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Objetivo

Realizar una	compilación	de	resultados	de	
investigaciones	recientes	sobre	
reprocesamiento	de	endoscopios	

flexibles.	



El	endoscopio:	diseño y	condiciones de	
mantenimiento y	su impacto



Aunque	las	infecciones	relacionadas	a	endoscopia	digestiva	no	son	las	
más	frecuentes	en	hospitales....

El	endoscopio	es	un	dispositivo	médico	involucrado	muchas	veces	en	
BROTES	de	infecciones.	

Endoscopia	e	infección	

Los endoscopios
contaminados
han sido
relacionados a 
más brotes
epidémicos en
hospitales que 
ningún otro
dispositivo
médico

Se ha relacionado a 
los duodenoscopios
con transmisión de 
enterobacterias
productoras de 
carbapenemasas

• Endosc Int Open 2015; Aug;3:E259-65.

• Infect Control Hosp Epidemiol 2015;36:634-42.
• Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am 2017;65:1159-

66.
• Euro Surveill Bull Eur Sur Mal Transm Eur Commun Dis

Bull 2010;15:11-6.



Modificaciones de diseño obligadas por la 
evidencia
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Facil limpieza	de	extremo	distal	duodenoscopio con	tapa	
descartable

Modificaciones de 
diseño positivas



Tapón de elevador desechable estéril y para 
un solo paciente (DEC ™ de Pentax®).

Permite el acceso directo y la
exposición a superficies críticas
para el cepillado, la limpieza y la
desinfección.

No es necesario reprocesar el
elevador, esta integrado al tapón
desechable

Modificaciones de 
diseño positivas



http://www.mhp-verlag.de/zeitschriften/hygiene-medizin/open-access/

Un	broncoscopio	flexible	como	fuente	de	un	brote	por Klebsiella pneumoniae
productora	de	carbapenemasasOXA-48



http://www.mhp-verlag.de/zeitschriften/hygiene-medizin/open-access/

Un	broncoscopio	flexible	como	fuente	de	un	brote	con	Klebsiella
pneumoniae productora	de	carbapenemasas OXA-48

• Ambos endoscopios necesitaban reparación debido a piezas
desgastadas.

• No se volvió a detectar contaminación en cultivo mensual de
endoscopios después de:
§ cambiar a materiales desechables para limpieza previa del endoscopio
(cepillos desechables) y

§ Utilizar detergente enzimático para la limpieza.



Análisis	independiente	de	la	causa	raíz	de	los	factores	
contribuyentes,	incluido	el	desmantelamiento	de	2	

duodenoscopios,	para	investigar	un	brote	de	Klebsiella
pneumoniae resistente	a	múltiples	fármacos

Gastrointest Endosc 2019;-:1-12



Independent root-cause analysis of contributing factors, including
dismantling of 2 duodenoscopes, to investigate an outbreak of
multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae

• Brote de 8 meses duración, 2 duodenoscopios se contaminaron
persistentemente con aislamientos de Klebsiella MR idénticos e
infectaron al 29% de todos los pacientes que se sometieron a ERCP
con 1 de los 2 duodenoscopios.

• Cuatro	puntos	podrían	haber	contribuido	a	esto:	
1. problemas	de	diseño	que	impiden	una	limpieza	adecuada,
2. piezas	dañadas	no	detectadas,	
3. defectos	de	construcción	después	de	reparaciones	mal	realizadas	y	
4. fallas	en	el	protocolo	de	reprocesamiento	local.	

Gastrointest Endosc 2019;-:1-12



Desmontaje	de	los	duodenoscopiosA	y	B,	que	muestran	daños,	oxidación	y	
reparaciones	incorrectas.

• A,	duodenoscopioB.	Primer	plano	de	la	punta	distal	que	muestra	la	lente	de	guía	de	luz	y	la	
lente	del	objetivo.	Se	observó	lodo	detrás	del	vidrio	que	cubre	ambas	lentes	(flechas).

• B,	duodenoscopioB.	Primer	plano	de	la	punta	distal	desmantelada	que	muestra	una	capa	
marrón	en	el	marco	de	la	punta	distal	y	la	placa	de	cubierta	del	área	del	actuador	que	se	
reutilizó	y	volvió	a	unir	incorrectamente	mediante	soldadura	después	de	las	
reparaciones.

• C,	duodenoscopio B.	Primer	plano	de	la	punta	distal	desmantelada	que	muestra	la	fijación	
incorrecta	del	canal	de	biopsia	a	la	punta	distal.

• D,	duodenoscopioB.	Primer	plano	de	la	punta	distal	que	muestra	un	espacio	no	deseado	
entre	el	marco	de	la	punta	y	la	tapa	protectora (flecha).

Las observaciones que se muestran
en las fotos A y C estuvieron
presentes tanto en el duodenoscopio
A como en el B.

Gastrointest Endosc 2019;-:1-12



• H, duodenoscopio A. Boroscopio que muestra una grieta en el extremo distal del canal
de biopsia cerca de la punta (flecha). El canal de biopsia se utilizó para 20
procedimientosen total.

• I, duodenoscopio B. Boroscopio que muestra fibras en el extremo distal del canal de
biopsia cerca de la punta (flechas).

• J, DuodenoscopioB. Sección de control: oxidaciónde circuitos eléctricos (izquierda) y
• K, las partes de conexión del tubo (derecha).

E,	DuodenoscopioB.	Goma	en	los	10	cm	distales	
del	duodenoscopio y	la	punta	distal.	En	las	
flechas	se	observó	el	aflojamiento	de	la	unión	
de	la	goma.
F,	duodenoscopioB.	Fuera	de	la	parte	distal	del	
canal	de	biopsia	con	partes	dañadas	causadas	
por	fricción	(flechas).
G,	investigación	del	boroscopio.	Ambos	
duodenoscopios habían	reemplazado	los	
canales	de	biopsia	con	una	estructura	acanalada	
en	lugar	de	la	estructura	lisa	original.

Gastrointest Endosc 2019;-:1-12



• A, duodenoscopio A. Palanca del elevador con
una capa marrón en ambos lados de la junta
tórica: lado del eje (lado del paciente) y el lado
del puerto del canal (sellado por la junta
tórica).

• B, Duodenoscopio A. Fotografías de
microscopía electrónica de barrido del tornillo
que sujeta el eje de la palanca al elevador de
fórceps con una capa marrón polvorienta con
características orgánicas en la rosca del
tornillo. Escaneos detallados, 255 (izquierda) y
3600 (derecha).

• C, duodenoscopio A. Palanca del elevador y
eje con la junta tórica retirada. Se ve una capa
marrón en la ranura de la junta tórica.

• D, duodenoscopio A. Pinzas elevadoras con
capa marrón alrededor del orificio del eje.

• E, Duodenoscopio A. Capa blanca de aspecto
poroso en el hueco para el elevador de
fórceps.

• F, G, Duodenoscopio B. Puerto de
instrumentación: se observaron gotas de agua
debajo del anillo de goma que sella el puerto.

Figura 3. Desmontaje de los duodenoscopios A y B, que
muestra los residuos resultantes de problemas de diseño
(fotos adaptadas con permiso)
Las observaciones que se muestran en las fotos A a D
estuvieron presentes tanto en el duodenoscopio A como en el
B.



Conclusione
s	del	estudio

Para eliminar futuras infecciones asociadas al
duodenoscopio, se requiere un enfoque múltiple,
que incluya:

ü una comunicación clara de todas las partes
involucradas,

üun servicio técnico confiable,
ümedidas de vigilancia estrictas y, finalmente,
ünuevos diseños de duodenoscopios y
ü procedimientos de reprocesamiento con
mayor margen de seguridad

Gastrointest Endosc 2019;-:1-12



Qué	hay	de	nuevo	en	el	
reprocesamiento	de	
endoscopios:	vamos	a	

asegurar	que "las	necesidades	
del	paciente	sean	lo	

primero" al	pasar	de	la	
desinfección	a	la	
esterilización?

American	Journal	of	Infection	Control	47	(2019)	A62−A66
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.01.017



Transición	de	DAN	a	esterilización	en	artículos	semicriticos que	
directa	o	indirectamente	ingresan	a	tejidos	normalmente	

estéril		(críticos)
• La	esterilización	proporciona	un	margen	de	seguridad	>	que	la	DAN	à
debemos	pasar	de	la	desinfección	a	la	esterilización.

• Las	mejoras	en	la	limpieza,	aunque	esenciales,	sin	transición	a	la	
esterilización	no proporcionarán	un	margen	esencial	de	seguridad.

• Esta	transición	requiere	una	aclaración	de	la	definición	de	Spaulding
de	elementos	críticos	hacia

à "objetos	que	directa	o	indirectamente	(es	decir,	a	través	de	una	
membrana	mucosa	como	el	duodenoscopio)	ingresa	al	tejido	normalmente	
estéril	o	al	sistema	vascular	o	a	través	del	cual	los	flujos	sanguíneos	deben	
ser	estériles	”:		Cistoscopio,	broncoscopio	y	duodenoscopio.

American	Journal	of	Infection	Control	47	(2019)	A62−A66



Esta	transición	ocurrirá	cuando	
pongamos	"las	necesidades	 del	

paciente	primero " y	ofrezcamos	a	
cada	paciente	un	endoscopio	que	sea	

estéril	y	por	lo	tanto,	carente	de	
patógenos	potenciales.

American	Journal	of	Infection	Control	47	(2019)	A62−A66



Fallos	en	limpieza	y	desinfección	de	alto	nivel
Biofilm



W. Ren-Pei et al. / American Journal of Infection Control 42 (2014) 1203-6

FACTORES	RIESGO	PARA	BIOFILM
• Limpiezamanual
• Uso repetido del	detergente
FACTORES	PROTECTIVOS
• Secado con	alcohol
• Detergente removedor de	biofilm

Que acciones de reprocesamiento favorecen la
formación de biofilm?

*	Valores	corresponden	a	%

* * *



• Comparación	de	biofilm.

• La	biopelícula	tradicional	
se	forma	bajo	hidratación	
continua	como	se	
describe	en	(A)	y	la	
acumulación	de	
biopelícula	se	forma	
después	de	repetidas	
rondas	de	hidratación	y	
condiciones	secas	como	
se	describe	en	(B).

Michelle	J.	Alfa,	PhD -American	Journal	of	Infection	Control Volume	47,	Pages	A39-A45	(June	2019)

Biofilms	on	instruments	 and	environmental	 surfaces:	Do	they	
interfere	with	instrument	 reprocessing	and	surface	

disinfection?	 Review	of	the	literature - Michelle	J.	Alfa,	 PhD -
American	Journal	of	Infection	Control Volume	47,	Pages	A39-A45	(June	

2019)	



• Contaminaciónpor	bacterias	
cuando	se	utilizó	un	detergente	no	
enzimático (independientemente	
del	tipo	de	cepillo	de	limpieza	de	
canales	o	limpiador	de	arrastre).

• El	alto	nivel	de	bacterias	
supervivientes	(>	2	Log 10 /	cm 2 )	se	
correlacionó	con	biofilm cuando	se	
utilizaron	cepillos	de	cerdas para	la	
limpieza,	estos	no	contactan	de	
manera	confiable	con	la	superficie	
del	canal	interno.

• Sin	uso	de	detergente	enzimático	
hubo	menor	contaminación	cuando	
se	utilizo	el	limpiador	de	
arrastre(PullThru)	comparado	con	
cepillo.	

Biofilms	on	instruments	 and	environmental	 surfaces:	Do	they	
interfere	with	instrument	 reprocessing	and	surface	

disinfection?	 Review	of	the	literature - Michelle	J.	Alfa,	 PhD -
American	Journal	of	Infection	Control Volume	47,	Pages	A39-A45	(June	

2019)	



Limpiador de	arrastre
para	canales
PULL THRU fue diseñado para reducir 
significativamente el tiempo requerido para 
limpiar manualmente el lumen y para 
mejorar la eficiencia general del proceso de 
limpieza manual y por consecuencia 
disminuir el biofilm.



Desafíos	para	lograr	una	DAN	efectiva	en	
reprocesamiento	de	endoscopios

Varios	factores	afectan:
1. la	no	adherencia	a	las	pautas,	
2. el	uso	de	endoscopios	dañados,	
3. el	uso	de	productos	insolubles	durante	la	endoscopia	(simeticona)	
4. la	limpieza	insuficiente,	
5. el	agua	de	enjuague	contaminada		
6. el	secado	inadecuado	antes	del	almacenamiento
7. DAN:	química	y	monitoreo?

American Journal of Infection Control 000 (2019) 1−7  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.09.013
Challenges	in	achieving	effective	high-level	disinfection	 in	endoscope	reprocessing

Challenges	in	achieving	effective	high-level	disinfection	 in	endoscope	reprocessing



IFU	compleja	y	
entrenamiento	
inadecuado

Las	IFU	son	"difíciles	de	comprender	y	seguir	para	el	personal	
de	reprocesamiento".

Esto	se	amplifica	por	la	capacitación	insuficiente.

No	todos	reciben	capacitación	específica	del	modelo	que	
cubre	los	pasos	únicos	requeridos	para	reprocesar	cada	tipo	
de	endoscopio	utilizado	en	sus	instalaciones.

Múltiples	tipos	de	AER	y	el	uso	de	múltiples	sistemas	aumenta	
el	número	de	IFU	que	los	técnicos	deben	entender	y	
recordar. Esto	también	plantea	la	posibilidad	de	utilizar	la	
combinación	incorrecta	de	DAN		y	tiras	MEC.

American Journal of Infection Control 000 (2019) 1−7  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.09.013
Challenges	in	achieving	effective	high-level	disinfection	in	endoscope	 reprocessing



Fallos	observados	en	DAN
Prácticas inadecuadas de desinfección de alto nivel
durante las visitas al sitio, incluyen:
üel uso de productos caducados,
ütemperatura inadecuada de DAN,
üpruebas inadecuadas para la concentración
mínima efectiva (MEC) de DAN y

üalmacenamiento incorrecto de las tiras reactivas
MEC.

üFallo humano en decidir PASO o FALLO,
incomodidad con el proceso, disgusto por cambio
de DAN si MEC da mal.

American Journal of Infection Control 000 (2019) 1−7  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.09.013
Challenges	in	achieving	effective	high-level	disinfection	in	endoscope	 reprocessing



Presión	de	tiempo	y	flujo	de	trabajo.

§ Sentirse presionados para reprocesar

endoscopiosmás rápidamente,

§ Omitir pasos o hacerlos más rápido de lo

debido por la presión del tiempo.

§ Los representantes de ventas del AER han

desactivado o modificado ciclos para acelerar la

productividad de la maquina

American Journal of Infection Control 000 (2019) 1−7  https://doi.org/10.1016/j.ajic.2019.09.013



Limpieza	manual	vs	automática	de	endoscopios

• Algunos	AER	han	incluido	ciclos	de	limpieza	aprobados	por	la	FDA	que	
reemplazan	la	limpieza	manual	con	detergente	y	cepillos	de	canal.1-3	

• Varios	AER	disponibles	tienen	ciclos	de	limpieza	aprobados	por	la	FDA; 1	
sin	embargo,	los	brotes	por	duodenoscopios y	otros	tipos	de	endoscopios	
(ej.	UES)	llevaron	a	que	la	FDA	requiera	la	revalidación	de	los	ciclos	de	
limpieza	de	AER	1 y	recomiende	pre-limpiezamanual	para	algunos	tipos	
de	duodenoscopios y	algunos	tipos	de	AER.1	

1. US Food and Drug Administration. Information about Automated Endoscope Reprocessors (AERs) and FDA’s Evaluation. Available from: https://www.fda.gov/
medicaldevices/productsandmedicalprocedures/reprocessingofreusablemedicaldevices/ucm483896.htm. Accessed November 2, 2018.

2. Alfa MJ, Olson N, DeGagne P. Automated washing with the Reliance Endoscope Processing System and its equivalence to optimal manual cleaning. Am J Infect Control 2006;34:561-70.
3. Alfa MJ, DeGagne P, Olson N, Fatima I. EVOTECH endoscope cleaner and reprocessor (ECR) simulated-use and clinical-use evaluation of cleaning efficacy. BMC Infect Dis 2010;10:200.



Validación	de	la	eficacia	del	reprocesamiento	
de	AER
La FDA recomienda que el ciclo
de limpieza AER solo se use
como un suplemento a la
limpieza manual exhaustiva de
acuerdo con las instrucciones
del fabricante del
duodenoscopio.



Estado	de	prueba	de	validación	de	AER	
FDA

En	los	Estados	Unidos,	hay	cinco	compañías	que	fabrican	AER	
etiquetados	para	reprocesar	duodenoscopios.

La	tabla	a	continuación	enumera	los	fabricantes	y	los	modelos	
de	AER	que	han	completado	las	pruebas	de	validación	
actualizadas	de	desinfección	de	alto	nivel	o	esterilización	
química	líquida	con	duodenoscopios.

https://www.fda.gov/medical-devices/reprocessing-reusable-medical-devices/information-about-automated-endoscope-reprocessors-aers-and-fdas-evaluation



*	Los	AER	ultrasónicos
personalizados están validados
para	reprocesar solo	 los	
duodenoscopios Olympus	TJF-
Q180V	y	Pentax	ED-3490TK. Las	
pruebas para	su uso con	otros
duodenoscopios no	se	han
completado satisfactoriamente.
**	Se	ha	comprobado que	las	
pruebas para	el	duodenoscopio de	
canal	de	ascensor cerrado
Olympus,	el	modelo TJF-Q180,	son	
adecuadas.
Las	pruebas aún están en proceso
para	el	duodenoscopio de	canal	
abierto del	elevador Olympus,	el	
modelo TJF-160VF.

https://www.fda.gov/medical-devices/reprocessing-reusable-medical-devices/information-about-automated-endoscope-reprocessors-aers-and-fdas-evaluation



El posicionamiento incorrecto de la palanca del elevador de los
duodenoscopios puede permitir sobrevida a la desinfección
mediante reprocesadores automáticos de endoscopios, de bacterias
secuestradas debajo?

Alfa,	Michelle	 et	al.	Improper positioning of	the elevator lever of	duodenoscopes may lead	to	sequestered bacteria	 that survive disinfection by automated
endoscope reprocessors.	American	 Journal of	Infection Control.	46.	10.1016/j.ajic.2017.07.021.	



Fig 1	

American	Journal of	Infection Control.	46.	10.1016/j.ajic.2017.07.021.	

• Se	colocó	un	inoculo	de	0,1	ml	(aprox
107 Log10 ufc)	y	se	dejó	secar.	

• Antes	de	colocar	el	duodenoscopio en	el	
AER	o	Steris system 1,	la	palanca	se	
colocó	en	la	posición	horizontal	(A).	

• Después	de	la	DAN,	se	tomaron	
muestras	y	se	realizó	cultivo

Inoculación y recogida de muestras de la cavidad de la palanca
elevadora de un duodenoscopio



• Inoculación de	E	faecalis	y	
Escherichia	coli	como
desafío antes	del	
reprocesamiento.

• Incorrecta posición del	
elevador en el	proceso dió
fallos en DAN	por	AER	y	
esterilización química en
varios modelos de	
duodenoscopios (elevador
con	sellado o	no	sellado)	
con	o	sin	limpieza.

Alfa M et al. Improper positioning of the elevator lever of duodenoscopes may lead to sequestered bacteria that survive disinfection by automated endoscope reprocessorsAmerican Journal of 
Infection Control 46 (2018) 73-5



Si el elevador está en la posición incorrecta (es 
decir, en la posición horizontal en lugar de 45°) el 

ciclo de desinfección del AER no puede 
proporcionar la muerte esperada de 6 Log 10 si 
hay bacterias secuestradas debajo del elevador, 
independientemente de si el AER tiene o no un 

ciclo de limpieza. 

American	Journal of	Infection Control.	46.	10.1016/j.ajic.2017.07.021.	

Controlar y	documentar posición del	
elevador antes	de	hacer ciclo en AER	o	

esterilizador químico



Fallos	de	Limpieza	manual



Ofstead, CL, Wetzler, HP, Snyder, AK y Horton, RA (2010). Métodos de reprocesamiento de endoscopios. Enfermería en Gastroenterología, 33 (4), 304–311. doi: 10.1097 
/sga.0b013e3181e9431a

Duración	del	cepillado Duración	del	lavado

El	tiempo	dedicado	al	cepillado	varió	
considerablemente	

Los sitios B y E usaron un irrigador mecánico de canal con un
temporizador programado y tuvieron tiempos más consistentes
que el sitio A.



Pautas y	reprocesamiento

• La consistencia mejora cuando se usan
dispositivos automatizados.

• El	uso	de	un	bomba	de	irrigación	
resultó	en	tiempos	de	lavado	bastante	
consistentes.

• El	error	humano	es	una	causa	principal	
de	reprocesamiento	deficiente	

• Solo	1	de	69	endoscopios	se	reprocesó	
correctamente	cuando	se	utilizaron	
métodos	de	reprocesamiento	manual.

Ofstead, CL, Wetzler, HP, Snyder, AK y Horton, RA (2010). Métodos de reprocesamiento de endoscopios. Enfermería en Gastroenterología, 33 (4), 304–311. doi: 10.1097 
/sga.0b013e3181e9431a

Las	pautas	pueden	ser	
valiosas	para	detallar	las	
prácticas	adecuadas,	pero	
pueden	ser	ineficaces para	
cambiar	el	comportamiento.



Conclusiones

Ofstead, CL, Wetzler, HP, Snyder, AK y Horton, RA (2010). Métodos de reprocesamiento de endoscopios. Enfermería en Gastroenterología, 33 (4), 304–311. doi: 10.1097 
/sga.0b013e3181e9431a

Se	documentó	una	no	
adherencia	extensa	con	pautas	
de	reprocesamiento	cuando	se	

utilizaron	métodos	de	
reprocesamiento	manual.

Los	factores	incluyen	el	
desagrado	de	los	empleados	por	
el	reprocesamiento	manual,	

presión	para	trabajar	
rápidamente	y	problemas	de	
salud	ocupacional	atribuidos	al	

reprocesamiento.	

La	automatización	dio	como	
resultado	un	mejor	

cumplimiento	de	las	pautas	y	
una	reducción	de	los	síntomas	

asociados	con	el	
reprocesamiento.



Reprocesamiento	de	canales	de	endoscopios	con	o	sin	
infusión

Únicamente	la	completa	
inmersión	del	endoscopio	en	

DAN	y	perfundir el	
desinfectante	con	jeringa	en	

los	canales	eliminó	la	
contaminación.

Método	de	
exposición	

DAN	pasiva	
(inmersión,	sin	
perfusión)

DAN	activa
(inmersión,	con	
perfusión	con	
jeringa	en	canales)

K	pneumoniae
CPE	inóculo	antes	
de	DAN

K	pneumoniae
CPE	
contaminación	
post-DAN

Los canales representan también un desafío adicional en
limpieza y DAN de endoscopios flexibles

ICHE	2016;37:228-231



Secado
Almacenamiento



Humedad	y	endoscopios

§El	líquido	residual	puede	quedar	dentro	de	los	
endoscopios	después	de	la	DAN.	(J Hosp Infect 2013;83:341-3.|Am J Infect Control 2017;45:e26-33.|J Infect 

Control 2016;44:1675-7|Am J Infect Control 2016;44:1237-40).

§Los	ambientes	húmedos	facilitan	el	crecimiento	de	
bacterias	Gram- (J Hosp Infect 2017;97:319-28) y	otros	patógenos	potenciales.	
(Endoscopy 2016;48:704.|Respiration 2015;89:565-71.)

§Los	endoscopios	reprocesados	albergan	patógenos	
transmitidos	por	el	agua,(Clin	Microbiol Rev 2013;26:231-54| J	Hosp	Infect	2017;97:319-28.|Endoscopy

2016;48:704.|	Respiration	2015;89:565-71.|Clin	 Res	Hepatol Gastroenterol 2017;41:e63-4)



Humedad residual y patógenos
transmitidos por el agua dentro
de endoscopios

Evaluó	la	efectividad	de	los	
métodos	de	secado	y	
almacenamiento	del	

endoscopio	y	la	asociación	
entre	los	métodos	de	secado,	
la	humedad	retenida	y	los	
niveles	de	contaminación	

residual.

American Journal of Infection Control 46 (2018) 689-96

GASTROSCOPIO COLONOSCOPIO CISTOSCOPIO

GASTROSCOPIO DUODENOSCOPIO UES

§La retención de humedad estuvo
relacionada a altos niveles de ATP



Comparación de secado automático y manual en el fluido
residual del canal de trabajo del endoscopio

• Mayor	humedad	después	del	secado	manual	(4.55	± 6.14)	vs	secado	
automatizado	durante	5 minutos	(0.83	± 1.29;	p	=	.007)	o	10	minutos	
(0	± 0;	p=	.001)	.

• ATP	mayor	para	el	secado	manual	en	comparación	con	el	secado	
automático	a	24	y	48	h.

• No	se	evidenció	líquido	retenido	dentro	de	los	canales	de	trabajo	del	
endoscopio	después	del	secado	automático	durante	10	minutos.

El	secado	automatizado	puede	disminuir	el	riesgo	de	transmisión	de	
infecciones	relacionadas	con	la	endoscopia.

Endoscopia gastrointestinal , 2019; 89 (1) , 124-132.e2



Armario	de	almacenamiento	o	gabinete	de	secado?

• Evaluaciones	
de secado a	los	30	min,	
1,	2	,	3	y	24	horas.

• Un	análisis	de	regresión	
lineal	simple	comparó	
las	tasas	de	crecimiento	
microbiano	después	de	
la	inoculación	con	Ps.	
aeruginosa luego	de	
DAN	a	las	0,	3,	12,	24		y	
48	horas	en	armario	
versus	gabinete	de	
secado.

Am J	Infect	Control. 2019	Apr6..	doi:	10.1016/j.ajic.2019.02.016.

Usando	el gabinete	de secado y	
almacenamiento automatizado ,	los	
canales	internos	se	secaron	en	1	hora	y	
las	superficies	externas	en	3	horas	en	
todos	los endoscopios .

Con	el	gabinete	de	almacenamiento	
estándar,	había	líquido	interno	residual	a	
las	24	horas,	mientras	que	las	superficies	
externas	estaban	secas	recién	a	las	24	
horas



Tasa	promedio	de	crecimiento	post-
inoculacion según	método	de	
secado/almacenamiento

Am J	Infect	Control. 2019	Apr6.	doi:	10.1016/j.ajic.2019.02.016.

Standard

• Broncoscopios	8,1x106
• Colonoscopios 8,3x106
• Duodenoscopios 7.0	× 10 7

Gabinete	automático

• Broncoscopios		-28,4	(p=.02)
• Colonoscopios -38,5	(p=.01)
• Duodenoscopios -200.2	(p=.02)



Solución	
• 10	minutos	de	secado	con	aire	forzado	de	grado	médico,	regulado	por	
presión	y	almacenamiento	en	gabinetes	que	circulan	con	aire	filtrado	por	
HEPA	puede	reducir	significativamente	la	humedad	en	los	lúmenes	del	
endoscopio.	

• El	uso	de	gabinetes	de	secado	continuo	pueden	reducir	el	crecimiento	de	
bacterias	en	los	endoscopios.

• Pineau L, Villard E, Duc DL, Marchetti B. Endoscope drying/storagecabinet: interest and efficacy. J Hosp Infect 2008;68:59-65.
• Grandval P, Hautefeuille G, Marchetti B, Pineau L, Laugier R. Evaluation of a storage cabinet for heat-sensitive endoscopes in a clinical setting. J Hosp Infect 2013;84:71-6.
• Saliou P, Cholet F, Jezequel J, RobaszkiewiczM, Le Bars H, Baron R. Theuse of channel-purge storage forgastrointestinal endoscopes reduces microbial contamination. Infect Control 

Hosp Epidemiol 2015;36:1100-2.



Widespread clinical use of simethicone, insoluble lubricants, and tissue glue during 
endoscopy: A call to action for infection preventionists

Cori L. Ofstead, MSPH, Krystina M. Hopkins, MPH, John E. Eiland, MS, RN, Harry P. Wetzler, MD, MSPH

American Journal of Infection Control
Volume 47, Issue 6, Pages 666-670 (June 2019) 

DOI: 10.1016/j.ajic.2019.02.012

Uso clínico generalizado de simeticona, lubricantes
insolubles y pegamento tisular durante la endoscopia: un
llamado a la acción para los especialistas en prevención
de infecciones



Uso	de	simeticona en	endoscopia
§La	simeticona es	insoluble	en	agua	y	puede	impedir	el	secado	y	
estimular	la	producción	de	biopelículas.

§Puede	interferir	con	la	efectividad	del	reprocesamiento.	(1,2)	
§Los	cristales	de	simeticona pueden	conducir	a	la	oclusión	del	
canal	de	agua. (5)

§No	se	elimina	durante	el	reprocesamiento	(3,4)	à los	residuos	
pueden	contribuir	a	la	formación	de	biopelículas y	al	
crecimiento	microbiano.

1. Center Valley, PA: Olympus America, Inc; 2009 https://medical.olympusamerica.com/sites/ default/files/pdf/SimethiconeCustomerLet ter.pdf. Accessed September 21,2017.
2. Pentax Medical Company. Instruction for use: Pentax Video GI Scopes 90i Series 90K Series. Tokyo, Japan: Hoya Corporation; 2014.
3. Am J Infect Control 2016;44:1237-40.
4. Endoscopy 2016;48(S 01):e394-5.
5. Endoscopy 2016; 48: E394–E395



Fig	4	

American Journal of Infection Control 2019 47, 666-670DOI: (10.1016/j.ajic.2019.02.012) 

Lubricantes presentes en los sitios de limpieza de 
endoscopía

(A) gotas de alivio de gases 
para lactantes (simeticona); (B) Silkospray;

(C) aerosoles de cocina a 
base de aceite vegetal que 
contienen silicona



Purga de	aire de	endoscopios luego de	DAN

• Estudios	clínicos	(Gastrointest Endosc 2018;88:316-22.|	Gastrointest Endosc 2019;89:124-
32.e2.) que	compararon	la	descarga	manual	de	aire	con	la	descarga	
automática	de	canales	confirmaron	que	la	eliminación	de	la	humedad	
de	los	canales	de	los	duodenoscopios fueron	difíciles	de	lograr	
mediante	la	descarga	manual	de	aire,	pero	esa	purga	de	aire	
automática	después	del	ciclo	AER	fue	más	efectiva.

• Barakat et	al	(Gastrointest Endosc 2018;88:316-22	)	demostraron	que	10	
minutos	de	descarga	automática	de	aire	a	través	de	los	canales	del	
endoscopio	no	produjeron	humedad	visible	mediante	el	examen	con	
boroscopio de	los	canales.	



Inspección	visual	de	
canales

0,8mm			2,3mm		3,2mm



Supervisión de canales endoscopio: Inspección 
visual magnificada (uso de boroscopio)

• ANSI/AAMI - ST91:2015 Flexible and semi-rigid endoscope processing in health care facilities
• Gastrointest Endosc. 2018	Oct;88(4):601-611.

Se	recomiendan	exámenes	
periódicos	con	boroscopio
para	verificar	la	presencia	
de	gotas	de	agua,	alcohol,	
aceite	o	simeticona e	
identificar	residuos-
suciedad	y	defectos	o	
daños	internos	de	los	

canales.



Revision	de	uso de	boroscopios para	inspección de	
endoscopios

• Buen	acuerdo	interobservador para	humedad	cuya	presencia	
probablemente	refleja	prácticas	inadecuadas	de	secado	/	
almacenamiento	à el	examen	con	boroscopio puede	ser	un	método	
razonable	para	evaluar	la	idoneidad	de	las	prácticas	de	secado	y	
almacenamiento.

• Sin	embargo,	el	impacto	de	los	arañazos	y	la	decoloración	o	las	
manchas	en	la	eficacia	y	seguridad	del	reprocesamiento	es	menos	
claro	en	este	momento	y	merece	una	mayor	investigación

Borescope examination: Is there value in visual assessment of endoscope channels. GASTROINTESTINAL	ENDOSCOPY	Volume 88,	
No.	4	:	2018



AORN	y	AAMI	han	recomendado	recientemente	exámenes	de	boroscopio sin	un	
horario	fijo	para	ayudar	con	la	inspección	visual	durante	el	cuidado	del	endoscopio	y	
el	reprocesamiento.

• Será	importante	comprender	qué	exámenes	de	boroscopio pueden	
identificar	de	manera	confiable	y	cuáles	son	las	implicaciones	de	cada	
hallazgo.	

• ¿Qué	hallazgos	visuales	son	importantes	y	cuáles	son	simplemente	
evidencia	del	uso	habitual	durante	el	uso?	

• ¿Qué	se	correlaciona	con	el	resultado	del	reprocesamiento	o	con	un	
mal	funcionamiento	y	qué	riesgo	de	contaminación	microbiana	
crónica	y	transmisión	de	infección?

Borescope examination: Is there value in visual assessment of endoscope channels. GASTROINTESTINAL	ENDOSCOPY	Volume 88,	
No.	4	:	2018



Que	hacer	con	datos	de	inspección	por	
boroscopio?
• ¿Qué	hallazgos	visuales	son	importantes	y	cuáles	son	simplemente	
evidencia	del	desgaste	habitual	durante	el	uso?

• ¿Qué	se	correlaciona	con	el	resultado	del	reprocesamiento	o	con	el	
mal	funcionamiento,	y	qué	riesgo	de	contaminación	microbiana	
crónica	y	transmisión	de	infección	podria existir?	

Se	requerirá	la	correlación	de	los	hallazgos	con	la	disfunción	del	
endoscopio,	la	transmisión	de	la	infección,	el	cultivo	microbiano	u	otros	
marcadores	de	biocarga (ATP,	sangre,	proteínas)à investigar



El estado del arte del reprocesamiento en endoscopia:
§Muestra especial interés en procesos de limpieza y desinfección
efectivos.

§ Señala la importancia del cumplimiento estricto de todos los pasos,
enfatizando en la inspección visual mangificada y la verificación de la
limpieza, cultivo y secado de los endoscopios, con tendencia a exigir
mas en el almacenamiento con aire forzado.

§ La cantidad de publicaciones en endoscopía en los últimos años son
señal cabal de la preocupación científica, en particular en trasmisión
de microorganimos multi-resistentes.



Si les interesa integrar un grupo de profesionales para el
Control de IAAS los invitamos afiliarse a ASLACI a través de
nuestra páginaweb Aslaci.org

Lea el artículo comentado de Noviembre sobre
Ecocardiografia transesofágica y riesgos de Neumonia
posoperatoria en cirugía cardíaca.

Los	invitamos al	
XI	CONGRESO	PANAMERICANO	DE	INFECCIONES	ASOCIADAS	A	LA	
ATENCIÓN	EN	SALUD
II	Congreso	Internacional	de	Infecciones	Asociadas	a	los	Cuidados	de	
la	Salud
Organizado	por	la	Asociación	Latinoamericana	para	el	Control	de	
Infecciones	(ASLACI)	y	la	Sociedad	de	Profesionales	en	Control	de	
Infecciones	(SOCI)	de	Ecuador.

11	al	14	de	Noviembre	del	2020,	en	HOTEL	ORO	VERDE	de	la	ciudad	
de	Guayaquil,	Ecuador.


