 

de los equipos y además presentan una buena compatibilidad con los 

materiales del endoscopio. No obstante, algunos autores sugieren que la 

acción de las enzimas puede contribuir a fijar la contaminación en las 

superficies debida a la presencia de proteínas, por lo que recomiendan el 

uso de un detergente neutro en lugar de uno enzimático. 
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Dado que las guías y recomendaciones admiten el uso de ambos tipos 

de detergente (Allison 2008) (Alvarado 2000) (Beilenhoff 2008) (Cavaliere 

2012) (Heudorf 2006) (Kovacs 1999) (Nelson 2003c) (Rey 2003) (Rutala 

2008), en este estudio se han considerado como válidas ambas opciones, 

si bien es cierto que puede apreciarse un aumento en el uso de los 

detergentes enzimáticos frente a los neutros respecto a los datos 

obtenidos en el global de los centros españoles realizado en 2001(Brullet 

2001). 

 

Respecto al cepillado, sólo el 12.5% de los centros consultados no 

realizan el cepillado de los canales del equipo como parte de su 

procedimiento rutinario de descontaminación. Si bien esto es un 

incumplimiento de las recomendaciones, el resultado es algo superior a 

los encontrados por  Heudorf y Exner (2006) en Frankfurt (100% de 

cumplimiento con el cepillado)  y Fratila y Tantau (2006) en Rumanía 

(3.5% de centros que no realizaban esta práctica), y sin embargo, 

superior a los hallazgos del estudio realizado por Moses y Lee (2003) en 

Estados Unidos (30% de centros que no realizaban cepillado durante el 

proceso de limpieza). Así mismo, representa una mejora considerable 

respecto a los datos obtenidos en 2001 en el conjunto de España, donde 

el 17% de los centros no realizaban ningún tipo de limpieza en los 

canales, y del resto, sólo el 75% llevaba a cabo el cepillado de los 

mismos (Brullet 2001). 

Si bien en algunos estudios, la ausencia del cepillado de los canales no 

se ha considerado un motivo de incumplimiento de las recomendaciones, 

esta práctica aparece descrita en las guías y recomendaciones 

publicadas en los últimos años (Allison 2008) (Alvarado 2000) (Beilenhoff 

2008) (Cavaliere 2012) (Heudorf 2006) (Kovacs 1999) (Nelson 2003c) 

(Rey 2003) (Rutala 2008).  

En el caso del presente estudio, se ha observado que los centros que no 

realizaban cepillado en todas las ocasiones, son también los centros que 

han obtenido peores resultados en el muestreo microbiológico realizado a 

los endoscopios desinfectados.  
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Si bien es prematuro vincular directamente ambos resultados con una 

muestra pequeña, sí se puede indicar que parece existir una vulneración 

de los protocolos que podría extenderse a otros puntos que explicarían 

los resultados obtenidos. Así mismo, la evidencia de que los 

procedimientos realizados en el centro no se ajusten a los protocolos 

recomendados en las guías, podría indicar una relajación en la 

actualización de la información y falta de reciclaje en la formación del 

personal de las unidades. 

 

En cuanto a los procesos de desinfección, se ha observado un aumento 

notable de la automatización del proceso respecto al estudio realizado en 

España en 2001 (Brullet 2001), que situaba el uso de los sistemas de 

reprocesamiento automático en el 23%. El resultado obtenido en los 

centros públicos de la Comunidad de Madrid muestra que el 88.3% de las 

unidades de endoscopia digestiva participantes disponen de equipos de 

reprocesamiento automático. Si bien sólo el 64.7% de los centros 

manifiesta realizar tanto la limpieza como la desinfección por medios 

automáticos de manera rutinaria, y el 41,2% realiza una limpieza manual 

seguida de un procedimiento automático de desinfección. La explicación 

apuntada por el personal de alguno de los centros para realizar los 

procedimientos de limpieza y/o desinfección mediante métodos manuales 

disponiendo la unidad de equipos de limpieza y desinfección 

automatizada, pasa por la excesiva presión asistencial que se detecta en 

las unidades, que lleva al personal de las mismas a realizar el 

procesamiento de los equipos mediante métodos manuales con el fin de 

reducir el tiempo de espera requerido para la reutilización del equipo en 

la intervención siguiente. 

Al analizar los datos obtenidos en el cuestionario relativo a las unidades 

que poseen equipos automatizados y al mismo tiempo indican llevar a 

cabo una o ambas partes del procesamiento (limpieza y/o desinfección) 

mediante métodos manuales, observamos que esta práctica es más 

frecuente en los centros clasificados como pequeños (menos de 600 

camas instaladas) que en los grandes.  
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Con el fin de confirmar la relación entre la presión asistencial y las 

prácticas relativas al uso de sistemas manuales de limpieza y 

desinfección, se ha analizado los datos relativos a dotación y personal de 

dichas unidades. El resultado obtenido indica que si bien no existe una 

relación significativa entre las unidades que emplean los métodos de 

limpieza y/o desinfección manual disponiendo de los automáticos, y la 

variable dotación media en función de la actividad diaria de la unidad, sí 

se ha podido establecer una relación significativa en el caso de la 

comparativa entre el personal medio encargado del reprocesado de las 

unidades en función de la actividad diaria y las unidades que realizan 

esta práctica. Así parece confirmarse en parte que las unidades que 

llevan a cabo procesos de lavado y desinfección de los equipos por 

métodos manuales disponiendo de sistemas automatizados, presentan 

índices de personal encargado del reprocesado en función de la actividad 

reducidos, y en todos los casos, por debajo de la media. 

Todos estos datos parecen configurar una imagen de algunas de las 

unidades pequeñas, en la que si bien la dotación de los equipos parece 

ser adecuada en relación a la actividad asistencial desarrollada, la 

dotación de personal encargado de la limpieza y desinfección de los 

endoscopios parece estar más ajustada, por lo que la presión asistencial 

puede en ocasiones alcanzar grados muy elevados. Esta presión 

asistencial, unida a factores como la falta de formación específica del 

personal encargado del reprocesado de los equipos y de protocolos 

escritos del proceso, puede llevar a la práctica de realizar los procesos 

de lavado y/o desinfección por métodos manuales, en la necesidad de 

reducir los tiempos de espera para disponer de los equipos en estado de 

uso.  

 

La automatización del proceso descrita, que parece haber aumentado de 

manera significativa en la Comunidad de Madrid en comparación a los 

resultados obtenidos en 2001 en el conjunto de los centros de España sin 

duda ha contribuido a mejorar la estandarización del proceso y la calidad 

del resultado final.  
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A este respecto, cabe destacar la contribución realizada por la 

aprobación de la norma UNE-EN ISO 15883 (2008) sobre lavadoras 

desinfectadoras, que en su parte 4 recoge los requisitos y ensayos para 

las lavadoras desinfectadoras destinadas a la desinfección química de 

endoscopios. La publicación de esta norma supone el establecimiento de 

unas bases comunes para los requisitos exigibles a los equipos de 

lavado/desinfección en el área sanitaria en general y a las 

lavadoras/desinfectadoras de endoscopios en particular, lo que sin duda 

ha contribuido a mejorar notablemente la estandarización de los procesos 

de reprocesado de endoscopios, así como las pruebas y regulaciones 

exigibles a las mismas, y los ensayos de conformidad aplicables al 

equipo. 

A este respecto, la norma indica las características mínimas con las que 

debe contar una lavadora/termodesinfectadora para endoscopios 

termolábiles, empezando con los sistemas de prelavado y lavado, 

incluyendo los sistemas que permitan desechar el agua y el detergente 

utilizado en cada una de estas fases y evitando su reutilización. Así 

mismo, dispone que a la fase de lavado debe seguir una fase de aclarado 

que permita reducir la concentración de residuos (productos químicos del 

tratamiento y residuos biológicos) hasta un nivel que garantice que no se 

producirá interferencia en la eficacia del proceso de desinfección. 

Estas regulaciones tienen suponen una contribución importante a la 

estandarización del proceso del lavado, dado que por un lado, garantizan 

que la utilización del detergente durante el proceso se realice respetando 

las instrucciones del fabricante, en cuanto a tiempo, temperatura y 

dosificación, lo que no siempre es posible en los sistemas de lavado 

manual, dado el factor humano implicado en el proceso. Por otro lado, el 

aclarado final garantiza la eliminación de los residuos de manera eficaz, 

evitando las posibles interacciones entre el detergente y el producto 

desinfectante, y la inactivación del desinfectante debido a la presencia de 

materia orgánica. 
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En cuanto a la desinfección, la norma indica que el desinfectante utilizado 

durante el proceso de desinfección debe garantizar una reducción de 6 

log en la población de bacterias vegetativas, 5 log en micobacterias y 4 

log `para esporas fúngicas y virus. Así mismo, debe presentar actividad 

frente a endosporas bacterianas, obteniendo un valor de reducción de 6 

log en 5 horas de exposición. Respecto al proceso de desinfección en el 

equipo, la norma establece que la lavadora/desinfectadora debe disponer 

de un sistema de control de proceso, que permita verificar el 

cumplimiento de las condiciones especificadas para la desinfección 

(temperatura, concentración del desinfectante y tiempo de contacto). El 

desinfectante se puede reutilizar en ciclos sucesivos, siempre que se 

garantice que el desinfectante conserva la actividad antimicrobiana 

requerida. 

El cumplimiento de estas regulaciones permiten estandarizar el proceso 

de desinfección en todos los equipos automáticos, independientemente 

del fabricante o del desinfectante utilizado. Así, el fabricante debe poder 

garantizar la eficacia del producto desinfectante por sí sólo, además de 

las regulaciones que afectan al equipo, por lo que, independientemente 

del producto que se utilice, se garantiza una reducción mínima de la 

población bacteriana, basada en los datos aportados por la bibliografía. 

Así mismo, al igual que en el caso de la limpieza, los sistemas de 

monitorización exigibles al equipo automático, garantizan que el 

desinfectante se utilice en las condiciones óptimas establecidas por el 

fabricante para garantizar su eficacia (temperatura, concentración y 

tiempo de contacto). Esta regulación es menos exacta en el caso de la 

desinfección manual, dado que depende enteramente del factor humano. 

Por otro lado, sigue dejando en manos del personal que opera el equipo 

la decisión de reutilizar o no el desinfectante. Si bien existen tiras de 

control químico que permiten establecer de manera segura y objetiva si el 

desinfectante mantiene su actividad antimicrobiana, la interpretación 

humana de este hecho puede introducir un factor de error en el proceso.  
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Tras la desinfección, la norma indica que el equipo debe disponer de un 

ciclo de aclarado final, en el que el agua utilizada debe cumplir unos 

requisitos específicos: 

- Agua de calidad química potable 

- Recuento microbiano inferior a 10ufc/100 ml 

- Ausencia de Legionella, Pseudomonas aeruginosa y micobacterias 

Este agua puede provenir de un sistema de tratamiento de agua propio 

de la lavadora/desinfectadora o de un sistema externo. En el caso de los 

sistemas que forman parte de la lavadora/desinfectadora, la norma exige 

que dispongan de un sistema de desinfección, y que dicho ciclo se 

ejecute de manera periódica en función de las recomendaciones del 

fabricante del equipo. 

El establecimiento de estas regulaciones, puede contribuir en gran 

medida a reducir los casos detectados de contaminación de los equipos 

tras el proceso de desinfección, bien por el uso de agua de aclarado que 

no cumpla con las especificaciones en cuanto a su calidad microbiológica, 

o bien por contaminación de los depósitos o conducciones del agua de 

aclarado.  

 

Por último, la norma recoge el requisito de que al proceso de aclarado le 

siga un procedimiento de purgado para eliminar el agua de los canales, y 

una fase de secado. El aire empleado en el proceso de purgado y secado, 

debe filtrarse antes de su contacto con el equipo, mediante un filtro que 

retenga el 99,99% de las partículas mayores o iguales a 0,2µm. 

La norma contempla también el uso de ciclos que no incluyan un proceso 

completo de secado, pero especifica que estos equipos sólo pueden 

utilizarse para el reprocesado de dispositivos que no vayan a 

almacenarse antes de su uso. 

Así mismo, la norma establece también que puede utilizarse una fase de 

purgado con alcohol, como isopropanol al 70%, filtrado mediante un 

tamiz de 0,2µm, con el fin de facilitar el secado, siempre que el fabricante 

del endoscopio establezca que este proceso es compatible con el equipo. 

Esta regulación puede contribuir a reducir los casos de re-contaminación 

de los equipos durante el proceso de almacenamiento por un secado 
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inadecuado de los canales, que contribuye al crecimiento y desarrollo de 

la flora microbiana residual. Así mismo, la introducción de un ciclo de 

secado en el proceso automático, permite estandarizar el proceso, 

eliminando el factor humano, y garantizando que se cumplan los 

requisitos para el proceso de secado eficaz, lo que resulta más complejo 

en el caso del procesado manual. Así mismo, resuelve el planteamiento 

de si el secado es un paso necesario en el procesado de los endoscopios 

si se cuenta con agua de aclarado de calidad microbiológica óptima, que 

algunas guías y recomendaciones sobre reprocesado no aclaran por 

completo (Nelson 2006). 

 

Con respecto a los resultados obtenidos en la encuesta, en referencia a 

los desinfectantes de alto nivel utilizados, destaca el hecho de que el 

glutaraldehído es el desinfectante más utilizado en los centros de la 

Comunidad de Madrid (76.5%), aumentando ligeramente respecto a los 

datos recabados en 2001 en el conjunto de los centros españoles, que 

situaba el uso del glutaraldehido (incluyendo las formulaciones a base de 

glutaraldehido fenolato) en el 74% (Brullet 2001). 

En este caso, dado el alto grado de automatización en las unidades 

(88.3%) y el uso mayoritario de equipos de lavado/desinfección 

automatizados que utilizan desinfectantes de alto nivel de componente 

aldehído por recomendación del fabricante, explica la preferencia por 

estos productos con preferencia a otros desinfectantes menos tóxicos y 

de actuación más rápida. 

El estudio realizado en 2001 en España indicaba que hasta en el 51% de 

las unidades participantes, el personal encargado de la limpieza y 

desinfección de los endoscopios manifestaba sufrir alguno de los efectos 

adversos descritos en el uso del glutaraldehído como irritación de las 

mucosas o daños en la piel expuesta (Brullet 2001). 

Si bien en todos los centros estudiados el personal dispone de los 

elementos de protección personal (EPIS) adecuados a la tarea de la 

limpieza y desinfección de los endoscopios, un gran número de unidades 

no dispone de otras medidas de protección técnicas y organizativas que 

permitan reducir el riesgo de la exposición al glutaraldehído en los 
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procedimientos de desinfección manual, tales como salas equipadas con 

sistemas de ventilación y filtración específicos. 

No obstante, es de esperar que con el aumento de la automatización del 

proceso de desinfección, dada la reducción de la exposición al 

desinfectante que supone para el personal encargado del reprocesado de 

los endoscopios, se reduzcan los síntomas detectados en cuanto a la 

exposición al glutaraldehído. 

Así mismo, el aumento de la automatización de los procesos, así como 

las regulaciones contenidas en la Norma UNE EN ISO 15883 en su parte 

4, en cuanto a los sistemas de control de las condiciones del 

desinfectante (temperatura, tiempo de exposición y concentración del 

producto), puede contribuir a favorecer la eficacia del proceso de 

desinfección, aumentando la estandarización del proceso y reduciendo la 

variabilidad debida al factor humano.  

 

En cuanto a los sistemas de control de calidad descritos en las unidades 

de la Comunidad de Madrid, el 17.6% de los centros no disponen aún de 

protocolos escritos para los procesos de limpieza y descontaminación de 

los endoscopios. Este dato contrasta con los obtenidos en 2001 para el 

conjunto de los centros españoles, que situaba las unidades que no 

disponían de protocolos escritos en el 15% (Brullet 2001), ligeramente 

inferior al resultado obtenido en este estudio. 

En este caso, las unidades que no disponen de protocolos escritos son 

mayoritariamente pequeñas (menos de 600 camas).  

La revisión de los protocolos y su publicación en las unidades de 

endoscopia al alcance del personal encargado de la descontaminación 

de los equipos, ha demostrado ser una medida eficaz para erradicar las 

actuaciones incorrectas nacidas de la falta de información y formación 

específica del personal, siendo una recomendación que figura en las 

principales guías. 

El hecho de que la mayoría de las unidades que carecen de protocolos 

escritos sean unidades pequeñas, con menos de 600 camas, podría 

estar relacionado con la presencia del Servicio de Medicina Preventiva en 

el centro. Entre las atribuciones de este servicio, además de las tareas 
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relativas a la vigilancia epidemiológica, el aislamiento hospitalario, y el 

control de la infección nosocomial, se encuentra la vigilancia y control de 

la higiene hospitalaria, incluyendo el asesoramiento a los servicios 

hospitalarios que lo requieran, acerca de higiene, procedimientos de 

limpieza, desinfección y esterilización. Así mismo, la revisión de los 

protocolos establecidos en estas cuestiones y la política de 

desinfectantes del centro son responsabilidad de este servicio. 

No obstante, los centros sanitarios de pequeño tamaño en ocasiones no 

disponen de una unidad específica de Medicina Preventiva. Este es el 

caso del 33% de las unidades recogidas en este estudio que no poseían 

protocolos escritos sobre los procedimientos de limpieza y desinfección 

de los endoscopios. 

Así mismo, se ha podido comprobar que entre las unidades identificadas 

que cometían algunos errores durante el procedimiento de limpieza y 

desinfección, como la preparación incorrecta de la solución de limpieza, 

en uno de los casos, la unidad no disponía de protocolos escritos, lo que 

en este caso podría ser un factor a considerar en la explicación de los 

errores cometidos durante el procedimiento.  

 

En cuanto al uso de controles de calidad microbiológicos como medida 

rutinaria de la calidad del proceso, si bien es un procedimiento que no 

cuenta con unanimidad en la opinión de los expertos, se practica en el 

64.7% de los centros participantes, mientras que en el 23.5% sólo se 

realizan controles de calidad microbiológica de los equipos en el caso de 

que se haya detectado algún problema relativo al paciente o al proceso 

de descontaminación.  

 

A este respecto no parece existir una gran variación respecto a los datos 

obtenidos en el estudio realizado en el conjunto de los centros españoles 

por Brullet et al en 2001, que situaba la realización rutinaria de los 

controles microbiológicos en el 66%.  

En cuanto al tipo de unidades que no realizan controles microbiológicos 

de manera rutinaria, el 83.3% de las mismas corresponden a centros de 

pequeño tamaño (dotación inferior a 600 camas). De esta manera, sólo el 
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58.4% de las unidades pequeñas participantes realizan controles 

microbiológicos de manera rutinaria, frente al 80% de las unidades 

grandes (dotación superior a 1000 camas). 

La realización de controles microbiológicos de manera rutinaria en las 

unidades de endoscopia digestiva requiere unos recursos materiales y 

humanos suficientes que permitan la recogida, conservación, 

procesamiento, lectura e interpretación de los resultados, así como la 

formación de personal específico y una infraestructura que permita 

realizar los controles microbiológicos con garantías del resultado. Estos 

recursos pueden no encontrarse al alcance de las unidades pequeñas. 

A este respecto, el apoyo de los Servicios de Microbiología y Medicina 

Preventiva es fundamental, puesto que disponen del personal formado en 

la recogida de muestras y su análisis e interpretación, así como de la 

infraestructura y los recursos materiales requeridos. 

Así mismo, dado que no existe consenso entre los expertos sobre la 

idoneidad de realizar controles microbiológicos de manera rutinaria, dado 

los requerimientos que supone en cuanto a recursos humanos y 

materiales, que dispararían la relación coste/utilidad en aquellos centros 

en que los procedimientos recomendados para la limpieza y la 

desinfección de los endoscopios se sigan adecuadamente, lo que en sí 

mismo debería garantizar la seguridad del paciente, las unidades de 

pequeño tamaño, que disponen de unos recursos materiales y humanos 

menores que las grandes, podrían optar por realizar controles 

microbiológicos sólo en el caso de que se tenga constancia de alguna 

incidencia durante el proceso de descontaminación o relativa al paciente. 

De esta manera, se garantizaría la seguridad de los procedimientos, y se 

optimizarían los recursos de la unidad. 

En el caso de los centros de gran tamaño, que disponen de unos 

recursos mayores, y cuentan con servicios de Microbiología y Medicina 

Preventiva con mayor proyección en el centro sanitario, la realización de 

controles microbiológicos de forma rutinaria para valorar la calidad de los 

procesos de limpieza y desinfección, no supondría un coste tan elevado, 

y permitiría añadir un control adicional al proceso. 
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Por otro lado, como alternativa a los controles microbiológicos 

tradicionales, podría plantearse el uso de controles químicos basados en 

la detección de moléculas biológicas que podrían dar una indicación del 

estado higiénico de los equipos y valorar la eficacia del proceso de 

limpieza y desinfección. Es el caso de la medición del contenido en 

proteínas, o ATP en las muestras, mediante el uso de test comerciales. 

La presencia de proteínas como indicadores de contaminación biológica, 

y de la eficacia de la limpieza está muy extendido en el ámbito industrial y 

sanitario, especialmente, desde la aparición de multitud de test 

comerciales que permiten la evaluación del contenido en proteínas de 

una muestra en un tiempo de procesamiento relativamente corto. 

 

En cuanto a los ensayos de detección de ATP, su uso ha experimentado 

un notable auge en el campo del control de la higiene hospitalaria, dado 

que permite la detección y cuantificación rápida mediante 

bioluminiscencia del ATP residual. La presencia de ATP es un indicador 

de contaminación biológica, tanto directo, por la presencia de 

microorganismos, como indirecto, dado que la presencia de materia 

orgánica o resto biológicos también puede detectarse mediante el ATP 

residual.  

La aparición de multitud de kit comerciales para la detección y 

cuantificación de ATP en las muestras, ha simplificado notablemente el 

proceso de recogida de muestras y análisis, favoreciendo el desarrollo 

experimentado por esta técnica. 

 

El ensayo de detección y cuantificación de ATP o proteínas puede ser 

suficiente en caso de que sólo se requiera un seguimiento general del 

estado higiénico, sin necesidad de recuperar e identificar 

microorganismos viables. Lo que tendría la ventaja de obtener un 

resultado rápido, que con las técnicas tradicionales de control 

microbiológico no puede lograrse. Esta ventaja convierte a las técnicas 

rápidas de detección de ATP y proteínas en herramientas muy 

importantes para el control rutinario de calidad del proceso de limpieza y 

desinfección de los endoscopios, pudiendo sustituir a los tradicionales 
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controles microbiológicos en la tarea de seguimiento de calidad del 

proceso. Los controles microbiológicos tradicionales quedarían 

restringidos a los casos en que se requiriera el estudio de los 

microorganismos viables presentes, bien en el caso de que se detectara 

algún caso de transmisión de infecciones a través del equipo, o bien si 

los resultados del control higiénico rutinario no fueran los adecuados, 

dado que esta herramienta permitiría un estudio más profundo del 

problema detectado, descubriendo, por ejemplo, si la causa de que los 

resultados de los controles rutinarios practicados a un endoscopio sean 

invariablemente positivos a la presencia de ATP y/o proteínas está en los 

procedimientos de lavado y desinfección del equipo (técnica incorrecta, 

uso de agentes químicos inadecuados, contaminación de la lavadora-

desinfectadora..) o si pudiera ser causado por la presencia de biofilms en 

el interior de los canales del endoscopio. Esta sensibilidad en el análisis 

estaría fuera del alcance de las técnicas rápidas de detección de ATP y 

proteínas, no obstante, la combinación de ambas (ATP y/o proteínas 

como técnica de rutina de control de calidad, apoyada por la técnica 

microbiológica en los casos en que se requiera mayor sensibilidad de 

análisis) podría suponer una ventaja en el control rutinario de los 

procesos de limpieza y desinfección, optimizando los recursos tanto 

humanos como materiales empleados en las unidades de endoscopia, y 

permitiendo la generalización de una rutina de control de calidad del 

proceso por muestreos, que en muchas unidades no se lleva a cabo por 

la dificultad que supone la implantación de un plan de muestreos 

microbiológicos, y los recursos humanos y materiales que requiere esta 

estrategia. 

 

Otro aspecto importante del control de calidad del proceso de limpieza y 

desinfección, y que en ocasiones no recibe la atención que merece por 

parte de los profesionales y de las guías y recomendaciones, es el 

registro adecuado del proceso. A la hora de llevar a cabo un proceso de 

limpieza y desinfección de un endoscopio, es muy importante que exista 

una adecuada trazabilidad del proceso, ya se realice la limpieza y 

desinfección por métodos manuales o automáticos. En todos los casos, 



 

167 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva 

 

debería poder trazarse todo el histórico del proceso efectuado en un 

equipo, desde su recepción como material contaminado hasta su entrega 

o almacenamiento como equipo desinfectado y listo para su uso. La 

trazabilidad del proceso completo es de una importancia fundamental a la 

hora del estudio y seguimiento de una posible incidencia detectada en el 

proceso o posteriormente a la intervención en el paciente, pero también, 

es una herramienta muy importante en el seguimiento rutinario del control 

de calidad. 

En este sentido, los sistemas de procesamiento automático de los 

endoscopios presentan una ventaja fundamental, dado que disponen de 

sistemas de registro del ciclo. La norma UNE EN ISO 15883 en su parte 

4 (2008) recoge la disposición de que las lavadoras/desinfectadoras para 

endoscopios termolábiles, dispongan de un sistema de registro del 

proceso, que sea independiente del operador y que permita comprobar 

que se han obtenido los parámetros del proceso que afectan a la limpieza 

y desinfección y que se han determinado como críticos para la eficacia 

satisfactoria de los mismos durante los estudios de validación realizados 

por el fabricante. 

Esta verificación del proceso  proporciona una garantía sobre la eficacia 

del mismo en el caso de los equipos que no pueden inspeccionarse de 

manera visual para su comprobación. 

Por otro lado, la inspección y validación periódica de los equipos de 

lavado y desinfección de endoscopios supone una herramienta necesaria 

para el aseguramiento de la calidad de los procesos y la garantía de 

seguridad del paciente, y constituye otro eslabón más en la cadena de 

control de calidad del resultado final del proceso de limpieza y 

desinfección. 

La norma UNE EN ISO 15883 en su parte 4 (2008), describe los ensayos 

aplicables a la verificación de la conformidad de los equipos de lavado y 

desinfección de endoscopios termolábiles. Estos ensayos son de 

aplicación tanto en la verificación de la conformidad inicial por parte del 

fabricante, como en los ensayos de validación o recualificación realizados 

al equipo tras su instalación. 

 



 

168 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva 

 

Estos ensayos deben incluir: 

- Medición de la presión 

- Medición del caudal tanto de agua como de los productos químicos 

utilizados por el equipo 

- Calidad del agua del aclarado final tras la desinfección, que debe 

cumplir los requisitos especificados por la norma en cuanto su calidad 

química (agua potable), el recuento microbiano (inferior a 10ufc/100 

ml) y la ausencia de Legionella, Pseudomonas aeruginosa y 

micobacterias. 

- Ensayo de estanqueidad, que incluya la verificación del dispositivo de 

descarga de presión, de la tasa de fugas y de su aviso, y ensayo de 

estanqueidad en ausencia de conexión. 

- Ensayo de no obstrucción de canales, que verifique el correcto 

funcionamiento del equipo, detectando que lo canales en el interior 

del mismo no estén obstruidos. 

- Ensayo de falta de conexión de los canales, que verifique que el 

controlador automático de la lavadora/desinfectadora tenga la 

capacidad de detectar que los canales no están conectados. 

- Ensayo de secado de la carga 

- Ensayo de temperatura de la cuba y la carga durante el ciclo, así 

como de los límites de temperatura en las fases de lavado y 

desinfección química 

- Ensayo de dosificación de los productos químicos 

- Ensayo de eficacia de la limpieza y de la desinfección, incluyendo la 

autodesinfección de la cámara.  

 

La verificación de la conformidad del equipo para todos estos ensayos 

permite establecer la idoneidad de su funcionamiento, garantizando que 

el proceso de limpieza y desinfección de los endoscopios se lleva a cabo 

de manera eficaz. 

La garantía proporcionada por la conformidad del equipo a los requisitos 

de la norma, junto con los controles adicionales proporcionados por los 

ensayos de detección y cuantificación de proteínas, ATP y los ensayos 
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microbiológicos, así como el aseguramiento de la trazabilidad del proceso, 

permiten garantizar la seguridad del paciente de manera eficaz.  

 

5.2.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA FASE II 

 
5.2.1.- DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS EN LAS MUESTRAS 
 

El recuento del contenido de proteínas en las muestras tomadas antes 

del proceso de limpieza, ha sido muy similar en todos los centros, con 

una mediana de 147.4 µg/canal. 

Estos datos parecen indicar que la contaminación basal de los 

endoscopios muestreados tras la exploración del paciente, ha sido similar 

en todos los centros, desde el punto de vista de la materia orgánica. 

En cuanto a la carga microbiana inicial, existe una mayor diferencia entre 

los centros, siendo la mediana de 3.5x106. 

 

Por otro lado, en el recuento del contenido de proteínas en las muestras 

tomadas después del proceso de limpieza, observamos que en todos los 

casos, la mediana del contenido de proteínas en los centros es 

prácticamente indetectable, muy por debajo de los 25 µg/canal señalados 

por otros autores como límite de aceptabilidad para los endoscopios tras 

la limpieza. Así mismo, la mediana del recuento de microorganismos 

viables en las muestras obtenidas tras el proceso de limpieza es de 

4.5x102, con un logaritmo de reducción por la limpieza de 3.9.   

 

De estos resultados se puede deducir que la utilización del recuento de 

proteínas como método de valoración de la limpieza realizada en los 

equipos presenta una especificidad menor para la detección de 

contaminación residual en los endoscopios procesados que los recuentos 

de microorganismos viables, dado que en nuestro caso, se han obtenido 

resultados negativos para el contenido en proteínas, existiendo 

microorganismos viables presentes en la muestra. 

Si bien la presencia de materia orgánica se ha valorado como un posible 

indicador de contaminación microbiana, tanto como indicador de un 
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proceso de limpieza deficiente como asociado a la formación de biofilms 

en el interior de los canales del equipo, los datos obtenidos en este 

estudio indican que esta valoración como indicador del proceso de 

limpieza es mucho menos sensible y específica que el recuento de 

microorganismos viables, dado que a pesar de que los endoscopios en 

los que el logaritmo de reducción por la limpieza ha demostrado ser 

menor de <3,9log10 han mostrado una frecuencia (19,1%) de 

concentración de proteínas superiores a 0,0d µg/ml significativamente 

mayor que aquellos endoscopios que alcanzaron una limpieza correcta 

(2,7%) (p<0,001), existe un alto porcentaje de las muestras en las que se 

ha detectado contaminación microbiana, obteniéndose valores negativos 

en la detección de proteínas. 

 

Por otro lado, los estudios realizados en cuanto al contenido de los 

biofilms bacterianos muestran que la asociación del contenido residual en 

proteínas con la formación de biofilms podría no ser adecuada, dado que 

las proteínas son un componente minoritario en la estructura del biofilm 

bacteriano, siendo el componente mayoritario el exopolisacárido.  

Estas conclusiones son similares a las obtenidas por otros autores (Alfa 

2004). 

Así, la obtención de cultivos microbiológicos de las muestras obtenidas 

tras la limpieza, parece el análisis más específico y sensible para la 

determinación de la eficacia del proceso, así como simple, efectivo y 

relativamente económico. No obstante, presenta un gran inconveniente, 

dado que este método requiere una gran cantidad de tiempo para la 

obtención de los resultados, lo que en la práctica, sería incompatible con 

una análisis rápido que permitiera determinar que el estado higiénico del 

equipo es óptimo antes de su uso en el paciente. La obtención de un 

método de análisis rápido que permita establecer la calidad del proceso 

de limpieza de los endoscopios, podría pasar por el análisis de otras 

biomoléculas asociadas a la presencia de microorganismos, como el 

caso de los estudios realizados para medición de ATP residual en las 

muestras, mediante luminiscencia, el estudio de los ácidos nucleicos 

residuales mediante amplificación por PCR, o en el estudio de nuevas 
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técnicas de mayor sensibilidad y especificidad para la medición de 

proteínas, que la utilizada en este trabajo.  

 

Entre las técnicas alternativas que podrían aplicarse a la monitorización 

de la limpieza del instrumental médico y quirúrgico, destaca la medición 

de luminiscencia basada en la presencia de ATP residual. 

Esta técnica se basa en la presencia de ATP en las células tanto 

bacterianas como eucariotas, por lo que utiliza esta molécula como un 

indicador directo e indirecto de la presencia de microorganismos y de 

contaminación residual por materia orgánica. 

La medición del ATP residual se lleva a cabo mediante la cuantificación 

directa de la molécula a través de bioluminiscencia. Para ello se emplea 

la reacción de oxidación de la luciferina, catalizada por la enzima 

luciferasa en presencia de ATP. 

   

E+LH2+ATP Mg2+ E-LH2-AMP+PPI 

                                

E-LH2-AMP   O2 E-LH2-AMP-O2  -CO2 E+P+AMP+hγ 

 

 

Figura 42: Estructura química de la luciferina 

El producto resultante de la reacción, la luciferina oxidada u oxiluciferina, 

es un cromóforo. 

El rendimiento cuántico de la reacción de oxidación de la luciferina es de 

1, es decir, la oxidación de una molécula del sustrato da lugar a la 

emisión de un cuanto de luz, y la intensidad de la emisión luminosa es 

directamente proporcional a la concentración del sustrato de la reacción y 

de la luciferasa. De este modo, en condiciones experimentales, en 

concentraciones conocidas de luciferina/luciferasa, es posible relacionar 
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la emisión de luz con la presencia de ATP en el medio, y cuantificar dicha 

molécula en función de la emisión luminosa detectada. 

Existen diversos kit comerciales que permiten llevar a cabo esta prueba 

en cualquier superficie o en el instrumental médico o quirúrgico que se 

requiera evaluar. 

 

No obstante, los estudios realizados con las nuevas técnicas de medición 

de ATP por bioluminiscencia demuestran que este método, hasta el 

momento, presenta algunas limitaciones, dado que no permite detectar 

recuentos bajos de microorganismos, no se puede aplicar a la detección 

de microorganismos tales como los priones y no permite discriminar entre 

microorganismos viables y no viables, ni entre microorganismos 

patógenos e inocuos (Nelson 2005).  

La incapacidad de diferenciar entre microorganismos viables y no viables 

es compartido también por los métodos basados en la detección de 

ácidos nucleicos y proteinas, que si bien presentan resultados rápidos, 

resultan menos sencillos y rentables económicamente (Zühlsdorf 2004). 

En cualquier caso, el uso de alguna de estas técnicas para la 

monitorización de la contaminación residual en los colonoscopios y 

equipos de endoscopia, permite establecer e identificar patrones de 

contaminación que puedan ser un indicativo del uso de técnicas 

incorrectas de limpieza y descontaminación, o ayudar a identificar otro 

tipo de situaciones que puedan repercutir en la calidad del proceso y la 

seguridad del paciente (equipos de lavado/desinfección contaminadosY). 

 

La combinación de ambos tipos de métodos, los métodos bioquímicos 

rápidos y los métodos microbiológicos, podría considerarse una solución 

efectiva y práctica para el control de calidad rutinario del proceso de 

limpieza y desinfección de los endoscopios. De esta forma, podría 

realizarse un análisis bioquímico rápido de forma rutinaria con el fin de 

establecer un control sobre el estado general de higiene y la calidad del 

proceso, que permitiría al mismo tiempo, gracias a los kit comerciales de 

lectura rápida, detectar si existe algún problema con el endoscopio antes 

de su uso en el paciente. Este análisis rápido de rutina, podría 
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completarse con un estudio microbiológico en el caso de que se 

detectara alguna incidencia en los resultados previos, que requiriera un 

estudio más exhaustivo de las muestras, así como mayor especificidad 

en los resultados, y que permitiera discriminar con mayores garantías el 

origen de la contaminación detectada, y permitiera evaluar el riesgo para 

el paciente en función de la etiología del microorganismo detectado, y en 

su caso, establecer las medidas adecuadas para el control de dicho 

riesgo. 

 

5.2.2.- RECUENTO DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 
El recuento de microorganismos viables en las muestras recogidas antes 

de la descontaminación, arroja una mediana de 3.5x106 ufc/canal. Este 

valor está en consonancia con la contaminación microbiana basal del 

canal de biopsia/succión de  los colonoscopios tras su uso en el paciente 

descrita por otros autores, que la sitúan entre 105 y 1010 (Machado 2006) 

(Rutala 1999). 

 

El recuento de microorganismos viables en las muestras recogidas tras el 

proceso de limpieza, muestra una mediana de 4.5 x 102 ufc/canal, lo que 

indica un factor de reducción logarítmica de la limpieza de 3.9. El 

estándar fijado para la reducción logarítmica de la carga microbiana tras 

la limpieza por la bilbiografía publicada es de 4 a 6 logaritmos, algo 

menor si la carga microbiana inicial es menor de 107 ufc/canal (Rutala y 

Weberb, 2004), lo que indica, que a nivel general, la eficacia de la 

limpieza realizada en los equipos se encuentra dentro de los estándares 

fijados, teniendo en cuenta la contaminación inicial de las muestras 

recogidas.  

No obstante existen diferencias significativas en cuanto al factor de 

reducción microbiana por la limpieza obtenida en los diversos centros 

(desviación estándar de 1.8), encontrándose que sólo la mitad de los 

centros obtienen un logaritmo de reducción por limpieza superior a 4, 

partiendo todos ellos de una contaminación microbiana de 106 ufc/canal. 
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Los resultados obtenidos para los recuentos de microorganismos viables 

pueden correlacionarse con los obtenidos para la medición de proteínas, 

obteniéndose que en general, las muestras en las que el logaritmo de 

reducción por la limpieza ha demostrado ser menor de <3,9log10 han 

mostrado una frecuencia (19,1%) de concentración de proteínas 

superiores a 0,0 µg/ml significativamente mayor que aquellos 

endoscopios que alcanzaron una limpieza correcta (2,7%) (p<0,001). No 

obstante, se han detectado un alto porcentaje de las muestras que 

presentaban contaminación microbiana con valores negativos en la 

detección de proteínas. 

Por el momento, la correlación entre la medición de residuos de proteínas 

en el material e instrumental médico y los test comerciales es 

desconocida. Así mismo, no existe un estándar único ni aceptado por 

todos los especialistas, que relacione la contaminación de proteínas 

encontrada en la muestras con un valor límite de valoración de la 

limpieza como correcta. Si bien uno de los objetivos del presente estudio 

era proponer un estándar de limpieza basado en la detección de 

proteínas en las muestras que permitiera establecer de una manera 

rápida la idoneidad de la limpieza del equipo, a la vista de los resultados 

obtenidos, las pruebas efectuadas parecen indicar que la medición de 

residuos de proteínas en las muestras procedentes de los endoscopios 

son un buen método para el control de calidad a nivel global del proceso 

de limpieza, así como un medio rápido de detectar incidencias durante el 

mismo y puntos débiles del proceso, antes que un método que pueda 

aplicarse a los endoscopios individuales para garantizar el estado idóneo 

del mismo antes de su uso en el paciente, dado que en ocasiones, el 

resultado en el análisis del contenido de proteínas es negativo, mientras 

que el análisis microbiológico detecta la presencia de microorganismos 

viables en la muestra. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos tras el proceso completo de 

limpieza y desinfección, muestra un recuento de 4.9x101 ufc/canal como 

mediana de todos los centros, con un factor de reducción logarítmica 

asociado al proceso de 5.5 (mediana de todos los centros), lo que en 
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términos generales se encuentra dentro del estándar fijado en la literatura 

para la reducción logarítmica esperable asociada a un proceso adecuado 

de desinfección de alto nivel. No obstante, la norma UNE EN ISO 15883 

en su parte 4 (2008), establece que los desinfectantes aprobados para su 

utilización en las lavadoras/desinfectadoras de endoscopios con el 

tiempo mínimo de exposición, la concentración mínima y a la temperatura 

mínima a aplicar en la lavadora/desinfectadora, deben demostrar una 

capacidad de inactivación mínima de 6 log10 en la población de bacterias 

vegetativas, levaduras y hongos levaduriformes, así como 5 log10 en la 

inactivación de micobacterias y 4 log10 para la inactivación de esporas 

fúngicas y virus, lo que supone un requisito algo más restrictivo que el 

recogido en la literatura. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en cada uno de los centros, si bien 

existen diferencias entre ellos (desviación estándar de 1.6), sólo en uno 

de los casos el factor de reducción logarítmica final ha sido inferior a 5 

(4.7 en el caso del Hospital C). 

 

Al analizar los datos obtenidos en cada uno de los centros, podemos 

observar que los centros que han obtenido reducciones logarítmicas 

globales (proceso completo de limpieza y desinfección) menores 

(Hospitales C, E y G), son también los centros que menores reducciones 

logarítmicas han obtenido en el proceso de limpieza. Así los resultados 

obtenidos por estos centros se ajustan a lo esperable, dado que un 

proceso de limpieza previo poco eficaz repercute directamente en el 

proceso de desinfección posterior, reduciendo su efectividad. 

Las principales deficiencias detectadas durante el reprocesamiento de 

endoscopios a nivel general en diversos países, son las siguientes: 

- Limpieza inadecuada: no cepillado de canales, errores en la 

preparación de la solución de limpieza, contaminación de las 

herramientas utilizadas en la limpieza,  

- Desinfección inadecuada: uso inadecuado del desinfectante 

(tiempo de exposición, concentración, reutilización del mismo más 

allá de su nivel de actividad) 
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- Re-contaminación durante el aclarado: uso de agua de aclarado 

contaminada por contaminación de los depósitos 

- Re-contaminación durante el almacenaje: secado inadecuado del 

endoscopio, condiciones de almacenamiento inadecuadas 

- Presencia de biofilms en el interior de los canales del endoscopio 

 

En el caso del Hospital G, los resultados obtenidos podrían relacionarse 

con la información recogida en el cuestionario realizado, que indicaba 

que este centro no realizaba siempre un proceso completo de cepillado 

de los canales durante el proceso de limpieza. No obstante, en el caso de 

los Hospitales C y E no se han encontrado puntos débiles en los 

procedimientos que justifiquen estos resultados. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en ambas fases, permiten 

establecer algunas posibles causas de estos resultados, que no están 

directamente relacionadas con errores durante el procedimiento. 

En el caso del Hospital C, los resultados obtenidos en la fase I indican 

que si bien no se han detectado errores en los procedimientos, tiene una 

dotación de equipos de endoscopia muy baja en relación a las 

intervenciones que se realizan en el centro (el ratio de dotación para el 

Hospital C es de 27.3, mientras que la media de todos los centros es de 

30.4), así mismo, presenta una dotación de personal encargado de la 

limpieza y desinfección de los equipos muy baja con respecto al número 

de intervenciones que se realizan en el centro (el ratio de personal por 

intervención es de 5.4, mientras que la media de los centros es de 11.15). 

Estas dos características podrían tener una gran influencia en los 

resultados finales obtenidos. Por un lado, el bajo ratio de dotación por 

intervención podría suponer que la rotación de los equipos fuera muy alta, 

incrementando la presión asistencial del personal encargado de la 

limpieza y la desinfección. Por otro lado, el que la dotación de este 

personal se encuentre en un ratio tan bajo en este centro, es un factor 

que contribuye a aumentar la carga de trabajo que soporta. La 

combinación de ambos factores podría tener influencia en los resultados 

obtenidos por este centro. 
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Así mismo, al comprobar los porcentajes de cada tipo de microorganismo, 

destaca la presencia de P.aeruginosa después de la descontaminación, 

lo que puede sugerir algún tipo de contaminación de la lavadora-

desinfectadora (ETD de Olympus) y que podría constituir una explicación 

a los resultados obtenidos. 

 

Una situación similar encontramos en el caso del Hospital E. Si bien la 

dotación de equipos parece ser más adecuada a la actividad desarrollada 

en el centro (ratio de dotación de equipos por número de intervenciones 

de 29.8 frente a una media de todos los centros de 30.4), el personal 

encargado de las tareas de limpieza y desinfección parece insuficiente en 

comparación al volumen de intervenciones (Ratio de personal de 4.2 

frente a los 11.2 de media en todos los centros). Este factor podría 

explicar que los resultados obtenidos en cuanto al factor de reducción 

microbiana del proceso no hayan sido los esperables. 

 

Esta observación se repite en el caso del Hospital A, que es el centro que 

ha obtenido mejores reducciones logarítmicas en el proceso completo de 

limpieza y desinfección (6.3). En este caso, los ratios de personal y 

dotación por número de intervenciones, se encuentran por encima de la 

media del conjunto de los centros (18.9 frente a una media de 11.2 en 

cuanto a personal, y 32.5 frente a la media de 30.4 en el conjunto de los 

centros en cuanto a dotación de equipos por número de intervenciones). 

Si bien el contar con un ratio de personal o de dotación de equipos por 

número de intervenciones bajo no tiene que ser necesariamente una 

causa que provoque un resultado negativo en la calidad del proceso, sí 

puede tener cierta influencia en el caso de picos de aumento de actividad 

y aumento de la presión asistencial que soporta el personal, lo que puede 

desembocar en errores puntuales que afecten a los procedimientos, o 

constituir un factor adicional que complique otros factores de error 

presentes ya en la unidad (falta de formación del personal, falta de 

protocolos escritos..).  
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5.2.3.- IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS VIABLES 
 

En cuanto a la identificación de los microorganismos encontrados en las 

muestras, se aprecian claras diferencias en la flora detectada en cada 

uno de los tipos de muestras. 

Así, los microorganismos mayoritarios encontrados en las muestras 

tomadas antes del proceso de limpieza, son principalmente E.coli, que 

está presente en el 92.9% de las muestras obtenidas, al igual que en las 

muestras tomadas tras el proceso de limpieza, donde está presente en el 

56.8% de las mismas. 

Le siguen los estreptococos del grupo viridans, con un 64% de muestras 

iniciales positivas y 23.7% tras el proceso de limpieza, E.faecium (33.8% 

y 14.9% respectivamente), los bacilos gran negativos no fermentadores 

(28.2% y 19.8%), E.faecalis (20.8% y 9.4%) y P.aeruginosa (17.9% y 

11.7%). 

Estos microorganismos encontrados son compatibles con la flora 

intestinal humana, por lo tanto, son los microorganismos esperables en 

las muestras iniciales y como microorganismos contaminantes residuales 

tras el proceso de limpieza realizado. La distribución de los mismos es 

similar a la encontrada por otros autores (Bretthauer 2003) (Chiu 2010) 

(Gillespie 2008) (Machado 2006) (Moses 2007) (Nelson 2002) (Nelson 

2006) (Vergis 2007). 

Por otro lado, los microorganismos identificados en las muestras tras el 

proceso completo de limpieza y desinfección, presentan un patrón 

diferente, dado que en este caso, los microorganismos mayoritarios son 

los estafilococos coagulasa negativo, presentes en el 22.1% de las 

muestras, seguidos de E.coli (8.4%), estreptococos del grupo viridans 

(6.5%), Bacillus sp. (5.2%) y P.aeruginosa (5.2%). 

La presencia de estafilococos coagulasa negativo, que son 

microorganismos residentes de la piel y las mucosas sanas en los seres 

humanos, y que no se encontraban presentes en las muestras anteriores 

apuntaría a la manipulación posterior de los equipos para la toma de 

muestras como origen de la contaminación, y no a microorganismos que 

estuvieran presentes en el equipo tras su uso. Así mismo, la presencia de 
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microorganismos del género Bacillus, que son microorganismos de 

origen ambiental formadores de esporas de resistencia, y de 

P.aeruginosa, con gran presencia en el medio ambiente, sería compatible 

con una contaminación de origen ambiental, bien a través del agua de 

aclarado, o de otros focos ambientales, incluyendo los propios equipos 

de lavado/desinfección, unido a alguna deficiencia en el proceso de 

secado del equipo. 

Estos dos aspectos, la contaminación de los equipos de 

lavado/desinfección automatizados y un proceso de secado incorrecto 

que favorece la proliferación de los microorganismos  en el interior de los 

canales del endoscopio, se han señalado como factores significativos en 

los errores durante el procesamiento de los endoscopios.  

La norma 15883 en su parte 4 (2008), establece regulaciones específicas 

que contemplan estos dos aspectos. Por un lado, establece que los 

equipos de lavado/desinfección, deben disponer de un sistema de 

autodesinfección, con el fin de impedir que se originen focos de 

contaminación en el mismo y como tratamiento en el caso de que la 

contaminación ya se haya producido. Así mismo, recomienda que se 

realicen ciclos de autodesinfección del equipo tras las operaciones de 

mantenimiento, reparación y/o verificación del equipo con el fin de 

asegurar que el estado del equipo es óptimo y se encuentra libre de 

contaminación. 

Como métodos de autodesinfección, la norma recoge la desinfección 

térmica como método prioritario, aplicando una temperatura superior a la 

temperatura máxima de funcionamiento. En caso de que no sea posible 

realizar una desinfección térmica, indica realizar un ciclo de desinfección 

química, con la particularidad de que se debe utilizar un desinfectante 

diferente al utilizado en los ciclos de desinfección de los endoscopios, 

con el fin de reducir las posibilidades de aparición de resistencias. 

  

En cuanto a la recontaminación del equipo debido al proceso de aclarado 

y secado, la norma establece que el agua utilizada en el aclarado final 

debe cumplir unos requisitos específicos:  

- Agua de calidad química potable 
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- Recuento microbiano inferior a 10ufc/100 ml 

- Ausencia de Legionella, Pseudomonas aeruginosa y micobacterias 

El agua puede provenir de un sistema de tratamiento de agua propio de 

la lavadora/desinfectadora o de un sistema externo. En el caso de los 

sistemas que forman parte de la lavadora/desinfectadora, la norma exige 

que dispongan de un sistema de desinfección, y que dicho ciclo se 

ejecute de manera periódica en función de las recomendaciones del 

fabricante del equipo. De este modo, se garantiza que no exista 

contaminación de base en el agua de aclarado que pueda ser el origen 

de la recontaminación del equipo. En conjunción con este aspecto, al 

proceso de aclarado, le debe seguir un proceso de purgado y secado, 

con aire filtrado que esté libre en un 99,99% de  partículas mayores o 

iguales a 0,2µm, o si el fabricante del endoscopio establece su viabilidad, 

se puede utilizar una fase de purgado con alcohol como isopropanol al 

70%, en las mismas condiciones de filtrado. 

La norma contempla también el uso de ciclos que no incluyan un proceso 

completo de secado, pero especifica que estos equipos sólo pueden 

utilizarse para el reprocesado de dispositivos que no vayan a 

almacenarse antes de su uso. 

Además de estas medidas, en el ámbito del control de calidad del 

proceso, sería conveniente la realización de muestreos periódicos de la 

cámara, el agua de aclarado y los depósitos de la 

lavadora/desinfectadora, dentro del programa de control de calidad que 

se utilice en la unidad, con el fin de garantizar que no existen 

contaminaciones del equipo que puedan afectar al resultado final. 

 

Cabe destacar que el método de muestreo utilizado en este estudio que 

implicaba el uso de un cepillo estéril como medio de muestreo, si bien 

contribuye enormemente a aumentar la sensibilidad de los resultados, 

requiere una manipulación mayor del equipo de endoscopia, que los 

sistemas utilizados en otros estudios que sólo contemplan la inyección de 

suero salino o el medio de cultivo elegido a través de los canales del 

endoscopio. Esta mayor manipulación realizada por personal que no está 

habituado a realizar esta técnica de muestreo, conlleva el riesgo de 
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aumentar la contaminación en las muestras. No obstante, el personal 

encargado de la toma de muestras fue entrenado en la técnica aséptica 

correcta para la misma, durante la entrega de los kit de muestreos, y se 

le proporcionó un protocolo de muestreo por escrito, por lo que la 

influencia de este factor en el resultado final debe ser mínima. 

Por otro lado, la presencia de P.aeruginosa, puede vincularse a la 

presencia de  biofilms formadas en el interior del canal colonoscópico. No 

obstante, durante la realización del estudio, no se han encontrado 

evidencias de que un mismo equipo haya resultado contaminado por el 

mismo microorganismo en sucesivas muestras, como cabría esperar en 

el caso de que se hubiera formado un biofilm en su interior. No obstante, 

las muestras repetidas en cada uno de los equipos no han alcanzado el 

número suficiente como para asegurar este punto. 

 

Conviene señalar que la presencia de microorganismos patógenos en las 

muestras iniciales, después de la limpieza y después de la desinfección, 

se reduce significativamente en cada paso del proceso, desde el 97.7% 

inicial hasta el 51.1% después del proceso de limpieza. No obstante, si 

bien el porcentaje de colonoscopios que se consideran correctamente 

reprocesados alcanzó el 84.7%, es importante señalar que en el 13.3% 

de todos los colonoscopios muestreados que se encontraban listos para 

su uso en el paciente se identificaron microorganismos patógenos. 

Cabe señalar que en el 11.4% de las muestras recogidas tras el proceso 

de descontaminación que presentaban contaminación microbiana, se 

detectó más de una especie de microorganismo presente, mientras que 

sólo en el 33.8% se identificaron especies únicas. A este respecto, los 

hallazgos de otros autores en estudios similares, son muy diversos, por lo 

que no se puede extraer un patrón común derivado de este resultado 

(Chiu 2010) (Gillespie 2008) (Vergis 2007).  

Si bien la presencia de microorganismos de origen ambiental en el 

endoscopio tras el proceso de limpieza y desinfección no supone ningún 

riesgo para el paciente, es un indicativo de que existe algún problema 

durante el reprocesado. No obstante, debe aclararse que la presencia de 

microorganismos tales como los miembros del género Bacillus es 
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esperable hasta cierto punto, dado que la desinfección de alto nivel 

realizada, no incluye la destrucción de las esporas de resistencia 

bacteriana, por lo que en este caso, la presencia de este microorganismo 

en las muestras no puede tomarse como un indicativo de un proceso 

incorrecto de limpieza y desinfección. 

En cuanto a los microorganismos patógenos, si bien representan un 

riesgo mayor para el paciente, la probabilidad de transmisión en el caso 

de la endoscopia digestiva es muy baja. 

 

5.2.4.- VALORACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LA DESINFECCIÓN DE 
ALTO NIVEL 
 
El porcentaje de colonoscopios desinfectados correctamente fue del 

84,7% en el resultado global de todos los centros, no encontrándose 

diferencias estadísticamente significativas entre los centros. 

Estos datos se encuentran por encima de la media de los hallados por 

otros autores en estudios realizados en Asia y Sudamérica (Chiu 2010) 

(Machado 2006), sin embargo son ligeramente inferiores a los resultados 

obtenidos en los estudios de uso real en gran parte de Europa, Canadá y 

USA, en cuyos casos, los endoscopios correctamente desinfectados 

superan el 90% (Cooper 2007) (Nelson 2005) (Obees 2005) (Vergis 

2007). No obstante, esta comparativa, que en principio parecería situar la 

eficacia en la desinfección de los colonoscopios realizada en los centros 

españoles en niveles similares a países con una situación sanitaria 

problemática con respecto a la situación de los países de Europa y el 

norte de América, debe ser tomada con grandes precauciones, dado que 

los criterios utilizados en este estudio para la consideración de los 

equipos como incorrectamente desinfectado, que incluyen todos aquellos 

en los que se hayan detectado recuentos microbianos superiores a los 50 

ufc/ml, o presencia de microorganismos patógenos, no son compartidos 

en todos los estudios, admitiendo en ocasiones rangos más amplios de 

contaminación (Cooper 2007) (Vergis 2007). 

 

Por otro lado, el hecho de que el 15.3% de los colonoscopios procesados 

y que se encontraban listos para su uso en el paciente, presenten 
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contaminación microbiana, un 13.3% de los cuales se encontraban 

contaminados por microorganismos potencialmente patógenos, debería 

ser un toque de atención para la revisión de los procedimientos aplicados 

en las unidades de endoscopia para la descontaminación de los equipos, 

máxime teniendo en cuenta que esta cifra podría estar subestimada 

debido al hecho de que las unidades participantes tenían conocimiento 

de la evaluación a la que se les sometía.  

 
 
5.2.5.- ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS CENTROS 
 
 
5.2.5.1.- HOSPITAL A 
 
En el caso de este centro, tanto el factor de reducción microbiana debida 

a la limpieza, como el debido a la descontaminación se encuentran por 

encima de la media global de todos los centros y cumplen los requisitos 

definidos en la literatura para un correcto proceso de limpieza (5log) y 

una correcta reducción microbiana en el proceso final (superior a 6 log, 

con una media de 4.3x106 ufc/canal antes de la limpieza). El porcentaje 

final de colonoscopios correctamente reprocesados obtenido (96.7%) 

está por encima de la media global de los centros participantes. Destaca 

así mismo, el gran número de muestras en las que se encontró una 

ausencia total de crecimiento microbiano (27/30, 90%). 

 

5.2.5.2.- HOSPITAL B 
 

En el caso de este centro, al igual que el del Hospital A, tanto el factor de 

reducción microbiana debida a la limpieza, como el debido a la 

descontaminación se encuentran por encima de la media global de todos 

los centros y cumplen los requisitos definidos en la literatura para un 

correcto proceso de limpieza (5 log) y una correcta reducción microbiana 

en el proceso final (superior a 6 log, con una media de 3.4x106 ufc/canal 

antes de la limpieza). El porcentaje final de colonoscopios correctamente 

reprocesados obtenido (92.3%) está por encima de la media global de los 

centros participantes. 
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5.2.5.3.- HOSPITAL C 
 
En el caso de este centro, se ha detectado una reducción logarítmica 

asociada al proceso de limpieza baja (3.03), lo que afecta directamente a 

la reducción logarítmica encontrada en el procedimiento global de 

descontaminación (4.70). Sin embargo, no se han encontrado puntos 

débiles en los procedimientos que puedan justificar estos resultados. 

Por otro lado, al comprobar los porcentajes de cada tipo de 

microorganismo, destaca la presencia de P.aeruginosa después de la 

descontaminación, lo que puede sugerir algún tipo de contaminación de 

la lavadora-desinfectadora (ETD de Olympus) y que podría constituir una 

explicación a los resultados obtenidos. 

Así mismo, se ha detectado que este centro presenta unos ratios muy por 

debajo de la media en cuanto a dotación de equipos respecto al total de 

intervenciones realizadas, y dotación de personal encargado de la 

limpieza y la desinfección respecto al número de intervenciones 

realizadas, lo que podría suponer un factor añadido que explicaran los 

resultados obtenidos. 

 
5.2.5.4.- HOSPITAL D 
 
En el caso de este centro, el porcentaje de colonoscopios correctamente 

reprocesados se encuentra por encima de la media global de los centros, 

lo que supone un dato muy positivo acerca de la calidad de los 

procedimientos de descontaminación implantados. No obstante, debe 

destacarse la presencia de algunos inconvenientes detectados durante el 

estudio.  

El más notable de ellos es la contaminación detectada en un gran 

número de muestras por S. maltophilia, un microorganismo 

potencialmente patógeno, encontrado en gran número después del 

proceso de descontaminación, lo que sugiere algún tipo de 

contaminación del sistema de reprocesado semi-automático (Módulo 

Anios).  
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5.2.5.5.- HOSPITAL E 
 
En los resultados obtenidos en este centro, destaca que el porcentaje de 

colonsocopios reprocesados correctamente es superior a la media global 

de todos los centros, lo que es un dato muy positivo acerca de la calidad 

de los procedimientos de descontaminación instaurados. Del mismo 

modo, el factor de reducción microbiana debido al proceso completo de 

descontaminación, está por encima de 5 logaritmos, lo que cumple los 

requisitos establecidos en la literatura para una correcta reducción 

microbiana en el proceso final.  

No obstante los buenos resultados obtenidos, a la vista del factor de 

reducción microbiana debido a la limpieza resultante, se podría sugerir 

que una revisión del procedimiento de limpieza manual previo a la 

descontaminación automática, haciendo especial hincapié en el cepillado 

del interior de los canales del colonoscopio, podría revertir en una mejora 

de la calidad microbiológica final de los equipos procesados. 

Así mismo, se ha podido comprobar que el personal encargado de las 

tareas de limpieza y desinfección parece insuficiente en comparación al 

volumen de intervenciones (Ratio de personal de 4.2 frente a los 11.2 de 

media en todos los centros). Este factor podría explicar que los 

resultados obtenidos en cuanto al factor de reducción microbiana del 

proceso no hayan sido los esperables. 

 

 
5.2.5.6.- HOSPITAL F 
 
Tanto el factor de reducción microbiana debida a la limpieza, como el 

debido a la descontaminación se encuentran por encima de la media 

global de todos los centros y cumplen los requisitos definidos en la 

literatura para un correcto proceso de limpieza (5log) y una correcta 

reducción microbiana en el proceso final (superior a 6 log, con una media 

de 7.9x106 ufc/canal antes de la limpieza). 

  

Dado que entre los colonoscopios muestreados se encontraban tanto 

colonoscopios reprocesados por métodos automáticos como por métodos 
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manuales, y en vista de los resultados obtenidos a nivel global en la 

comparación entre estos dos tipos de sistemas de reprocesado, se 

consideró que este hecho podría tener cierta influencia en los resultados 

finales. Para aclarar este punto, se comparó los resultados obtenidos por 

los colonoscopios reprocesados mediante métodos manuales, con los 

obtenidos por los colonoscopios reprocesados por el sistema 

automatizado, y se encontró que existen diferencias significativas entre 

ambos procedimientos. 

 

Por lo tanto, existe la posibilidad de que la utilización de técnicas de 

descontaminación manual en lugar de las automáticas vaya en 

detrimento de la calidad microbiológica de los colonoscopios 

reprocesados, por lo que sería recomendable revisar los procedimientos 

utilizados para el reprocesado manual, y no obstante evitar dichas 

técnicas en la medida de lo posible.   

 

5.2.5.7.- HOSPITAL G 
 

En el caso de este centro, la baja reducción logarítmica encontrada en el 

proceso de limpieza (2.94) parece afectar directamente a la reducción 

logarítmica obtenida en el proceso de descontaminación, y por tanto a los 

resultados finales obtenidos. A la luz de la información recogida en el 

cuestionario, estos resultados podrían relacionarse con el hecho de que 

no siempre se realiza el cepillado completo de los canales. Por lo tanto, 

una revisión de los procedimientos empleados en la limpieza manual 

previa al proceso de descontaminación automatizado, con especial 

hincapié en el cepillado de los canales colonoscópicos, podría revertir en 

una mejora de la calidad microbiológica de los colonoscopios 

reprocesados. 

 
5.2.5.8.- HOSPITAL H 
 
En el caso de este centro, tanto el factor de reducción microbiana debido 

a la limpieza, como el factor de reducción debido a la desinfección, 

alcanzan valores superiores a los requisitos definidos en la literatura para 
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un correcto proceso de descontaminación (superior a 5 log), 

especialmente eficaz demuestra ser el proceso de limpieza, con una 

media de reducción superior a la media global de todos los centros. 

El porcentaje de colonoscopios correctamente reprocesados en las 

muestras recogidas (89.7%) se encuentra muy por encima de la media 

global obtenida para todos los centros participantes. Destaca 

especialmente el número de muestras en las que se ha obtenido una 

ausencia total de flora microbiana (21/39) 53.9 % 
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6.1.- CONCLUSIONES 
 
 
1. El proceso de limpieza y desinfección de los endoscopios se realiza 

correctamente en el 82,4% de los centros públicos madrileños. 

 

2. El 12,5% de los centros no contempla el cepillado de los canales como 

parte del protocolo rutinario de limpieza de los endoscopios. Los motivos 

más frecuentes para el incumplimiento de las recomendaciones sobre la 

limpieza y desinfección de los endoscopios son la incorrecta elaboración de 

la solución de limpieza, y la ausencia del cepillado de los canales. 

 

3. Los sistemas automatizados de limpieza y desinfección se encuentran en el 

88,3% de los centros. El 41,2% de los centros realiza un procedimiento de 

limpieza manual tras el uso del equipo, en lugar de la limpieza de arrastre 

recomendada, sea cual sea el procedimiento de lavado y desinfección 

elegido. 

 
4. El 35,5% de los centros utilizan una solución de limpieza a base de agua, 

detergente y desinfectante, sin que haya podido determinarse el origen de 

esta recomendación. Los resultados microbiológicos obtenidos en este 

estudio no evidencian que este proceso haya tenido ninguna influencia en 

el resultado final. 

 

5. El glutaraldehído es el desinfectante utilizado mayoritariamente (76,5%), 

debido a que los equipos automatizados de lavado-desinfección utilizan este 

desinfectante. 

 
6. El 17,6% de los centros no disponen de protocolos escritos de los procesos 

de limpieza y desinfección de los equipos, situación que se da con mayor 

frecuencia en las Unidades de Endoscopia pertenecientes a centros de 

pequeño tamaño (dotación inferior a 600 camas). 

 
7. El 64,7% de los participantes realiza controles microbiológicos como sistema 

rutinario de control de calidad del proceso. El 23,5% de las unidades los 

realiza sólo tras detectarse alguna incidencia durante el proceso de limpieza 

y desinfección o con el paciente. El uso de los controles microbiológicos 
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rutinarios es menos frecuente en las Unidades de Endoscopia 

pertenecientes a centros de pequeño tamaño.  

 

8. El contenido en proteínas en las muestras iniciales ha sido muy similar, 

obteniéndose una mediana en todos los centros de 147,4 µg/canal. Las 

muestras tras el proceso de limpieza y desinfección muestran valores 

prácticamente indetectables. La medición del contenido en proteínas en las 

muestras de los endoscopios reprocesados se muestra como un sistema 

eficaz de control de la calidad general del proceso y un medio de detección 

rápida de incidencias y posibles errores. 

 

9. El uso de cultivos microbiológicos como medio de valorar la calidad del 

proceso de limpieza y desinfección constituye el método de análisis más 

específico y sensible para determinar la calidad microbiológica del equipo, 

así como simple, efectivo y relativamente económico, no obstante, presenta 

el inconveniente de requerir una gran cantidad de tiempo para la obtención 

de los resultados. 

 
 
10. La contaminación basal encontrada en las muestras de los canales de 

biopsia succión de los colonoscopios se encuentra en niveles entre 4,2x105 

a 2,5x107 (mediana 3,5x106). El factor de reducción logarítmica medio 

debido a la limpieza se sitúa en 3,9 en el conjunto de todas las muestras de 

acuerdo a la contaminación inicial detectada. El factor de reducción 

logarítmica debido al proceso completo de limpieza y desinfección se sitúa 

en 5,5 (dentro del estándar fijado en la literatura). 

 

11. Existe una clara diferencia en cuanto a los microorganismos identificados 

en cada una de las fases del proceso. Los microorganismos mayoritarios 

antes y después del proceso de limpieza son microorganismos de origen 

fecal (E.coli, seguido de los estreptococos del grupo viridans y enterococos 

), mientras que tras el proceso completo de limpieza y desinfección, los 

microorganismos mayoritarios encontrados corresponden con organismos 

residentes de la flora normal de la piel (estafilococos coagulasa negativo), y 

por recontaminación posterior de los equipos tras la desinfección (género 

Bacillus), o P.aeruginosa por la formación de biofilms en el interior de los 

canales colonoscópicos. 



 

191 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva 

 

12. El porcentaje de colonoscopios que se consideran correctamente 

reprocesados en el conjunto de los centros, de acuerdo a los criterios 

microbiológicos, alcanza el 84.7%. No obstante el 13,3% de los 

colonoscopios muestreados que se encontraban listos para su uso en el 

paciente presentaban contaminación por microorganismos patógenos. 
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7.1.- ANEXO 1: CUESTIONARIO DE LA FASE I 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

 

Con objeto de conocer y así poder mejorar en un futuro próximo los procedimientos de limpieza y 
desinfección en endoscopia digestiva, les solicitamos la cumplimentación de este cuestionario con 
carácter absolutamente confidencial. 

 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

Modo de cumplimentación: 

- Marque con una cruz la/s casilla/s que responda/n mejor a la pregunta solicitada  

- Cuando se indique Nº_ ponga el valor numérico; si éste es cero,  especifíquelo. 

- En las preguntas del tipo "especificar________" sea los más conciso posible. 

 

1. Dotación personal de la Unidad por categoría profesional: 

Facultativos Médicos  Nº_ 

Personal de Enfermería  Nº_ 

Personal Auxiliar   Nº_ 

 

2. Exploraciones: Indicar el tipo y número de exploraciones  AL DÍA que se realizan: 

Gastroscopias   SI  NO  Nº_ 

Colonoscopias    SI  NO  Nº_ 

Duodenoscopias    SI  NO  Nº_ 

Broncoscopias    SI  NO  Nº_ 

Cistoscopias    SI  NO  Nº_ 

Otras (Especificar) 

_______________  Nº_ 

_______________  Nº_ 

_______________  Nº_ 

 

 

 

3. Dotación de endoscopios que posee la Unidad: 

Gastroscopios  Nº_ 

Colonoscopios  Nº_ 

Duodenoscopios                Nº_ 

Broncoscopios  Nº_ 

Cistoscopios  Nº_ 

Otros (Especificar) 

_______________ Nº_ 

_______________ Nº_ 

 



 

194 Evaluación de la limpieza y desinfección en endoscopia digestiva 

 

4. Indique la categoría profesional que se encarga de la limpieza y desinfección de los 

endoscopios 

 

Personal de Enfermería    

Personal Auxiliar    

 

Otra/s categoría/s profesionales (Especificar):_______________ 

 

5. Inmediatamente después de la exploración ¿cuándo se realiza la limpieza de arrastre? 

 

Siempre     

Nunca       

A veces     

 

6. En caso de realizar una limpieza de arrastre, ésta consiste en: 

 

Limpieza externa 

Aspiración de los canales    

Ambas 

 

7. En caso de una o ambas respuestas afirmativas, ¿cómo se realiza? 

 

Limpieza externa     

Sólo Agua     

Agua + Detergente   

 

 

Aspiración de los canales    

Sólo Agua     

 Agua + Detergente   

 

 

8. ¿Cómo se realizan los procesos de descontaminación? 

 

Limpieza manual y desinfección manual    

    

Limpieza manual y desinfección automática   

 

Limpieza automática y desinfección automática:    

 

 

 

9. En caso de utilizar sistemas automatizados (lavadoras-desinfectadoras, módulos 

acoplados, etc.), indique el tipo de sistema y en su caso, el tipo y concentración de 

desinfectante que utilice. 
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10. Productos que son utilizados en los procesos de limpieza: 

 

Agua + Jabón      

 

Agua + Jabón Enzimático   

 

Agua + Desinfectante    

 

Otros (especificar) 

_____________________________________________    

 

11. Especifique la composición del jabón utilizado en la pregunta anterior: 

 

 

 

12. Si se realiza limpieza manual, ¿se cepilla el interior de los canales endoscópicos?: 

 

                                        SI  NO  A VECES 

 

13. En caso afirmativo, indique qué tipo de cepillos de limpieza utilizan. 

 

Desechables 

   

Reutilizables 

 

Ambos   

 

14. En el caso de utilizar cepillos de limpieza reutilizables, ¿se esterilizan? 

 

                                       SI       NO  A VECES 

 

15.  En caso afirmativo, indique en qué sistema/s de esterilización se procesan. 

 

Vapor   

 

Óxido de etileno 

 

Gas-plasma 

 

Vapor a baja temperatura y formaldehído 

 

Steris System I   
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16. Antes de desinfectar el equipo, ¿se purgan los canales? 

 

                                        SI  NO   A VECES 

 

17. En relación con la Endoscopia Digestiva, marque con un círculo el tiempo de contacto 

en la fila que corresponda con el desinfectante que utilice. 

Glutaraldehído alcalino 2%   5 min  10 min  20 min  > 20 min 

Glutaraldehído fenolato    5 min  10 min  20 min  > 20 min 

Ortophtalaldehído (OPA)    5 min  10 min  > 10 min 

Ácido Peracético (Perasafe 0,26%)   5 min  10 min  > 10 min 

Ácido Peracético (Anyoxide 0,19%)   5 min  10 min  > 10 min 

N-Duopropenida (New Ger) 10 min  20 min  > 20 min 

Aminas y derivados (especificar) 10 min  20 min  > 20 min 

 

Otros (especificar producto y tiempo de contacto) 

 __________________________________ 

 

18.  En relación con la Endoscopia Respiratoria, ¿se procesan los broncoscopios de forma 

distinta a los endoscopios digestivos (DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL)? 

  

                                         SI  NO  A VECES 

 

19. En caso afirmativo,  

19.1. Se realiza una desinfección de alto nivel modificada: 

 

                                        SI  NO  A VECES 

   

En caso afirmativo,  

Se aumenta el tiempo de contacto?       SI  NO 

Cuánto tiempo?  YYmin 

 

19.2. Se esterilizan?   

  

                                       SI      NO  A VECES 

 

En caso afirmativo, indique en qué sistema: 

 

Vapor   

 

Óxido de etileno 

 

Gas-plasma 

 

Vapor a baja temperatura y formaldehído 
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Steris System I   

 

Otro procedimiento (especificar producto y tiempo de contacto): 

  ___________________________________________________ 

 

 

20. Después de desinfectar el equipo, ¿se purgan los canales? 

   

                                       SI  NO  A VECES 

 

21. ¿Qué se utiliza en el aclarado final?  

 

Agua de grifo 

Agua estéril 

Agua estéril + alcohol 70º 

Agua destilada o desionizada 

 

22. Al inicio de la jornada siguiente, ¿ se vuelven a desinfectar? 

 

                                       SI     NO      A VECES 

 

23. En caso contrario, se esterilizan al final de la jornada?  

 

                                        SI     NO  A VECES 

 

24. ¿Existen en la Unidad protocolos escritos sobre el proceso de descontaminación de 

endoscopios? 

  

                                        SI      NO  LO DESCONOZCO 

 

25. ¿Se realizan controles de calidad microbiológicos para verificar la eficacia de los 

procedimientos de desinfección? 

 

                        SI  NO  A VECES        LO DESCONOZCO 
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7.2.- ANEXO 2: PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRAS 
 

1. Se tomarán muestras del CANAL DE BIOPSIA/SUCCIÓN de al menos 30 

colonoscopios procesados mediante el procedimiento habitual de la 

Unidad. 

2. Cada semana se les entregará un Kit que contiene material, debidamente 

etiquetado, para la recogida de muestras de 5 canales de biopsia/succión 

de endoscopios distintos: 

− 15 cepillos de limpieza desechables 

− 15 tubos con 5 ml de caldo nutritivo 

− 15 tubos con 5 ml de caldo neutralizante 

− 10 tijeras estériles 

3. Se tomarán de cada colonoscopio 3 MUESTRAS: 

− Muestra 1: inmediatamente después de la limpieza de arrastre 

− Muestra 2: después de la limpieza 

− Muestra 3: después de la desinfección de alto nivel. 

4. El protocolo de toma de muestras es el siguiente: 

− Se introducirá un cepillo de limpieza estéril por el interior de canal y 

se agitará en el tubo de caldo nutritivo (muestra inmediatamente 

después de la limpieza de arrastre) o en caldo neutralizante (las dos 

muestras restantes). 

− Esta operación se repetirá 3 veces. 

− Al final, se cortará la parte distal del cepillo con las tijeras estériles, y 

se introducirá en el caldo. 

5. Se deben extremar las medidas asépticas en la recogida de las muestras, 

evitando que el cepillo toque cualquier superficie que no sea el interior del 

tubo con caldo. 

6. Cada vez que se tomen muestras de un equipo, se deben mantener en 

refrigeración hasta que la persona designada por el Hospital Clínico San 

Carlos pase a recogerlas. No transcurrirá un tiempo superior a 48 horas 

hasta la recepción en el Laboratorio del Servicio de Medicina Preventiva. 

7. La entrega de los kits de muestreo, será en días alternativos (previo aviso) 

de la semana, hasta completar los 50 muestreos en total. 
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