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Nivel de desinfección requerido

según tipo de microorganismo

“Crítico”

Entra en contacto con el sistema
vascular o zonas estériles del
organismo (Implantes, catéteres,
instrumental quirúrgico, etc.)

“Semicrítico”

Entra en contacto con mucosas y piel
no intacta (endoscopios, etc.)

“No Crítico”

Aquel que entra en contacto con piel
íntegra (Cuñas, termómetros etc.)

ESTERILIZACIÓN

DESINFECCION 

ALTO NIVEL

DESINFECCIÓN 

BAJO/ MEDIO 
NIVEL

Nivel de desinfección requerido

según tipo de material a tratar



REAL DECRETO 1591/2009, de 16 de octubre Por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE núm.268, de 6 de noviembre)

Artículo 4. Garantías sanitarias de los productos.
1. Los productos sólo pueden ponerse en el mercado y/o ponerse en servicio si cumplen los requisitos establecidos en 

este real decreto cuando hayan sido debidamente suministrados, estén correctamente instalados y mantenidos y se 
utilicen conforme a su finalidad prevista, no comprometiendo la seguridad ni la salud de los pacientes, de los usuarios 
ni, en su caso, de terceros.

Los productos deberán ser mantenidos adecuadamente de forma que se garantice que, durante su período de utilización, 
conservan la seguridad y prestaciones previstas por su fabricante.

Artículo 42. Infracciones. 
2. Infracciones graves:
15ª La utilización por un profesional de productos sanitarios en condiciones y para usos distintos a los indicados por el 
fabricante, o por personal no cualificado o debidamente adiestrado, con riesgo para la salud y seguridad de las personas.

3. Infracciones muy graves: 
9ª La instalación y/o mantenimiento inadecuado de productos sanitarios, de forma que comprometan la salud o la 
seguridad de los pacientes, usuarios o, en su caso, de terceros.



Crítico

Esterilización

Cirugía Endoscópica Transluminal

Cirugía Robótica



http://www.wfhss.com/html/educ/guidelines/wfhss-guideline-04_en.pdf

http://www.wfhss.com/html/educ/guidelines/wfhss-guideline-04_en.pdf


http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/2004/docs/indicaciones-etiquetado-PS.pdf

http://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/productosSanitarios/2004/docs/indicaciones-etiquetado-PS.pdf




Semicrítico

Desinfección Alto Nivel



Críticos Laparoscopio, artroscopio, mediastinoscopio, cistoscopio, 

amnioscopio

Semicritico

Fibroscopios, tubos endotraqueales, nasofaringoscopios, 

broncoscopios, endoscopios,, laringoscopios, circuitos del 

respirador y anestesia, espéculos, tonómetros,  equipos de 

terapia respiratoria y de aspiración de secreciones.





•Desinfección de alto nivel (D.A.N.): empleo de un procedimiento con el que se consigue la reducción o destrucción de 
todos los microorganismos vegetativos, virus no lipídicos y virus lipídicos o de mediano tamaño, esporas micóticas y 
algunas (aunque no todas) esporas bacterianas hasta un nivel apropiado como para permitir un uso seguro del material 
en un paciente.
La desinfección de alto nivel se puede llevar a cabo por dos métodos: desinfección manual por inmersión en un medio 
químico y mediante la utilización de máquinas automáticas desinfectadoras (es el método considerado "gold estándar" 
aunque no siempre resulte eficiente) que en este caso puede utilizarse calor con agua a lata temperatura o un medio 
químico. Ej.: Ortoftaldehído, glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, ácido peracético. 

amplio espectro
rápida acción
no ser afectado por factores del medio ambiente
no toxico
compatible con las superficies
sin olor

económico
estable
limpieza
fácil de usar
efecto residual no toxico sobre las superficies 
soluble en agua

Propiedades del desinfectante  ideal





• LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE O EL EQUIPO.

• MODO DE PREPARACIÓN: verifique que se cumplan las indicaciones establecidas por

el fabricante (dosificación).

• TIEMPO DE PREPARACIÓN: compruebe que el producto esté rotulado con la fecha y

hora de preparación.

• MÉTODO DE APLICACIÓN: spray o fricción y frecuencia de aplicación

• TIEMPO DE CONTACTO: verifique que se mantengan los tiempos de contacto

recomendados por el fabricante de acuerdo con el nivel de actividad esperada.

• APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE USO: compruebe que se utilice el

desinfectante de acuerdo con la clasificación del instrumental –crítico, semicrítico y no

críticas–conforme a los protocolos establecidos por la institución.

• CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO





•Desinfección de nivel intermedio (D.N.I.): se eliminan bacterias vegetativas, algunos hongos, bacilo de tuberculosis y la 
mayor parte de los virus. No eliminan las esporas bacterianas resistentes.
Ej.: Alcohol etílico e isopropílico, cloro y compuestos del cloro, iodóforos. 

•Desinfección de bajo nivel (D.B.N.): empleo de un procedimiento químico con el que se pretende destruir la mayor 
parte de las formas vegetativas bacterianas, algún virus y hongos, pero no se elimina el Mycobacterium tuberculosis, ni 
las esporas bacterianas. 
Ej.: Compuestos de amonio cuaternario



Círculo de la limpieza: Todos los factores son esenciales

El jabón recomendado debe ser:
pH Neutro 

ContenerTensioactivos
Encimas (proteasa, amilasa o lipasa).

Los detergentes alcalinos con pH>11 no se 
recomiendan para los endoscopios flexibles

Detergentes antimicrobianos (compuestos de amina , 
ácido peracético , biguanidina y compuestos de 

amonio cuaternario)
Recomendadas en algunos países europeos por la

autoridad sanitaria , en los pasos de limpieza manual . 

La eficacia de estos detergentes activos 
antimicrobianos debe ser

clasificado según la norma europea EN 14885 





Beilenhoff U et al. ESGE±ESGENA guideline: Cleaning and disinfection in gastrointestinal endoscopy¼ Endoscopy 2008; 40: 939±957







Desinfección térmica (A0)

93 30"

901'

853' 10" 

8010'

Tª(ºC)
Tiempo de desinfección

(min.)

A0 ≥ 600 segundos

93 2' 30"

905'

8516' 

8050'

Tª(ºC)
Tiempo de desinfección

(min.)

A0 = 3000 segundos

A0= 600  Desinfección Bajo/ Medio nivel

A0= 3000 Desinfección alto nivel







http://www.aeeed.com/archivos/Recomendaciones%20AEEED%20Limpieza%20y%20desinfecci%C3%B3n%20en%20Endoscopia%20Gastrointestinal.pdf

http://www.aeeed.com/archivos/Recomendaciones AEEED Limpieza y desinfecci%C3%B3n en Endoscopia Gastrointestinal.pdf


Pacientes

Profesionales

Instrumental



Seguridad 
Pacientes

TABLA 1 . Resumen de las estrategias clave para mantener la seguridad en la unidad de endoscopia digestiva

Cada unidad debe tener un flujo designado para el movimiento seguro de endoscopios sucios y otros equipos .

Las salas de procedimientos varían en tamaño , con procedimientos más complejos se requiere un mayor espacio para el equipo más especializado y, en 
algunos casos, personal adicional.

Antes de iniciar un procedimiento endoscópico  el personal debe verificar el paciente y el procedimiento correcto a realizar.

Debe ser implementado un plan específico de prevención de infecciones dirigido por personal cualificado.

Deben usarse guantes y bata impermeable por el personal encargado de la atención directa al paciente durante el procedimiento

La unidad debe tener un plan de limpieza terminal que incluya métodos y productos químicos para la limpieza y desinfección del espacio al final de la día .

Para los pacientes sometidos a endoscopia de rutina bajo sedación moderada , se requiere una enfermera en la sala , además del médico que la realice.

Los procedimientos complejos pueden requerir personal adicional por eficiencia , pero no necesariamente por seguridad.

Debe realizarse monitorización del paciente como mínimo  antes del procedimiento , después de la administración de sedantes , a intervalos regulares 
durante el procedimiento, durante la recuperación inicial y antes del alta .

Para los casos bajo sedación moderada, en la actualidad hay datos suficientes para apoyar el uso rutinario de capnografía .



FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INFECCIÓN ASOCIADA A ENDOSCOPIA

Biofilm



CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE











Tabla 1. Debilidades y deficiencias en el reprocesado de endoscopios

a . Reprocesamiento inadecuado de endoscopios y accesorios
Limpieza inadecuada 
Accesorios de limpieza contaminados
Uso de detergentes y desinfectantes inadecuados o incompatible
Concentraciones inadecuadas y tiempo de contacto de los agentes
Soluciones contaminadas o caducados
Agua de enjuague contaminado
Materia orgánica fija ( biofilm ) en endoscopios , tuberías de agua , contenedores o en las lavadoras-desinfectoras
Uso de accesorios no estériles 
Reprocesamiento inadecuado de las botellas de agua
Uso de agua del grifo en botellas de agua

b . Transporte y almacenamiento de endoscopios inadecuada
Secado insuficiente antes del almacenamiento ( Pseudomonas spp )
Condiciones de almacenamiento inadecuadas

c . Lavadora desinfectadora contaminada o defectuosa
Tuberías contaminadas , contenedores, etc
El agua del último aclarado contaminada
Averías mecánicas/electrónicas de lavadora desinfectadora
El uso incorrecto de limpieza y desinfección ( por ejemplo, conexiones erróneas )
La falta de mantenimiento regular de la lavadora desinfectadora de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

d. Limitaciones de diseño y endoscopios dañados
Pequeño lumen, canales ramificados , no accesibles a los cepillos de limpieza
Superficies ( internas y externas) del endoscopio dañadas, que aumentan posibilidades de contaminación

e . El agua en la unidad de endoscopia contaminada
Tuberías de agua / suministro principal contaminados 



Seguridad

Profesionales





14. Es fundamental la educación del personal auxiliar encargado de
la desinfección, y subrayar la trascendencia de su misión en materia
de prevención de infecciones cruzadas. El personal temporal que
participa en la desinfección debería trabajar bajo supervisión hasta
que demuestre su capacitación.
Grado de recomendación A. Nivel de evidencia 1a.

15. Es recomendable la utilización por parte del personal de
endoscopia de protección frente a la exposición de los productos de
desinfección, sangre u otro material potencialmente infeccioso (p.
ej., guantes, protección ocular, máscaras de protección respiratoria,
etc.).
Grado de recomendación A. Nivel de evidencia 1c.

16. Debe procurarse que la sala de desinfección de los endoscopios
cumpla una serie de medidas para proporcionar un ambiente
seguro al personal y a los pacientes. Es recomendable que la
desinfección se realice en una sala independiente del lugar donde
se realicen la exploración, y disponer de un sistema de ventilación
para minimizar la exposición a los vapores potencialmente tóxicos
de los desinfectantes.
Grado de recomendación A. Nivel de evidencia1c.





Elegir la tecnología de acuerdo a las características que 
brinden mejor trato al material



WFHSS world forum for hospital 
sterile supply education group 

Guideline No.04 June 2012 

Reprocessing of Medical Devices 
in/for 

Healthcare Establishments





Desinfección / Esterilización

La limpieza del dispositivo antes de la 
desinfección/esterilización es crucial 
sin importar la categoría del dispositivo

Las nueva tecnologías / prácticas / productos 
de esterilización, desinfección de alto nivel
y desinfección de bajo nivel son eficaces 

Las adherencia a las recomendaciones de las guías
siguiendo las normativas y recomendaciones del fabricante 
pueden mejorar la atención al paciente.

Es necesario entrenamiento del personal para el reprocesamiento adecuado
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