
     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  1  
 

 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  2  
 

ISSN: 1889-1349 
Dep Legal: SE 6674- 2010 
 
Coordinación editorial  
 
Edita: AEEED 
 
Pº de las Delicias, 136- 2º C 
28045-MADRID 
Tel.- Fax: 915309928 
E-mail:  bolutres@hotmail.com 
 
     www.aeeed.com  
 
 
Copyright 2011.Autores 
 
Reservados todos los derechos. 
Ninguna parte de esta publicación 
puede ser reproducida, transmitida 
total o parcialmente, en ninguna 
forma o medio alguno, electrónico o 
mecánico, incluyendo fotocopias, 
grabaciones o cualquier sistema de 
recuperacon de almacenaje de 
información, sin la autorización por 
escrito del titular del Copyright 
 
Coordinación boletín: 
 
Ángeles Árgana Gerico 
Enriqueta Hernández Soto 
Mª Dolores Esteve Martínez 

 
 
 
 
 

 
                                   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
JJUUNNTTAA  DDIIRREECCTTIIVVAA  DDEE  LLAA  

AAEEEEEEDD  
 
 
 

PRESIDENTA 
 

Mª Dolores Esteve Martínez 
Hospital General Universitario de Elche  

 Elche (Alicante) 
 
 

VICEPRESIDENTA 
 

Enriqueta Hernández Soto 
Corporación Sanitaria Parc Taulí 

Sabadell (Barcelona)  
   
 

TESORERO 
 

Alejandro Santos Martín Cugno 
Hospital Universitario Ntra Sra  de la Candelaria 

Santa Cruz de Tenerife 
 

 
SECRETARIA 

 
Dania Rocío Díaz Rodríguez 

Hospital del  Henares  
 Madrid 

 
 
 

VOCAL 
 

María Carmen Navarro Rodríguez 
Hospital Vega Baja San Bartolome. 

Orihuela (Alicante) 
 
 
 

 
SSEECCRREETTAARRIIAA  DDEE  LLAA  AA..EE..EE..EE..DD..  

Bolu-3 Servicios, S. L. 
P1 de las Delicias, 136 - 21 C 

28045-Madrid 
Tel.-Fax: 91 530 99 28 

E-Mail: bolutres@hotmail.com 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  3  
 

SUMARIO 
 
Editorial 5 
 
II Congreso Nacional AEEED. Madrid 2010 6 
 
Comités II Congreso  Nacional AEEED.   Madrid 2010 8 
 
Presidencia de Honor  e Inauguración del Congreso 20 10 9 
 
Mesa redonda:”Responsabilidad jurídica de  enfermer ía en Endoscopia Digestiva” 11 
 
Conferencia: "La Ética de los cuidados“  13 
 
Formación Continuada    
  

Taller de trabajo I:  “Eco-endoscopia”  19 
  

Taller de trabajo II: Colangiopancreatografia  retr ograda 
endoscopica:C.P.R.E. 

37 

 
Premios AEEED 59 
 
Comunicaciones Premiadas por la AEEED  
 
Comunicación 

 
XI Premio AEEED/ Laboratorios Bohm a la mejor comunicaci ón oral:    
Implantación de un equipo multidisciplinar de anest esiología en una  
unidad de endoscopia digestiva: Experiencia en más d e 5000 casos 

60 

 
Póster  

 
IX Premio AEEED/ Sim Pentax a la mejor comunicación póster :  
Sedación con propofol en colonoscopia, administrado por enfermería  
con supervisión del endoscopista. Estudio prospectiv o sobre más de 
500 pacientes sucesivos 

65 

 
Accésit  

 
I Premio accésit AEEED a la mejor comunicación póster: 
Eficacia de un sistema de valoración a través de lla mada telefónica  
en una unidad de endoscopia digestiva 

68 

 
Comunicaciones  
  

Funcionamiento de la unidad de corta estancia diges tiva del  
Hospital General Universitario de Alicante y su rel ación con el  
servicio de endoscopias 

71 

  
Enfermedad de Parkinson: Procedimiento de colocación d el tubo  
intraduodenal para inicio de tratamiento con infusi ón continua de  
levodopa-carbidopa 

78 

  
Papel de enfermería en una nueva tecnología: Ablació n por  
radiofrecuencia endoscòpica del Esófago de Barrett  

83 

  
La enfermera ante el proceso de la Ecoendoscopia  86 

  
Valoración de la tolerancia a la preparación del col on con  
polietilenglicol en función de la posología en paci entes de cribado  
poblacional de cáncer colorrectal  

89 

  
Enfermería en la colocación de prótesis metálica rec ubierta para  
cierre de fístula biliar mediante colangiopancreato grafia retrógrada  
endoscópica 

94 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  4  
 

  
Colocación de sonda nasoyeyunal por vía endoscópica  en paciente 
con pancreatitis aguda. 

99 

  
Rendez - vous, el punto de unión entre la C.R.E.P.  y  la  
Ecoendoscopia  

105 

  
Descripción del proceso de implantación y registro de trazabilidad 
en la unidad de endoscopia digestiva del hospital  Txagorritxu 

111 

  
Guía de actuación estandarizada de enfermería previ a y posterior a la 
prueba radiológica: Colangiopancreatografía retrógr ada endoscópica 

114 

  
Valoración del dolor después de la realización de un a Colonoscopia             117 

  
Papel de la enfermería en el manejo y colocación de gastrostomía  
Endoscópica  percutánea 

120 

  
“¿Cómo te sientes?” enfermedad de Crohn y embarazo.   
 A propósito de un caso... 

126 

  
Atención de enfermería y registro informatizado de la actividad /  
intervenciones que enfermería realiza en sala de cu idados en el  
procedimiento post-C.P,R.E. 

131 

  
Plan de cuidados enfermeros en la endoscopia pediátr ica 135 

  
Intervencionismo de urgencias: Cobertura asistencia l de  
endoscopias urgentes en un hospital de reciente ape rtura 

140 

  
Coledocoscopia 144 

  
Actividades y cuidados de enfermería en el estudio hemodinámica 
 hepático 

146 

  
Valoración de la calidad de la limpieza del colon co n polietilenglicol 
 en función de la posología, en pacientes de cribad o poblacional de 
cáncer colorrectal 

153 

  
Tratamiento endoscópico de una perforación de colon  con un nuevo  
sistema de cierre 

157 

 
ESGENA 2010  

 161 
 
Sección  AEEED 

  
  

Encuesta  II Congreso Nacional AEEED   163 
  

Póster AEEED/Esgena 2010 164 
  

Reconocimiento Junta Directiva AEEED 2008/ 2009 165 
 
Agenda 

 166 
 
Web AEEED 

 168 
 
Solicitud Inscripción 
AEEED 

 
169 

 
Patrocinadores de la 
formación continuada 

 
170 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  5  
 

EDITORIAL 
 

Posicionamiento UESCE 2011 
 
Un año más, señalado por la actual crisis económica, la Enfermería, como Fénix trata de resurgir entre las 
cenizas de ajustes y recortes, para continuar su vuelo con optimismo y firmeza, en pos de sus valores y 
propósitos para la renovación y el fortalecimiento de la profesión y con él del Sistema Nacional de Salud. 
 
Buena prueba de ello se extrae de la última Asamblea de presidentes que la Unión Española de 
Sociedades Científicas (UESCE),  convocó durante las Jornadas de Enfermería UESCE 2011, que tuvo 
lugar en el mes de Enero, en el Centro Internacional de Enfermería Pilas Bonas (Manzanares, Ciudad 
Real). Durante el encuentro, en el cual participamos junto a  35 Asociaciones de las 45 que componen la 
UESCE, se expresó el posicionamiento de la Enfermería, ante el afrontamiento de los dilemas de la vida y 
la profesión.  
 
La Jornada dedicó dos conferencias, como base para del proceso de revisión competencial, coincidiendo 
con la FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas) en el planteamiento de necesidad en el 
que la  responsabilidad de la evaluación de la competencia profesional debe recaer en las Sociedades 
Científicas Enfermeras. 
 
La primera conferencia, versó sobre la acreditación y certificación sanitaria de profesionales, actividades y 
unidades de formación. Se describió el modelo andaluz para el desarrollo profesional, cuyo objetivo es el 
reconocimiento personal y externo del nivel conseguido. Se invitó a todos a examinar los manuales, para 
comprender mejor la definición del horizonte de mejora profesional, ya que cada uno puede darse cuenta 
de las cosas que ya hace habitualmente en su práctica diaria, pero también de lo que puede hacer, que es 
la base de la mejora continua de las competencias de cada profesional y por extensión de los ámbitos de 
trabajo. 
 
En la segunda conferencia se expuso el proceso legal de la prescripción enfermera hasta la actualidad. El 
entorno legislativo sigue aún por desarrollar. El concepto de prescripción es amplio, está vinculado, 
mediante la receta, a una intervención enfermera descrita en la taxonomía (prescribir medicación 2390 y 
otras como manejo de la medicación, enseñanza de medicamentos prescritos, etc.). En base a los 
resultados de países europeos, donde las enfermeras prescriben, la prescripción aporta eficiencia, eficacia 
y autonomía a la profesión enfermera, tanto en la prestación de los cuidados y su compromiso con la 
seguridad del paciente, como en el uso de habilidades y competencias de los profesionales y la promoción 
del trabajo en equipo.   
 
Durante la reunión, se aprobaron tres declaraciones que definen el posicionamiento de la UESCE ante 
cuestiones destacadas de la profesión. Entre ellas el abordaje de la Especialidad Medico Quirúrgica, 
solicitando, mediante el procedimiento legal y normativo, su sustitución por un catálogo de especialidades 
y el avance en el desarrollo de áreas de capacitación específicas (ACE), como competencias transversales 
de las especialidades aprobadas.  
 
La segunda declaración se refiere a la prescripción enfermera, solicitando a los profesionales que deseen 
incorporar a su desarrollo profesional las nuevas competencias, y entre ellas las de prescripción enfermera 
y dado que el marco legislativo está pendiente de resolver, lo hagan con la seguridad jurídica pertinente y 
mediante un análisis en profundidad de las diversas ofertas formativas existentes. Para lo que reconoce el 
modelo andaluz como referente, en espera de mejores propuestas, extensibles a todo el país. 
 
Por último, en una tercera declaración, la UESCE solicita un cambio en la denominación de la ley de 
muerte digna, para darle la nomenclatura de 'Ley de calidad en la atención al final de la vida', señalando la 
capacitación enfermera para la participación en la toma de decisiones terapéuticas respecto al paciente en 
situación de enfermedad avanzada y al final de la vida, reconociendo la necesidad de un abordaje 
multidisciplinar. 
Información ampliada www.uesce.org, desde la página de inicio www.aeeed.es  

Comité editorial  
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El 12 y 13 de Noviembre, se celebró el II Congreso Nacional de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva, de nuevo en Madrid, subrayando 

el éxito participativo de los años anteriores, con una asistencia que 

superó los 500 congresistas.  

 

Se presento un programa de interés y actualidad para las enfermeras 

que desarrollan su actividad profesional en Endoscopia Digestiva, bajo 

los objetivos principales de incidir en el desarrollo de la profesión 

enfermera en el campo de la endoscopia digestiva, difundiendo y 

potenciando la transmisión de conocimientos entre los propios 

profesionales implicados, promocionando así el mantenimiento de unas 

prácticas clínicas con responsabilidad, criterios de calidad y excelencia 

profesional 

 

Los talleres se centraron en temas demandados por los congresistas, 

como la Eco endoscopia y la Colangio Pancreatografia Retrógrada Endoscòpica, técnicas endoscópicas 

con importante participación enfermera. Adquirir y perfeccionar conocimientos y habilidades, en estas 

técnicas, favorece la prevención de riesgos potenciales y facilita el desarrollo de planes de cuidados 

enfermeros relacionados. 
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La mesa redonda, pretendió en primer lugar fomentar la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones 

entre los profesionales sobre la responsabilidad jurídica y los aspectos legales que afectan la práctica 

clínica de la enfermera en el puesto de trabajo y en segundo lugar, analizar la perspectiva actual y futura 

de la implantación del grado universitario, atendiendo a su marco competencial.  

 

La conferencia de clausura, versó sobre el cuidar en la ética de la responsabilidad, incidió en el trabajo de 

los valores y el respeto a los derechos de los pacientes (autonomía, intimidad y confidencialidad) 

aportando argumentos, para si cabe humanizar aún más, nuestro trabajo. 

 

Finalmente se pudo compartir conocimientos y experiencias a través de la exposición de la producción 

científica, tanto en formato comunicación oral como póster, de los profesionales de Enfermería en 

Endoscopia Digestiva, asistentes al Congreso. 

 

 

 
 
El II Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva obtuvo: 
 

• El Reconocimiento de Interés Sanitario Agencia Pedro L aín Entralgo. 11 de junio 2010.  
Ref 07/ 404141 9/10  

 
• La Acreditación  como actividad docente presenciales de formación co ntinuada  dirigida a 

profesionales sanitarios. 28 de Julio 2010  
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid (SNS) con 0,8 Créditos. CFC. 
Enseñanza no reglada sin carácter oficial 

Exp: 10- 3885 
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 II CONGRESO NACIONAL AEEED
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PRESIDENTA 
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VOCALES 
Dª. Dania Rocío Díaz Rodríguez 

Dª. Ángeles Argaña Gericó 
D. Francisco Javier Fernández Martínez 

  
CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  HHOONNOORR  

  
PPRREESSIIDDEENNCCIIAA      

  
SSSS..  AAAA..  RRRR    PPrrÍÍnncciippeess  ddee  AAssttuurriiaass  

MMiieemmbbrrooss  CCoommiittéé    

EExxccmmaa  SSrraa  DDªª..    EEssppeerraannzzaa  AAgguuii rrrree  GGii ll   ddee  BBiieeddmmaa 
        Presidenta de la Comunidad de Madrid 

EExxccmmoo..  SSrr..  DD..  JJaavviieerr  FFeerrnnáánnddeezz--  LLaassqquueett ttyy  BBllaanncc  

Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

IIllmmoo..SSrr..DD..  AAnnttoonniioo  BBuurrgguueeññoo  CCaarrbboonneell ll   
Director Gral de Hospitales. Servicio Madrileño de Salud 

de la Consejería de Sanidad. 
 

IIllmmoo..SSrr  DD..    PPeeddrroo  DDoommiinnggoo  BBeejjaarraannoo  SSoolleettoo  
     Presidente del Colegio Oficial  de Enfermería de Madrid 

SSEECCRREETTAARRIIAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO--  TTÉÉCCNNIICCAA  

www.fabulacongress.es/aeeed 

Publicación CD_ Rom:  
Título: II Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Dige stiva. “ Nuestra responsabilidad sin perder de vist a el 
cuidado”. Madrid 12  y 13  de Noviembre  de 2010  
ISBN: 978-84-693-6840-4   Edita: Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva. AEEED. Octubre 2010 
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PRESIDENCIA DEL II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERIA EN 
ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AEEED) 

12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2010  
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 INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 
 

MESA INAUGURAL  
 

Dña. Rosa Mª de Andrés de Colsa  
Subdirectora Gral de gestión y  

Seguimiento de objetivos de Hospitales  

 
Dña. Sara Gasco  González  

Secretaría del Colegio de enfermería de Madrid  
 

Dña. Enriqueta Hernández Soto 
Presidenta Comité Científico.  
Vicepresidenta de la  AEEED 

 
Dña. Mª Dolores Esteve Martínez 

De derecha a izquierda                                           Presidenta Comité Organizador.  
Presidenta de la AEEED  

 
 La inauguración del acto fue presidida por la Dña. Rosa Mª de Andrés de Colsa Subdirectora Gral de gestión y  

Seguimiento de objetivos de Hospitales, en representación del Ilustrisimo Sr. Jaime Lasquetiy (   Consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid )  y  del  Sr. D. Antonio Burgueño (  Director Gral  de Hospitales de Madrid )  que 

por motivos de agenda de última hora no pudieron  estar con nosotros, contamos   de nuevo con la presencia y el 

apoyo incondicional de   Dña. Sara Gasco  González  ( Secretaría del Colegio de enfermería de Madrid ) completaba 

la mesa   Dña. Enriqueta Hernández  Soto , (Presidenta Comité Científico  del Congreso,  Vicepresidenta de la  

AEEED )  y   Dña. Mª Dolores Esteve Martínez  (  Presidenta Comité Organizador,   Presidenta  de la AEEED).  

 
 Queridos amigos / as: 

 De nuevo estamos en Madrid para llevar a cabo nuestro gran encuentro Científico y profesional. 

En  nombre de la Junta Directiva de la AEEED y en el mío propio  quiero daros la más cordial y entusiasta bienvenida 

al II Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva.   

Como sabéis el año pasado se inició un nuevo camino evolucionando el formato de nuestra tradicional reunión 

científica anual, convirtiendo las tradicionales Jornadas Nacionales de la AEEED en el I Congreso Nacional de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva. Este año seguimos en la misma dirección con la presentación del II Congreso 

Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva. 

 La endoscopia digestiva es una especialidad que está en constante evolución. La incidencia y prevalencia de la 

patología digestiva en nuestro medio hacen que las técnicas endoscópicas sean cada vez más necesarias para su 

diagnóstico y tratamiento. Igualmente, el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas precisa de 

profesionales en continua formación en su práctica clínica diaria. 

El Comité Científico ha diseñado un completo e interesante programa, bajo el lema “Nuestra responsabilidad, sin 

perder de vista el cuidado”, con el que se pretende resolver dudas sobre temas de responsabilidad en la práctica 

diaria, profundizar en los fundamentos de Enfermería y ofrecer una formación continuada, todo ello aderezado con el 

provechoso y satisfactorio intercambio de conocimientos y experiencias, que como siempre se reflejan en la 

presentación de vuestros trabajos científicos. 

   Aprovecho el momento para dar las gracias a todas las casas comerciales que un año más  nos muestran su apoyo.   

 Agradezco  vuestra asistencia a este Congreso, que seguro será satisfactorio para todos 

Mª Dolores Esteve  Martínez
Presidenta  AEEED
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MESA REDONDA 

 

“RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE  ENFERMERIA EN ENDOSCO PIA DIGESTIVA”  
                                                                       

 
 
Ponentes:  

  Sr. Ricardo de Lorenzo Montero . 
Abogado. Presidente de la Asociación Española de De recho 

Sanitario.  
  “Responsabilidad derivada de la actuación profesion al”  

 
Sra. Cristina Cuevas Santos . 

Jefa de Servicio de Enfermería Subdirección Gral de  Títulos y 
Reconocimiento de Cualificaciones. 

Ministerio de Educación 
“Competencias de Grado vs. Responsabilidad Enfermera ”  

 
Sr. Alberto Ortega Pérez.  

Abogado Asesor Jurídico del Colegio Oficial de  Enf ermería 
de  Madrid 

“Los profesionales de Enfermería ante la Ley” 
 

De izquierda a derecha     Preside/modera:  
Sra. Enriqueta Hernández Soto. 

Enfermera. Coporación Sanitaria Parc Taulí .Sabadel l.  Barcelona 
      Presidenta Comité Científico. Vicepresidenta de la AEEED 

 
 
 
Durante el año 2009, la Asociación de Enfermeras de Endoscopia Digestiva, recibió consultas de 
enfermeras que mostraron inquietud sobre temas de responsabilidad jurídica relacionada con su actividad 
diaria en el campo de la endoscopia digestiva, incertidumbre que se acentua debido la importante 
variabilidad existente entre los hospitales españoles, en referencia a lo que hace o puede hacer la 
enfermera.  
 
Este hecho ha impulsado a la Junta Directiva, a través de su Comité Científico a diseñar esta mesa 
redonda que centra su atención en la responsabilidad jurídica y donde se han tratado los aspectos legales 
y de responsabilidad enfermera en la endoscopia digestiva.  
 
Como antecedentes al tema, podemos decir que históricamente, la endoscopia digestiva ha sido una de 
las áreas médicas donde se ha potenciado  la técnica médica. Lo principal es la técnica diagnóstica o 
terapéutica, siendo la enfermera un asistente del médico en la técnica aunque actualmente, hay 
enfermeras que opinamos que para que la técnica endoscópica se realice en condiciones óptimas la 
participación y responsabilidad debe ser compartida entre el médico, la enfermera y el paciente, teniendo 
en cuenta el cambio en la relación profesional sanitario /usuario, dirigido a la autonomía y defensa de los 
derechos del paciente, objeto de reivindicación y exigencia de los usuarios, que ocasiona inconvenientes 
en la práctica diaria. 
 
En las unidades de endoscopia digestiva, la enfermera realiza una labor dependiente , como “asistente 
del médico” durante la realización de las técnicas endoscópicas y una labor independiente o autónoma , 
que se centraliza en la atención al paciente. Labores de enfermería que han de contrapesar de igual 
manera en la búsqueda de la excelencia, que deriva en una técnica exitosa y unos cuidados de calidad, 
traduciéndose en términos de seguridad y satisfacción para los pacientes atendidos en las unidades de 
endoscopia digestiva. 
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Durante su intervención, el Señor Ricardo de Lorenzo Montero , abogado y Presidente de la Asociación 
Española de Derecho Sanitario, aportó referencias sobre la relación de la información que se ofrece al 
paciente y el consentimiento informado, con el grueso de denuncias por negligencias médicas y del trabajo 
en equipo. 
 
Su principal consejo es el apoyo en la Ley 41/2002 de 14 de Noviembre,  básica y reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 
es decir, nos instó a proporcionarnos, nosotros mismos, la mejor defensa posible que consiste en dejar 
constancia del proceso de información al paciente  y de todos los acontecimientos bajo la competencia 
enfermera, en la Historia Clínica: 
 

o Dejar constancia del proceso de diálogo entre enfermera y paciente. 
o Dejar constancia de la obtención del Consentimiento Informado para la realización de los cuidados 

y actividades planificadas. 
o Dejar constancia de los cuidados y actividades realizadas.  

 
Por su parte, el Señor Alberto Ortega Pérez , abogado del Colegio de Enfermería de Madrid, velando por 
los intereses propios de los profesionales de enfermería, nos aconsejó acudir al Colegio y hacer uso de 
sus servicios, en pos de una defensa con criterios propios de la profesión.  
 
Por otro lado, insistió en el cumplimiento de la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, particularmente los artículos 4, 7 y 9, defendiendo: 
 

o El registro de las actividades en la Historia Clínica. 
o La unificación de criterios de actuación basados en Evidencia Científica, con desarrollo de 

protocolos realizados y revisados por los propios profesionales.  
o La formación acreditada de los profesionales de enfermería. 
o La estructuración de los equipos profesionales bajo criterios de conocimientos y competencia de 

cada profesional. 
 
Finalmente, la Señora Cristina Cuevas Santos , Jefa de Servicio de Enfermería de la Subdirección 
General de Títulos y Cualificaciones del Ministerio de Educación, describió la evolución de la profesión 
enfermera, desde la consecución de la titulación universitaria con el desarrollo de un cuerpo de 
conocimientos propios, hasta la implantación del Grado universitario. 
 
Expuso la perspectiva actual y la proyección futura del efecto del nuevo Grado en la responsabilidad de la 
enfermera donde, deberán ir incorporándose de forma progresiva, nuevas competencias debido a su 
constante evolución y desarrollo mediante el aprendizaje continuo.  

 
La repercusión de esta responsabilidad enfermera es la contribución de la profesión a la promoción de la 
Salud a través del Cuidado Profesional que se encuentra asentado en la aplicación de una disciplina 
propia, basada en la evidencia científica y en los medios disponibles, con el debido respeto por las 
personas. 
 
Como conclusión de la mesa, nos dirigimos en el futuro proximo hacia potenciales responsabilidades 
jurídicas relacionadas con la información, la confidencialidad, el secreto profesional y el cumplimiento de 
protección de datos. Las claves de la defensa están en dejar constancia del proceso de diálogo informativo 
que realizamos a diarío con nuestros pacientes y de los acontecimientos que ocurran bajo nuestra 
competencia. Para ello en el aspecto formativo, deberemos cultivar todas aquellas competencias 
relacionadas con la información y la comunicación con los pacientes.  
 
 
 
 
 
 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  13  
 

CONFERENCIA
 

 

 
De izquierda a derecha 

 
 

 
El Sr. Don. Juan Carlos Delgado nos adentro, con experiencia y conocimiento en las finísimas líneas de La 
Ética de los cuidados, planteándonos una serie de porqués  y análisis de nuestros cuidados como 
profesionales de la enfermería. 
 
 
1- ¿EXISTEN DOS TIPOS DE ÉTICA, UNA PARA LA MEDICINA Y OTRA PARA LA ENFERMERÍA? 
 
Entonces 
                         ¿QUÉ NOS HACE PERCIBIR UNA DIFERENCIA ENTRE AMBAS? 
 
 
2- Doble transformación sufrida en la enfermería 
 
 
                                   MATERNALISMO 
 
               

 AUTONOMÍA                      AUTONOMÍA 
              PROFESIONAL                    ENFERMO 
 
 
3- El maternalismo  lo podríamos definir como un modelo de relación autoritario, donde una persona cuida 
de otra buscando cubrir sus necesidades básicas (alimentación, higiene, comodidad, etc.) y procura de 
paso su protección, aunque su acción mayoritariamente esta guiada por el grado de satisfacción de la 
persona que cuida  
 
 
4- ¿QUÉ  ES  Y  QUÉ REPRESENTA  EL  CUIDAR?  
 
 

Ponente:  
 

Sr. Juan Carlos Delgado Antolín. 
Enfermero. Antropólogo. Experto en Bioética. 
Profesor en la U. Rey Juan Carlos de Madrid. 

Miembro de la Junta de la Asociación de 
Bioética Fundamental y Clínica. 

 
Preside/modera: 

 
Sra. Pilar Delgado Sánchez. 

Enfermera. Hospital Universitario Fundación Alcorcó n. Madrid . 
 

Don Alejandro Santos Martín Cugno 
Hospital Universitario Ntra Srade la Candelaria 

Santa Cruz de Tenerife. Vocal de la  AEEED 
 

 

"La Ética de los cuidados“
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5- El Cuidar y el Curar  pertenece intrínsecamente a la condición humana. 
 
El ser humano como especie animal ejerce su HUMANIDAD cuidando a otro ser humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-  
     
 
 
 
 
 
 
 
7-¿Cuál es el Fin de Cuidado Formal? 
 

•  El ser humano , la persona, tanto el sano como el enfermo.  
• Potenciando con la Educación Sanitaria y la Formación los Autocuidados de la persona y los 

Cuidados Informales de los familiares y amigos. 
• Proporcionando los Cuidados Profesionales.  

 
8- SANITARIOS  

 
Conocimientos 
Habilidades 
Actitudes 

 
9- TENER  

Aptitudes  (conocimientos y habilidades). 
 
 ESTAR 
Actitudes  Empáticas y Humanizantes. 

 
 
10- Sin una actitud empática no se puede cuidar, ni curar a nadie 
 
 
11- CURAR ES LO EXCEPCIONAL 
 
       CUIDAR ES LO COTIDIANO 
 
 
12-  CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO 
 

• Implicación afectiva. 
• Actitud de escucha. 
• Terapéutica DOBLEMENTE activa. 
• Experiencia 

 
 
 
 

 
 
     Cuidado Informal

 
 

Cuidado  Formal

Autocuidado
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13-  Dos aspectos en los que se mueve el cuidado  

• LO COTIDIANO 
• LA INVISIBILIDAD 

 
 
14-  Cotidianeidad 
 

Cuando lo cotidiano se convierte en excepcional: Las técnicas complicadas y complejas lleva a 
trabajar en equipo y SER COMPETENTE. En la parcela de las técnicas nuestro doble cuidado debe 
ser la indicación de la técnica a realizar y el cuidado de la técnica a realizar. Pues todo lo que puede 
ser hecho, a veces, no tiene que ser hecho. Debemos evaluar y pensar antes de actuar. 

 
 
15- Equipo interdisciplinar 
 

• OMS, concibe la asistencia sanitaria como un trabaj o en equipo desde 1946. 
• A) El respeto mutuo de todos los miembros que la in tegran. 
• B) El reconocimiento mutuo de la función y valor de  todos los miembros. 
• C) Autoridad alternativa durante el proceso de cura ción / cuidado. 
• D) Un sólo objetivo común, el bien del enfermo. 

 
 
16-  CURAR   vs.   CUIDAR 
 

• Deben estar integrados y no enfrentados. 
• El uno sin el otro, no tienen justificación. 
• Pues el fin es el mismo, el bienestar de la persona  a la que le son ofrecidos. 
• Sólo les separa un matiz. El cuidar puede ofrecerse  a la persona sana, mientras 
    que el curar sólo se puede ejercer con la perso na enferma. 

 
 
17-  LA INVISIBILIDAD 
 

• Se es invisible hasta que se es necesario.  
• Por cada acción clínica se establece un mínimo de 10 acciones cuidativas. 
• Explorando los valores en la acción del cuidado.  
• Los valores del paciente como guía de cuidados.  

 
 
18-  “El médico interviene para curar, aparece y desaparece con algo de superioridad taumatúrgica sobre 

el paciente: pero la enfermera sigue a mano hora tras hora, lidiando las quejas, aliviando con una 
sábana limpia o una almohada fresca el lento arrastrarse de la duración del dolor, lo que más nos 
escandaliza de él. El acierto del médico nos puede salvar la vida, pero el humanismo de la enfermera 
nos conserva lo dignamente humano de nuestra vida durante los padecimientos: nos ayuda a ser 
compatibles con nuestro dolor. Ambas cosas son vitalmente importantes.” 

 
                                        Savater, Fernando. El  PAIS DOMINICAL, 24-9-1995.  
 
19- ¿VALORES EN LA CONSULTA? 
 

• No existen valores. Sólo se dan hechos. 
• Sólo se dan valores en algunos casos. 
• Siempre se dan valores. 
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20- Hechos y certezas 
 

• En Medicina y Enfermería las certezas son difíciles. Son verdades probables. 
• Certezas históricas: Colesterol y dieta. Apendicitis y analgesia. Postura del bebé y muerte súbita. 

Alimentación niño. Tto. Hormonal y menopausia. Etc. 
• Una verdad probable, es probablemente una verdad.   

 
 
21- ¿Qué son los valores?  
 

• DRAE: Se llama valor a la cualidad que poseen algunas realidades, llamadas bienes, por lo cual 
son estimables.  

 
• Definición de Ortega:... Sutil casta de objetividades que nuestra conciencia encuentra fuera de sí, 

como encuentra los árboles y los hombres. 
 
 
22-  JERARQUÍA DE LOS VALORES  

 
 VALORES RELIGIOSOS * 
      Sagrado  Profano  
 
 
  VALORES ESPIRITUALES ** 
 Lógicos:  Verdadero  Falso 
             Éticos:     Bueno  Malo 
             Estéticos:  Bello  Feo 
 
               VALORES VITALES                
            Placer:  Placentero  Displacentero 
            Bienestar:   Sano  Enfermo 
            Vitalidad:     Vivo  Muerto 
 
  VALORES MATERIALES        
                 Utilidad:         Útil  Inútil                     
      Económico:   Caro  Barato 
 
* Según Scheler  
** Para los antiguos griegos, Naturalismo. 
 
 
23- VALORES  
 

• Los valores son jerárquicos. 
• Los valores son polares. 
• El valor no es siempre positivo. Dolor, mal, fealdad, enfermedad son valores también aunque sean 

negativos. 
• El valor es independiente de la polaridad que tenga. 

 
 
24- ¿Qué ocurre en la consulta?  

• Los pacientes vienen por un hecho subjetivo, que puede convertirse en objetivo. 
• Los pacientes pueden encontrarse con ciertas “enfermedades” no sentidas. 
• Es un enfrentamiento continuo entre hechos “probables” y valores “subjetivos”. 
• Lo agradable, lo deseable. ¿Conflicto de intereses o de valores?. 
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25- ¿Por qué tenemos la sensación de que no existen val ores en la consulta? 
 

• Fundamentalmente, porque los valores que se manejan son los del sanitario, y con esos valores 
normalmente no tenemos problemas.  

• Son nuestros valores. 
• Uso de la persuasión y la manipulación. 
 
 

26- ¿Tiene Valores el paciente? 
 

• ¿Tiene valores el paciente?. 
• ¿Deben ser respetados?. 
• Los valores del paciente son los valores que deben imperar en la consulta. Esos se llama 

AUTONOMÍA DEL PACIENTE. 
• Debemos consensuar las actitudes. 
• Debemos deliberar y convencer. 
• CONVENCER es vencer con. 
 
 

27-  Los valores tienen un sustrato cultural importante y la cultura a su vez tiene un sustrato social 
importante, es decir, se puede afirmar que en su mayoría, somos lo que somos, porque hemos nacido 
donde hemos nacido y nos han alimentado las ideas que nos han alimentado. Por supuesto, que 
después está la libertad  de cada uno para pensar y ser de una determinada manera. Pero nuestra 
autonomía  no se ejerce en un ámbito de libertad plena y total, sino en un determinado abanico de 
circunstancias.  
 
 

28- TRABAJANDO CON VALORES 
 

• No importa tanto la patología, sino como vive e integra, el paciente, esa determinada patología en 
su vida diaria, en su forma de ser, en sus proyectos de vida, en una palabra en sus valores.  

• Las enfermeras intentamos modificar hábitos de vida y conocemos lo difícil y complicado que es.  
• Sólo podemos tener ciertas posibilidades de éxito, si la modificación de hábitos de vida lo 

integramos dentro de sus valores. Considerando valores en el más amplio sentido de la palabra. 
 
 

29- TRABAJANDO CON VALORES 
 

• Se deben conocer los valores implicados en la necesidad alterada.  
• También es necesario integrar la narrativa en la consulta, la historia de vida del paciente. 
• Sólo modificando los hábitos integrados en sus valores, podremos obtener resultados  positivos 
 
 

30- TRABAJANDO CON VALORES 
 

• Los valores son cambiantes y se modifican a lo largo de la vida. 
Ejemplos 

• Proyecto de vida es importante en la adolescencia y en la juventud, en la edad madura es de 
suponer que se ha llevado a cabo o se está llevando. 

• Los valores de la muerte es importante en la etapa final de la vida, enfermedad terminal o 
ancianidad.  

• Creencias religiosas pueden modificarse o tener mayor o menor relevancia. 
• Hábitos alimenticios o de ejercicio, ocio, etc. 
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31- TRABAJANDO CON VALORES 
 

• LAS IDEAS.   Razón 
• LAS CREENCIAS.  Sin razón 
• LOS VALORES. Proyecto de vida 
• LAS ACTITUDES. Difícil modificación 

 
 
31- La Deliberación Ética 
 

• DELIBERAR:  (1) Considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una 
decisión, antes de adoptarla y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos. (2) Resolver una 
cosa con premeditación. 

                                         DRAE 
 
 
32- La Deliberación Ética  
  

• La Ética debe implicar diálogo. 
• La Ética debe ejercerse racionalmente. 
• La inmaculada percepción  no existe.  
• Ese diálogo está viciado de base con prenociones o prejuicios, por eso debe usarse la 

PRUDENCIA. 
 
 

33-  PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS Y ÉTICOS DE POPPER PARA UNA NUEVA ÉTICA 
 

1º El principio de la falibilidad. (Podemos estar equivocados). 
2º Principio del diálogo racional. (Debemos defender nuestras teorías, es parte de   nuestra 
responsabilidad intelectual). 
3º Principio de acercamiento a la verdad con la ayuda del debate. (Podemos acercarnos a la verdad 
con la ayuda de las discusiones, mejorar nuestro entendimiento, incluso aunque no lleguemos a un 
acuerdo). 

 
 
34- PARA TERMINAR DIFERENCIA ENTRE ÉTICA Y DERECHO 
 

• El lenguaje de la Ética es el del deber y obliga internamente.  
• ´El lenguaje del Derecho es el derecho y obliga externamente.  
• El deber es primario respecto al derecho.  
• Los derechos son un lenguaje problemático y que causa confrontación.  
• Los conflictos de valores siempre son personales.  
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TTAALLLLEERR  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  II  DDEE  LLAA  AAEEEEEEDD  
 

 
“Eco-endoscopia” 

 
 

 

. 
ENFERMERÍA Y ECOENDOSCOPIA. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
• ¿Qué es una ecoendoscopia? 
Técnica diagnóstica y/o terapéutica que combina la endoscopia tradicional con los ultrasonidos. La 
ecoendoscopia digestiva fue creada al aplicar la tecnología del ultrasonido abdominal a la luz de las 
cavidades del cuerpo humano. Con su aparición se resuelven las limitaciones de la ultrasonografía 
abdominal, ya que los ultrasonidos son fuertemente atenuados por el tejido óseo y por el aire.  
 
• Historia de la endoscopia y ultrasonidos. 
Aunque el punto de partida del uso de los ultrasonidos con propósitos médicos se puede considerar el 
SONAR (Sound Navigation and Ranging), mucho antes se habían estudiado las ondas y su propagación 
en distintos medios. El desarrollo de los ultrasonidos está influenciado por el SONAR, el cual está basado 
en la propagación de las ondas en el agua, por el RADAR, cuyo principio consiste en la propagación de las 
ondas por el aire y por el Flaw Detector, detector de grietas y anormalidades en los metales (sólidos). 
En 1880 Pierre y Jacques Curie descubrieron el efecto piezoeléctrico, que consistía en que ciertos 
materiales (ellos utilizaron el cristal de cuarzo), al ser sometidos a una tensión mecánica, adquirían una 
polarización eléctrica. Gabriel Lippmann, físico francés, descubrió el efecto recíproco que se producía en 
estos materiales: ante una polarización eléctrica, en los materiales piezoeléctricos, se producía una 
tensión mecánica. El efecto piezoeléctrico es la base de los transductores utilizados en medicina 
A principios del siglo XX, como consecuencia del hundimiento del Titanic (1912), se inició una carrera para 
el estudio de dispositivos que detectaran icebergs y obstáculos en el mar. Los inventos de esta época son 
los precursores de lo que se denominaría posteriormente SONAR. 
Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, fueron muchos los científicos que estudiaron la transmisión de 
sonidos en el agua, con el propósito de  localizar obstáculos durante la navegación y para la detección de 
submarinos. El físico francés Paul Langévin inventó en 1917 el “hydrophone”, el primer generador 
piezoeléctrico de ultrasonidos utilizado para la detección de submarinos.  
En 1924 el físico británico Edward Appleton utilizó ondas de radio para conocer la altura de la ionosfera. 
Se considera como el primer experimento RADAR con éxito. Paralelamente al desarrollo de la tecnología 
SONAR y RADAR se producían otros avances, como el estudio por parte de Herzfels, de la reflexión y 
absorción de ultrasonidos en los gases, pero sobre todo, fue importante el sistema de detección de errores 
en metales “flaw detection”, propuesto por el científico soviético Sergei Y Sokolov, basado en los cambios 
en las ondas de  ultrasonidos en el interior de los metales.  
 

Ponentes:  
 
Sr. David Alarcón Antón.  
Enfermero de Endoscopias Digestivas del 
Hospital del Vinalopó- Salud . 
 
Sr. Fermín Val Rodríguez. 
Enfermero de Endoscopias Digestivas 
del Hospital de Torrevieja-salud, Manuel García Gea . 

De derecha a izquierda 
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• La era del uso de los ultrasonidos en medicina. 
 Inicialmente el uso de los ultrasonidos en medicina fue terapéutico. En primer lugar fue experimentado 
en animales, utilizando altas frecuencias, generando calor y provocando en muchas ocasiones efectos 
perjudiciales, los cuales ya fueron observados por Langévin durante sus experimentos con el hydrophone. 
En los años 40 los ultrasonidos se convirtieron en una cura para todo tipo de males, aún no habiendo 
evidencia científica. En esos mismos años 40 se empezó a pensar en los ultrasonidos como posible 
herramienta diagnóstica. Karl Theodore Dussik es considerado el pionero en este campo, intentando medir 
tumores cerebrales a través del cráneo mediante un haz de ultrasonidos (1942). En cuanto a los 
precursores de lo que más tarde sería la ecoendoscopia, podemos citar a John Julian Wild, cirujano inglés 
y John M. Reid, que en la década de los 50,  desarrollaron una sonda con una frecuencia de 15mhz  y la 
introdujeron de manera ciega intrarrectalmente. Del mismo modo, otros científicos utilizaron sondas ciegas 
para estudiar otros órganos, como Nishi que utilizó una sonda transuretral. 
   La posibilidad de tener visión directa al intubar, y poder dirigir la sonda, mejoró estos primeros intentos. 
En 1976 Lutz y Rosch  pasaron una sonda ecográfica a través del canal de trabajo de un gastroscopio. En 
1978 Hisanage et al, utilizaron una sonda para ecocardiografía transesofágica con guía de un endoscopio. 
 
 De la unión de los avances acaecidos en la endoscopia y de los avances en el estudio de los ultrasonidos 
en los tejidos, comenzó la época de la ecoendoscopia, en la que el año 1980 se considera como punto de 
partida. En 1980 Di Magno et al, acoplaron una sonda de 8 cm con producción de ultrasonidos  a la punta 
de un endoscopio con visión lateral. Usando una frecuencia de 10 mhz fueron capaces de obtener 
imágenes tanto de la vesícula biliar como del hígado. Igualmente, en 1980 Strohm et al, hablaron de su 
experiencia con un prototipo de endoscopio radial  que producía una imagen perpendicular al eje del 
endoscopio utilizando, por primera vez, un balón para cubrir el extremo distal del endoscopio relleno de 
aceite de oliva como medio de transmisión. En 1983 Alzin et al, hablaron de  la utilización de ultrasonidos 
endorectales para el estadiaje del cáncer rectal. A finales de los años 80 se comercializó el primer modelo 
de ecoendoscopio el CF- UM2 de Olympus. A esto seguirían posteriores desarrollos, como el 
ecoendoscopio lineal con imagen ultrasónica paralela al ecoendoscopio, la aparición de la punción con 
aguja fina, el desarrollo de minisondas ultrasonográficas, el uso de la ecoendoscopia para fines 
terapéuticos, ecoendoscopia en 3D, elastografía… 
 
2. PRINCIPIOS DE LOS ULTRASONIDOS EN ENDOSCOPIA.  
 El sonido es la sensación percibida en el oído por una onda mecánica originada por la vibración de un 
cuerpo elástico y que se propaga a través de un medio. Los ultrasonidos son ondas de sonido, originadas 
por un cuerpo elástico (cristal piezoeléctrico) y propagadas a través de un medio (en nuestro ámbito los 
tejidos corporales) con una frecuencia  demasiado alta para ser oídas por el oído humano (a partir de 20 
khz). Los aparatos médicos utilizan frecuencias entre 1mhz y 20 mhz.  
A diferencia de los sonidos audibles, que viajan fácilmente a través del aire, los ultrasonidos son 
absorbidos potentemente por el aire y fuertemente reflejados en los límites entre tejido y aire. 
 Los ultrasonidos se pueden describir en términos de longitud de onda, frecuencia y amplitud: 
 
a) longitud de onda,  
Las ondas de ultrasonido están compuestas de una serie de compresiones y expansiones que en la  
transmisión producen crestas, (puntos más altos de la onda) y valles (puntos más bajos de la onda). La 
longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. 
 
b) Frecuencia, 
Es el número de longitudes de onda en la unidad de tiempo. Se mide en Herzios (Hz) y en sus múltiplos 
Kiloherzios, Megaherzios, etc.  
La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, mientras que la longitud de onda y la 
capacidad de penetración en los tejidos son directamente proporcionales.  
Ondas de longitud  corta de ultrasonido ofrecen la mejor resolución, pero también tienen más dificultad 
para penetrar los tejidos. Ondas de longitud larga de ultrasonido penetran fácilmente en los tejidos, pero 
ofrecen peor resolución. 
 
c) y amplitud, 
Este término hace referencia a la intensidad del sonido. Es la distancia  máxima  entre una cresta y el  
punto medio de la onda. Se mide en decibelios (db).  
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La importancia de la amplitud deriva en que la cantidad de energía reflejada, que es sentida por el 
transductor de ultrasonidos, es una fracción de la fuerza inicial de la onda emitida por el transductor. 
En ultrasonografía, la energía que llega al transductor estimula los cristales piezoeléctricos y éstos emiten 
pulsos. Los pulsos están compuestos de una serie consecutiva de ondas. Estos pulsos no son emitidos de 
una forma continua sino que genera grupos de pulsos.  
El transductor piezoeléctrico trabaja como emisor y receptor.  
¿Y qué ocurre cuando los ultrasonidos encuentran los tejidos? Cuando las ondas ultrasónicas alcanzan un 
tejido se producen principalmente tres fenómenos:  
  
a) reflexión, 
la reflexión se produce al rebotar una parte del haz del ultrasonido, creado por el transductor,  al encontrar 
dos materiales con distinta impedancia acústica.  
La reflexión ocurre en las interfases, que son las capas finísimas que sirven como conectoras entre dos 
medios, las cuales ponen en evidencia la diferencia en las características de los materiales.  
Hay dos parámetros esenciales responsables de la falta de homogeneidad acústica (diferente impedancia 
acústica): la densidad del medio y  la velocidad de la onda en ese medio. 
 
b) esparcimiento, 
o scattering, ocurre cuando la onda de ultrasonido encuentra cambios en la impedancia acústica a un nivel 
microscópico. Las ondas producidas por este encuentro son multidireccionales y de baja amplitud y sólo 
una parte de ellas son devueltas en la dirección del transductor.  
El encuentro de las ondas de ultrasonido con las células sanguíneas es la base del análisis Doppler. 
Cuando la estructura es mayor en relación a la longitud de onda generada por el transductor, nos 
encontramos con un reflector especular, es decir, la estructura actúa como un espejo.  
La cantidad de ondas reflejadas depende de la impedancia acústica, que se refiere a la diferencia de 
densidad y elasticidad entre dos tejidos adyacentes.  
Cuando la estructura es menor en relación a la longitud de onda, nos encontramos con un reflector no 
especular y se produce el efecto de esparcimiento. 
 
c) y atenuación 
Que aumenta con la profundidad y con la frecuencia. Ésta la podemos definir como la pérdida de la señal 
de ultrasonidos a su paso por los distintos tejidos y está formada por la energía que se pierde en la 
reflexión, la que se pierde en el esparcimiento y por una tercera variable que es la absorción de los tejidos. 
 
Existen tres modos básicos en como son procesados y visualizados los ultrasonidos reflejados por los 
distintos tejidos: 
 
� modo A o de amplitud,   
Modalidad de ultrasonidos que presentan los ecos reflejados como una serie de picos a lo largo del 
tiempo, que sirven para determinar la profundidad del tejido reflector respecto al transductor. Está en 
desuso. 
 
� modo B (brillo),  
Se compone de una serie de líneas de modo A que se unen para formar una imagen en dos dimensiones. 
Los ecos se muestran como puntos que van del blanco al negro, pasando por toda la escala de grises, los 
cuales conforman las imágenes en tiempo real de las estructuras. 
 
� y modo M: 
Los ultrasonidos se representan en dos ejes, uno en el que se muestra la profundidad a la que se 
encuentran las estructuras y otro en el que se visualiza el tiempo. Muestra el movimiento de los distintos 
tejidos en tiempo real. Ampliamente utilizado en cardiología pero no así en ecoendoscopia. 
En una representación con escala de grises, como normalmente se realiza en ecoendoscopia digestiva, si 
dos materiales tienen la misma impedancia acústica no se produce reflexión (imagen en negro: anecoica). 
Si la diferencia es pequeña se producirá un eco débil (tonos grises) y si es muy grande un eco fuerte 
(tonos blancos: hiperecoicos). 
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3. TIPOS DE ECOENDOSCOPIOS. 
 
 El ecoendoscopio  es un endoscopio flexible, con visión frontal u oblicua, que tiene en su extremo distal 
incorporado un transductor ecográfico.  
Ecoendoscopios y endoscopios tradicionales son similares, pero el tamaño del extremo distal es mayor en 
los ecoendoscopios, debido a que albergan los componentes de ultrasonidos. Cuando los componentes de 
endoscopia tradicional se encuentran por detrás de los componentes de ultrasonidos, la imagen 
endoscópica generada es oblicua, mientras que cuando los componentes ultrasónicos están por detrás de 
los de la endoscopia tradicional, la visión es central. 
 Los canales de trabajo son variables de modo, que algunos de ellos, permiten la inserción de stent de 
hasta 10 Fr. Además los ecoendoscopios disponen de un canal específico para el llenado de un balón que 
se sitúa en la punta del ecoendoscopio. El llenado de este balón facilita la transmisión de los ultrasonidos, 
manteniendo en contacto el transductor con la pared digestiva. 
Existen básicamente dos tipos de ecoendoscopios, el lineal y radial. Esta definición se basa en la 
ubicación de los cristales piezoeléctricos. En un ecoendoscopio radial los cristales están situados en forma 
de una banda alrededor del extremo distal del endoscopio. En un ecoendoscopio lineal están colocados en 
un lado del extremo distal y en línea, generando una imagen paralela al eje del ecoendoscopio.  
En los comienzos de la ecoendoscopia en los años 80, los ecoendoscopios eran mecánicos, es decir, los 
transductores de ecoendoscopia constaban de un único cristal piezoeléctrico que rotaba, lo que 
provocaba, entre otros problemas, la incapacidad de utilizar la tecnología doppler, visión limitada, 
ecoendoscopios muy pesados, roturas del aparato constantes, etc. Actualmente están en uso los 
ecoendoscopios electrónicos, que tienen varios cristales piezoeléctricos dispuestos en el plano de la 
imagen, salvando todos los inconvenientes anteriormente expuestos. 
 
• Ecoendoscopio radial. 
 Se utilizan en el campo diagnóstico. Los ecoendoscopios actuales permiten una imagen de 360º 
perpendicular al eje mayor del endoscopio, produciendo una imagen similar a la que se obtiene con 
tomografía axial computerizada. No se utiliza para la realización de punción con aguja fina, ya que la aguja 
se vería en sección transversal. Esto provocaría que la aguja se viera únicamente como un punto brillante 
en la imagen ecoendoscópica.  
 
• Ecoendoscopio lineal. 
Producen una imagen sectorial de entre 100-180º paralelos al eje mayor del endoscopio. Son utilizados en 
ecoendoscopia terapéutica y para la obtención de muestras mediante aguja fina. También están ganando  
terreno en el ámbito diagnóstico sobre el ecoendoscopio radial, como en el estudio del páncreas. Permiten 
una visión permanente y en tiempo real del material utilizado para éstos propósitos.  
Disponen de un elevador, similar al utilizado en los duodenoscopios, que facilita la manipulación de agujas 
y otros dispositivos. 
 
• Minisondas. 
Además de los ecoendoscopios existen las denominadas minisondas, que consisten en un catéter de fino 
calibre que se introduce por el canal de trabajo del endoscopio convencional y realiza una ecografía en el 
mismo acto endoscópico.  
La principal aplicación de las minisondas, es la valoración de lesiones superficiales que se encuentran 
durante la endoscopia estándar, sin necesidad de cambiar de instrumento y sin necesidad de tener 
ecoendoscopios y torres de ecoendoscopias exclusivas. 
 
4. INDICACIONES DE LAS ECOENDOSCOPIAS. 
 
En sus comienzos la ecoendoscopia se desarrolló para superar las limitaciones de la ecografía abdominal 
en el estudio del páncreas.  
En nuestros días ya está ampliamente demostrado que, gracias a la posibilidad de colocar el transductor 
en contacto o próximo a los órganos, se pueden obtener detalles con una precisión no alcanzada por otros 
medios diagnósticos.   
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La ecoendoscopia no es una prueba de screening y tampoco es una prueba que se utiliza como primera 
opción a la hora de valorar desórdenes gastrointestinales o del área biliopancreática, sino que se realiza 
cuando hay un diagnóstico sobre el que es necesario ahondar o cuando existe una sospecha de una 
lesión. En este caso, la ecoendoscopia da información detallada sobre extensión y profundidad de las 
lesiones. 
Las indicaciones clínicas de la ecoendoscopia son numerosas y siguen aumentando con el paso de los 
años. Se puede considerar como punto de inflexión en las mismas, la aparición del ecoendoscopio lineal y 
con ella, el desarrollo de la punción con aguja fina, que permitió avanzar a la ecoendoscopia más allá del 
campo diagnóstico, convirtiéndola igualmente en un arma terapéutica.  
 
Se deben cumplir una serie de requisitos previos para realizar una ecoendoscopia: 
1. El diagnóstico de la ecoendoscopia debe afectar al manejo del paciente, 
2. Otras pruebas de imagen deben haberse realizado antes, ofreciendo al menos, un posible diagnóstico 

que deba ser confirmado y/o ampliado o rechazado por la ecoendoscopia 
3. Y el área a estudiar se debe poder alcanzar con el ecoendoscopio 
 
Las principales indicaciones  para la realización de la ecoendoscopia, son las siguientes: 
� Estadiaje de cáncer del tracto digestivo alto y bajo  

(esofágico, gástrico, duodenal, colorrectal), 
� Diferenciación de tumores submucosos  

(la ecoendoscopia puede distinguir entre compresiones extrínsecas de verdaderas lesiones      
intramurales)  

� Estudio de la región biliopancreática  
� Y las terapéuticas: 

� Neurolisis/bloqueo del plexo celiaco, 
� Drenaje de pseudoquiste y colecciones peripancreáticas, 
� Drenaje biliar y pancreático 
� Técnica de rendezvous ecoendoscopia-CPRE 
� Y otras 

 
5. CONTRAINDICACIONES DE LA ECOENDOSCOPIA. 
 
En una exploración diagnóstica en la que no se realiza punción con aguja fina, las contraindicaciones son 
las mismas que en una endoscopia tradicional, siendo éstas: 
 
∗ Absolutas : falta de consentimiento informado en un paciente mentalmente competente, vía aérea 
inestable y/o no es posible asegurar su permeabilidad, perforación intestinal, peritonitis y traumas 
cervicales (ecoendoscopia digestiva alta)  
∗ Relativas:  cirugía digestiva reciente, coagulopatías, trombocitopenia, obstrucción intestinal, falta de 
ayuno, infarto de miocardio reciente. Enfermedades graves: shock, sepsis, hipotensión severa. 
 
En una ecoendoscopia en la que se realiza punción con aguja fina, las contraindicaciones absolutas son 
principalmente la presencia de un vaso interpuesto bloqueando el trayecto de la aguja, imposibilidad de 
visualizar la aguja ecográficamente y coagulopatía severa. 
 
6. COMPLICACIONES DE LAS ECOENDOSCOPIAS. 
 
Tanto los transductores de los ecoendoscopios radiales, como de los lineales no son flexibles, por lo que el 
extremo distal es más rígido que en los endoscopios tradicionales. 
La acomodación del transductor en el extremo distal supone un segmento rígido de unos 4 centímetros en 
la mayoría de ecoendoscopios. Junto a esta desventaja de carácter mecánico, nos encontramos con otra                       
de carácter óptico y  consiste en que la mayoría de ecoendoscopios tienen una visión endoscópica oblicua, 
porque los elementos de endoscopia se sitúan por detrás de los elementos ultrasonográficos. Ambos 
hechos conducen a un mayor número de complicaciones, sobre todo en relación a perforacion 
 
 A la hora de tratar las posibles complicaciones, podríamos distinguir dos grupos principales: 
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a) Complicaciones en la ecoendoscopia sin intervenc ión. 
Las complicaciones son similares a las de una endoscopia digestiva alta o una endoscopia digestiva baja 
(en el caso de ecocolonoscopia). La mayoría de las complicaciones no son consecuencia de problemas 
surgidos dentro del propio aparato digestivo, sino causados por incidentes cardiovasculares o 
respiratorios, especialmente en pacientes pluripatológicos y sedados. 
 
En lo relativo a incidentes propios de la ecoendoscopia son importantes las complicaciones por: 
 
� Perforación (0,03% a 0,15%). Mención especial requiere la perforación del esófago cervical  (0,06%), 

cuya incidencia es mayor que en la ecoendoscopia, debido a dos factores,           
       primero el mayor diámetro del tubo de inserción y segundo, la introducción semiciega del 

ecoendoscopio con visión oblicua 
� Bacteriemia transitoria (0,6%) 
� Aspiración (0,3% a 5,1%).  

Porcentaje mayor que en la endoscopia digestiva alta por la necesidad de instilar agua para visualizar 
mejor ciertas estructuras. 

 
b) Complicaciones en la ecoendoscopia con punción c on aguja fina 
Las complicaciones asociadas a la ecoendoscopia con punción con aguja fina son las siguientes: 
 
� Pancreatitis post punción (0,85% a 2%) 
� Infección:  
       Bacteriemia transitoria (0,6%), infección/sepsis en drenaje de quistes con profilaxis   antibiótica (0,2% 

a 0,6%) 
� Hemorragia post  punción: 
 intraluminal (menos del 4%), extraluminal (1,3%), intraquística (6%) 
� Metástasis en el trayecto de la aguja (casos) 
� Neumoperitoneo (casos) 
� Peritonitis biliar (casos) 
 
7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA  REALIZACIÓN DE LA 
ECOENDOSCOPIA. 
 
Debido a la complejidad y la laboriosidad de una ecoendoscopia y al ser procedimiento diagnóstico que 
muchas veces tiene una gran utilidad terapéutica, es fácil entender que el personal que trabaja en un 
servicio de endoscopias, debe estar especialmente preparado y entrenado para realizar dicha técnica en 
las mejores condiciones, minimizando los riesgos y tratando de garantizar en todo momento la seguridad 
del paciente. Teniendo en cuenta todo esto, a continuación pasamos a describir al detalle el personal y 
todo el material que se necesita para hacer una ecoendoscopia. 
 
a) Recursos humanos. 

 En la actualidad para realizar una ecoendoscopia de carácter diagnóstico, el personal mínimo exigible en 
un servicio de endoscopias es el siguiente: 

 
1. El facultativo especialista digestivo con amplia experiencia en endoscopia digestiva y ultrasonografía, 
2. Un enfermero encargado de control de constantes del paciente, administración de analgesia-

sedación y colaborar en garantizar la seguridad del paciente,  
3. Un enfermero que se encargue de asistir al médico en toda intervención diagnóstica y/o terapéutica 

cargar medicación, administración de la misma y en la colocación de todo tipo de dispositivos tipo 
prótesis, drenajes, etc., 

4. Un auxiliar de enfermería que se encargue de ayudar al enfermero a preparar al paciente,  
identificación de muestras, preparación del material, etc., 

5.   Un técnico de anatomía patológica que se encargue del procesado de las muestras para su 
posterior estudio histológico 

6. Un facultativo anatomo-patólogo que mediante la comprobación in situ del material extraído confirme 
que las muestras obtenidas podrán tener la finalidad diagnóstica que se pretende. 
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Cabe destacar que al ser una exploración larga, la sedación en la medida de lo posible, debería estar a 
cargo de un anestesiólogo, pero debido a la escasez de estos facultativos en los hospitales y a las altas 
cargas de trabajo que estos profesionales soportan, sólo es posible disponer de ellos, cuando el paciente 
presenta riesgos elevados en la sedación como en el caso de  paciente con patologías respiratorias 
severas, dificultad conocida en la intubación, etc.  
Es por todo ello, que los facultativos y el personal de Enfermería de los servicios de endoscopias se han 
visto obligados a adquirir habilidades y especializarse en el manejo de analgesia-sedación. Finalmente 
decir que, debido a la movilización de pacientes en pacientes sedados implica un sobreesfuerzo añadido 
en un servicio de endoscopias es siempre recomendable tener al menos un celador que se encargue de 
ayudar en los cambios de posición en la camilla de exploración y en el transporte de las muestras, lo más 
rápido posible para acelerar su procesamiento en el servicio correspondiente (anatomía patológica, 
microbiología y laboratorio).  
 
b) Recursos Materiales. 
 
� Material electromedicina. 

Bomba de infusión volumétrica y sistema de bomba 
Ambú 
Sistema de vacío 
Empapadores grandes 
Camilla con barandillas, 
Carro para punción 
Microscopio óptico para anatomía patológica 
Pulsioxímetro 
Tensiómetro 
Fonendoscopio 

 
� Material fungible. 

Sondas de aspiración controlada 
Entremetidas, 
Paños estériles 
Jeringas de 2, 5 y 10cc 
Agujas hipodérmicas de varios tamaños 
Sistema de gotero 
Frascos de orina estéril 
Porta-objetos 
Balones para ecoendoscopio radial y sectorial 
Cánulas de Mayo 
Tubos endotraquiales de varias medidas 
Mordedores desechables 
Tubo de aspiración (bulbo) 
Bolsa de aspiración 
Lubricante hidrosoluble 
Cámaras para porta-objetos 
Llave de 3 pasos  
Válvulas antirreflejo 
Gafas nasales y mascarillas de oxígeno con/sin reservorio e nebulizadores 

 
� Material de ecoendoscopia. 

Ecoendoscopio sectorial y radial 
Torre endoscopios con 2 procesadores de imagen (endoscópica-ultrasonográfica),  
2 monitores,  
Bomba de insuflación de aire y lámpara de luz,  
Teclado alfanumérico y consola de control de ultrasonografía 
Agujas FNA de 19, 22 y 25 G 
Cepillo citología Ecoendoscopia 
Aguja de bloqueos/neurolisis 
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� Medicación. 
 

Medicación para analgesia sedación 
Antagonistas de los analgésicos-sedantes,  
Expansores de plasma 
Antiarritmicos 
Suero Salino Fisiológico y agua para inyección 
Formaldehido al 1% 
Instrunet 
Alcohol de 96% o citospray 

 
8. PREPARACIÓN DEL PACIENTE EN LA ECOENDOSCOPIA. 
 
a) Comprobación de los datos de filiación del pacie nte, 
Cómo en cualquier paciente deberemos comprobar que la prueba que se ha solicitado corresponde al 
paciente al paciente al que se le va realizar, 
 
b) anamnesis del paciente, 
 
� Talla y peso. 
En primer lugar, debemos averiguar el peso y talla del paciente con la mayor precisión posible, así como 
verificar su edad, puesto que estos son datos que  tiene una relevancia fundamental, junto con el sexo, 
para tratar de adaptar e individualizar las dosis de analgésicos-sedantes y/o hipnóticos que se van a 
administrar durante todo el procedimiento.  
 
� RAM conocidas y/o alimentarias. 
A continuación deberemos obtener la información acerca de Reacciones Alérgicas a Medicamentos que 
sean conocidas por el paciente o bien que consten en su historia clínica, tratando de identificar además las 
posibles alergias alimentarias, ya que algunas sustancias presentes en ciertos alimentos también se 
encuentran en los excipientes de algunos fármacos que se utilizan en la analgesia-sedación y en los 
antagonistas de los mismos, como por ejemplo la soja y cacahuete que están presente en el propofol que 
se utiliza frecuentemente para la sedación en la ecoendoscopia. Otros datos relevantes a obtener son 
tales como, comprobar que el paciente se encuentra, como en una gastroscopia ordinaria, en dieta 
absoluta de al menos 8 horas. 
 
� Parámetros analíticos. 
Es importante verificar que el paciente tiene una analítica compuesta por hemograma completo con 
recuento plaquetario y coagulación sanguínea con TP + INR, Índice de Quick, TTPA y fibrinógeno, no 
siendo importante, a priori, más parámetros analíticos complementarios, como por ejemplo un análisis 
bioquímico de la sangre. 
 
� Tratamiento habitual. 
A continuación preguntaremos al paciente si toma habitualmente algún medicamento que pueda 
condicionar la realización o no de la ecoendoscopia como por ejemplo la toma de anticoagulantes como 
plavix, iscover, sintrón, warfarina y antiagregantes plaquetarios como adiro, tromalyt, disgren, aspirina, etc. 
En el caso de que el paciente hubiera suspendido dichos fármacos y/o estuviera en tratamiento con 
inyecciones de heparina de bajo peso molecular y/o no tuviera una analítica tras la supresión de éstos 
fármacos, se deberá hacer una analítica urgente y esperar a iniciar la prueba hasta confirmar que los 
valores de coagulación se encuentran dentro de la normalidad. También es importantes saber, si el 
paciente toma medicación que haga que tenga una mayor tolerancia a la analgesia-sedación o bien otros 
que puedan potenciar el efecto de éstos fármacos. Por último destacar que es importante saber si el 
paciente en la actualidad están en tratamiento antibiótico para establecer la necesidad o no de tener que 
administrar profilaxis en los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que lo requieran. 
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� Patologías. 
Otras de las partes importantes de la anamnesis radica en preguntar si el paciente sufre de alguna 
patología como: 
 
Enfermedades  
 

� Cardiocirculatorias, 
Como insuficiencia cardíaca, valvulopatías y arritmias cardíacas como Fibrilación auricular, angor 
inestable, cor pulmonale, etc. También es importante saber si el paciente ha sufrido alguna tipo de cirugía 
cardíaca como por ejemplo si es portador de ciertos tipos de stents y válvulas mecánicas que van a 
requerir la administración de profilaxis antibiótica antes de la exploración y si lleva algún dispositivo tipo 
marcapasos y desfibrilador. 

� Pulmonares, 
Es el caso de los paciente que tiene alguna patología respiratoria que condicionan la ventilación y la 
respiración tales como paciente con EPOC (asma, enfisema, bronquitis), disminución de la capacidad 
ventilatoria, SAHOS (síndrome Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño) y SARVAS (Síndrome de Apnea 
por Resistencia de la Vía Aérea Superior), etc. En los casos en los de pacientes que tienen un SAHOS y 
un SARVAS, si su tratamiento incluye una CPAP, es conveniente recordarles que la deben traer el día de 
la prueba como ayuda al mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea.   

� Renales, 
En este tipo de paciente destacar la importancia de tener en cuenta el grado de evolución de la 
enfermedad, sobre todo, en el caso de las insuficiencias renales para  
adaptar las dosis de analgésicos, sedantes, hipnóticos, antagonistas y antibióticos a la velocidad de 
eliminación renal  y a la farmacocinética-farmacodinamia de los mismos. 

� SNC, 
En especial, en los pacientes con trastornos convulsivos, puesto que algunos de los fármacos que sirven 
para tratar estas enfermedades pertenecen al grupo de las benzodiacepinas y con el consiguiente riesgo 
de dosificación o bien por el contrario el uso de antagonistas de éstos fármacos que puedan hacer 
aparecer de nuevo las crisis comiciales. Es por todo ello que en paciente con esta patología, es importante 
saber la frecuencia con la que aparecen y sobre todo cuanto tiempo hace que fue la última vez que tuvo 
una crisis convulsiva. 

� Hepáticas, 
 Es importante saber, como en el caso de los pacientes con patologías renales, el grado de 
afectación hepática para tratar de adaptar las dosis de fármacos a administrar, puesto que la 
metabolización de algunos fármacos que se utilizan en la analgesia-sedación se produce en el hígado 

� Hematológicas, 
 Finalmente destacar que hay prestar especial atención en paciente que tienen una patología 
relacionada con la coagulación, como por ejemplo trombocitopenias/plaquetopenias y especialmente 
cuando se va realizar una intervención diagnóstica y/o terapéutica que conlleve un riesgo alto de 
sangrado. 

� y otras. 
 
c) Verificación de consentimiento del paciente para  la realización de la prueba, 
Es importante asegurarse que el paciente ha leído y comprendido cuáles son los riesgos y beneficios de 
realizar la ecoendoscopia y que conoce las alternativas diagnóstico-terapéuticas en el caso que decida 
que no se quiere someter a la misma. Además es importante permitir que el paciente plantee todas las 
preguntas que puedan surgirle en relación al procedimiento y trata de responderlas, en la medida de lo 
posible, en coordinación con el facultativo. Si el paciente tras dejarle un periodo de reflexión lo suficiente 
amplio, decide decantarse por la no realizar la prueba, nos aseguraremos que firma la revocación de su 
consentimiento, explicándole claramente que la firma de la revocación no implica que si cambia de opinión, 
no se le va a ofrecer de nuevo esta opción diagnóstico-terapéutica , sino que, en cualquier momento, se 
podrá reprogramar para más adelante. En el caso de que el paciente no pueda firmar el consentimiento, 
deberá ser un familiar directo o en su defecto su tutor legal como es el caso de los niños, el que debe dar 
el consentimiento para la realización de la prueba.  
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d) Toma constantes vitales y monitorización del pac iente, 
Como es fácil imaginar, es muy importante la toma de constantes y la monitorización continua de dichos 
parámetros en los pacientes que van a ser sometidos a una ecoendoscopia. Para ello es necesario 
disponer, al menos de un pulsioxímetro que nos permita en todo momento realizar un control exhaustivo 
de los niveles de la saturación de Oxígeno y frecuencia cardíaca. Destacar además que, aunque 
dispongamos de un pulsioxímetro, es preferible llevar a cabo dichos controles con un monitor que realice 
además, una curva electrocardiográfica y de un tensiómetro que haga controles regulares y programados 
de TA, teniendo éstos parámetros una especial relevancia en la detección precoz de todas aquellas 
alteraciones hemodinámicas que ponen en peligro la vida del paciente. Finalmente destacar que es 
conveniente realizar una toma de temperatura corporal y si es paciente presentara fiebre sería conveniente 
valorar la necesidad de retrasar la exploración ecoendoscopica. 
 
e) Acceso venoso periférico. 
Si el paciente que viene al servicio de endoscopias es ambulante, canalizaremos una vía venosa periférica 
preferente de calibre medio 20-22 G y en el miembro superior derecho para facilitarnos la administración 
de medicación, puesto que el paciente se coloca como en una exploración endoscópica ordinaria en 
decúbito lateral izquierdo. En el caso que el paciente estuviera ingresado en una unidad de hospitalización 
se debe verificar que el paciente tiene un acceso venoso y que éste es permeable. 
 
f) Retirada de objetos metálicos y prótesis. 
Igual como en cualquier exploración endoscópica, el paciente deberá quitarse las prótesis dentales 
extraíbles debido al elevado riesgo de obstrucción de la vía aérea si ésta se sale, así como objetos 
metálicos por si el algún caso se tuviera que utilizar corte-coagulación mediante un electrobisturí. En el 
caso de las prótesis auditivas, esperaremos hasta el momento en que el paciente se encuentre dormido 
para retirarlas, ya que en muchos casos, si se retira antes nos dificultaría la comunicación con el paciente 
y la realización de una buena anamnesis al paciente. 
 
g) Colocación del paciente en la posición adecuada.  
A continuación procederemos a indicar al paciente que se tumbe en la camilla en decúbito supino si 
todavía no hemos canalizado la vía venosa periférica y o bien si ya lo hemos hecho previamente le 
indicaremos que se coloque en decúbito lateral izquierdo de manera que se encuentre lo más cómodo 
posible. Finalmente cubriremos toda la zona cervical y hemitorax superior con empapadores de celulosa 
para que no se manche y le colocaremos un mordedor para que no evitar mordeduras accidentales del 
mismo. 
 
9. PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA UNA ECOENDOSCOPIA.   
 
Como se realiza habitualmente antes de realizar una endoscopia propiamente dicha deberemos preparar 
el equipo, por lo que para ello procederemos de la siguiente manera: 
 
a) Preparación de sistema de aspiración, 

1. Montaremos un sistema de aspiración consistente en contenedor bolsas de aspiración de al 
menos 2 litros, bolsas de la misma capacidad adaptables al contenedor plástico y tubo de 
aspiración (bulbo) lo suficientemente largo para que se pueda posteriormente conectar al 
ecoendoscopio, 
 

2. Conectaremos a la toma de vacío, comprobando que funciona y que tiene presión adecuada. 
 
b) Selección adecuada del ecoendoscopio. 
Tras el montaje del sistema de vacío procederemos a seleccionar el ecoendoscopio adecuado es decir, el 
tubo radial para exploraciones endoscópicas diagnóstica y el sectorial para exploraciones terapéuticas, 
aunque en general para una exploración terapéutica, se suele utilizar previamente el ecoendoscopio radial 
para localizar y visualizar mejor la zona sobre la cual se quiere intervenir. 
 
c) Montaje de  la torre de endoscopias/ecoendoscopi as. 
El montaje de la torre consiste principalmente en: 
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1. La conexión de los tubos al procesador de imagen de la torre de ecoendoscopias,  
2. Conectar la torre a la fuente de alimentación y realizar su puesta en marcha, 

Verificación que tanto el procesador de imagen tanto ecográfico como endoscópica y los el 
procesador de luz e insuflación funcionan adecuadamente, 

3. La comprobación de que los monitores de los procesadores de imagen muestra la imágenes 
adecuadamente 

4. Y que la que la consola de ecoendoscopia trabaja perfectamente. 
 
Finalmente procederemos a introducir mediante la consola de ecoendoscopia los datos de filiación del 
paciente (nombre, apellidos, número de historia clínica y edad de nacimiento). 
 
d) Preparación del material específico de ecoendosc opias diagnósticas y terapéuticas. 
En el caso de una ecoendoscopia diagnóstica deberemos preparar varias agujas de diferentes diámetros, 
siendo los más utilizados los de 19, 22 y 25 G en función de la naturaleza y localización de la zona a 
biopsiar, además de cepillo de citología en el caso de que se tuviera que realizar una citología y/o estudio 
microbiológico y aguja de neurolisis/bloqueos. 
 
e) Preparación del material para toma de muestras p ara anatomía patológica. 
Dependiendo del tipo de muestra que queramos obtener y la manera en que debe transportarse 
deberemos preparar el material de la siguiente manera: 
� Citología por cepillado: 
En  el caso de que se realice un cepillado se identificarán un portaobjetos y una cámara portaobjetos 
previamente rellenada con una solución alcohólica del 96%, siendo ambas identificadas con nombre del 
paciente, número de historia clínica y número de identificación de la muestra.  
Cabe destacar que un procedimiento alternativo consiste en fijar la muestra sobre el portaobjetos con 
citospray, lo simplifica enormemente el procesado de ésta. 
� Citología por punción: 
Cuando se vaya a realizar una citología por punción prepararemos una serie de varios portaobjetos con 
sus correspondientes cámaras para portaobjetos que previamente habremos rellanado con solución 
alcohólica al 96%, dos frascos de orina estéril con SSF al 0,9% y uno más con formaldehido al 1% 
� Microbiología: 
Si tanto si la muestra se obtiene por punción como por cepillado, ésta se deberá introducir en un frasco de 
orina estéril o en un tubo de ensayo de 10 cc con solución salina fisiológica, o en su defecto, un tubo de 
ensayo adecuado que tiene en su interior un medio de transporte y conservación, tanto para 
microorganismos aerobios como anaerobios.  
Como en los dos casos anteriores la muestra debe ser correctamente identificada. 
 
 
10. REALIZACIÓN DE LA ECOENDOSCOPIA. 
 
a) Administración de analgesia-sedación del pacient e. 
 

1. Opioides.  

• Meperidina, Petidina (Dolantina
®
, Demerol

®
). 

La meperidina clorhidrato es un analgésico opioide y su principal acción de valor terapéutico es la 
analgesia-sedación.  
El inicio de acción es ligeramente más rápido que la morfina, pero con duración más corto. En la práctica 
clínica, los opioides son usualmente combinados con benzodiacepinas en la sedación endoscópica.  
Las dosis de meperidina en adultos en endoscopia digestiva son las siguientes: 

1. Inicial 25-50 mg, 
2. Dosis adicionales de 25 mg cada 2-5 minutos, hasta alcanzar analgesia-sedación adecuada. 
3. Inicio de acción: 3-6 minutos, 
4. Pico máximo de efecto: 6-7 minutos 
5. Y duración del efecto entre 60 y 180 minutos. 
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La meperidina puede producir represión respiratoria por lo que se debe utilizar con extrema precaución en 
pacientes con problemas respiratorio. Los riesgos más importantes de la meperidina son la depresión 
respiratoria y en menor grado, depresión circulatoria, parada respiratoria, shock hipotensión ortostática y 
parada cardíaca. La meperidina puede producir tanto dependencia como tolerancia.  

•  Fentanilo (Fentanest®). 

El fentanilo es un sintético opioide de acción corta. Una dosis de 100 mcg, es decir 0,1 mg en 2 ml, tiene la 
misma equivalente actividad analgésica que 10 mg de morfina o 75 mg de meperidina. El fentanilo es 
mucho menos emetógeno que la morfina o meperidina. En la práctica clínica, los opioides se suelen 
combinar con una benzodiacepina para la sedación endoscópica.  

 

La dosis de fentanilo en adulto es: 

 

1. Para la realización de la endoscopia digestiva es de una dosis inicial de 50-100 mcg, 
2. Con dosis adicionales de 25 mcg se puede administrar cada 2-5 minutos hasta que se logra la 

sedación adecuada, 
3. El inicio de su acción es de 1-2 minutos y su pico máximo de efecto es de 3-5 minutos.  
4. Y la duración media del efecto es de 30-60 minutos. 

 

 Cuando el fentanilo se usa en pacientes ancianos y discapacitados, problemas respiratorios, insuficiencia 
hepática o renal y bradicardias, las dosis deben ser convenientemente disminuidas. El fentanilo puede 
producir bradicardia, depresión respiratoria, apnea, rigidez y bradicardia, y si estos no se tratan, parada 
respiratoria, depresión circulatoria o una parada cardíaca. 

 

2. Benzodiacepinas.  

 

• Diazepam (Valium®). 

        El diazepam es una benzodiacepina de uso intravenoso y oral con propiedades ansiolíticas, sedantes, 
anticonvulsivas, produce amnesia, relajación muscular y anestesia. Las dosis más frecuentes en adultos 
en endoscopia digestiva son: 

 

1. Dosis inicial de 5-10 mg, 
2. El inicio de acción: 2-3 minutos 
3. Pico máximo de efecto: 3-5 minutos  
4. Y  duración del efecto: 360 minutos  

        Una de las variables importantes al tener en cuanta cuando se administra diazepam iv es que al ser 
una vía de acción muy rápida puede producir depresión respiratoria súbita, apnea o hipotensión  
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Los síntomas de sobredosis de diazepam incluyen somnolencia, confusión, coma y disminución de los 
reflejos.  

•  Midazolam (Dormicum®). 

El midazolam es una benzodiacepinas de acción corta, 1,5-3,5 veces más potente que el diazepam y se 
diferencia de las otras benzodiacepinas un inicio más rápido y más corto efecto. Las dosis más frecuentes 
en adultos en endoscopia digestiva son las siguientes: 

 

1. Dosis inicial de 1-2 mg, 
2. Dosis adicionales de 1 mg administradas a intervalos de 2 minutos,  
3. Inicio de acción entre 1-2 minutos  
4. Pico máximo de efecto 3-4 minutos  
5. Y la duración del efecto: 15-80 minutos 

En pacientes mayores de 60 años, y pacientes debilitados o con enfermedades crónicas, la dosis iniciales 
y adicionales debe ser reducida. La hipotensión severa y convulsiones pueden aparecer en la 
administración intravenosa en bolus, especialmente cuando se asocia a fentanilo. El midazolam por vía 
intravenosa se ha asociado con depresión respiratoria y paro respiratorio.  

 

Las principales manifestaciones de sobredosificación por midazolam son tales como la sedación, 
somnolencia, confusión, pérdida de la coordinación, disminución de los reflejos, coma y la alteración de los 
signos vitales.   

 

3. Agentes anestésicos.  

 

• Propofol (Diprivan®). 

El propofol es un agente hipnótico sedante por vía intravenosa para el uso en la inducción y mantenimiento 
de la anestesia o sedación. La inyección intravenosa de propofol tiene un inicio de acción de unos 30-45 
segundos. El propofol se metaboliza rápidamente en el hígado.  

 

Las dosis más frecuentes en adultos en endoscopia digestiva de menos de 55 años, clases de ASA I y II: 

 

1. Dosis inicial de 10-40 mg, 
2. Dosis adicionales iv de 25-75 mcg/kg/minuto en perfusión lenta o dosis iv de 10-20 mg en bolus   

lentos 
3. El inicio de acción de menos de 1 minuto, 
4. Pico máximo de 1-2 minutos 
5. Y duración del efecto de 4-8 minutos  



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  32  
 

 

En los ancianos debilitados o ASA IV individualizar las dosis. Los pacientes deben ser controlados 
continuamente para detectar signos tempranos de hipotensión, apnea, obstrucción de vía aérea y/o 
desaturación de oxígeno. El propofol no tiene actividad vagolíticos por lo que la bradicardia, asistolia, y 
raramente, paro cardíaco. La sobredosis puede provocar depresión cardiorrespiratoria.  

 

4. Antagonistas opioides.  
 

• Naloxona. 

El antagonista opioide, la noloxona, es el específico antídoto contra la depresión respiratoria secundaria a 
la sobredosis.  La administración de una dosis usual de narcóticos antagonistas puede precipitar un agudo 
síndrome de abstinencia.  

 

5. Antagonistas de las benzodiacepinas.  

 

• Flumazenilo (Anexate). 

El flumazenilo es el antagonista de las benzodiacepinas y actúa revertiendo los efectos sedantes de estos 
agentes. Es más eficaz en la reversión de la sedación y la amnesia que la depresión respiratoria.  

 

Las dosis más frecuentes de flumazenilo en los adultos son las siguientes:  

1. Dosis inicial de 0,2 mg administrados por vía intravenosa en 15 segundos,  
2. Dosis adicionales si no se alcanza la conciencia en 45 segundos y hasta 1 máximo de 4 dosis 

    adicionales de 0,2 mg pueden administrarse a intervalos de 60 segundos,  

3. Inicio de acción de 1-2 minutos  
4. Pico máximo de acción 3 minutos  
5. Y duración del efecto entre10-15 minutos 

Las reacciones adversas más frecuentemente asociados con el uso de flumazenilo incluyen fatiga, dolor 
de cabeza, dolor en el sitio de la inyección, reacción en el lugar de inyección, sudoración, rubor, sofocos, 
náuseas, vómitos, agitación, mareo, labilidad emocional, visión anormales  

Las reacciones adversas más frecuentes son mareos, dolor en el lugar de la inyección, aumento de la 
sudoración, dolor de cabeza y visión borrosa, etc.  

b) Ecoendoscopia diagnóstica. 
La exploración ecoendoscópica se basa en seguir puntos de referencia y estructuras claves a lo largo de la 
exploración. La aorta torácica y abdominal son consideradas como las principales estructuras guía en el 
eje longitudinal y el páncreas en el eje transversal. La visión endoscópica queda relegada a un segundo 
plano, no siendo imprescindible conocer la ubicación exacta de la punta del ecoendoscopio, salvo cuando 
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se va a superar el píloro o en cualquier situación en la cual se note resistencia al pasar el ecoendoscopio; 
en estos casos, se utiliza la endoscopia tradicional para evitar perforaciones u otros eventos no deseados.  
 
El estudio se realiza principalmente en retirada, introduciendo, sacando y rotando el tubo como sea 
necesario en la zona de interés. Se elige la clase de ecoendoscopio a utilizar, el radial se utiliza cuando se 
va a realizar  un estudio diagnóstico sin punción y el lineal para terapéutica y diagnóstico que requiere 
punción con aguja fina, aunque cada vez está más extendido el uso del ecoendoscopio lineal para ambas 
indicaciones.  
 
Los ecoendoscopios disponen de un canal especial para llenar un balón que se coloca en el extremo distal 
y que mejora la transmisión ecográfica. Se llena y vacía el balón con agua destilada hasta asegurarnos de 
que no hay ninguna burbuja.  
 
La exploración con ecoendoscopio radial y lineal son muy diferentes, ya que con el radial, los planos se 
obtienen mediante avance y retirada del mismo, mientras que en el lineal se obtienen mediante 
movimientos rotatorios sobre el eje del endoscopio. 
 
c) Punción con aguja fina. 
 
El principio fundamental de la punción con aguja fina es que la información obtenida debe tener el 
potencial de influir en el manejo del paciente. Muchas lesiones encontradas durante la ecoendoscopia, o 
no son visibles, o no son alcanzables mediante otros métodos de imagen, debido a su pequeño tamaño, o 
a la interposición de huesos o estructuras llenas de aire, siendo por ello la punción realizada mediante 
control ecoendoscópico el método de referencia. 
 

• Ecoendoscopios utilizados en punción con aguja fina. 
 
Los econdoscopios utilizados  son los  lineales, ya que permiten una imagen directa de la progresión de la 
aguja en la lesión y/o tejido a puncionar. Actualmente, los  ecoendoscopios lineales vienen provistos de un 
elevador, similar a los utilizados en los duodenoscopios, para facilitar la colocación y dirección de la aguja. 
El elevador por su parte, provoca que el extremo distal del ecoendoscopio sea más largo, por lo tanto más 
difícil de maniobrar y además, que cuando el mismo está activado, el paso de la aguja sea más 
complicado. 
 

• Agujas 
 
Inicialmente, las agujas utilizadas eran agujas de escleroterapia, pero carecían de rigidez y estabilidad. 
Hoy en día, se pueden encontrar en el mercado agujas desechables y reutilizables de diferentes 
compañías, pero todas ellas mantienen unos mismos principios. Las agujas deben poseer suficiente 
longitud, rigidez y flexibilidad al mismo tiempo. El diámetro exterior de las agujas viene expresado por la 
unidad gauge. A más altas unidades gauge menor es el diámetro de la aguja. 
 
La técnica es conocida desde sus inicios como FNA (del inglés Fine Needle Aspiration). Estudios 
demuestran que tan importante o más que la aspiración para obtener una muestra válida, son los 
movimientos realizados hacia delante y atrás por la aguja dentro de la lesión y/o tejido. 
Hoy en día se considera que no en todos los casos la punción con aguja fina debe hacerse con aspiración, 
ya que en lesiones muy vascularizadas, podría llevar a  muestras de menor calidad por contaminación con 
la propia sangre.  
 
Existen dos tipos de agujas según el tipo de muestra a obtener: la aguja tradicional de punción fina 
(generalmente se obtiene muestra para citología) y la aguja de trucut. La aguja de trucut permite la 
adquisición de muestras para histología, y es especialmente útil en caracterización de GIST, linfoma, 
pancreatitis autoinmune… La aguja de trucut es hueca y posee en el extremo distal un recipiente para la 
recogida de muestra; ésta se obtiene “disparando” la aguja previamente colocada en posición de disparo. 
Las aguja tradicional (no trucut), tiene diversas partes interconectadas, siendo la aguja como tal, el núcleo 
del dispositivo. En el interior de la aguja hay un estilete que impide el paso de tejido a la aguja durante la 
inserción de la misma a través de los distintos tejidos  y que es retirado cuando la aguja se encuentra en el 
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interior de la lesión a puncionar. También cuentan con una vaina semirrígida que recubre la aguja y un 
mango con un puerto para la inserción o retirada del estilete. 
 
Los factores a tener en cuenta antes de realizar una punción son: 
 

1) La seguridad del paciente, 
2) La realización de la punción debe influir en el manejo del paciente, 
3) Experiencia del endoscopista y del resto del equipo, 
4) Necesidad de inmovilidad del paciente 
5) E interposición de un vaso contraindica la realización de la punción 

 
• Punción. 
Una vez el endoscopio está en una posición estable, se introduce el sistema de aguja asegurándose de 
que ésta esté bloqueada.  
 
Antes de realizar la punción hay que visualizar la lesión y confirmar que no hay interposición de vasos con 
la utilización del doppler. Mediante la visualización endoscópica o ultrasónica confirmar que la vaina está 
por fuera del canal de trabajo del ecoendoscopio.  
Se deberá además comprobar la distancia desde la punta de la aguja a la lesión, de manera que cuando 
se saque la aguja no traspase la lesión a puncionar. A continuación se avanza la aguja mediante control 
ultrasonográfico y se retira el estilete,  colocando una jeringa con presión negativa en su lugar cuando 
proceda.  
El médico realizará movimientos hacia delante y atrás dentro de la lesión. Finalmente se quita la presión 
negativa, se guarda la aguja dentro de la vaina y se retira  del ecoendoscopio.  
Se considera que el número de pases necesarios está en relación con el tipo de lesión a puncionar. Se 
considera que 3-6 pases para masas pancreáticas, 2-3 para ganglios linfáticos y una para ascitis, lesiones 
císticas. 
 
d) Ecoendoscopia terapéutica. 
La ecoendoscopia tras el desarrollo de los ecoendoscopio lineares y la posibilidad del seguimiento de la 
aguja en tiempo real ha pasado de ser un examen diagnóstico a ofrecer intervenciones terapéuticas que 
pueden reemplazar procedimientos quirúrgicos. Algunos de ellos se llevan a cabo desde hace más de una 
década, como la neurolisis del plexo celiaco o el drenaje de pseudoquistes pancreáticos, mientras que 
otros están en pleno desarrollo. 
 

• Neurolisis/bloqueo del plexo celiaco. 
 
Es una técnica descrita hace muchos años mediante ruta quirúrgica o radiológica y en la que la 
ecoendoscopia ofrece un acceso menos invasivo. Mediante la neurolisis del plexo celiaco se persigue el 
control del dolor en pacientes con cáncer pancreático. Durante la técnica se utiliza un agente neurolítico 
(alcohol absoluto) que es inyectado a nivel del plexo celiaco, el cual se encarga de transmitir información 
aferente y eferente en la mayoría de órganos abdominales. El bloqueo es utilizado en pacientes sin cáncer 
o con cáncer pero en que la cirugía pancreática pueda ser una opción.  
A diferencia de la neurolisis se emplea un anestésico en vez de un agente neurolítico. La aguja utilizada 
puede ser una de punción con aguja fina o una específica para bloqueo/neurolisis. Se prefieren agujas de 
tamaño grande 20 gauges para poder liberar el producto fácilmente. 
 

• El drenaje de pseudoquistes pancreáticos. 
 
Está indicado en pacientes sintomáticos, cuando el quiste aumenta de tamaño o cuando existe sospecha 
de malignidad. Aunque existen otras posibilidades terapéuticas, la ecoendoscopia permite evaluar el mejor 
sitio de punción. La ecoendoscopia permite drenar cualquier colección que se encuentra alrededor del tubo 
digestivo.  
Estas han sido las técnicas más ampliamente utilizadas durante años, aunque la ecoendoscopia permite 
un amplio abanico de posibilidades, entre las que se encuentran por parte técnicas ampliamente utilizadas 
como: drenaje de la vía biliar, drenaje de la vía pancreática, rendezvous CPRE- ecoendoscopia y otras en 
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pleno desarrollo: acceso y terapia vascular mediante endoscopia, inyección de agentes intratumorales 
ecoguiada (citoimplantes de linfocitos T activados y de TNF).  
En los avances en el campo de cirugía mínimamente invasiva (Natural Orifice transluminal Endoscopic 
Surgery o NOTES) mediante ecoendoscopia destacan: los procedimientos antirreflujo, formación de 
anastomosis, linfadenectomía, intervenciones cardiacas guiadas por ecoendoscopia… 
 
e) Control de constantes intraexploratorias. 
Durante la realización de la ecoendoscopia y especialmente en todo aquellos procedimientos diagnósticos 
y/o terapéutico como la punción aguja fina, neurolis/bloqueos o drenajes de pseudoquistes colecciones, 
etc que entrañen un riesgo especial, el enfermero responsable de la administración de analgesia-sedación 
y control de constantes, deberá permanecer especialmente atento a la monitorización de los parámetros 
vitales, tratando de en la medida de lo posible, identificar lo más rápidamente posible todas aquellas 
variaciones de dichos parámetros que supongan un riesgo para la vida del paciente como pueden ser la 
hemorragia, perforación, hipotensión, arritmias, etc.  
Para ello se deberán realizar controles regulares, de TA, saturación de Oxígeno, frecuencia cardíaca y si, 
se dispone de monitor ECG, registros electrocardiográficos constantes.  
 
f) Procesamiento de las muestras. 
Las muestras que  se encuentran en el interior de la aguja tras la punción, se pueden recuperar o bien 
pasando el estilete a través de la aguja,  o expulsando el contenido de la aguja con  aire. El método del 
estilete tiene la ventaja de  conseguir diversas muestras de la misma calidad.  
La muestra que se obtiene para estudio citológico puede ser dejada secar al aire y fijar posteriormente 
(Diff-quick) o bien fijar inmediatamente en alcohol de 96º y teñir (Papanicolau).  
 
Si se realiza un cepillado para citología, se realizará un frotis en un portaobjetos y rápidamente, para evitar 
la deshidratación de las células, se introducirá en una cámara que lo recubra completamente en alcohol de 
96% o bien fijaremos la muestra con citospray. Cuando se toman muestras para estudio histológico, como 
es el caso de las obtenidas mediante aguja trucut, se usa formol para fijar las mismas en un contenedor 
que tenga por lo menos 10 partes de fijador por cada parte de tejido. 
 
En el caso que queramos realizar un estudio microbiológico sobre un líquido obtenido tras una punción con 
o sin aspiración, se introducirá éste preferentemente en un tubo de ensayo de 10 cc con suero salino 
fisiológico y se trasladará a la mayor brevedad al laboratorio para su cultivo.  
En el caso que el estudio microbiológico se haga mediante un cepillo de citología se puede cortar el 
alambre por el que éste está sujeto e introducirlo en un tubo de ensayo con SSF y procederemos de la 
misma manera que en el caso anterior.  
 
Todas las muestras, independientemente del tipo de estudio que se le vaya a realizar, deben estar 
correctamente identificadas. 
Se recomienda la presencia de un patólogo y personal técnico de laboratorio que aseguren una óptima 
preparación y fijación de las muestras, y  que confirmen la idoneidad del tejido obtenido, con el fin de evitar 
pases innecesarios de aguja, y por lo tanto más complicaciones 
 
11. Cuidados del paciente tras la exploración ecoen doscopica. 
 
a) Comprobación de constantes y estado de conscienc ia del paciente. 
 Tras la exploración endoscópica deberemos tener en cuenta que al ser una exploración bastante 
larga,  sobre todo cuando ésta tiene un carácter terapéutico, las cantidades de medicación analgésico-
sedante, suelen ser más elevadas que una exploración endoscópica convencional. Es por ello que el 
Enfermero encargado de la administración de la misma preste especial atención a la recuperación del 
estado de consciencia y de las constantes del paciente, hasta tener la completa seguridad de que el 
paciente se haya recuperado completamente.  
Para ello deberemos tener monitorizado al paciente con un pulsioxímetro y se deberá tomar la TA, al 
menos una vez tras la exploración, siendo recomendable realizar la valoración del estado de consciencia 
mediante la escala de coma de Glasgow hasta asegurarnos que el paciente recupera completamente el 
estado de vigilia y puede ser trasladado bien a la sala de recuperación, si el pacientes es ambulante o bien 
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a una habitación, si la exploración Eco- endoscopia requiere ingreso hospitalario para vigilancia estrecha 
hasta el alta.  
 
Como comentado en los epígrafes anteriores de la analgesia-sedación, no cabe la menor duda que el 
personal de Enfermería de las sala de endoscopias y especialmente, el enfermero responsable del control 
de constantes vitales y administración de medicación, debe estar perfectamente entrenado para hacer 
frente a situación de urgencia y emergencia mediante formación continuada en Soporte Vital 
Básico/Avanzado y especialmente en el manejo de la vía aérea, que puedan acontecer y que son 
intrínsecas a los procedimientos invasivos como la endoscopia digestiva y especialmente la 
ecoendoscopia diagnóstico-terapéutica. Finalmente destacar que si no se alcanzan los niveles de 
consciencia adecuado tras un tiempo prudencial, se pueden utilizar los antagonistas de los opioides y 
benzodiacepinas, debiendo tener especial atención a los hipnóticos como el propofol y la ketamina de los 
cuales no disponemos de antagonistas 
. 
b) Registros de Enfermería. 
Al finalizar el procedimiento anotaremos en la historia clínica del paciente las constantes del paciente, 
medicación administrada durante todo el procedimiento y la información que se ha proporcionado al 
paciente o a su familia hasta el alta hospitalaria. También destacar que es importante llamar a la sala de 
recuperación o bien al servicio de hospitalización donde va a ser trasladado el paciente para hablar con el 
Enfermero/a responsable del paciente y hacer un resumen del procedimiento y de los cuidados de 
enfermería a dispensar al paciente, tales como dieta absoluta, restricciones en la movilización al paciente, 
control regular de constantes. 
 
12. ¿QUÉ SE ESPERA DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE P ARTICIPA EN LA 
ECOENDOSCOPIA? 
 
 Todo el personal de enfermería, desde el celador, pasando por el auxiliar de enfermería y hasta el 
enfermero/a de los servicios de endoscopias deben estar especialmente preparados y tener la suficiente 
formación teórico-práctica para participar y/o realizar una ecoendoscopia.  
Las principales habilidades que son mínimamente exigibles en los profesionales que pertenecen al equipo 
de ecoendoscopia son: 
 
a) Haber adquirido los conocimientos de anatomía y fisiología necesarios para identificar las principales 

estructuras del aparato digestivo que se visualizan en la ecoendoscopia, 
b) Conocer las diferentes técnicas endoscópicas y ecoendoscopicas, tanto diagnósticas como 

terapéuticas, 
c) Ser capaz de Identificar y preparar el material necesario y salas de endoscopias para llevar a cabo 

una ecoendoscopia 
d) Realizar una correcta anamnesis del paciente, 
e) Tener el entrenamiento adecuado en SVB Y SVA para hacer frente eficazmente a las situaciones que 

pongan en riesgo vital al paciente 
f) Conocer y saber manejar toda la medicación que se utiliza en ecoendoscopias, vía de administración, 

efectos adversos, sobredosificación, tolerancia, deprivación, etc 
g) Adquirir las habilidades para trabajar conjuntamente y coordinadamente dentro del grupo de 

profesionales que constituye el equipo multidisciplinar de ecoendoscopias 
h) Ayudar al ecoendoscopista en la toma de muestra y su procesamiento, 
i) Conocer la manera correcta de recoger, procesar y transportar las muestras al laboratorio o al servicio 

de anatomía patológica, 
j) Ser capaces de hacer un correcto registro de enfermería de los datos importantes, obtenidos previa y 

posteriormente a la ecoendoscopia 
k) Y participar activamente en toda clase de sesiones, congresos, simposios, etc, así como hacer 

revisiones periódicas de bibliografía especializada en ecoendoscopias. 
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TALLER DE TRABAJO II 
 

 
CCOOLLAANNGGIIOOPPAANNCCRREEAATTOOGGRRAAFFIIAA    RREETTRROOGGRRAADDAA  EENNDDOOSSCCOOPPIICCAA    CC..PP..RR..EE..  

 
 

 
 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Colangio-pancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) es una exploración endoscópica y radiológica y 
un procedimiento avanzado que posibilita el estudio y tratamiento de la vía biliar y pancreática.  
Aunque las nuevas técnicas de imagen como la colangio-resonancia y la ultrasonografía endoscópica han 
reemplazado a la CPRE como técnicas meramente diagnósticas, la necesidad de obtención de biopsias de 
lesiones biliares y pancreáticas todavía representa una importante indicación de este procedimiento 
La mayoría de las enfermedades biliares son, hoy en día, tributarias de tratamiento endoscópico mediante 
CPRE de forma que el manejo endoscópico de la litiasis biliar, la estenosis, tumores o estrechamiento de 
los conductos biliares, y fugas biliares continúa siendo un gran reto para la CPRE terapéutica.  
La esfinterotomía es necesaria en casi todas las acciones terapéuticas derivadas de la CPRE para mejorar 
el acceso a la vía biliar y pancreática y facilitar el uso de los diferentes tipos de catéteres y otros 
accesorios (cesta de Dormia, balón biliar, prótesis, etc). 
Es un procedimiento utilizado para identificar la presencia de cálculos, tumores o estrechamiento en las 
vías biliares. 
Se realiza a través de un endoscopio flexible, vía oral a través de orificios naturales,  por lo que es una 
técnica muy valiosa en enfermedades hepáticas, biliares y pancreáticas 
 
Se introduce en 1968 (Mc Cune)  describe la primera canulación endoscopica de la papila -  
procedimiento diagnóstico 
 
Los nuevos avances en Alemania y Japón introducen la esfinterotomía en 1974  - procedimiento  
terapéutico   
  
Y posteriormente Sohendra en 1979 (Alemania) describe por primera vez la colocación de prótesis biliar 
 
Estos tratamientos se incluirían dentro de los denominados "mínimamente invasivos” y permitió el 
tratamiento de los cálculos del conducto hepático común. 
 
Para entender mejor el procedimiento vamos a hacer un recordatorio de la anatomía de la zona y 
conceptos relacionados 

Ponente:  
 
Dª Angeles Argaña Gericó  
 
Enfermera  
Institut Clínic de Malalties Digestives i 
Metabòliques. 
Unidad de Endoscopia Digestiva.  
Hospital Clínic de Barcelona  
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CONCEPTOS Y ANATOMIA  
 
Sistema digestivo – El sistema digestivo esta formado por el esófago, el estómago y los intestinos grueso 
y delgado, ayudados por el hígado, la vesícula biliar y el páncreas.  
 
Sistema biliar-  El sistema biliar está compuesto de órganos y 
de un sistema de conductos que fabrican, transportan, 
almacenan y liberan bilis en el duodeno para la digestión. 
Éstos son el hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares 
cístico, hepático común y pancreático. 
 
Vesícula biliar-  La vesícula biliar es un saco muscular 
ubicado debajo del hígado. Se encarga de almacenar y 
concentrar la bilis producida en el hígado que no se necesita 
de inmediato para la digestión. La bilis se libera de la vesícula 
biliar al intestino delgado en respuesta al alimento.  
 
El conducto pancreático  - Se une al conducto biliar común 
en el intestino delgado para agregar enzimas que participan 
en la digestión Mide 7-10cm de largo, y el ancho del fondo es 
de 2,5-3cm. Su volumen es de 30ml. Y está ubicada en la cara inferior del hígado, entre el lóbulo cuadrado 
y los lóbulos derecho e izquierdo. 
 
La vía biliar extrahepática   - Está formada por los conductos hepático, cístico y colédoco. 
 
El hepático común  - Se forma de la unión de ambos conductos hepáticos (derecho e izquierdo). Mide 1,5-
2cm y 4mm de diámetro. 
Se une con el conducto cístico y forma el colédoco  que mide 7cm de largo y 5mm de diámetro, 
Se une al conducto pancreático principal o de Wirsung y forman la ampolla de Vater o carúncula mayor., 
que se encuentra en la mucosa duodenal.  
 
El hígado -  El hígado produce bilis que ayuda en la digestión de las grasas y se desplaza a través de 
delgados canales que luego drenan, a través del conducto biliar común, dentro del intestino delgado. La 
vesícula biliar almacena el exceso de bilis que no se necesita de inmediato para la digestión. 
 
La bilis-   La bilis  es un líquido secretado por el hígado que contiene colesterol, sales biliares y productos 
de desecho como la bilirrubina . Las sales biliares ayudan a que el cuerpo descomponga (digiera) las 
grasas. Sale del hígado a través de las vías biliares y se almacena en la vesícula. Después de una 
comida, es secretada en el intestino delgado.  
Cuando las vías biliares se obstruyen, la bilis se acumula en el hígado y se desarrolla ictericia (color 
amarillo de la piel) debido al aumento de los niveles de bilirrubina en la sangre. 
 
Obstrucción de las vías biliares 
Es un bloqueo en los conductos que transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar y el 
intestino delgado. 
 
Cálculos biliares -  Son depósitos duros y similares a cristales de roca que se forman dentro de la vesícula 
biliar. 
Hay dos tipos principales de estos cálculos: 
 

• Cálculos compuestos de colesterol, los cuales son el tipo más común.  
• Cálculos compuestos de demasiada bilirrubina en la bilis. La bilis está compuesta de agua, 

colesterol, sales biliares y otros químicos, como bilirrubina. Estos cálculos se denominan 
pigmentarios.  

 
Colédoco   -  Conducto que conduce la bilis al intestino, procedente de la vesícula biliar y del hígado. Une 
el hígado con el duodeno. 
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Conducto de virsung    - Es el conducto principal, lleva las secreciones del páncreas. 
 
Conducto cístico  -  Es el conducto que da salida a los productos de la vesícula biliar y que, al unirse al 
conducto hepático, forma el colédoco. 
 
Papila de Vater . -  Donde se unen ambos conductos. 
La papila tiene un esfínter o músculo circular, esfínter de oddi  que se abre y cierra cuando  precisa verter 
la bilis y la secreción pancreática al duodeno. 
 
Los rayos X  - Son una forma de radiación ionizante que puede penetrar el cuerpo para formar una imagen 
sobre una película. Las estructuras que son densas, como el hueso, aparecerán de color blanco; el aire se 
verá negro y otras estructuras aparecerán como sombras de gris, dependiendo de su densidad.  
 
Los rayos X pueden brindar información acerca de obstrucciones, tumores y otras enfermedades, 
especialmente cuando se combinan con el uso de contraste de bario y aire en el intestino. 
 
 
 

ANATOMIA 
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SALA Y COLOCACIÓN DEL PACIENTE 
 
La sala esta equipada como una sala de endoscopia, más con 
equipo de radiología  y la colocación del paciente es en 
decúbito prono 
Ver imagen. 
 
     
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A INSTAURAR EN LA SALA 
DE RX 
Ante las radiaciones ionizantes 
 
� Plomar: Paredes, cristales y puertas 
� Debe estar el personal mínimo en la sala  
� Activar la escopia solo cuando se necesite 
� Utilizar plomados 
 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA RADIACIÓN EN LA SALA DE   C.P.R.E. 
Ante las radiaciones ionizantes 
 
� La sala  dispone de aparato de rayos x (radiación ionizante) 
� La puerta está debidamente indicada 
� Piloto de luz que indique cuando esta accionado RX 
� Camilla radiotransparente. 
� El establecimiento de normas y recomendaciones lo realiza el comité de 

radiación radiológica. 
� Se realiza control de calidad de los equipos de RX cada año. 
� La puerta está debidamente indicada y con un piloto que se encienda 

cuando se active la escopia para que el personal externo sepa cuando se 
puede o no, entrar a la sala 

 
 
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA RADIACIÓN PARA EL PERSO NAL 
 
El personal de enfermería posee el título de Operador en Instalaciones de Radiodiagnóstico General. 

 
(Acreditado para dirigir los aparatos de Rayos X con fines de diagnóstico, tal y como se establece en los artículos  
13 y 14 del Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre). Instrucción IS-03 del CSN) 

 
� Protección:  Protector tiroide. Delantal. Dosímetro personal con controles mensuales. Guantes. 

Plomados esteriles. Gafas 
 

� Todo el personal que trabaje en la CPRE debe tener su dosímetro personal, que se cambia cada mes 
para su lectura por el servicio de Prevención de riesgos del centro que presenta un informe con las 
dosis recibidas, de todo el personal. 

 En caso de que una persona rayara e limite de las dosis aceptadas, esta dejara de hacer CPRE  
 
� Se tiene que tener en cuenta : 

• La distancia al foco de emisión.  
• El tiempo de exposición.  
• El tiempo de conexión del aparato, 

 
Es una radiación acumulativa.  
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ANTE LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES 
Debemos tener en cuenta las dosis recibidas, que depende de: 
 
� El aparato. (Cuanto más viejo y antiguo sea el aparato más probabilidad de fuga de radiacion hay.) 
� El tiempo de exposición. 
� La intensidad. 
� Las medidas de protección instauradas en la sala. 
 
 
LOS ÓRGANOS QUE MÁS SE AFECTAN SON: 
 
         Cristalino. Médula. Piel. 
 
  
BBOOXX  CCPPRREE  
  
La sala o box de C.P.R.E. debe ser suficientemente amplia y bien distribuida. 
Equipada con todo el utillaje común a toda endoscopia 
 
Torre con 

� Generador de luz 
� Videoprocesador 
� Electrocoagulación 
 

Endoscopios : 
�  Duodenoscopio Visión lateral a 110cm Canal de 2,8 o 3,5mm 
�  Gastroscopio (Estómago operado con Billroth II) 
�  Endoscopios especiales: Mather (Canal 5 mm) y Baby (5 mm)  
 

Material Auxiliar 
 

 
 
APARATAJE Y FUNGIBLES 
 
Videoduodenoscopio 
 
Torre de Endoscopia con: 
 
   Monitor de imagen endoscópica 
   Fuente de luz , donde se conecta el endoscopio. 
   Videoprocesador  (que permite recoger y transmitir imagen a la pantalla)  
   Fuente de diatermia o Bisturí eléctrico  . 
   Cables de diatermia con : Un electrodo activo que se conecta al utillaje especifico y  electrodo neutro o  

placa  de corriente que se pone en contacto con la piel del paciente  
   Cuadro de pedales  para activar (corte y coagulación) 
 
2 Aspiradores 

Uno para el endoscopio y otro para el paciente 
 
Sondas de aspiración 
 
 
Toma de Oxigeno, O2, y lentillas 
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Unidad de Radiología: 
 

� Cuadro de mandos 
� Arco de radiología 
� Mesa de radiología 
� Pedal para activar escopia 
� Monitor de imagen radiológica 
� Delantales plomados 
� Collarines plomados 
� Guantes plomados 

 
 
Dosímetro  para control de radiación recibida, personalizado de todo el personal que trabaja en las CPRE 
con RX. (Se valoran cada mes) 
 
Monitor para registro de: ECG, TA,  Sat O2  
 
Carro de anestesia con: 
 Bomba de perfusión de anestésicos. Diversas medicaciones 
 
Carro de paros  
Debe estar siempre revisado y a punto. Ambu, Desfibrilador etc. (Recuperación de parada respiratoria) 
 
Mesa con material estándar para toda C.C.R.E.: 
 

� Cateter diagnóstico 
� Cateter esfinterotomo  
� Cateter de cesta o Dormia 
� Cateter bisturi 
� Diferentes prótesis para vias biliares 
� Guía cebra 
� Balones dilatadores de vías biliares y/u otros utillajes 

que se puedan precisar 
� Pinzas para toma de biopsia 
� Jeringas de10 cm com contraste radiológico 
� Gasas 
� Tallas estériles 
� Guantes estériles 
� Guantes estériles de protección radiológica 
� Contraste Radiologico 
 

UNIDAD DE ALTA FRECUENCIA 
 
La intensidad del efecto depende de: 
 - intensidad de corriente 
 - superficie de contacto 
 
Un efecto más lento produce menos hemorragia. El corte es más limpio y controlable 
El corte de la zona visible a la profundidad tiene menos riesgo 
 
PERSONAL 
 
Enfermera-o  con experiencia de endoscopia y Curso de Operadores en  Instalaciones  Radiodiagnóstico. 
General 
Enfermera de anestesia 
Auxiliar de Enfermería 
Camillero 
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APARATAJE Y FUNGIBLES 
 
DUODENOSCOPIO 
 
Es un endoscopio de visión lateral, 110 cm. de longitud y  2,8 mm. de diámetro, con 
canal operativo de mayor diámetro, que permite identificar la papila de Vater en la 
segunda porción duodenal.  
El cabezal dispone de un deflector comandado desde la unidad de mando del 
ensdoscopio; que permite dirigir y fijar los diferentes catéteres al orificio papilar en la 
dirección adecuada. 
 
 
MATERIAL AUXILIAR 
 

� Catéter de diagnóstico: (cánula) 
 
�  Esfinterótomo:  (Distintos grosores, longitud y forma del morro) 

 
�  Bisturí de aguja:  Canulótomo:    (Canal para guía)  
 
�  Guías: (0,35” / 0,28” / 0,25”); Flexibilidad ; cobertura ;   color ; forma  
 
�  Pinzas: Biopsia / Cuerpo extraño  
 
�  Agujas de inyección: (Inyección y tinción)  

 
�  Balones:  Extracción de cálculos / oclusión / dilatación    ( 4-6-8 mm) 

 
�  Cestas:  Extracción cálculos, recuperación material  

 
�  Cepillos: Citología  

 
�  Prótesis-Drenajes:  Plástico, expansibles, recubiertas o no  

 
�  Catéteres y sondas: Dilatación,  termocoagulación, APC  

 
�  Asas polipectomía 

 
�  Válvulas de cierre 
 

 
PREPARACIÓN DE LA SALA 
 
 Antes de recibir al paciente 
 
- Preparar torre de endoscopia con su videoendoscopio, y demás aparataje anteriormente citado 
comprobando antes del inicio de la técnica que todo funciona correctamente para evitar riesgos 
innecesarios. 
 
- Preparar arco radiológico y demás ya citado. 
 
- Preparar mesa de material  y toda la parte de la anestesia etc., de forma que tengamos seguridad de que 
todo esta a punto  y controlado  
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ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA/O EN LA C.P.R.E . 
 

� Cuidado íntegro al paciente 
 

� Preparación del utillaje 
 

� Colaboración con la técnica 
 
 
CUIDADOS Y ATENCIÓN AL PACIENTE 
 
Descripción de tareas y actividades NIC y  NOC de e nfermeria 
 
- Recibir e identificar al paciente 
 
- Confirmar si ha hecho la preparación indicada. 
 
- Confirmar que el consentimiento informado esta firmado. 
 
- Indagar sobre signos de riesgo (Simtron, enfermedades del paciente, alergias conocidas). 
 
- Asegurarnos de que el paciente no ha tomado anticoagulantes o antiagregantes. 
 
- Valorar el grado de vigilancia requerido por el paciente. 
 
- Administración de oxígeno y comprobación del estado basal del paciente. 
 
- Valoración de los signos vitales del paciente. 
 
- Comunicar la información recogida acerca del riesgo del paciente a otros miembros del equipo 
 
- Preparar la medicación 
 
- Observar si hay efectos terapéuticos o efectos adversos 
 
- Documentar la administración de medicación 
 
- Registrar todas nuestras acciones de enfermería así como las incidencias  acontecidas durante el 
procedimiento 
 
- Explicar al paciente todos los procedimientos- Como lo vamos a colocar en la camilla, le colocaremos 
una vía para administrar medicación, que lo dormiremos y le colocaremos lentillas de oxigeno, las 
molestias que podrá tener después de la prueba.., que una vez terminada la exploración pasará a la sala 
de recuperación  y posteriormente a su unidad de origen  
 
- Identificar su nivel de ansiedad e intentar mitigarlo en lo posible buscando el máximo bienestar del 
paciente dándole el apoyo psicológico necesario durante el procedimiento 
 
- Mantener el contacto con el paciente  hablándole, con expresión visual, por gestos o los medios 
entendibles por el paciente cuando no puede hablar.  
 
 -Colaborar con el médico endoscópista en la introducción  del endoscopio y en el manejo del utillaje de la 
técnica a realizar. 
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Objetivo 
 
-Mantener la máxima asepsia dado que trabajamos con material estéril, con un buen lavado de manos y 
mantener el campo donde actuamos limpio y aséptico para minimizar el contagio y transmisión de 
agentes infecciosos y tener una limpieza y desinfección del endoscopio y utillaje de máximo nivel para 
evitar infecciones cruzadas e infecciones nosocomiales. 

-Vigilar y cuidar estrechamente al paciente antes, durante y después del procedimiento. 
 
 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 
Colocamos al paciente en decúbito prono, (Favorece el acceso a la papila de vater situada en el duodeno) 
y la cabeza con la cara hacia su derecha, monitorizamos para ECG, TA, Sat O2, y le colocamos la placa 
de diatermia o electrodo neutro, teniendo en cuenta si el paciente es portador de alguna válvula cardiaca, 
en cuyo caso se pondrá alejada de la misma, y el bucal. 
 
 
CUIDADOS Y ATENCIÓN AL PACIENTE POST-  C.P.R.E. 
 

 
 
 
 

Iniciara ingesta de líquidos a las 6h de terminada la terapéutica e ingesta de sólidos a 
las 12h si no ha habido complicaciones, en cuyo caso lo especificara el médico y se 
anotará en su hoja de registros 
 
 
 
ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA/O EN LA C.P.R.E. 
 
� Preparar utillaje y material de cada procedimiento. 
 
�  Proporcionar el  utillaje necesario correctamente preparado y colaborar en el manejo del 

esfinterótomo, de los catéteres, guías, e introducción del contraste yodado. 
 
� Colaborar en los procedimientos e inserción de prótesis. 

 
• Lubricar los catéteres con Sylcospray. 
• Catéter diagnostico y Papilotomos, deben estar purgados con contraste. 
• Las prótesis y guías se deben purgar previamente con suero fisiológico para facilitar su  
    introducción. 

 
� El pedal de la fuente de diatermia y el pedal de control de la escopia deben estar al alcance del 

medico  
 
� Colocar un empapador en el suelo a la altura de la cabeza del paciente,  

Finalizada la CPRE, el paciente se traslada a la sala de 
recuperación de anestesia/sedación donde se continuaran los 
controles de la anestesia/sedación y de la propia técnica, y 
posteriormente se trasladara a la Unidad de corta estancia donde 
permanecerá ingresado en el hospital durante 24 horas por si 
surge alguna complicación y se registrara en la hoja de registros de 
enfermería dándole continuidad, o al centro donde estuviera 
ingresado. 
 
La tolerancia se iniciará: 
 1 hora después, si ha sido diagnóstica de la vía biliar. 
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PREPARACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Enfermería prepara el utillaje de técnica estandard 
 

• Protocolo habitual 
 

El médico valora y nos informa de las técnicas no habituales que pueden ser: 
 

• Planificable 
• Distintas opciones a seleccionar 
• Aspectos no previstos 
 

En base a los datos que tiene el médico 
 
• Es preciso preparar el material que se prevee utilizar y conocer como funciona. 
• Es preciso valorar al paciente para prevenir contingencias. 
 

   
   Utillaje estándar - Protocolo de la C.P.R.E.                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICACIONES 
 
Es indicación de CPRE cualquier sospecha de patología biliar o pancreática, y que no puedan ser 
obtenidas sin métodos no invasivos. En la actualidad  la mayor parte de los CPRE son para tratar cálculos 
biliares, dilatar estenosis o re-permeabilizar tumores que obstruyan el paso de la bilis. 
Son indicaciones: 
 
de la CPRE:  

 
� Colangitis  de etiología no filiada   
� Pancreatitis con sospecha de origen biliar  
� Sospecha de pancreatitis crónica  
� Ascitis y fístula pancreática.  
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terapéuticas  
 

� Litiasis residual tras intervención quirúrgica de la vía biliar 
� Colangitis aguda  de origen biliar  
� Pancreatitis aguda de origen biliar 
� Estenosis del la vía biliar ( en la anastomosis producida por trasplante hepático), colocación de 

prótesis de plástico o dilatación.  
� Tratamiento paliativo de la ictericia obstructiva tumoral  
� Litiasis coledocal en pacientes con riesgo elevado para la intervención quirúrgica   
� Litiasis coledocal  antes de cirugía laparoscópica  

 
La inyección de contraste radiológico permite obten er datos sobre alteraciones con significado 
clínico  
 
ENFERMEDADES BILIO-PANCREÁTICAS - Enfermedades de la vía biliar  
 
Litiasis biliar : Presencia de cálculos en la vía biliar ,  causa cólico biliar 
La litiasis biliar, que según su localización puede ser:  
 
Colelitiasis  - cuando el cálculo se localiza en la vesícula biliar 
 
Colédocolitiasis  -   el cálculo se encuentra en el colédoco 
 
Colecistitis - .Infección o inflamación de la vesícula biliar  
 
Colangitis.  Infección del conducto colédoco 
 
Ileo biliar  -  Es una complicación de la colelitiasis  
(Obstrucción del colédoco – fístula a duodeno) 
 
Cáncer de la vía biliar 
 
    
      Complicaciones /                    Prevención  /                      Tratamiento  
 
                                      

� Hemorragia               
                                                                                                  
 

 
Corte limitado                                

 
Inyección Adr –Polidocanol 
Clips 
Termocoagulación 
Cirugía (¿?) 
  

� Perforación  
 
Corte limitado 

 
Clips / Cirugía 

 
� Pancreatitis  

 
 No acceder a Wirsung                      
Jeringas 10 mL                    
Evitar sobrepresión                       
Evitar manipulación                                      
Esfinterotomia 

 
 
  Tratamiento médico 

 
� Colangitis  

 
 Drenar vía biliar                              

 
Cirugía / Drenaje percutáneo 

 
� Otras 

 

  

 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  49  
 

            
           Terapéutica 
 
� EE / Dilatación papilar  

 
• Extracción cálculos 
• Solución fístulas 
• D.B.I. (Drenaje Biliar Interno) 

Plástico / Expandibles 
Recubiertas o no 

• Prótesis pancreáticas 
 
 

� Drenaje SQ pancreáticos 
 
� Papilectomía  

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA CPRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TECNICA: 
Proceso (breve descripción).  
 
Se inicia la exploración introduciendo el endoscopio (el médico y la enfermera-o) pasando 
por el esófago-estomago, llegando a segunda porción duodenal hasta localizar la papila de 
vater que una vez identificada se procede a la canulación del colédoco y del wirsung. 
 
La enfermera-o que previamente tendrá los catéteres preparados y purgados con 
contraste radiopaco, se los da al endoscopista y se ocupa de su manejo, inyectando 
contraste y siguiendo las indicaciones del médico, colabora en la toma de muestras 
con pinza de biopsia y se responsabiliza de la recogida, etiquetación y posterior envío 
de muestras.  
La enfermera-o conecta los cables de diatermia al endoscopio y al catéter de corte 
esfinterotomo, solo en el momento del corte, para evitar complicaciones 
 
Una vez rellenos con contraste los conductos biliares pancreáticos, nos permite ver 
la imagen radiológica de los mismos y el médico toma las decisiones terapéuticas  
adecuadas a cada caso 
 
      Pasos a seguir: 

 
1- Se introduce el catéter diagnostico a través del canal operativo del endoscopio y se rellenan vías 

biliares para visualizar y diagnosticar. 
 
     Nos permite: 
 

- Relleno de los conductos con contraste radiópaco 
- Biopsia y citología de lesiones mucosas 
- Aspirado de bílis para estúdio bioquímico, microscópico o bacteriólogo 
- Aspirado de jugo pancreático 

 

       
             Diagnostica                                                          
 
� Endoscopia  

• Biopsia / citología de lesiones mucosas. 
• Aspirado de bilis (estudio bioquímico, 
    microscópico, bacteriológico). 
• Aspirado de jugo pancreático. 

 
�  Manometría del esfínter de Oddi . 

 
      Imágenes endoscópicas 
 

          Canulación  
 
     Imágenes radiológicas 
 
        DECISIÓN TERAPÉUTICA 
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2- Se retira catéter diagnostico y se introduce el esfínteromo  o catéter de corte para hacer una pequeña 

incisión el la papila, de forma que nos permita la introducción de los diferentes catéteres según la 
decisión terapéutica  del médico 
Se introduce una guía a través del catéter esfinterotomo dependiendo de la terapéutica que vamos a 
aplicar 

 
3- El tercer paso es retirada del esfínterotomo e  introducción del utillaje   especifico dependiendo de la 

terapéutica 
 

  Nos permite: 
 

- Extracción de cálculos biliares si los hay, (con catéter cesta - dormia, o balón)       
- Dilatación con balón tipo Fogarty,  por estenosis biliar. 
- Colocación de prótesis biliar para drenaje 

   - Colocación de prótesis autoexpandible metálica (Stein) en caso de tumores (existe más de un modelo)  
 
La enfermera-o además de colaborar en el procedimiento, vigilara cualquier signo de alarma de la 
terapéutica (sangrado) para preparar catéter de esclerosis, esclerosante, adrenalina, o lo solicitado por el 
médico con presteza y seguridad para atender la urgencia o imprevistos, por lo que es muy importante la 
experiencia y la especialización y sincronización de todo el personal del  equipo 
 
Vigilar el broncoaspirado por el compromiso de las vías respiratorias por la posición del paciente y el 
endoscopio  
 
Terminada la terapéutica se retira todo junto de la cavidad gástrica del paciente y se pasa a su arreglo y 
recuperación para su traslado a la sala de recuperación y posteriormente a su unidad de origen donde el 
paciente permanecerá ingresado 24h para su seguimiento 
 
 
 
CPRE DIAGNOSTICA 
1 Fase 
 
Se procede a la canulación bajo control radiológico. 
 
�  La canulación la realizamos habitualmente con el catéter de 0.35 FR.  
 
�  Canulada la papila se inyecta contraste radiópaco a través del catéter para 

obtener imagen radiológica de la vía biliar y/o pancreática. 
  
�  Podemos canular el colédoco o el wirsung (el colédoco se encuentra 

situado según las manecillas del reloj a las 11h y el wirsung a la 1h).  
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� La enfermera-o, da a la mano al médico los catéteres preparados 
y purgados con contraste radiópaco, y se ocupa de su manejo, 
inyectando contraste y siguiendo las indicaciones del médico 

 
� Colabora en la toma de muestras con pinza de biopsia y se 

responsabiliza de la recogida, etiquetación y posterior envío de 
las muestras.  

 
 
CPRE TERAPEUTICA 
 
2 Fase        Papilotomia 
 
Se retira catéter diagnostico y se introduce el esfínteromo  o catéter de corte para hacer una pequeña 
incisión el la papila de vater (esfinterotomía),  de forma que facilite el drenaje de las vías biliares y nos 
permita la introducción de los diferentes catéteres según la decisión terapéutica  del médico. 
 
�  Se introduce una guía a través del catéter esfinterotomo dependiendo de la terapéutica que vamos a 

aplicar. 
� Se conecta al aparato de electrocoagulación, la maniobra de tensar el papilotomo debe efectuarse 

lentamente, al tensar activa la corriente y realiza un corte en la papila , esfinterectomia..   
 
�  La enfermera-o conecta los cables de diatermia al endoscopio y al catéter de corte esfinterotomo, 

solo en el momento del corte, para evitar complicaciones. 
 

 
 
En caso de ser necesaria la extracción de cálculos o limpieza de las vías, se realizará la esfinterotomía. 
 
La esfinterotomía consiste en hacer un corte en la papilade Vater con lo cual conseguimos agrandar la 
abertura de la misma. Se realiza mediante el esfinterotomo o bisturí eléctrico. 
 

 
 
 
Método: 
 
Una vez canulada la vía biliar o pancreática a través del catéter introducimos la guía cebra que se deja en 
la zona de interés. 

El médico  
 

� Maneja el endoscopio  
� Maneja catéteres a través del canal 

operativo 
� Activa los pedales, de escopia y corte 
� Da pautas a enfermería 

 La enfermera -o  
 

� Da el utillaje a la mano al médico 
� Inyecta contraste a través del esfinterótomo 
� Conecta la llave al cable de diatermia 
� Maneja la llave del esfinterótomo, tensando o 

destensando a petición del médico 
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 A continuación, procedemos a retirar el catéter sin que la guía se desplace, actuando al mismo tiempo 
endoscopista y el/la enfermero/a; de modo que el endoscopista irá retirando el catéter al tiempo que la 
enfermera va introduciendo la guía, visualizándose todo ello bajo control radiológico. 
A través de la guía, el endoscopista introduce el esfinterotomo hasta llegar a la papila,  actuando 
simultáneamente endoscopista y enfermero/a. 
Canulada la papila con el Esfinterotomo, se procede a realizar el corte, mientras el médico activa el pedal 
de corte la enfermera-o tensa o destensa la llave del esfinterotomo a petición del médico. 
Es importante que los parámetros de la Fuente de Diatermia sean los correctos y que la placa esté 
colocada adecuadamente. 
 
 
CPRE TERAPEUTICA 
3 Fase 
 
El tercer paso es retirar el esfínterotomo e  introducción del utillaje especifico dependiendo de la 
terapéutica 
Introducción de cesta dormía o balón para extracción de cálculos biliares, dilatación de la vía biliar… 
 
Realizado el corte en la papila (esfinterotomia), procederemos a la extracción de los cálculos o limpieza de 
la vía por barro biliar, que puede realizarse con el balón tipo fogarty  o con la cesta de dormia. 
 
 
Cesta de dormia: 
Retirar el esfinterotomo , y según precise el endoscopista se retirará o no la guía cebra. 
 
La cesta de dormia es un catéter que en su extremo distal tiene una cesta que  puede abrirse y capturar el 
cálculo y extraerlo al duodeno. 
 
Se cánula la vía biliar con la cesta de dormia hasta dejarlo situado por encima de donde se encuentra el 
cálculo.Se va retirando hasta que el cálculo entra en la cesta, y se sigue retirando hasta duodeno, donde 
se suelta el calculo de la cesta. 
 
Se repite hasta quedar la vía biliar libre, que se comprueba inyectando contraste a través de la dormia  
 
 
El Litotriptor   
Es parecido a la Dormia con la cesta más grande con la particularidad de que es capaz de romper los 
cálculos dentro de la vía biliar, para facilitar su extracción, evitando cirugía. 
 
 
Balón de fogarty: 
El balón tipo fogarty es un catéter que en su extremo distal lleva un balón que puede hincharse hasta 4.5 
cc de aire, y en su extremo proximal consta de tres luces, una para hinchar el balón, otra para inyectar 
contraste y otra para la guía. 
 
Retiramos el esfinterotomo, e introducimos la guía cebra por su extremo proximal a traves del balon y lo 
hacemos resbalar mientras mantenemos la guía tensa, y se cánula la vía biliar con el balón,  hasta dejarlo 
situado por encima de donde se encuentra el cálculo. 
 
Se inyectan aproximadamente 3 cc de aire, y se comprueba radiológicamente que el balón esté hinchado y 
se va retirando para arrastrar los cálculos hasta el duodeno.  
 
Se vuelve a canular la vía biliar, se hincha el balón y se inyecta contraste para comprobar que no quedan 
cálculos.  
 
En caso necesario se repetirá el arrastre con el balón o dormia, hasta que la vía biliar quede libre. 
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MATERIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C.P.R.E. TERAPÉUTICA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balón de dilatación  
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TERAPÉUTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IMAGEN RADIOLOGICA  

Manometrí a  
del esfínter de Oddi  

Asa de polipectomia  
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PRÓTESIS ENDOSCÓPICAS 
 
Prótesis biliares 
Las prótesis son tubos cilíndricos de plástico o de malla metálica  autoexpandible que se implantan en al 
tramo del tubo digestivo obstruido, con la intención de re-permeabilizar el tramo del tubo digestivo 
obstruido.  . 
 
Son dispositivos de plástico (normalmente polietileno, teflón, poliuretano o nylon) o metal (acero inoxidable 
o nitinol: aleación de níquel-titanio) autoexpandibles, diseñados para mantener o aumentar la 
permeabilidad de la luz de los conductos biliares. 
 
Es un tratamiento paliativo de los tumores malignos en pacientes sin opciones quirúrgicas. También se 
utilizan en estenosis benignas  y para ocluir orificios fistulosos. 
 
Las guías  son indispensables para la colocación de las prótesis biliares  
Precisan  un embudo para facilitar su introducción en el canal operativo del endoscopio. 
Las guías blandas son de nitinol y las hay de diferentes longitudes  y tamaño.  
 
Para la colocación de cualquier prótesis, es preciso tener una guía pasada a través de la estenosis a re-
permeabilizar y que esta guía esté tirante e inmóvil mientras el tubo o prótesis avanza a través de la zona 
estrecha.  
 
 
Prótesis 
 

� Acceso a la vía. 
� Esfinterotomía previa. 
� Introducción del catéter con guía. 
� Retirada del catéter dejando la guía a través de la   estenosis 
� Inserción de la prótesis en la guía haciéndola llegar a la mano del operador. 
� Mantener la guía fija y evitar que el peso del catéter  desplace  la guía de la estenosis. 
 

                    Cuando la prótesis ha quedado situada en la zona de  la estenosis 
 

� Efectuar las maniobras de suelte 
 
Cuando la estenosis es muy angosta, es preciso dilatar primero la zona, con balón dilatador 
 
 
Las prótesis de plástico  se introducen empujándolos sobre un catéter portador que ha superado la 
estenosis previamente.  
 
Secuencia:  
 

� La inserción precisa que la estenosis este mínimamente dilatada 
� Cuando la guía ha superado  la estenosis, 
� Se inserta la prótesis montada en el catéter (portador) y el empujador 
� Cuando el portador ha superado la estenosis se hace avanzar la prótesis con el catéter empujador 
� Una vez la prótesis se ha colocado en la estenosis se libera la prótesis retirando el empujador. 
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MATERIAL Y MÉTODO 
 
ESQUEMA PRÓTESIS DE PLÁSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El empujador introduce la prótesis al hacerla resba lar sobre el catéter y guía  
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PRÓTESIS EXPANDIBLE 
 
 
Las prótesis metálicas expandibles disponen de un sistema introductor que consiste en un catéter en cuyo 
extremo distal hay la prótesis que se mantiene comprimida por una cilindro de plástico, generalmente muy 
delgado y resistente. Una vez se sitúa, bajo control radiológico en la zona de la estrechez a tratar, se retira 
progresivamente la vaina que mantiene comprimida la prótesis, con lo que esta se expande y finalmente 
queda liberada. Suele ser importante marcar, el límite proximal de la zona a re-permeabilizar (inyección de 
contraste, clip, referencia radiológica) o efectuar un control visual o de distancia para que la situación de la 
prótesis sea la adecuada. 
 
Secuencia 
 

� Acceso a la vía. 
� Esfinterotomía previa. 
� Introducción del catéter con guía. 
� Retirada del catéter dejando la guía a través de la estenosis 
� Inserción de la prótesis en la guía haciéndola llegar a la mano del operador. 
� Mantener la guía fija y evitar que el peso del catéter   desplace la guía de la estenosis. 

                    Cuando la prótesis ha quedado situada en la zona de  la estenosis 
� Efectuar las maniobras de suelte 
 

 
 
INSERCIÓN DE PRÓTESIS ESPANDIBLE 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
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PARÁSITOS EN LA VÍA BILIAR 

Parásito milimétrico hallado incidentalmente durante una CPRE.  Se extrajo y al analizar su estructura se 
identificó como un Necator Americanus. Se han  encontrado esta unicinaria en el duodeno de 2 pacientes 
que viven en área rural 

Extracción de Ascaris del Colédoco con canastilla de Dormia. 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

 
 
 
Monitorización del proceso y de los resultados  
 
� Valoración del paciente previa, durante y tras el procedimiento 
� Monitorizar para registro de: ECG,TA, Sat O2  
� Guardar registros endoscópicos (Endoinfinity-Endobase)  
� Guardar registros radiológicos 
� Guardar todos los registros e informes en historia informatizada del paciente (SAP) y/o en todo tipo de 
     historia.  
   
 
Elementos clave en la detección y prevención de rie sgos.  
 
� Valoración e identificación adecuada del paciente 
� Conocimiento y destreza en la técnica 
� Experiencia del equipo (médico-enfermeras) en la CPRE 
� Comunicación previa entre profesionales para poder preveer todo lo necesario con antelación 
 
 
Elementos de mejora, de calidad  y de seguridad . 
 
� Vigilancia continuada del paciente (enfermera de endoscopia y de anestesia), en sala de exploración y 

sala de recuperación 
� Tener control de que todo funciona correctamente antes del procedimiento 
� Tener previsto el material que vamos a precisar de acuerdo con el endoscópista 

UNICINARIASIS:  
HALLAZGO INCIDENTAL DURANTE CPRE 
Publicado en la Rev Col Gastroenterol. 2005; 20(1): 72 – 75
Medline   
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� Vigilar vías aéreas (decúbito prono y con el endoscopio) 
� Vigilar signos de alarma (anestesia) y/ o complicaciones 
� Mantener la máxima asepsia 
� Conocer muy bien la técnica todo el equipo 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
� La  prevención y el conocimiento previo de los problemas y necesidades que se pueden presentar, es 

fundamental para que enfermería pueda aplicar cuidados íntegros al paciente.  
 
� La actuación de enfermería es muy importante, debe ser personal entrenado y conocer muy bien las 

técnicas y utillajes para conseguir el éxito del procedimento, minimizando en lo posible los tiempos de         
exploración, de anestesia  y la seguridad  para el paciente. 

 
� El manejo y la destreza en el intercambio rápido del material, mejorará la eficacia y calidad de la 

técnica. 
 
� Tanto la C.P.R.E. como la implantación de las prótesis supone una mejora en la calidad de vida del 

paciente. 
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 La AEEED en colaboración con  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
En nombre de la AEEED, la Presidenta del Comité Científico Enriqueta Hernández Soto con la colaboración de los 

representantes de los Laboratorios patrocinadores de los premios, Sr. Damián Román (Laboratorios Bohm, SA) y Sr. 
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la mejor Comunicación póster octava edición. Premios otorgados según las Bases del Concurso edición 2010. 
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RESUMEN 
Desde hace ya algunos años los Servicios de Anestesiología se ven  desbordados por la creciente demanda 
asistencial por parte de las Unidades de Endoscopia Digestiva y otras áreas fuera de quirófano. El trabajo en estas 
áreas, tanto por el número como por el tipo de pacientes y procedimientos, obliga a un nuevo replanteamiento de los 
esquemas de trabajo; anestesiólogos y Servicios de Anestesiología, deben adaptarse a una forma diferente de 
trabajar, en un ámbito diferente, con requerimientos diferentes. Para dar respuesta al incremento exponencial de la 
demanda de anestesia en la Unidad de Endoscopia de nuestro centro, se ha implantado un modelo asistencial basado 
en un equipo de anestesia multidisciplinar integrado por anestesiólogos y enfermeras de anestesia (EA). Después de 
varios años de experiencia, consideramos consolidado este modelo de trabajo habiendo realizado durante el último 
año más de 5000 exploraciones bajo anestesia en óptimas condiciones de seguridad y calidad. El presente trabajo 
recoge la experiencia de nuestro equipo durante este periodo. 
 
PALABRAS CLAVE:  Anestesia, endoscopia digestiva, equipo multidisciplinar, enfermería de anestesia. 
 
INTRODUCCIÓN 
El progresivo desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas, así como la creciente complejidad de las 
mismas, que requieren de mayor inmovilidad, tiempo y colaboración por parte del paciente, ha supuesto un 
importante aumento de la demanda de anestesia en las unidades de endoscopias digestivas. Otro factor 
que ha sido determinante es la exigencia lícita de los propios pacientes, que no están dispuestos a 
renunciar a la posibilidad de someterse a la técnica de una manera más confortable. Actualmente, no 
existe discusión de que el empleo de una adecuada técnica anestésica confiere una mayor calidad a los 
procedimientos y mejora la eficiencia de las unidades de endoscopia: se reduce el tiempo empleado en la 
realización de la exploración, se facilita la enseñanza y el aprendizaje de las técnicas endoscópicas, y se 
evitan reprogramaciones en exploraciones que no se completan por intolerancia1. Así mismo, está descrito 
que los fármacos más idóneos y seguros para este tipo de procedimientos son el propofol, gracias a su 
mínima latencia y corta duración de sus efectos, que solo o en combinación con un opiáceo de vida media 
corta, proporcionan el nivel de sedación adecuado con la recuperación más rápida 2-5. 

Esta situación ha propiciado un incremento de la demanda asistencial que ha desbordado a la  mayoría de 
Servicios de Anestesiología dentro y fuera de nuestro país. La respuesta por parte de los propios 
endoscopistas y del colectivo de anestesiólogos ha sido diversa y no siempre adecuada. Las opciones 
adoptadas varían en función de la experiencia y los medios de los que dispone cada centro. Así, en 
nuestro centro, donde existe una larga tradición en enfermería de anestesia se ha optado por la 

IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR DE ANESTESIOLOGÍA EN 

UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA: 
EXPERIENCIA EN MÁS DE 5000 CASOS 
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implantación de un modelo asistencial basado en un equipo de anestesia integrado por anestesiólogos y 
enfermeras de anestesia.  
 
La técnica anestésica es realizada por las EA por delegación expresa del anestesiólogo que es el que 
dirige la técnica y el último responsable de dicha actividad.  La dirección de la ejecución debe recaer en el 
anestesiólogo 6. Durante los procedimientos endoscópicos los pacientes anestesiados están bajo la 
vigilancia directa de una EA, y el anestesiólogo supervisa más de un procedimiento simultáneamente. 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del presente estudio es evaluar nuestra experiencia, en cuanto a seguridad y rendimiento, 
durante el último año en el que hemos consolidado este sistema de trabajo en la Unidad de Endoscopia 
Digestiva. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Antecedentes y puesta en marcha  
La incorporación de un anestesiólogo a tiempo completo en la Unidad de Endoscopia Digestiva del 
Hospital Clínic de Barcelona data del año 2001. Un año más tarde, coincidiendo con la inauguración de 
una nueva área con 8 boxes de exploración, se integró a la plantilla una EA  para asistir al anestesiólogo. 
Obviamente este esquema de trabajo era insuficiente para cubrir la demanda de la unidad (tan sólo el 20% 
de los pacientes eran sedados por el anestesiólogo). Se apostó entonces por la implantación gradual de 
un nuevo modelo de funcionamiento basado en un equipo de anestesia multidisciplinar integrado por 
anestesiólogos y EA formadas específicamente para la realización de anestesia en los procedimientos 
endoscópicos digestivos. Seguidamente, durante un periodo aproximado de 4 años se trabajó con un solo 
anestesiólogo de plantilla asignado a la unidad y dos EA dando asistencia a dos boxes simultáneamente. 
 
Dada la gran presión asistencial, se incorporó un segundo anestesiólogo a la unidad y 3 EA más con el 
objetivo final de establecer un ratio de 2 anestesiólogos: 5 EA dando cobertura, simultáneamente y a 
diario, a 5 boxes de exploración. La implantación se realizó de manera escalonada durante el primer 
cuatrimestre del 2009 para completar la formación de las EA y adaptarnos progresivamente al nuevo 
esquema de trabajo. 
 
Funciones de la Enfermera de Anestesia  
El día anterior a la prueba, la EA realiza la valoración preanestésica de los pacientes  mediante revisión de 
la historia clínica informatizada y posterior llamada telefónica (ésta última sólo se realiza a los pacientes 
ambulatorios). En una hoja diseñada específicamente para la valoración preanestésica se registra: edad, 
alergias medicamentosas, hábitos tóxicos, riesgo biológico, antecedentes patológicos (patologías 
cardiacas, respiratorias, endocrinas, neurológicas, digestivas,…), intervenciones quirúrgicas y se anotan  
las observaciones que se crean oportunas. También se registra el número de teléfono y la procedencia del 
paciente (ambulatorio, hospitalizado o ingreso sólo de 24 horas). Una vez terminado el proceso de 
recogida de datos se procede a realizar la llamada telefónica. Se contacta con el paciente, se confirma 
horario de cita, tipo de exploración y se verifica que la exploración está programada con anestesia. Al 
paciente se le realiza una serie de preguntas sobre su estado de salud actual, sobre la medicación que 
toma en la actualidad y se confirma los datos de la historia clínica. Se le informa de la técnica anestésica y 
de las recomendaciones pre y post anestésicas. En ocasiones los pacientes no tienen historial clínico por 
proceder de otros centros, por lo tanto, en estos casos solo se dispone del número de teléfono. Se les 
realiza la misma entrevista telefónica  y se les solicita que traigan los informes médicos de sus centros de 
referencia y, dependiendo de la exploración a realizar,  una analítica de sangre reciente. 
El día de la exploración, la EA verifica la valoración anestésica, las normas pre y post anestésicas  y el 
anestesiólogo revisa y corrobora la información médica de la que se dispone,  y firma con el paciente el 
consentimiento informado. La EA monitoriza al paciente (electrocardiografía, pulsioximetría, frecuencia 
respiratoria por impedancia y presión arterial no cruenta), canaliza una vía periférica, administra oxígeno 
suplementario a través de lentillas nasales (3lx´) e inicia la administración de fármacos según el protocolo 
establecido.  
La EA durante la técnica anestésica está exclusivamente dedicada al cuidado del paciente y de su nivel de 
sedación. Debe registrar en una gráfica las constantes vitales del paciente, las dosis totales de fármacos 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  63  
 

administrados y anotará cualquier incidencia ocurrida durante la realización del procedimiento u 
observación de interés.  
El anestesiólogo redacta un informe médico que entrega al paciente al alta de la unidad que recoge los 
fármacos administrados, los incidentes si los ha habido e incluye las recomendaciones postanestésicas. 
El anestesiólogo permanece continuamente en la unidad y está en contacto permanente con la EA a la 
que supervisa mediante un sistema de comunicación móvil de dos vías: audio-escucha (walkie-talkie). 
 
Protocolo asistencial 
Independientemente del tipo de exploración o procedimiento a realizar, con el objetivo principal de 
disminuir los errores o incidentes posibles se utiliza para todos los pacientes el mismo protocolo de 
sedación.  Se administra propofol y remifentanilo mediante sistema de perfusión TCI (Target Controlled 
Infussion) siguiendo un esquema de dosificación y administración muy estricto y llevando a cabo todas las 
recomendaciones sobre seguridad en la administración de este tipo de fármacos.  
 
Programa de formación 
 Todas las enfermeras tienen una experiencia previa de al menos tres años como enfermera de cuidados 
intensivos y/o enfermera de anestesia. Todas ellas han recibido previamente un programa formativo 
teórico-práctico fundamentado en las guías propuestas por la Sociedad Americana de Anestesiología 
sobre la sedoanalgesia administrada por no anestesiólogos 7,8. 
 
Método 
El presente trabajo describe toda la actividad anestésica realizada en la Unidad de Endoscopia Digestiva 
durante el año 2009 siguiendo estrictamente el modelo de trabajo anteriormente detallado. Los datos 
fueron obtenidos a partir de la explotación de los registros informáticos de la unidad y de registros 
específicos creados para la recogida de datos del presente estudio que incluyen datos demográficos, 
clasificación ASA, tipo de exploración/ procedimiento, y complicaciones en relación a la anestesia. 
Todos los procedimientos que incluyen una terapéutica (bandeado o esclerosis de varices, colocación de 
prótesis esofágicas o de colon, tratamiento con argon-beam de lesiones sangrantes) y/o son de larga 
duración (ultrasonografía endoscópica (USE), colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), 
enteroscopias de simple o doble balón) son programados directamente con anestesia. El resto de pruebas 
se realizan con anestesia siempre y cuando el médico que indica la exploración lo haya solicitado 
explícitamente. 
 
RESULTADOS  
Durante el periodo de estudio comprendido entre enero y diciembre de 2009, se realizaron un total de 
5805 procedimientos bajo anestesia en la Unidad de Endoscopia del Hospital Clínic lo que supone 
alrededor del 60% del total de procedimientos realizados en horario laboral de 8 a 16h en dicha  
unidad. En total, 5432 pacientes fueron anestesiados (373 pacientes fueron sometidos a doble  
exploración: fibrogastroscopia y fibrocolonoscopia). La tabla 1 recoge las características de los 
pacientes y los tipos de procedimientos realizados bajo anestesia.  
Cada EA realizó una media de 6.9 ± 0.4 exploraciones /día (rango, 3-11). Esta variación es debida a que 
en los boxes donde se realizan pruebas más largas y/o complejas como colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), ultrasonografía endoscópica (USE) o protocolos de investigación y 
nuevas tecnologías, se realizan menos pruebas al día.  
No se produjo ninguna complicación grave asociada a la técnica anestésica, entendiendo como 
complicación grave la necesidad de intubación orotraqueal, hipotensión arterial, arritmia o parada  
cardíaca. La complicación relacionada con la sedación más frecuentemente reportada fue la depresión 
respiratoria que requirió realizar maniobras mantenidas de modificación de la vía aérea (maniobra de 
subluxación mandibular, colocación de cánula de Guedel) y representó el 4,8%. Pequeñas y momentáneas  
maniobras de modificación o rectificación del cuello son consideradas práctica habitual para mejorar las 
condiciones de ventilación en los pacientes bajo sedación. La asistencia ventilatoria con bolsa autoinflable 
(Ambú®) hasta recuperación de una ventilación espontánea efectiva fue precisa en 12 ocasiones, y la 
interrupción prematura del procedimiento endoscópico en 5 (Tabla 2).  
 
DISCUSIÓN 
A nuestro entender, los datos reportados demuestran la seguridad y eficacia de la sistemática de trabajo 
desarrollado por un equipo multidisciplinar de anestesiólogos y  EA, y aporta una adecuada solución para  
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resolver el importante aumento en la demanda de anestesia en las Unidades de Endoscopia Digestiva. 
Nuestro modelo propone una solución dentro del marco legal de nuestro país. La Ley 44/2003 de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (BOE 280, 22 de noviembre de 2003) contempla la posibilidad 
de delegación de actuaciones por parte del médico especialista, “siempre y cuando estén previamente 
establecidas dentro del equipo las condiciones conforme a las cuales dicha delegación o distribución de 
actuaciones pueda producirse” 9. En nuestra opinión, esta frase encierra la clave del éxito de este modelo. 
En nuestra unidad se han elaborado protocolos que recogen toda la actividad asistencial del equipo de 
anestesia, en ellos se especifica claramente tanto las funciones de los integrantes del equipo como la 
técnica anestésica detallada. Los protocolos son seguidos estrictamente por todo el personal. 
 
La situación actual en nuestro país no contempla todavía la acreditación a través de los organismos 
oficiales de las enfermeras de anestesia, pero esto no impide que se pueda crear una certificación interna, 
propia de una institución, que asegure la capacitación de un profesional para una determinada tarea bien 
regulada dentro del centro. Así que en nuestro centro se diseñó un plan de formación, basándonos no sólo 
en nuestra experiencia previa, (en nuestro hospital existe una larga tradición en enfermería de anestesia), 
sino también en las guías utilizadas por diversas sociedades europeas y americanas de anestesia 7,8. 
Obviamente, sería deseable que, en un futuro próximo, este tipo de acreditación fuera sustituido por 
planes de formación dependientes de las propias facultades de enfermería como el Master en Enfermería 
de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor, que recientemente se ha iniciado en la Universidad de 
Barcelona 10 y que ya ha cursado la mayor parte de nuestro equipo.  
 
En cuanto a la seguridad de los pacientes, nuestros resultados están en concordancia con experiencias 
publicadas previamente 11-14. La incidencia de complicaciones relacionadas a la sedación en el ámbito de 
la endoscopia digestiva no es del todo conocida. En realidad, el análisis suele ser bastante dispar ya que 
varía el tipo de procedimientos que se realizan, el personal que practica la sedación y el tipo de 
complicaciones que se detectan y reportan.  
En resumen, este trabajo recoge la experiencia de un equipo de anestesia compuesto por médicos y 
enfermeras especializadas en un área de elevada demanda asistencial. Nuestros pacientes son evaluados 
e informados antes del procedimiento, firman un consentimiento informado del acto anestésico, son 
monitorizados adecuadamente, se siguen todas y cada una de las recomendaciones de las diversas 
sociedades profesionales y, en base a la incidencia de complicaciones reportadas, los pacientes son 
anestesiados bajo unas condiciones de seguridad óptimas. Por supuesto, no hay duda  
que hay diversos aspectos mejorables como son: la formación y/o acreditación de las enfermeras, ciertas 
mejoras en la monitorización (como la capnografía y la telemetría) y conseguir que el  
consentimiento informado se realice en el plazo que marca la ley. Sin embargo, estamos plenamente 
convencidos de que este modelo de trabajo representa un gran paso para los diplomados de enfermería 
ya que, además de mejorar en general la asistencia de los pacientes, ofrece la posibilidad de la 
superespecialización de este colectivo con las implicaciones que ello conlleva en cuanto a motivación y 
gratificación por el trabajo realizado. 
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TABLA 1. DATOS DEMOGRÁFICOS Y TIPO DE PROCEDIMIENTO S REALIZADOS 

Características pacientes  
n 5432 
Edad *(años) 58,9 ± 16.2 (rango, 18-96) 
Sexo (H/M) 2879 (53%) / 2553 (47%) 
ASA   (n, %)                                                       

I 2173 (40%) 
     II 1956 (36%) 
  III 1086 (20%) 
 IV 217 (4%) 

 
Exploraciones realizadas (n)  
Fibrogastroscopia simple 1320 
Fibrocolonoscopia 2973 
Ultrasonografía endoscópica 282 
Ultrasonografía endoscópica con punción aspirativa 255 
Colangiografía pancreática endoscópica 374 
Otros (colocación gastrostomía percutánea, enteroscopia, prótesis 
colon o esófago, banding varices esofágicas, etc) 

601 

  

Total 5805 
*, Media±DS 

 
 
 

TABLA 2.  COMPLICACIONES RELACIONADAS CON LA ANESTE SIA (N, %) 
Maniobras de modificación de la vía aérea  280 (4.8%) 
Ventilación manual con ambú 12 (0.14%) 
Intubación orotraqueal 0 (0%) 
Hipotensión que requiera bolus vasopresores / bradicarda 5 (0.08%) 
Cese precoz de la exploración 5 (0.08%) 
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SEDACIÓN CON PROPOFOL EN 
COLONOSCOPIA, ADMINISTRADO POR 
ENFERMERÍA CON SUPERVISIÓN DEL 

ENDOSCOPISTA. Estudio prospectivo sobre 
más de 500 pacientes sucesivos. 

 
  

 
 
RESUMEN 
 
Las exploraciones endoscópicas en son invasivas, molestas y mal toleradas por parte de los pacientes. La demanda 
de sedación y analgesia por parte de los pacientes y los propios exploradores es creciente, lo que mejora la calidad y 
la aceptabilidad de las pruebas. La sedación por anestesistas incrementa los costes de las exploraciones y la 
necesidad de recursos materiales, por lo que en los últimos años la sedación de pacientes de bajo riesgo por personal 
sanitario no anestesiolólogo se impone como una alternativa segura y eficiente.  
Este trabajo describe nuestra experiencia en colonoscopias realizadas bajo sedación con propofol, administrado por 
personal sanitario no anestesiólogo.  
Se analizaron 666 colonoscopias (298 V/368 M) realizadas de manera prospectiva en un periodo de 7 meses. La edad 
media de los pacientes fue de 57,3 años (rango 8 a 98). El 96% de las exploraciones alcanzaron ciego. El 51,2% 
fueron diagnósticas y el resto terapéuticas. El 60.4% de los pacientes presentaban riesgo anestésico ASA I y el resto 
II. La dosis media de propofol  admimistrado fue de 180 mg (DS 77), y el tiempo de recuperación tras la prueba de 
19,1 minutos. El 96,3 % de los pacientes mantuvo la saturación de O2 >90% toda la prueba, y sólo en un caso se 
necesitó ventilación con ambú durante unos segundos. No se precisó intubación en ningún caso ni se presentaron 
alteraciones hemodinámicas.  
Podemos concluir que la sedación con propofol admistrado por no anestesiólogos en pacientes de bajo riesgo 
anestésico es segura, permitiendo completar hasta ciego casi todas las exploraciones. El entrenamiento específico de 
los miembros del equipo garantiza el éxito de la prueba, en la que la enfermera desempeña un papel central.  
 
PALABRAS CLAVE : Endoscopia, Colonoscopia, Sedación, Propofol 
 
INTRODUCCIÓN 
Los avances técnicos, diagnósticos y terapéuticos de la endoscopia digestiva, ha generado  un aumento 
en la realización de éste tipo de procedimientos, que pueden ser  desagradables y molestos, pero 
altamente resolutivos. La sedación durante la endoscopia aumenta la  aceptabilidad  de la técnica por 
parte del paciente. Los procedimientos realizados por Anestesistas aumentan los costes de la prueba y 
prolongan la duración de las exploraciones. Como alternativa en los últimos años ha surgido  la sedación 
consciente con propofol (hipnótico de acción corta), administrado por personal sanitario no anestesiólogo, 
en las unidades de Endoscopia Digestiva. Las primeras experiencias muestran que esta modalidad 
presenta tasas de seguridad, eficacia y eficiencia, comparables o superiores a las realizadas por 
anestesiólogos, aunque no está generalizada en nuestro medio. 
 
OBJETIVO: 
Describir los resultados de seguridad y eficacia de la sedación con propofol  administrado por personal 
sanitario no anestesiólogo durante la colonoscopia de los pacientes con bajo riesgo anestésico atendidos 
en un hospital de tercer nivel. 
 

Friginal Rui,AB, Serrano Valverde,M, Fernández de l a 
Fuente,M.L, Cruz Campos, M, Marín Parrilla,G, Gonzá lez 
Castillo,S, Lucendo Villarín,AJ 
Sección de Aparato Digestivo. Hospital General de 
Tomelloso.(Ciudad Real). 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  67  
 

MATERIAL Y MÉTODO: 
 
Se realizó un registro observacional prospectivo en el que se incluyen las colonoscopias sucesivas 
realizadas entre Febrero y Septiembre del 2010 en nuestra unidad, utilizando la sedación con propofol, 
siguiendo el modelo de administración por endoscopista asistido por enfermería debidamente entrenada y 
cualificada. Los procedimientos se realizaron conforme a la  Circular 1/2007 de 05-06-2007, de la 
Direccíon General de Evaluación e Inspección. Los pacientes fueron evaluados en la consulta de Aparato 
Digestivo calculando el grado de la Asociación Americana de anestesia (ASA), para ser sedados por 
endoscopista (ASAI y II) o Anestesista (ASA III y IV).  
Todos los pacientes fueron monitorizados antes , durante y después de la exploración valorando: tensión 
arterial, frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno (antes, durante y después de la técnica), y se  
administró oxígeno a alto flujo (5 l/minuto), con cánulas nasales  desde 5 minutos antes del inicio y durante 
la exploración.  
Se elaboró un formulario de registro específico que incluía edad, sexo, ASA, peso, TA y FC basales, 
saturación basal de oxígeno, medicación administrada y dosis, tiempo de duración de la exploración, tipo 
de  exploración ( diagnóstica o terapéutica), segmento de colon explorado, FC, TA y saturación mínimas 
durante la sedación y tiempo de recuperación, considerándose éste último el transcurrido entre que el 
paciente recuperó la consciencia basal y su salida caminando de manera independiente de la sala de 
endoscopia. 
 
Análisis estadístico 
Se resumieron los diferentes indicadores mediante estadísticos descriptivos : 
Media y desviación estándar (DE) para las variables cuantitativas; frecuencias absolutas y relativas para 
las cualitativas. 
Los contrastes de los diferentes indicadores de eficacia y seguridad se realizaron con pruebas de Ji 
cuadrado (indicadores categóricos) y t de Student (indicadores cuantitativos). 
Los cálculos se realizaron con el programa estadístico PASW 18.0 (SPSS In) 
 
RESULTADOS:  
Se analizaron un total de 666 procedimientos, 298 varones y 368 mujeres. La edad media de los pacientes 
fue de 57,3 años, (desviación estándar (DE) de 16,6 y rango de 8 a 98 años), y el peso medio de 72,8 Kg. 
En 96,5% de los casos la exploración alcanzó el ciego o íleon terminal. 4 exploraciones fueron 
rectoscopias  (0,6%), 4 alcanzaron hasta colon izquierdo (0,6%), 14 hasta transverso (2,1%) y 1 hasta 
colon derecho (0,2%). La mayoría de los pacientes 402(60,2%) pacientes presentaban un riesgo 
anestésico ASA I y los restantes ASA II (p<0,05). 341 colonoscopias fueron diagnósticas (51,2%) y 325 
terapéuticas (48,8%). El tiempo medio de recuperación fue de 19,1 minutos (DE 9,4 m; rango de 5 a 75 
minutos), sin diferencias globales según tipo de procedimiento. No se observaron diferencias en el tiempo 
de recuperación entre colonoscopias diagnósticas y terapéuticas, pero sí en función del riesgo anestésico, 
siendo el tiempo de recuperación más prolongado en caso de ASA II (p<0.05).  
Las dosis medias de propofol empleadas oscilaron entre 50 y 750 mg, con una media y DE de 180 mg + 
77 mg. En 174 pacientes se administró atropina antes de iniciar la colonoscopia  (26,1% de la serie) y 35 
pacientes necesitaron administración durante la exploración (5,3%) por aparición de bradicardia. Los 
pacientes con colonoscopias terapéuticas necesitaron administrar atropina durante el procedimiento con 
mayor frecuencia que en las colonoscopias diagnósticas (p<0.05), aunque sólo una mínima parte de los 
pacientes precisaron esta actuación (Tabla 2).  
Durante las exploraciones se observó una ligera disminución de las presiones arteriales (PA) basales, que 
en 232 pacientes fue igual o superior a 20 mmHg (34,8%), sin necesidad de utilización de drogas 
vasoactivas en ningún caso (Tabla 1). La bajada de PA fue más frecuente en pacientes de 65 años o más 
(p<0.05) y en los ASA II (p<0.05). No se obervaron diferencias en los cambios de PA entre sexos ni entre 
tipo de colonoscopia (Tabla 2).  
Se registró una bajada de Saturación de O2 por pulsioximetría bajo 90 % en 18 casos (2,7% de la serie), 
que remontó de manera espontánea en 17 de ellos y precisó ventilación con ambú durante  
unos segundo en 1 paciente. La desaturación no se relacionó con el sexo ni la edad de los pacientes, con 
el riesgo anestésico ni el tipo de procedimiento (Tabla 2 
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Tabla 1.  Descriptivos de valores hemodinámicos y saturimétricos 

 
PAS 
basal 

PAS 
mínima 

PAD 
basal 

PAD 
mínima 

FC 
basal 

P 
mínimo 

Sat O2 
basal 

Sat O2 
mínima 

Media 138,41 125,51 83,79 77,97 77,69 70,93 97,20 97,73 
Mediana 137,00 123,00 83,00 78,00 77,00 70,00 97,00 99,00 
Desviación. 
típica 

21,440 19,077 29,869 12,437 14,617 13,656 2,622 3,144 

Mínimo 80 77 38 36 40 5 74 76 
Máximo 232 200 777 119 139 123 100 100 

25 124,00 113,00 74,00 70,00 67,00 96,00 96,00 96,00 

50 137,00 123,00 83,00 78,00 77,00 97,00 99,00 99,00 

Percentiles 

75 151,00 137,00 91,00 87,00 87,00 99,00 99,00 100,00 
 

Tabla 2: Indicadores de seguridad  

 Caída PAS/PAS 
>20 mmHg 

p Sat O2 
>90% 

P Atropina intra-
procedimiento 

p T recuperación 
(m) 

p 

 Sexo 
    Hombres (298) 
    Mujeres (368) 

 
111 (37,2%) 
121 (32,9%) 

0,24  
11 (3,7%) 
7 (1,9%) 

0,16  
15 (5,0%) 
20 (5,4%) 

0,82  
18,5 (9,0) 
19,6 (9,7) 

0,13 

  Edad 
  < 65 años (425) 
  >= 65 años (241) 

 
129 (30,4%) 
103 (42,7%) 

0,001  
8 (1,9%) 
10 (4,1%) 

0,08  
19 (4,5%) 
16 (6.6%) 

0,23  
19,0 (8,6) 
19,4 (10,8) 

0,56 

  ASA 
    I (402) 
    >= II (264) 

 
126 (31,3%) 
106 (40,2%) 

0,02  
8 (2,0%) 
10 (3,8%) 

0,16  
24 (6,0%) 
11 (4,2%) 

0,31  
18,4 (8,2) 
20,3 (11,0) 

0,015 

  Colonoscopia 
     Diagnóstica (341) 
     Terapéutica (325) 

 
114 (33,4%) 
118 (36,3%) 

0,44  
8 (2,3%) 
10 (3,1%) 

0,56  
12 (3,5%) 
23 (7,1%) 

0,04  
19,5 (9,4) 
18,8 (9,4) 

0,35 

 
CONCLUSIONES:  
1. La sedación de pacientes de bajo riesgo anestésico mediante propofol administrado por personal 
sanitario no anestesiólogo, es seguro. 
2. La sedación del paciente permite completar con éxito un  96% de las exploraciones. 
3. El correcto entrenamiento de los miembros del equipo garantiza el éxito de la prueba. La enfermera 
tiene un papel central durante todo el proceso, en la monitorización del paciente, control de constantes, 
administración de medicación y la posible resolución de complicaciones. 
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RESUMEN 
Introducción. En nuestro centro hemos implementado un sistema de valoración preanestésica vía telefónica para 
pacientes ambulatorios mediante un cuestionario de salud realizado por enfermeras de anestesia de la Unidad de 
Endoscopia Digestiva. Objetivos: Conocer la eficacia de la llamada telefónica para la realización de la valoración 
preanestésica en el ámbito de dicha Unidad. Métodos: Durante 31 días laborables, se registraron el número de 
llamadas realizadas, número de intentos, porcentaje de respuestas y calidad de las mismas, variables demográficas, 
procedimiento, teléfono de localización, en los pacientes ambulatorios programados para realizarse un procedimiento 
bajo anestesia en la unidad de Endoscopia de Digestiva. Resultados: Del total de 627 pacientes ambulatorios con los 
que se intentó contactar, se pudo hablar con 430 (68%). En el 95% se obtuvo la información requerida de forma 
adecuada y sólo en el 5% fue insuficiente (barrera idiomática/edad). De todos los pacientes con los que se contactó, 
sólo el 1% no acudió el día de la prueba mientras que la tasa de “no acude” de los pacientes con los que no se 
contactó fue casi del 5%. Los no respondedores fueron mayoritariamente ASA I (40%), y sorprendentemente, la tasa 
de respuesta fue superior mediante el teléfono fijo que el móvil (64% versus 36%). Conclusiones: Aunque no hay 
bibliografía que lo confirme, los resultados obtenidos con este trabajo demuestran que la visita telefónica 
preanestésica permite la obtención de los datos necesarios de la historia clínica en un alto porcentaje de pacientes 
ambulatorios sin necesidad de una entrevista presencial.  De los pacientes localizados telefónicamente el 95% 
consideramos que son capaces de proporcionarnos una respuesta adecuada respecto a las preguntas realizadas, y 
sólo un 1% de los contactados no acuden a realizarse la exploración después de haber contactado con ellos. 
 
PALABRAS CLAVE : Enfermera de anestesia, endoscopia digestiva, visita preanestésica, llamada  
telefónica. 
 
INTRODUCCIÓN: 
La valoración preanestésica es fundamental antes de la realización de cualquier acto quirúrgico-
anestésico1. Por una parte, permite evaluar los riesgos que conlleva el procedimiento para el paciente y 
por otra, establecer la estrategia más adecuada para cada caso. Además permite intercambiar información 
con el paciente dándole la oportunidad de resolver las dudas que pueda tener acerca del proceso al que 
será sometido.  
Sin embargo, es lógico pensar que no todos los procedimientos requieren el mismo tipo de valoración. 
Ésta está condicionada básicamente por el tipo de procedimiento a realizar. Actualmente, los servicios de 
anestesia están sometidos a una elevada demanda asistencial para procedimientos mínimamente 
invasivos y de régimen mayoritariamente ambulatorio. El tipo de anestesia que los pacientes recibirán en  
áreas como, por ejemplo, las Unidades de Endoscopia Digestiva, están en concordancia con el grado de 
agresividad de las pruebas a realizar, que, en general, es mínimo. 

EFICACIA DE UN SISTEMA DE 
VALORACIÓN PREANESTÉSICA A TRAVÉS 

DE LLAMADA  TELEFÓNICA  EN UNA 
UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
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Por ello, la gran mayoría de estos procedimientos se realizan bajo sedación profunda con fármacos de 
acción ultracorta con escasos efectos secundarios a nivel sistémico2, y además, los requerimientos 
analgésicos son también escasos. 
Hay que destacar que los recursos necesarios y el tiempo que requiere una entrevista presencial, hace 
que sea casi inviable3 en Unidades como la de nuestro centro con un gran volumen de pacientes (más de 
5000 al año).  
En relación a otros grupos en España, comprobamos que en la mayoría de centros no se lleva a cabo una 
valoración preanestésica por parte de enfermeras para procedimientos endoscópicos a través del teléfono, 
y que en otros se entrega únicamente un cuestionario de valoración minutos antes del inicio del 
procedimiento. En todos estos casos, por tanto, no existe contacto previo del paciente con ningún 
integrante del equipo de anestesiología.  
Tanto la literatura científica como la experiencia clínica demuestran que un modelo de trabajo en equipo de 
anestesiología, incluyendo la participación de enfermería bien formada, aumenta la seguridad de los 
pacientes y reduce complicaciones. Asimismo la participación de enfermería en las valoraciones 
preanestésicas es una iniciativa eficaz y segura 4-6. 
Por todo ello en nuestra Unidad hemos implementado la visita preanestésica telefónica que incluye un  
exhaustivo interrogatorio dirigido vía telefónica realizado por enfermería de anestesia, previa revisión de la 
historia clínica informatizada. 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer la eficacia de la llamada telefónica para la realización de la valoración preanestésica por parte de 
la enfermera de anestesia en el ámbito de la Unidad de Endoscopia Digestiva. 
 
MÉTODO 
 
La recogida de datos fue realizada en la unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Clínico de Barcelona 
durante un período de 31 días laborables consecutivos (entre noviembre 2009 y enero 2010). 
Se registraron variables demográficas (sexo, edad y situación laboral), ASA y tipo de exploración a 
realizar. Por otro lado, en cuanto a la llamada telefónica en sí, se recogió la franja horaria de la llamada, el 
número de intentos, la calidad de la respuesta, quién respondió a la llamada, el tipo de teléfono de 
contacto (móvil o fijo) y si, finalmente, el paciente acudió a la cita programada o no. 
No se incluyó en la recogida de datos telefónica al grupo de pacientes hospitalizados ni a los que 
periódicamente acuden a realizarse alguna exploración, ya que de los primeros obtenemos la información 
a través de la historía clínica informatizada y del segundo grupo archivamos los datos recogidos con 
anterioridad. 
El formulario de registro de datos fue elaborado conjuntamente por el equipo de enfermeras de anestesia 
de la Unidad de Endoscopia y los anestesiólogos del Instituto de Enfermedades Digestivas del Hospital 
Clínico. 
Éste cuestionario se completa inicialmente con una búsqueda previa de datos en la historia clínica del 
paciente, a través del programa informático del hospital (SAP), respecto a edad, alergias medicamentosas, 
hábitos tóxicos, riesgo biológico, antecedentes patológicos (patologías cardiacas, respiratorias, 
endocrinas, neurológicas, digestivas,…), intervenciones quirúrgicas y otras observaciones oportunas. 
También se registra el número de teléfono y si el paciente es ambulatorio, ingresado o se trata de un 
ingreso sólo de 24 horas.  
Una vez terminado el proceso de recogida de datos se procede a realizar la llamada telefónica. Se 
contacta con el paciente, la enfermera se presenta, se confirma el día, la hora y el tipo de exploración y se 
corrobora que la exploración está programada con anestesia. Al paciente se le realiza una serie de 
preguntas sobre la medicación que toma actualmente, se confirma que tiene las patologías que indica la 
historia clínica y se le informa sobre el procedimiento endoscópico, sobre la técnica anestésica que se le 
va a realizar y sobre las recomendaciones pre y post anestésicas. 
En ocasiones los pacientes no tienen historial clínico por proceder de otros centros, por lo tanto, en estos 
casos la única referencia de la que se dispone es el número de teléfono. A estos pacientes se les pregunta 
sobre los antecedentes patológicos y su estado de salud actual y se les pide que traigan informes médicos 
de sus centros de referencia. Dependiendo de la exploración a realizar será necesaria una analítica de 
sangre reciente. 
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RESULTADOS: 
 
Del total de 627 pacientes ambulatorios con los que se intentó contactar, se pudo hablar con 430 (68%). 
En el 95% se obtuvo la información requerida de forma adecuada y sólo en el 5% fue insuficiente (barrera  
idiomática/edad). De todos los pacientes con los que se contactó, sólo el 1% no acudió el día de la prueba 
mientras que la tasa de “no acude” de los pacientes con los que no se contactó fue casi del 5%. Los no 
respondedores fueron mayoritariamente ASA I (40%), y sorprendentemente, la tasa de respuesta fue 
superior mediante el teléfono fijo que el móvil (64% versus 36%). 
 
CONCLUSIONES: 
 
Aunque no hay bibliografía que lo confirme, los resultados obtenidos con este trabajo demuestran que la 
visita telefónica preanestésica permite la obtención de los datos necesarios de la historia clínica en un alto 
porcentaje de pacientes ambulatorios sin necesidad de una entrevista presencial.  
De los pacientes localizados telefónicamente el 95% consideramos que son capaces de proporcionarnos 
una respuesta adecuada respecto a las preguntas realizadas, y sólo un 1% de los contactados no acuden 
a realizarse la exploración después de haber contactado con ellos. El hecho de disminuir la tasa de 
pacientes que no acuden el día de la prueba, es un dato muy interesante teniendo en cuenta la gran lista 
de espera que hay para realizar estas exploraciones bajo anestesia. 
Además, según nuestra propia experiencia, la enfermera es capaz de resolver aquellas dudas y problemas 
que pudieran interferir con la sedación o con la exploración (preparación, ayunas, anticoagunlantes…), 
evitando así la cancelación de la prueba el mismo día. 
El hecho de que en Cataluña la endoscopia digestiva represente un 70’4% de las anestesias fuera del área 
quirúrgica7, hace que aún sea más destacable la importancia de poder evitar una entrevista presencial en 
estas unidades. 
En su contra, hay que decir que la enfermera debe disponer de un tiempo para poder realizar esta tarea 
(además de la propia asistencial), lo cual resulta en ocasiones difícil debido al gran volumen de 
exploraciones que se realizan diariamente. Y además es complicado hacer coincidir el tiempo disponible 
de la enfermera con la franja horaria en la que se localiza a más pacientes (12h-14 h/74%) 
Aún así, queda demostrado que la realización de la visita preanestésica vía telefónica y por parte de 
enfermería, hace que los recursos económicos y humanos necesarios para poder llevarla a cabo sean 
mucho menores con respecto a la entrevista presencial. 
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 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE CORTA ESTANCIA DIGE STIVA DEL 
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ALICANTE Y SU REL ACIÓN CON EL 

SERVICIO DE ENDOSCOPIAS. 
Franch Sánchez MC; García Sola GJ; Millán Campos T.  Hospital General Universitario de Alicante .  

 

 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN. La Unidad de Corta Estancia Digestiva (UCED) se creó para atender a pacientes con necesidades 
de hospitalización desde unas horas hasta un máximo de 24-48h, actuando como Hospital de Día y Hospitalización de 
Corta Estancia. La UCED del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA) se comporta como unidad de 
referencia provincial.OBJETIVOS. Objetivo general: Describir la función de la UCED del HGUA. Describir la incidencia 
de las distintas patologías queingresaron en el año 2009 en la UCED del HGUA. Objetivo específico: Describir la 
relación que existe entre la UCED y el Servicio de Endoscopias del HGUA.  MATERIAL Y MÉTODO.  Se trata de un 
estudio observacional descriptivo prospectivo. La población diana fue todos los pacientes ingresados en la UCED del 
HGUA desde el 1 de Enero de 2009 al 31 de Diciembre de 2009. Se registró el número de ingresos, tipo de patología, 
origen de la derivación y estancia media total. La recogida de datos se realizó a diario por la enfermera de la UCED a 
través de una hoja de recogida de datos disociados. RESULTADOS. Un total de 2678 pacientes pasaron por la UCED 
en el año 2009, de los cuáles 1438 tuvieron un carácter ambulante y 1240 fueron ingresados en la unidad. La estancia 
media fue de 1 día por paciente. En relación a procedimientos endoscópicos (diagnósticos y terapéuticos) pasaron por 
la UCED un total de 187 pacientes.CONCLUSIONES. La UCED es una parte fundamental de los recursos 
estructurales del Servicio de Digestivo y del Servicio de Endoscopia Digestiva integrándose de forma insustituible en el 
funcionamiento de los mismos y aportando un  valor añadido en la calidad integral de la atención. 
 
PALABRAS CLAVE : Unidad de corta estancia, endoscopia, patología digestiva. 
 
INTRODUCCIÓN 
La UCED (Unidad de Corta Estancia de Digestivo) del Hospital General Universitario de Alicante (HGUA), 
como su nombre indica se creó para atender a pacientes con patologías digestivas y con necesidades de 
hospitalización, desde unas horas, hasta un máximo de 24/48 horas, actuando como hospital de 
día/hospitalización de corta estancia. Está compuesta por una enfermera, una auxiliar de enfermería y 
médicos digestivos. 
El  objetivo de la Unidad es mejorar la calidad de vida del paciente de manera integral. Su procedencia es 
de consultas externas, alta hospitalaria, del Servicio de Endoscopias Digestivas, o de otros hospitales a 
través del Servicio de Admisión. Creamos una hoja específica de la Unidad para obtener información de 
los antecedentes personales, de la enfermedad actual y de la prueba o tratamiento solicitado  

 
(Ilustración 1 ). Los pacientes tratados en la UCED, 
según su patología y tratamiento a seguir, serán 
hospitalizados o bien tratados de manera ambulante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Hoja de valoración médica. 
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Las actuaciones que se llevan a cabo en la UCED son las siguientes: 
� Programa de ligadura endoscópica. 
� Programa de paracentesis evacuadora. 
� Programa de flebotomías. 
� Programa de tratamiento con Gammaglobulina antiB en Trasplante Hepático (HTO). 
� Tratamiento de hepatocarcinoma. 
o Quimiembolización. 
o Alcoholización. 
o Radiofrecuencia. 
 
� Estudios hemodinámicos. 
� Revisión de TIPS. 
� Biopsias hepáticas. 
� Tratamiento con hierro intravenoso. 
� Transfusiones sanguíneas. 
� Tratamiento con gas argón en la gastropatía de la hipertensión portal. 
 
 
Cuando un paciente solicita cita para una prueba o tratamiento se le hace una entrevista preguntándole los 
datos de afiliación, se comprueba los datos de la hoja de UCED y se le informa de los cuidados de 
enfermería que va a recibir. Se le entrega una hoja de consentimiento informado y se le da la cita de la 
analítica que tiene que realizarse antes de la prueba, la cita de pre-anestesia si está indicado y de la fecha 
del ingreso (Ilustración 2 ). 
 
 

 
Ilustración 2. Hoja de citación de la UCED  
 
 
Para atender las necesidades de los pacientes y las diferentes pruebas y controles a realizar contamos 
con la colaboración de un equipo multidisciplinar compuesto por Endoscopias, Neumología, Cardiología, 
Radiología Vascular e Intervencionismo, Anestesia, Hematología, ECG, Laboratorio y Banco de Sangre  
(Ilustración 3 ). 
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Cuando el paciente ingresa en la unidad se le asigna una cama o sillón según la prueba o tratamiento a 
seguir. Se le realiza una valoración de enfermería basado en el modelo enfermero de Virginia Henderson y 
a continuación se procede a la colocación de vía periférica y la administración de pre-medicación si 
procede. Siempre se le coloca una pulsera de identificación. Se reservará sangre (concentrado de 
hematíes), plasma o plaquetas si precisa. 
 
Al Alta se vuelve a valorar al paciente por parte de enfermería y se le entrega un informe clínico elaborado 
por el médico y enfermería. Se orienta al paciente sobre su proceder al alta sobre los cuidados que debe 
de tener y se le facilita el teléfono del servicio por si tiene necesidad de ponerse en contacto con nosotros. 
 
La UCED además colabora en la elaboración de estudios y ensayos clínicos, consistiendo su labor en:  
 
� Recogida de muestras para la seroteca. 
� Extracciones y controles de ensayos clínicos locales. 
� Participación en los estudios de la Unidad Hepática en colaboración con el laboratorio experimental 

de hepatología (CIBERehd). 
� Participación en ensayos clínicos nacionales e internacionales. 
 
Como objetivos generales  nos propusimos en este trabajo: 
 
� Describir la función de la UCED del HGUA. 
� Dar a conocer el funcionamiento de la UCED del HGUA. 

Ilustración 3. Vía Clínica de la Unidad de Corta Estancia Digestiva del HGUA
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� Describir la coordinación existente entre la UCED y el resto de servicios del HGUA y de otros 

hospitales de la provincia. 
 
Y como objetivo específico  nos centramos en describir la relación existente entre la UCED y el servicio 
de Endoscopia Digestiva del HGUA. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Diseño 
Se trata de un estudio observacional descriptivo de carácter prospectivo de un año de duración. 
 
Población  
La población diana estuvo formada por todos los pacientes que ingresaron en la UCED del HGUA desde el 
1 de Enero de 2009 hasta el 31 de Diciembre de 2009, ambos inclusive. 
 
Variables 
Se registró el número de ingresos, la estancia media total, los programas y procedimientos llevados a 
cabo, las derivaciones al Servicio de Endoscopia Digestiva y el número de anulaciones de los 
procedimientos interrelacionados entre el Servicio de UCED y Endoscopia Digestiva. 
 
Instrumentación y recogida de datos 
La recogida de datos se realizó a diario por el personal de enfermería de la UCED a través de una hoja de 
recogida de datos disociados, siendo éstos cotejados con los datos procedentes del Servicio de Admisión 
del HGUA. 
 
Consideraciones  éticas  
Inicialmente se solicitó permiso a la Supervisión de Enfermería y al Jefe de Servicio Médico, siendo éste 
concedido. 
 
RESULTADOS 
 
Durante el periodo estudiado pasaron por la unidad un total de  2678 personas, de las cuáles 1240 
requirieron ingreso y 1438 pacientes acudieron de manera ambulante. (Ilustración 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes de la UCED en el año 2009
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Ilustración 4. Pacientes de la UCED. Año 2009 
 
Si nos centramos en los procedimientos y tratamientos que requirieron ingreso en la UCED podemos 
observar en la Ilustración 5 que las Paracentesis (308) fueron el motivo que mayor número de ingresos 
requirió, seguido de las flebotomías (260) y de las endoscopias terapéuticas (187), en segundo y tercer 
lugar respectivamente. Mientras que las revisiones de TIPS (9), las alcoholizaciones (6) y los tratamientos 
con Infliximab (4) fueron los menos frecuentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5. Procedimientos y tratamientos  que re quieren hospitalización en UCED  
 
Cabe resaltar que la estancia media en esta unidad, respecto a los pacientes ingresados fue de 1 día. Hay 
que recordar que los pacientes suelen estar hospitalizados habitualmente 24 h aproximadamente, salvo en 
casos excepcionales dónde quedan 48 horas internados. Si un paciente precisa de mayor tiempo de 
internamiento se le traslada a la planta de hospitalización de digestivo. 
En la Ilustración 6, se muestran los procedimientos y tratamientos que se realizaron con carácter 
ambulante. Las analíticas de sangre (1272) fueron las de mayor incidencia, seguidas de las 
gammaglobulinas antiB (159), los test de aliento (155) y las serotecas (13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Procedimientos y tratamientos de car ácter ambulante en la UCED 
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Si nos fijamos en el número de pacientes/clientes que pasaron por la unidad, tanto ambulantes como 
hospitalizados, y los comparamos con el número de procedimientos, veremos que la cuantía de estos 
últimos es mayor. Esto se debe a que en un mismo ingreso se llegaron a realizar dos procedimientos 
distintos (Ilustración 7). 

 
Ilustración 7. Relación pacientes/procedimientos.          Ilustración 8. Endoscopias diagnósticas y te rapéuticas 
 
Centrándonos en la relación existente entre la UCED y el Servicio de Endoscopia Digestiva del HGUA, se 
lleva a cabo una coordinación interna en la que se facilitan los trámites burocráticos a los pacientes  
consiguiendo con ello una buena satisfacción en cuanto a los cuidados enfermeros y la calidad de los 
mismos. 
 
En el gráfico “Procedimientos y tratamientos que requieren ingreso en la UCED” (Ilustración 5) podemos 
observar que se ha hecho una diferenciación en cuanto a Endoscopias Diagnósticas y Endoscopias 
Terapéuticas. Pues bien, como Endoscopias Diagnósticas solo se gestionaron desde la UCED las 
Ecoendoscopias-PAAF, ya que requieren un reposo de 24 horas tras su realización evitando con ello 
complicaciones. Y como Endoscopias Terapéuticas señalamos las Esclerosis/Bandas con una incidencia 
de 117 procedimientos durante el año 2009, seguidas de 7 ERCP (Colangiopancreatografia Retrógrada 
Endoscópica). Señalamos como “Otros”, otras endoscopias de carácter terapéutico como son las 
polipectomias, o el tratamiento con gas argón entre otras. Todas ellas precisaron su estancia en la UCED 
durante al menos 24/48 horas. (Ilustración 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración10. Motivos anulaciones de endoscopias procedentes de la UCED 
 
El éxito de esa buena relación y coordinación entre la UCED y el Servicio de Endoscopia Digestiva lo  
podemos evidenciar en la baja incidencia de anulaciones de pruebas (15) durante el año 2009 (Ilustración 
9).  
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Los motivos de dichas anulaciones (Ilustración 10) fueron 5 por empeoramiento previo del paciente 
requiriendo con ello hospitalizar a través del Servicio de Urgencias; 4 anulaciones por llegar el trasplante 
hepático, 3 por EXITUS (pacientes con un deterioro general muy avanzado); y se llegó a anular una 
prueba por con llevar un riesgo anestésico. Cabe destacar como dato significativo que todas las 
anulaciones fueron causadas por motivos ajenos en cuánto a los cuidados enfermeros se refiere (mala 
preparación). 
 
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
Desde su creación, la UCED ha demostrado su efectividad y eficacia en cuanto a la gestión de recursos y 
gestión de cuidados.  
El carácter de “corta estancia” dónde la hospitalización habitualmente es de 24 horas, pudiendo llegar a las 
48 h en casos excepcionales, se traduce en una disminución de los costes de hospitalización. 
El trato personalizado entre enfermera-paciente/cliente y la buena coordinación entre la UCED y el resto 
de servicios, conduce al éxito, en cuanto al cumplimiento de los tratamientos y procedimientos llevados a 
cabo. Prueba de ello es la baja incidencia de anulaciones de pruebas relacionadas con Endoscopias 
durante el año 2009; además se ha de destacar como dato significativo que todas las anulaciones fueron 
causadas por motivos ajenos en cuánto a los cuidados enfermeros se refiere (mala preparación). 
Por último podemos decir que la UCED es una parte fundamental de los recursos estructurales del 
Servicio de Digestivo y del Servicio de Endoscopia Digestiva integrándose de forma insustituible en el  
funcionamiento de los mismos y aportando un  valor añadido en la calidad integral de la atención, que van 
dirigidos hacia la excelencia de los cuidados. 
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RESUMEN 
La infusión continua de Levodopa (LD) y Carbidopa se administra en forma de gel mediante bomba de infusión 
continua (BIC) intraduodenal. Su indicación es el tratamiento de las fluctuaciones motoras severas y discinesias 
incapacitantes en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) avanzada, mediante el mantenimiento de niveles 
constantes de LD en sangre. Tras cinco años de experiencia en nuestro centro, queremos dar a conocer la técnica de 
colocación de un tubo intraduodenal para el  tratamiento de pacientes con EP mediante en infusión continua con  LD y 
Carbidopa. 
 
PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Parkinson, levodopa-carbidopa, tubo intraduodenal  
 
INTRODUCCIÓN 
La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a 
una incapacidad progresiva, debido a la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las 
neuronas pigmentadas de la sustancia negra, lugar donde se produce la dopamina, necesaria para el 
correcto control de los movimientos corporales. Los rasgos clínicos más importantes de la EP son el 
temblor de reposo, la rigidez, la lentitud en los movimientos corporales, la inestabilidad postural y la 
inexpresividad facial. 
 
La levodopa (LD) es el fármaco más eficaz disponible en el tratamiento de la EP y es el aminoácido 
precursor inmediato de la dopamina, la cual no puede atravesar la barrera hematoencefálica. La LD se 
administra junto con carbidopa o benserazida (inhibidores de la dopadescarboxilasa, uno de los enzimas 
implicados en la catabolización de la dopamina), con lo que se consigue que la cantidad de LD que 
alcanza el sistema nervioso central sea mayor y se aumente su eficacia.  
 
Durante los primeros años con LD, los pacientes con EP responden al tratamiento logrando un beneficio 
que persiste prácticamente a lo largo de todo el día. El paciente puede olvidar alguna toma de medicación, 
sin notar empeoramiento de los síntomas. Esta etapa es conocida como “luna de miel” ; y es de duración 
variable, habitualmente de tres a cinco años. Pasado este tiempo, alrededor del 50% de los pacientes 
experimentan variaciones (fluctuaciones)  en el rendimiento motor, que van empeorando con el paso el 
tiempo. A medida que la enfermedad avanza, el beneficio de la medicación se va acortando, y los 
pacientes necesitan tomar los fármacos más a menudo para mantener el mismo rendimiento motor. Así, 
las personas con EP comienzan a presentar períodos de buena movilidad (conocidos como períodos 
“ON” ), que alternan con períodos de mala movilidad (conocidos como períodos “OFF” ). Se denominan 
fluctuaciones motoras a esta sucesión en el tiempo de momentos de buena movilidad que alternan con 
momentos de mala movilidad. Estas fluctuaciones se deben en parte a las oscilaciones plasmáticas de LD 
en relación con la administración pulsátil de medicación oral. 
 
Desde 2006, los pacientes españoles afectos de EP cuentan con otra alternativa a los tratamientos orales. 
Esto se consigue  mediante una  infusión continua de levodopa-carbidopa que, desarrollada por Abbot 
Healthcare y que se utiliza desde 2004 en toda Europa. 
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Esta terapia se ha iniciado en España en Servicios de Neurología con Unidades especializadas en 
tratamiento de la EP. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es uno de los centros pioneros en su 
colocación,  y en nuestro centro contamos ya con 18 pacientes que se benefician de este innovador 
sistema.  
 
La principal característica de la BIC para el tratamiento sintomático de la EP consiste en la administración 
continua mediante BIC de un gel de levodopa y carbidopa por vía intestinal, mediante una sonda muy fina 
insertada en la segunda porción duodenal a través del abdomen por una gastrostomía percutánea (PEG). 
El tratamiento mediante infusión continua de levodopa aporta una serie de ventajas a las terapias orales 
convencionales: (i) Disminuye las fluctuaciones motoras y discinesias existentes con el tratamiento oral de 
LD al mantener más constantes los niveles plasmáticos de este fármaco; (ii) permite ajustar la dosis de 
manera individualizada para cada paciente y (iii) mejora la calidad de vida de los pacientes. 
 
OBJETIVO 
Dar a conocer  el procedimiento óptimo de colocación del tubo intraduodenal para iniciar de tratamiento 
con infusión continúa de levodopa-carbidopa tras nuestra experiencia adquirida tras cinco años de 
intervenciones. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Para la realización de este procedimiento se necesitan: 
.Recursos humanos: 

- Dos enfermeros de endoscopia  
- Dos médicos endoscopistas 
- Dos enfermeras de neurología 
- Una auxiliar de enfermería 

 
Recursos materiales: 
Se utiliza el material habitual para poder realizar una PEG, y además los siguientes materiales: 
 

1. Kit Freka PEG set gastric FR 15 (material cedido por Abbott Healthcare.) 
2. Kit Freka intestinal tube FR 9 for PEG FR 15 (material cedido Abbot Healthcare) 
3. Pinza de cocodrilo o de cuerpos extraños con patas. 

 
 
Procedimiento endoscópico: 

a. La PEG se realiza según procedimiento habitual de cada centro utilizando el Kit Freka PEG set 
gástrico FR 15 proporcionado previamente por Abbott Healthcare. (Fig. 1) 
 

   
 
   Figura 1   Figura 2   Figura 3 
 

b. Una vez la sonda PEG está colocada en el abdomen, se corta a unos 25 cm de la piel 
aproximadamente. (Fig. 2) 
 

c. Se desliza la pieza triangular a través de la sonda (durante el procedimiento se deja abierto esta 
pieza  para facilitar la entrada de la sonda interna. (Fig. 3) 
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d. Se abre el Kit Freka intestinal tube FR 9 para PEG FR 15.  (Fig. 4) 

 
e. Se sacan todos los conectores y se introduce el conector azul, de manera que la parte hexagonal 

quede mirando al abdomen. (Fig. 5 y 6)    
 

   
 

Figura 4         Figura 5     Figura 6 
 

f. Se introduce seguidamente la pieza en forma de Y. (Fig. 7) 
 
g. Se desliza el conector azul hacia la pieza Y. ( Fig. 8) 

 
h. Se enroscan las dos piezas, y la arandela blanca del primer conector se desprenderá. (Fig. 9) 

 
 

       
 

Figura 7   Figura 8       Figura 9 
 

i. Se introduce el cable guía por la sonda interna hasta que llegue a la punta metálica. Ésta bajo 
ningún concepto debe sobresalir, ya que podría dañar la mucosa intestinal al ser introducida. (Fig. 10 , 11 
y 12) 
 

   
 

Figura 10   Figura 11     Figura 12 
 
Fig. 12 El cable guía sobrepasa la punta distal.  Técnica incorrecta. 
 
 

j. Comprobar que la guía esta bien fijada. (Fig. 13) 
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k. Se introduce la sonda con la guía, a través de la conexión “y” por la pieza verde. 

(Fig. 14) 
 

     
 
Figura 13            Figura 14 
 

l. La sonda interna se introduce hasta que sea visible por el botón de la PEG. 
 

m. Se procede a coger la sonda con unas pinzas de cocodrilo o bien de cuerpos extraños dentada 
para poderla pasar a través del píloro. (Fig. 15) 
 

  Figura 15 
 
 

n. Se dirige la sonda a través del duodeno hasta depositarla aproximadamente en duodeno distal o 
yeyuno proximal. 

 
o. Una vez depositada, se mantiene fijo el extremo distal de la sonda y se procede entonces a retirar 

el endoscopio hasta llegar al estómago, sin soltar la pinza que sujeta la sonda. 
 

p. Se retira la guía poco a poco, y posteriormente se abre la pinza y se retira hacia el estómago 
comprobando que la sonda interna no es arrastrada con ella. 

 
q. Se comprueba mediante radiografía de abdomen (en algunos casos mediante la administración de 

contraste) la correcta colocación de la sonda interna en duodeno distal o yeyuno proximal.  
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RESULTADOS 
De los 18 pacientes intervenidos, la incorrecta colocación de la sonda (3 casos) o el 
desplazamiento/migración de la misma por rotura de las conexiones (8 casos) supusieron una menor 
eficacia o un empeoramiento motor evidente sobre la sintomatología motora. 
 
La correcta colocación de la sonda interna en duodeno o yeyuno supuso una clara mejoría sobre las 
fluctuaciones motoras cuando estas fueron medidas de manera objetiva por un neurólogo especialista en 
trastornos del movimiento. 
 
CONCLUSIÓN 
La experiencia recopilada por nuestro centro a lo largo de 5 años nos permite presentar los detalles 
técnicos de colocación óptima de la sonda intraduodenal para el inicio de la infusión continua de levodopa-
carbidopa en pacientes afectos de EP. Podemos afirmar que una correcta colocación es imprescindible 
para garantizar la óptima absorción del gel de levo dopa-carbidopa y promover el consecuente beneficio 
motor de los pacientes. 
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  PAPEL DE ENFERMERÍA EN UNA NUEVA TECNOLOGÍA: ABLACI ÓN POR 

RADIOFRECUENCIA ENDOSCÒPICA DEL ESÓFAGO DE BARRETT 
Gálvez M, Ruiz M, Hernández E, Puig M, Díaz C, Sánc hez A, Sánchez-Vilanova A, Horcas N.  

Corporació Sanitaria del Parc Taulí. Hospital de Sa badell. Sabadell. Barcelona  
 

 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: El esófago de Barrett es la mutación del epitelio esofágico normal a metaplasia intestinal a causa de 
reflujo gatroesofágico crónico, lo que predispone al cáncer. La ablación por radiofrecuencia, conocida como  sistema 
HALO, erradica el esófago de Barrett en el 98% de los pacientes tratados. Esta tecnología consiste una quemadura 
circunferencial, superficial y controlada de la mucosa, lo que se traduce en pocas complicaciones. OBJETIVO: 
Describir el papel de las enfermeras en esta nueva tecnología. MATERIAL: Se describen los materiales necesarios 
para la realización de la técnica. MÉTODOLOGÍA: Se describen las actividades y cuidados que enfermería lleva a 
cabo en las tres partes del procedimiento, es decir, antes, durante y después. DISCUSION: Entre los diferentes 
tratamientos del Esófago de Barrett, La Ablación por Radio-frecuencia es la técnicamente menos complicada y segura 
para el paciente, sin efectos adversos importantes. No hemos encontrado en nuestro entorno, bibliografía relativa a los 
cuidados de enfermería en la tecnología HALO, por lo que hemos diseñado un plan de cuidados con el objetivo de 
aliviar las molestias derivadas de ella. Las enfermeras juegan un papel importante en la ejecución de la técnica de 
Ablación por Radiofrecuencia del esófago de Barrett. 
 
PALABRAS CLAVE: Cuidados de enfermería, Papel de enfermería, Ablación por radiofrecuencia. 
 
INTRODUCCIÓN 
El esófago de Barrett se conoce como la mutación que sufren las células escamosas del esófago debido a 
un reflujo gastroesofágico de larga evolución. Estas células se transforman en células columnares 
especializadas (parecidas a las que hay en el intestino), lo que aumenta el riesgo de displasia, metaplasia 
y posteriormente adenocarcinoma esofágico. 
Hasta hace poco, el tratamiento del esófago de Barrett  es farmacológico con inhibidores de la bomba de 
protones, control endoscópico con toma de biopsias,  mucosectomía endoscópica, cauterización con gas 
argón Bean, terapia foto-dinámica o tratamiento con láser. 
 

Recientemente la técnica de la ablación por radiofrecuencia del esófago de Barrett (HALO), se ha descrito 
como una de las técnicas más efectivas para su erradicación. Esta técnica consiste en la quemadura 
superficial de la mucosa esofágica (500-1000 micras). Las complicaciones descritas en la bibliografía son: 
dolor de garganta, dolor torácico y abdominal, disfagia y odinofagia. 
          Tras el descubrimiento del HALO, se ha podido demostrar en diferentes estudios, que a un 98% de 
los pacientes tratados con esta técnica se les ha podido erradicar la displasia o metaplasia de las células 
esofágicas en comparación al 22’7% de los pacientes erradicados con otras técnicas mencionadas 
anteriormente.(1) 
En nuestro centro hemos tenido la oportunidad de poner en práctica esta nueva técnica, que ha obtenido 
buenos resultados en diferentes centros del mundo. La enfermera participa activamente en la realización 
de la técnica HALO, por lo que consideramos importante dar a conocer el papel que desarrolla la 
enfermera durante la ejecución de este procedimiento 
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MATERIAL Y MÉTODO 
Se trata de un procedimiento con muy pocos riesgos por lo que se lleva a cabo de forma ambulatoria. 
Para la realización de esta técnica será necesario un gastroscopio convencional, un catéter spray, 
acetilcisteina al 10% (con la que limpiaremos la mucosidad del esófago), el aparato para la ablación, un 
balón para la calibración del esófago o balón medidor (BM), un balón de ablación (BA), una guía  que 
dejaremos introducida en el estómago, que facilitará el paso de los balones técnicos y un capuchón para 
limpiar el esfacelo de la mucosa previamente quemada. 
 
ATENCIONES DE ENFERMERIA PREVIAS AL PROCEDIMIENTO  
El paciente y sus familiares, son recibidos por una enfermera, que les proporcionará información sobre los 
aspectos técnicos y resolverá las posibles dudas que puedan tener. Todo esto se realizará en un ambiente 
cómodo y tranquilizador. 
La enfermera se asegurará de que se cumplen los requisitos previos para la realización de la técnica, es 
decir, el paciente viene acompañado, los documentos de consentimiento informado (tanto de la técnica a 
realizar como de la sedación), están firmados por el médico peticionario, el médico que realizará la prueba 
y el paciente, y el paciente cumple un ayuno de 8 horas. 
Se instaurará un acceso venoso periférico,  preferentemente en extremidad superior derecha, para  facilitar 
su manejo y se acomodará al paciente en decúbito lateral izquierdo con ropa que no oprima. Se deben 
monitorizar las constantes vitales, TA, FC y  Sat02.  
 
PROCEDIMIENTO 
Es necesaria una sedación profunda controlada por un médico anestesista. Cuando se haya conseguido 
un nivel correcto de sedación, se procederá a la introducción del endoscopio para visualizar la zona del 
esófago de Barrett y en primer lugar medir exactamente la distancia desde la arcada dentaria a la que se 
encuentra la lesión, así como su extensión. 
En segundo lugar, con la ayuda de un catéter spray, debe limpiarse la zona afectada con una solución de 
acetilcisteina al 10%, para dejar el esófago libre de cualquier resto y mucosidad. Esto, permitirá una 
correcta ablación,  evitando que algunas zonas no reciban el tratamiento de forma efectiva, originándose 
lagunas de Barrett. 
Tras esta operación, se dejará una guía introducida hasta el estómago, a través del canal operativo del 
endoscopio, que facilitará la introducción de los balones técnicos. El BM mediremos el diámetro del 
esófago, se introduce montado en la guía, sin visión endoscópica, siguiendo la referencia visual previa. Se 
realizarán varias mediciones del calibre del esófago, a lo largo de la extensión afectada. Finalmente, se 
tomará el menor valor medido, para escoger el balón de ablación adecuado, con el fin de evitar una 
quemadura más profunda de lo estrictamente necesario. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez retirado el BM, por la misma guía, se introducirá el BA. En este momento, el endoscopio se 
introducirá de forma paralela para realizar la ablación con visión directa., en repetidas ocasiones a lo largo 
de toda la zona lesionada. 
Una vez finalizado este paso, se colocará el capuchón de silicona blanda, en la punta del endoscopio para, 
mediante arrastre, retirar y limpiar todo el esfacelo que ha producido la quemadura.  
Por último, se repiten todos los pasos una segunda vez. 
En algunas ocasiones, pueden quedar lagunas de Barrett muy pequeñas, para lo que puede utilizarse un 
balón de ablación específico para quemar zonas pequeñas. (2)Este tratamiento, precisa de una serie de 
controles endoscópicos que se programan con la siguiente frecuencia: al cabo de dos meses del 
procedimiento, a los seis  meses, al año y por último a los treinta meses de haber realizado la ablación.(1) 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA PERI-PROCEDIMIENTO 
Esta técnica, se realiza con dos enfermeras entrenadas. Una enfermera, desde la cabecera del paciente, 
se ocupa de mantener estable el tubo, la guía y posteriormente los balones técnicos, así  
como de la vigilancia de las reacciones del paciente, en respuesta a las maniobras realizadas, evaluando  
tanto la via aérea del paciente (aspiración de secreciones, si precisa), así como su confort para evaluar 
junto al anestesista el nivel de sedación del paciente. 
La segunda enfermera, asiste el procedimiento, ayudando al endoscopista en la ejecución de la técnica, 
(comprovación de los materiales, labado del esófago, introducción de la guía y balones, etc), anotando los 
valores de las mediciones y amnipulando los mandos de la consola HALO (la ablación finalmente, será 
realizada por el endoscopista accionando un pedal conectado al sistema). 
 
CUIDADOS DE ENFERMERIA POST-PROCEDIMIENTO 
El paciente será trasladado a una sala de observación, donde permanecerá monitorizado durante al 
menos una hora para controlar los posibles efectos adversos de la sedación. 
En caso de que sea necesario, se administrará analgesia, ya que la ablación puede producir dolor en el 
cuello, tórax y dolor abdominal, así como disfagia y odinofagia a consecuencia de la quemadura que se 
produce en la mucosa del esófago (1).  
Tras su recuperación, podremos retirar el acceso venoso  y entregar por escrito los cuidados que deberá 
seguir en su domicilio, así como una pauta analgésica prescrita por el endoscopista. Los cuidados, se 
explicarán al paciente y su cuidador principal, e irán encaminados a facilitar la deglución, por lo que se 
recomendará una dieta líquida durante 24 horas y blanda  durante siete días más.(2) 
 
CONCLUSIÓN 
De entre los diferentes tratamientos del esófago de Barrett descritos en la bibliografía, la ablación por 
radiofrecuencia, es el menos complicado técnicamente y más seguro para el paciente sin aportarle riesgos 
importantes, además de ser la técnica que aporta un tanto por ciento más alto de erradicación del esófago 
de Barrett. 
No hemos encontrado en nuestro entorno, bibliografía relativa a los cuidados de enfermería en la 
tecnología HALO, por lo que hemos diseñado un plan de cuidados con el objetivo de aliviar las molestias 
derivadas de ella. 
Las enfermeras juegan un papel importante, tanto en la ejecución de la técnica de Ablación por 
Radiofrecuencia del Esófago de Barrett, como en la aplicación de los cuidados de enfermería previos, peri 
y posteriores a la técnica. 
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LA ENFERMERA ANTE EL PROCESO DE LA ECOENDOSCOPIA 
Serrano Redondo M S 

Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Universita rio “Marqués de Valdecilla”. 
 Santander, Cantabria. 

 
 
RESUMEN 
La ecografía endoscópica es una técnica que combina la visión endoscópica y la ultrasonográfica para el estudio y 
diagnóstico de lesiones del aparato digestivo. Objetivos: Describir la implantación del procedimiento de la 
ecoendoscopia en nuestro centro. Elaborar una guía de actuación de enfermería para la técnica de ecografía 
ecoendoscópica. Conclusiones: La elaboración de la guía de actuación ha permitido consensuar los cuidados de 
enfermería, disminuyendo la variabilidad en la práctica diaria. 
 
PALABRAS CLAVE: Ecografía endoscópica, Procedimientos de endoscopia digestiva, Protocolos de 
actuación, Cuidados de Enfermería 
 
INTRODUCCIÓN 
Ecografía endoscópica: técnica que combina la visión endoscópica y ultrasonográfica para el estudio de 
las lesiones del aparato digestivo. 
En el año 2001, el equipo de endoscopias de nuestro Hospital, decide incluir en su cartelera de servicios 
este tipo de exploración. 
 
OBJETIVOS 
 
General : Definir la actuación de Enfermería en el nuevo programa de ecoendoscopia de nuestro centro.  

Específico : Elaborar una Guía de actuación de Enfermería para la técnica de ecografía ecoendoscópica. 
 
MATERIAL Y METODOS 
Grupo de trabajo para consensuar cuidados de enfermería necesarios. 
Aprendizaje del manejo de distintos tipos de ecoendoscopios. 
Diseño de la guía de enfermería: 

- Definición de la técnica. 
 
- Indicaciones: 

o Estadificación locoregional de tumores digestivos: 
� Ca esofágico. 
� Ca gástrico. 
� Ca rectal-anal. 
� Ca páncreas. 
� Ca vía biliar-ampuloma.  

o Estudio de lesiones submucosas: permitiéndonos realizar punción aspiración con aguja fina 
(PAAF). 

o Patología del área biliopancreática. 
� Pancreatitis aguda: estudio etiológico. 
� Pancreatitis crónica. 
� Pseudoquistes, posibilidad de drenaje endoscópico. 
� Lesiones quísticas de páncreas: permite PAAF. 
� Tumores de porción distal o medio del colédoco. 
� Cálculos de colédoco. 

o Otras. 
� Estudio de pliegues engrosados gástricos. 
� Estudio de región perianal: 

• Estudio integridad de esfínteres e incontinencia anal. 
• Sepsis perianal debido a fístulas o abcesos ano-rectales.   
• Estadificación del cáncer epidermoide anal y rectal. 
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- Tipos de ecoendoscopios: 
o Ecoendoscopio radial. En el extremo distal existe un transductor mecánico rotatorio que 

proporciona una visión radial de 360º que facilita la identificación de estructuras 
anatómicas.  
Su limitación principal es que el plano de la imagen es perpendicular al eje del canal 
de la biopsia, lo que impide la visión directa de la aguja y no permite punción PAAF. 

o Ecoendoscopio lineal. Tiene una estructura elíptica activada de forma electrónica que permite 
evaluar de manera lineal las estructuras con doppler color para distinguir el flujo 
vascular cuando se va a realizar una aspiración con aguja fina PAAF. El canal de la 
biopsia se orienta en el mismo plano que la imagen ecográfica, lo que permite PAAF. 

- Materiales necesarios para obtener, procesar y estudiar muestras: 
o Aguja de punción aspiración (PAAF). Existen varios calibres del número de diámetro (19, 22, 

25). El más utilizado es el 22. 
o Jeringa de aspiración. 
o Jeringa de suero salino. 
o Jeringa de PBS 
o Portas de cristal. 
o Suero salino 
o Tintes de colores 
o Alcohol  
o Gasas 
o Recipientes de envío de muestras. 
o Tubo cónico con tapa 
o Recipiente pequeño específico para PBS. 
o Microscopio. 

- Descripción del procedimiento 
o Comprobación del funcionamiento de los ecógrafos, su adecuado mantenimiento y 

desinfección. 
o Preparación de los materiales para punción aspiración con aguja fina (PAAF). 
o Comprobación del funcionamiento del microscopio. 
o Sedación del paciente según tipo de exploración 
o Inserción del endoscopio y valoración del área de interés. 
o Estudio y localización de posibles lesiones con ecoendoscopio radial. 
o En caso de precisar PAAF cambio a ecoendoscopio lineal. 
o Fijación correcta del tubo. 
o Obtención de la muestra: 

� Entrega al médico endoscopista de la aguja de punción aspiración por parte de la 
enfermera. 

� Colocación de la jeringa de aspiración previa retirada del fiador de la aguja paaf. 
� Movilización de la aguja dentro de la lesión por parte del médico endoscopista, 

obteniendo la muestra retirando suavemente la aguja de aspiración. 
- Procesado de la muestra recogida. 

o Introducción de aire con jeringa para expulsar la muestra de la aguja y luego extenderla en el 
porta 

o Fijación de la muestra con tinciones específicas. 
o Visión en microscopio in situ de la muestra recogida. 
o Las muestras se preparan para su transporte al laboratorio de Anatomía Patológica en los 

recipientes oportunos  (uno con alcohol y el otro vacío). 
o Purgar con suero para obtener los restos de muestra presentes en la aguja, enviándolo en 

tubo cónico. 
o Lavado con PBS del resto de material que queda en la aguja, enviándolo en pequeño 

recipiente para estudio genético en el laboratorio de anatomía patológica. 
o Puede ser necesario realizar una nueva punción si el material extraído fuera insuficiente. 
o Para las muestras procedentes de quistes pancreáticos no es preciso el análisis 

anatomopatológico in situ. 
o Etiquetar las muestras comprobando la identidad del paciente y enviar al laboratorio sin 

demora. 
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- Cuidados de enfermería. 

o No difiere mucho de otras exploraciones realizadas en endoscopias que necesitan sedación.  
o Identificación del paciente (colocación de pulsera) 
o Presentación de los profesionales que participan en la técnica. 
o Explicación del proceso. 
o Comprobación del consentimiento informado firmado. 
o Monitorización. 
o Registro de constantes en gráfica y medicación. 
o Traslado de paciente sedado al Hospital de Día Quirúrgico. 
o Vigilancia de la evolución post anestésica y posibles complicaciones. 
o Informar al paciente y entregar recomendaciones al alta. 
 

RESULTADOS 
La puesta en marcha de este programa ha permitido integrar a especialistas en Anatomía Patológica 
dentro del equipo multidisciplinar ya existente (anestesiólogo.........) 
La ecoendoscopia ha pasado de ser una exploración puntual y novedosa a formar parte de la actividad 
programada diaria de la unidad, siendo en la actualidad centro referente para La Rioja. El pasado año se 
realizaron 350 exploraciones, 100 de ellas con recogida de muestras mediante PAAF. 
Se ha elaborado un guía que describe la técnica, material  y cuidados de enfermería, que facilita la 
unificación de criterios y a formación del nuevo personal de la unidad. 

 
CONCLUSIONES 
La aplicación de la ecoendoscopia, como elemento diagnóstico complementario, ha supuesto una mejora 
en el estudio de las patologías digestivas tumorales.  
La puesta en marcha de esta exploración en nuestro centro supuso un importante reto. El trabajo 
desarrollado en equipo ha resultado básico para alcanzar los objetivos propuestos, existiendo una 
percepción positiva de la asistencia prestada por parte de usuarios y profesionales. 
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VALORACIÓN DE LA TOLERANCIA A LA PREPARACIÓN DEL CO LON CON 
POLIETILENGLICOL EN FUNCIÓN DE LA POSOLOGÍA EN PACI ENTES DE 

CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL 
Rodríguez de Miguel C, Serradesanferm A, Ginés A, F ernández-Esparrach G, Ricart E, Llach J, del 
Manzano S, Pellisé  M. Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòli ques. Unidad de Endoscopia 

Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona . 
 

 
RESUMEN 
Objetivo. Comparar la tolerancia y aceptación a la preparación en función del horario de administración. Material y 
método. Dos grupos de pacientes: - colonoscopia (CS) programada entre las 09:00h y 12:00h: inicio de la preparación 
a las 19:00h del día anterior a la exploración.  Colonoscopia a partir de las 12:00h inicio de la preparación a las 4:30h 
del mismo día de la exploración, con la posibilidad de hacer mitad el día anterior y mitad el mismo día. La preparación 
fue explicada por la enfermera de cribado. Se entregó un cuestionario a los pacientes para evaluar reacciones 
adversas a la preparación, así como la tolerancia y aceptación. Resultados: Se incluyeron 282 pacientes: 134 (47,5%) 
comenzaron la preparación el día anterior, y 148 (52,5%) el mismo día, de los cuales 26 (17,5%) optaron por la dosis 
partida. El horario de ingesta de la preparación no se relacionó con la tolerancia a ésta (p=0,23). Cuando se relacionó                         
la aparición de efectos adversos se observó que solo la sed y la sensación de distermia eran más frecuentes en el 
grupo de tarde (p 0.01 y 0.02, respectivamente). Cuando se preguntó si volvería a realizarse la exploración tomando la 
preparación en el mismo horario, los pacientes de la mañana contestaron negativamente más a menudo que los de la 
tarde (p=0,003). Conclusiones: Iniciar la preparación lo más cerca posible al momento de la exploración no modifica la 
tolerancia global. La pauta de la mañana es bien tolerada, pero incómoda para los pacientes. Una posible solución, 
seria administrarla en dosis partida.  
 
PALABRAS CLAVES: Tolerancia, posología, colonoscopia, polietilenglicol (PEG), reacciones adversas.  
 
INTRODUCCIÓN 
La colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal es una exploración dirigida a detectar y tratar las lesiones 
polipoideas en personas totalmente sanas y asintomáticas para prevenir el cáncer colorrectal, por lo tanto, 
debe cumplir unos requisitos de calidad indispensables para asegurar su máximo rendimiento. Uno de los 
criterios de calidad de la prueba es la limpieza del intestino. Para detectar el máximo de lesiones 
polipoideas y disminuir el tiempo de la exploración, es muy importante una buena visualización de toda la 
mucosa intestinal durante la prueba y esto se consigue obteniendo una preparación del colon excelente. 
Se debería obtener una preparación buena o muy buena en el 95% de las colonoscopia de cribado 
realizadas. Si la limpieza resulta inadecuada parcial o totalmente quedarán zonas de la mucosa sin 
explorar y lesiones adenomatosas polipoideas, pero sobretodo planas, que no podrán ser detectadas. Una 
preparación inadecuada es responsable de hasta un tercio de todas las colonoscopias incompletas e 
impide hasta un 10% de las exploraciones. Es fundamental que se facilite información detallada y clara de 
cómo debe efectuarse la limpieza intestinal, haciendo hincapié en la dieta baja en residuos los días previos 
a la colonoscopia y especificando cómo y cuándo deberá tomarse la preparación evacuante intestinal. La 
persona debe de ser consciente que una buena limpieza será determinante para obtener un resultado 
concluyente de la colonoscopia.  
El producto ideal para preparar el colon sería aquel que eliminase de forma rápida todo el material fecal en 
la totalidad de los pacientes, sin producir alteraciones en la mucosa ni efectos adversos, a un coste 
reducido.  
 
Existen diferentes sistemas de limpieza que permiten una correcta limpieza del intestino, pero ninguno de 
ellos ha demostrado ser superior a los demás. 
En los últimos años, el producto empleado mayoritariamente en la limpieza intestinal para la colonoscopia 
ha sido el polietilenglicol, un laxante osmótico no digerible y no absorbible. La composición por envase de 
PEG es 17,73 g de polvo con 15 g de polietilenglicol 4.000, 365,25 mg de cloruro sódico, 186,25 mg de 
cloruro potásico, 1408,5 mg de sulfato sódico, 420 mg de bicarbonato sódico y 120 mg de bifosfato sódico. 
El PEG, debido a su iso-osmolaridad con el plasma y su neutralidad eléctrica, no produce absorción o 
excreción neta de agua o iones, por lo que la administración de grandes volúmenes no causa cambios 
relevantes en el balance hidroelectrolítico del paciente. Sin embargo, la gran cantidad de líquidos que 
requiere esta preparación, alrededor de 4 litros,  puede causar náuseas, vómitos, dolor y distensión 
abdominal, que con cierta frecuencia motivan el incumplimiento terapéutico y la consiguiente preparación 
insuficiente del colon. 
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El tiempo entre la ingesta de la preparación anterógrada y el inicio de  la colonoscopia, es un factor 
decisivo para lograr una mejor limpieza del colon. Alguna literatura, describe que cuanto menos tiempo 
pase entre la ingesta de la preparación y el comienzo de la colonoscopia, mayor calidad de limpieza 
intestinal se obtiene. Esto no resulta problemático en los pacientes citados por la tarde, ya que el comienzo 
de la preparación horas antes del horario de la prueba no supone un trastorno importante en el ritmo de 
actividades cotidianas. El problema se presenta en los pacientes programados a primeras horas de la 
mañana. En ellos iniciar la preparación el mismo día puede suponer un inconveniente logístico porqué la 
colonoscopia es bajo sedación, El problema se presenta en los pacientes programados a primeras horas 
de la mañana, para los cuales, iniciar la preparación el mismo día, puede suponer un problema logístico 
para realizar la colonoscopia bajo sedación, afectando también en las actividades cotidianas del paciente, 
teniendo que madrugar bastante para comenzar la ingesta con el tiempo suficiente antes de la exploración. 
 
OBJETIVO  
Comparar la tolerancia y aceptación a la ingesta de polietilenglicol para la realización de colonoscopia en 
pacientes de cribado de cáncer colorrectal en función del horario de administración de la misma. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
Los participantes del programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal del Hospital Clínic de 
Barcelona, de edades entre 50 y 69 años, a los cuales se les tuvo que realizar una colonoscopia de 
cribado,  fueron aleatorizados en dos grupos. El primer grupo lo formaron participantes con la colonoscopia 
programada entre las 09:00h y las 12:00h y el segundo, aquellos con la colonoscopia programada a partir 
de las 12:00h.  
Todas las personas asistieron a una visita previa a la exploración en donde una enfermera especializada 
en la prevención del CCR les facilitó la solución evacuante para la preparación intestinal y les explicó las 
instrucciones para obtener una excelente limpieza del colon. Las dudas relacionadas con la preparación se 
solucionaron en la misma visita, aunque la persona dispuso de un teléfono y un correo electrónico de 
contacto para solucionar aquellas cuestiones que le surgieron una vez en casa. 
La solución evacuante fueron 3-4 litros de polietilenglicol. La preparación de la colonoscopia consistió, 
igual en los dos grupos, con una dieta sin fibra las 72 horas antes de la prueba y las dos últimas comidas 
antes de empezar la toma de la preparación fueron líquidas. La tarde anterior a la prueba la persona tomó 
dos comprimidos de bisacodilo de 5mg separados por 15 minutos. Si los participantes lo creyeron oportuno 
tomaron dos cucharadas de postre de metoclopramida para prevenir las náuseas y los vómitos producidos 
por la ingesta de la solución. Lo que diferenció a los dos grupos fue el horario de inicio de la administración 
de la solución evacuante. Aquellas personas con la CS programada entre las  09:00h y las 12:00h 
empezaron a tomar los 4 litros de PEG.   
Aquellos participantes con la CS programada entre las 12:00h y las 13:30h empezaron la ingesta la misma 
mañana de la prueba a partir de las 04:30h. En la hoja de instrucciones de este segundo modo de 
preparación se podía leer que cabía la posibilidad de tomar la solución de forma partida, es decir, el primer 
litro y medio a las 20.00h del día antes de la prueba y el resto, la misma mañana de la exploración a partir 
de las 06:00h.  
 En la misma visita se entregó un cuestionario a los pacientes, a entregar el mismo día de la CS, en el que 
se evaluó la aparición de reacciones adversas, la tolerancia a la toma de la solución evacuante y la 
intención de repetir, si fuese necesario, el mismo método de limpieza colorrectal (anexo I). 
Las reacciones adversas que propuso el cuestionario fueron náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
hinchazón de estómago, dolor torácico, sed, mareos y sensación distérmica. Si el participante notó una o 
más reacciones adversas durante la preparación, debía hacerle una marca debajo.  
La valoración de la tolerancia se midió mediante una escala análogo-visual en la cual el valor de 0 se 
refirió que la ingesta de la solución había resultado fácil, el 5, había sido tolerable y, señalando el valor 
máximo de 10, la persona había sido incapaz de finalizar la preparación.  
La intención de repetir la misma preparación y el mismo horario de inicio de la ingesta, en una futura 
colonoscopia, se valoró con dos preguntas cerradas.  
En aquellos casos en que la persona no devolvió el cuestionario el día de la CS, se les llamó para que lo 
enviasen por correo ordinario.  
Una vez realizada la colonoscopia el endoscopista valoró la calidad de la limpieza por tramos de intestino 
siguiendo la Escala de Boston. La puntuación de este método va desde 0 que significa preparación mala  
hasta 9 que indica una preparación excelente.  
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RESULTADOS  
Se incluyeron 282 pacientes en el estudio. Comenzaron la preparación el día anterior 134 de las 282 
(47,5%) y 148 (52,5%) el mismo día. Dentro de los que comenzaron la preparación el mismo día, un 17,5% 
26 de 148 optaron por la posibilidad de realizar la toma en dosis partida, mitad el día anterior y mitad el 
mismo día. 
La media de sobres ingeridos fue de 13,8±2,4, y el tiempo medio de ingesta de estos fue de 
283±157,3min.  
La puntuación media obtenida en la escala analógica de la tolerancia fue de 4,43±2,34. Una vez 
categorizada la puntuación de la tolerancia (de 0 a 5: tolerancia correcta; de 6 a 10: mala tolerancia) se 
obtuvo que un 70,6% del total de los participantes toleró de forma correcta la preparación, frente al 29,4 
que la toleró mal. Cuando se analizó la tolerancia en función del horario de ingesta de la preparación no se 
obtuvo significancia estadística (p=0,23), describiéndose los siguientes resultados: 
 
 

Posología  
PEG mismo día 

(n=148) 
PEG día anterior (n=134) 

Total 
(n=282) 

Correcta 109 (73,6%) 90 (67,2%) 199 
(70,6%) 

Tolerancia 

Mala 39 (26,4%) 44 (32,8%) 83 (29,4%) 
 
 

Cuando se relacionó la aparición de efectos adversos con la posología resultó que solo la sed y la 
sensación distérmica eran más frecuentes en el grupo de tarde (p 0.01 y 0.02 respectivamente), 
obteniéndose los siguientes datos: 
 
 

Síntoma PEG mismo día (n=148) PEG día anterior (n=134) p 
Náuseas 34 (23%) 23 (17.2%) 0,22 
Vómitos 8 (5.4%) 4 (3.0%) 0,31 

Dolor abdominal 11 (7.4%) 13 (9.7%) 0,49 
Distensión 
abdominal 

28(18,9%) 27(20,1%) 0,79 

Dolor torácico 2 (1.3%) 27 (20.1%) 0,92 
Sed 9 (6.1%) 2 (1.5%) 0.01* 

Mareos 9 (6.1%) 10 (7.5%) 0,64 
Sensación 
distérmica 

17 (11.5%) 20 (14.5%) 0.02* 

 
En cambio cuando se preguntó si volvería a realizarse la exploración tomando la preparación en el mismo 
horario, los pacientes de la mañana contestaron negativamente más a menudo que los de la tarde 
(p=0,03). 
 
A pesar de que la valoración de la tolerancia con la escala análogo-visual podía llevar a una respuesta 
subjetiva por parte de los participantes en el estudio, se dio una buena correlación con la sintomatología 
aparecida durante la ingesta. Es decir, aquellos participantes que puntuaron pero la tolerancia, referían un 
mayor número de efectos adversos, validando con ello el cuestionario. 
De la misma manera, cuando se preguntó si volvería a realizarse la exploración tomando la preparación en 
el mismo horario, los pacientes de la mañana contestaron negativamente más a menudo que los de la 
tarde (p=0,003). 
 
CONCLUSIONES 

� Iniciar la preparación lo más cerca posible al momento de la exploración disminuye la aparición de 
algunos efectos adversos, tales como la sensación de sed y escalofríos, aunque no modifica la 
tolerancia global a la ingesta del PEG 
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• La pauta de la mañana, aunque es bien tolerada por los pacientes, es incómoda por el horario 

temprano de comienzo de la ingesta. Una posible solución, seria administrar el PEG en dosis partida, 
tomando la mitad el día anterior a la exploración y la mitad restante el mismo día de la colonoscopia. 

 
 
 

ANEXO I 
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ENFERMERIA EN LA COLOCACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICA RE CUBIERTA PARA 
CIERRE DE FISTULA BILIAR MEDIANTE COLANGIOPANCREATO GRAFIA 

RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA . 
 Fernández López- Infantes B, Herrador López E. Sanz  Moya P, Riesco López I,Concepción Muño, I.  

Hospital del Sureste. Arganda del Rey. Madrid 
 

 
 RESUMEN 
 
Desde que en el año 1968  se inició la corta historia de la Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica (CPRE) 
después de que MC Cune y Schorb describieran, en EEUU, la primera canulación endoscópica de la papila, son 
numerosos los adelantos que existen en este campo. Avances como los de Japón y Alemania que impulsan el manejo 
de la coledocolitiasis mediante esta técnica y más tarde cuando Sohendra en 1979 en Alemania describiera, por 
primera vez, el proceso de colocación de prótesis en la vía biliar hacen que hoy en día conozcamos el proceso de la 
CPRE como una técnica que combinando la parte endoscópica con la radiológica, y tras pasar un catéter por la papila 
biliar, nos permite visualizar  la morfología de la vía biliar y en ocasiones del conducto pancreático. Para ello nos 
vamos a ayudar de un material especial que nos va a permitir inyectar medios de contraste en la vía biliar. 
La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica está indicada en caso de neoplasias o anomalías del árbol biliar 
o pancreático, coledocolitiasis, colecistitis, estenosis papilar, estenosis postquirúrgica, anomalías congénitas o como 
en el caso que más adelante vamos a describir cierre de fistulas biliares. 
Las fístulas biliares son una complicación infrecuente de la cirugía de la vía biliar; generalmente son consecuencia de 
una lesión inadvertida durante el postoperatorio. Las prótesis biliares son dispositivos de plástico (normalmente 
polietileno, teflón, poliuretano o nylon) o metal (acero inoxidable o nitinol: aleación de níquel-titanio) diseñados para 
mantener o aumentar la permeabilidad de la luz de los conductos biliares. El tratamiento endoscópico de una fistula 
biliar con una prótesis disminuye la salida de bilis a la cavidad peritoneal y, además, favorece el cierre del orificio del 
conducto biliar.  Como cualquier técnica endoscópica podrían derivar de ella algunas complicaciones. Las 
complicaciones más frecuentes en la CPRE son: pancreatitis, hemorragia digestiva, colangitis o perforación. 
 
 PALABRAS CLAVE:   colecistectomía, fistula, prótesis. 
 
 INTRODUCCIÓN  
Paciente  mujer de 62 años con antecedentes de HTA, estenosis aortica y quistes renales múltiples con 
ITU’s de repetición. Ingresa en nuestro hospital en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en Agosto 2008 
por pancreatitis aguda grave grado C de etiología no filiada. Al alta existe colección en hilio hepático que 
está en resolución. La paciente vuelve a ingresar en septiembre 2008 por colecistitis aguda gangrenosa 
que es intervenida mediante colecistectomía. La paciente necesita reintervención por presentar 
colecciones intraabdominales que no se consiguen drenar por vía percutánea. Tras  confirmase la 
existencia de fistula biliar, se decide por parte del equipo médico la realización de CPRE para colocación 
de prótesis biliar que ayude al cierre de la misma. 
 
ENDOSCOPIA  
Tras la confirmación de la existencia de fistula biliar postquirúrgica en esta paciente, el equipo médico 
decide realizar una primera CPRE con el objetivo de identificar la localización y la trayectoria de esta y así 
valorar la intervención más adecuada en este caso.  
Para comenzar el equipo de enfermería inicialmente se va a encargar de: 
- Revisar la historia clínica del paciente (antecedentes, alergias,…) 
- Preparar la sala de exploraciones (en nuestro caso el quirófano) y el material necesario (distinto y 

especifico para cada ocasión y que más adelante se detalla) para realización de CPRE.  
- Tranquilizar  e informar al paciente del procedimiento a realizar, para poder establecer un vínculo con 

el paciente que le aporte seguridad y confianza en la técnica que se le va a realizar. 
- Colocar al paciente en la posición correcta para CPRE (decúbito lateral izquierdo), habiendo retirado 

antes prótesis dentales y objetos metálicos que puedan interferir con las radiaciones. 
- Colaboración con el endoscopista durante la técnica. En nuestro caso fueron 4 ocasiones diferentes 

que se describen detalladamente a continuación: 
 
� Septiembre 2008:  Se realiza colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) después de 
haberse confirmado la existencia de fistula biliar con bilioma asociado. Se decide por parte del equipo 
médico colocación, bajo control radioscópico y endoscópico, de prótesis biliar plástica para drenaje.  
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La enfermera, tras haberse protegido de las radiaciones ionizantes, se encargará de la manipulación del 
material y de los cuidados al paciente. Los pasos a seguir por esta serán: 
1º) Se introduce por el canal de trabajo del duodenoscopio, el esfinterotomo. 
2º) Se introduce a través de este la guía por la papila de Vater y después por  el conducto biliar  dejando 

fijada esta en el punto más adecuado. 
3º) Se inyecta contraste iodado diluido con SF al 50 % para observar la morfología del árbol biliar. 
4º) Dejando guía colocada se introduce balón de fogarty a través de esta y realizamos colangiografia por 

oclusión observándose fuga de contraste hacia la cavidad peritoneal en forma de bilioma. 
5º) Se hace esfinterotomía mediante electrocoagulación. 
6º) Tras ello, se introduce prótesis biliar plástica 10 cm x 8,5 F que dejamos colocada desde encima del 

orificio fistuloso hasta la luz duodenal.  
 
� Junio 2009:  Se realiza nueva CPRE en principio, y puesto que ha transcurrido ya el tiempo 
suficiente, para retirada de prótesis biliar. Se llega hasta papila biliar y ayudados del asa de polipectomia 
se retira prótesis biliar colocada previamente. Siguiendo los pasos descritos en el proceso anterior se 
realiza colangiografia por oclusión. Se sigue observando fuga biliar. Por lo que, a través de la guía, se 
introduce nueva prótesis biliar plástica 12 cm x 8,5 F. 
 
� Febrero 2010:  Se realiza una nueva CPRE. Se introduce duodenoscopio hasta 2ª porción 
duodenal donde se observa la prótesis plástica colocada en la sesión anterior y que se retira. Tras ello se 
siguen los siguientes pasos:  
1º) Se introduce por el canal de trabajo del duodenoscopio el esfinterotomo. 
2º) Se introduce guía a través del conducto biliar  dejando fijada esta en el punto más adecuado. 
3º) Se inyecta contraste iodado diluido con SF al 50 % para observar la evolución de la fistula biliar. 
4º) Dejando guía colocada se introduce balón de fogarty a través de esta y realizamos colangiografia por 

oclusión, se sigue observando fuga de contraste.  
6º) Tras ello, por decisión médica, se introduce prótesis biliar metálica totalmente recubierta (tipo 

Wallflex®) 90 x 10 mms quedando el extremo proximal por encima del orificio fistuloso (a 1.5 cms) y el 
extremo distal en luz duodenal a 1.5-2 cms de la papila.  

 
� Mayo 2010:  Se realiza última CPRE tras haber pasado el tiempo oportuno para que la prótesis 
metálica quedara alojada dentro de la vía biliar. Se retira prótesis metálica ayudándonos de pinza de 
biopsia y se introduce contraste en vía biliar ayudándonos del balón de fogarty. Tras colangiografia por 
oclusión(siguiendo los pasos anteriormente descritos), se observa que ya no existe fuga de contraste hacia 
cavidad peritoneal, por tanto la fistula habría quedado resuelta. 
 
PLAN DE CUIDADOS ENFERMERO  
 
La valoración del estado general de los pacientes que van a ser sometidos a una CPRE debe basarse, 
fundamentalmente, hacia dos aspectos: 
A. La valoración continuada de la situación clínica del paciente, desde el momento del 
ingreso hasta los instantes previos a la exploración, para identificar signos que puedan suponer una 
contraindicación para la exploración; poniendo en conocimiento del endoscopista tal situación. 
B. La anticipación a las posibles complicaciones que se puedan producir durante el postoperatorio.  
Basándonos en el modelo de Marjory Gordon la enfermera valorará cada uno de los 11 Patrones 
Funcionales de este caso clínico para identificar así los diagnósticos enfermeros que pudieran  
presentarse a lo largo de la exploración, además de las posibles complicaciones del proceso, 
estableciendo una serie de objetivos (NOC) e intervenciones (NIC) con sus consecuentes actividades para 
el logro de cada uno de estos. 
 
• Patrón 1: Mantenimiento - percepción de la salud  
 El hecho de que la CPRE sea un procedimiento invasivo hace aumentar el riesgo de esta paciente a ser 
invadida por agentes patógenos. Además la complejidad del tratamiento empleado en este caso podrá 
dificultar a esta paciente el seguimiento del régimen terapéutico. Por tanto se darían los siguientes 
diagnósticos: 
-Riesgo de infección (00004) r /c procedimientos in vasivos  
Objetivos: evitar o disminuir el riesgo de infección. 
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Criterios de resultado (NOC): Estado infeccioso (0703) 
Intervenciones (NIC): Control de infecciones (6540) 
Actividades: 
-Lavarse las manos antes y después de cada exploración. 
-Disponer precauciones universales(bata, guantes, mascarilla…). 
-Enseñar al paciente y la familia a evitar infecciones. 
-Instruir al paciente y la familiar acerca de los signos y síntomas de infección para informar de ellos a la 
enfermera. 
-Administrar terapia de antibióticos si procede. 
� Evaluación: las intervenciones y actividades propuestas se realizaron por parte de enfermería de 
endoscopias  sin ninguna incidencia, en planta seguirán la valorando si  no se presentan signos o 
síntomas de infección y si se alcanzaron así los objetivos propuestos en este diagnostico. 
-Manejo inefectivo del régimen terapéutico (00078) r/c complejidad de la técnica y déficit de 
conocimientos. 
Objetivos: seguimiento del régimen terapéutico. 
Criterios de resultados (NOC): Conocimiento: régimen terapéutico (1813) 
Intervenciones (NIC): Enseñanza: procedimiento / tratamiento (5618). 
Actividades: 
- Explicar el propósito del procedimiento/tratamiento. 
-Explicar el procedimiento/tratamiento. 
-Obtener/ ser testigo del consentimiento informado del paciente del procedimiento /tratamiento de acuerdo 
con la política del centro. 
� Evaluación: las actividades  fueron realizadas por parte de enfermería lográndose así los objetivos 
propuestos, ya que la paciente se realizó la intervención recibiendo toda la información necesaria. 
 
• Patrón 2: Nutricional-metabólico.  
Salvo que durante todo el procedimiento de CPRE existe el riesgo de que entren secreciones 
gastrointestinales a la vía respiratoria no se han detectado otros diagnósticos ya que la paciente presenta 
un buen estado nutricional. Por tanto dentro de este patrón existe el diagnóstico: 
-Riesgo de aspiración (00039) r/c procedimiento end oscópico (CPRE). 
Objetivos: evitar la aspiración. 
Criterios de resultado (NOC): Control de la aspiración (1918) 
Intervenciones (NIC):1.Cambio de posición (0840). Monitorización respiratoria (3350). 
Actividades:  
- Colocar en la posición terapéutica especificada (decúbito lateral dcho.) 
-Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones. 
-Colocar al paciente en decúbito lateral, para evitar la aspiración. 
� Evaluación: las actividades  propuestas fueron realizadas por parte de la enfermería de endoscopias 
lográndose así los objetivos propuestos y pudiendo resolver el diagnostico presentado. 
 
• Patrón 3: Eliminación:  tras la valoración enfermera no se encuentran diagnósticos. 
 
• Patrón 4: Actividad – Ejercicio. 
El hecho de que el postoperatorio en esta paciente se haya complicado al producirse un fistula biliar ha 
hecho que el tiempo de recuperación se alargue además porque se ha de tener en cuenta el tiempo que 
ha de transcurrir desde que se coloca la prótesis biliar hasta que puede retirase. Por tanto se daría el 
siguiente diagnostico: 
Retraso en la recuperación quirúrgica (00100) r/c c omplicaciones en el postoperatorio de 
colecistectomía. 
Objetivos: buena evolución del postoperatorio 
Criterios de resultado (NOC): Resistencia (0001) 
Intervenciones (NIC): Ayuda al autocuidado (1800). 
Actividades: 
-Comprobar la capacidad del paciente para ejercer autocuidados. 
-Establecer una rutina de actividades de autocuidados. 
-Repetir de forma coherente las rutinas sanitarias como medio de establecerlas. 
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� Evaluación: fueron realizadas por parte de la enfermería de endoscopias cada una de las actividades  
aunque deberá seguir valorándose por parte de la enfermera de planta el logro de los objetivos. 
 

• Patrón 5: Descanso- Sueño. 
Puesto que la paciente se encuentra en un ambiente desconocido durante un largo periodo de tiempo 
(debido al largo postoperatorio)y el hecho de que las complicaciones que se están presentando le generé 
temor y ansiedad en esta paciente se da también el siguiente diagnostico que ha de ser tratado: 
Deterioro del patrón del sueño r/c temor, ansiedad hacia el proceso. 
Objetivos: conseguir que el bienestar del paciente. 
Criterios de resultado (NOC): Bienestar (2002) 
Intervenciones (NIC): Aumentar el afrontamiento (5230) 
Actividades: 
 -Ayudar al paciente a identificar la información que más le interese obtener. 
-Proporcionar información objetiva respecto del diagnostico, tratamiento y pronostico. 
-Evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones. 
� Evaluación: se proporcionó al paciente toda la información que quería conocer  llevando a cabo así las 
intervenciones elegidas, pero este diagnostico debe seguir valorándose por la enfermera de planta o 
incluso de centro de salud. 
 
• Patrón 6: Cognitivo- Perceptual. 
Dada la complejidad de la técnica de la CPRE y puesto que es un procedimiento invasivo en el cual va a 
manipularse (mediante esfinterotomía) la vía biliar en esta paciente se va a presentar el siguiente 
diagnostico: 
Dolor agudo r/c exploración endoscópica. 
Objetivos: disminuir la sensación de dolor. 
Criterios de resultado (NOC): Control del dolor (1605) 
Intervenciones (NIC): Manejo del dolor (1400)  
Actividades: 
-Realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, características de 
aparición/duración, frecuencia, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes... 
-Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 
-Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e interpersonales) que 
faciliten el alivio del dolor, si procede. 
� Evaluación: la enfermera de endoscopias llevo a cabo dichas actividades a lo largo de la exploración 
consiguiendo disminuir el dolor durante esta. 
 
• Patrón 7: Autopercepción - Autoconcepto. 
Una vez valorado este patrón y teniendo en cuenta, lo que venimos repitiendo en patrones anteriores, la 
complejidad y el desconocimiento por parte del paciente de la técnica que vamos a emplear y del ambiente 
que va a rodearle hace que se presenten los siguientes diagnósticos: 
Ansiedad r /c exploración endoscópica (CPRE). 
Objetivos: disminución de la ansiedad. 
Criterios de resultado (NOC): Control de la ansiedad (1402) 
Intervenciones (NIC): Disminución de la ansiedad (5820). 
Actividades: 
-Explicar los procedimientos, incluyendo las sensaciones que el paciente puede experimentar. 
-Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 
� Evaluación: la enfermera de endoscopias logró el control de la ansiedad antes de la exploración 
ayudándose de las actividades que se había propuesto para resolver dicho diagnostico. 
Temor r/c exploración endoscópica (CPRE) 
Objetivos: Disminución de la sensación de temor del paciente. 
Criterios de resultado (NOC): Control del miedo (1404) 
Intervenciones (NIC): Apoyo emocional (5270). Aumentar el afrontamiento (5230). 
Actividades: 
-Permanecer con el paciente y proporcionar seguridad y confianza, en esos momentos previos a la entrada 
de quirófano. 
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-Disminuir los miedos, y explicar al paciente en todo momento lo que se le va a hacer y las técnicas que se 
le van a realizar. 
� Evaluación: con la puesta en práctica de las intervenciones y actividades citadas anteriormente, se 
logró un buen control del temor y la ansiedad de la paciente antes y durante la exploración. 
 
• Patrón 8: Rol- relaciones : en el caso de la CPRE  fue valorado y no estaría alterado. 
 
• Patrón 9: sexualidad – reproducción: en este caso no sería valorable. 
 
• Patrón 10: adapatación- tolerancia al estrés : tras la valoración enfermera no se 

encontraron diagnósticos enfermeros que alteraran dicho patrón. 
 
• Patrón 11: valores- creencias : en este caso no sería valorable, por no disponer de datos 

suficientes en la sala de la exploración. 
 
 
DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN  
 
Tras este caso se ha comprobado que la utilización de prótesis biliares puede ser muy eficaz para el cierre 
de fistulas biliares. Cabe destacar que aunque en la mayoría de los casos la terapia a emplear para el 
cierre de fistulas biliares seria la prótesis plástica en este caso fue necesario el uso de una prótesis 
metálica totalmente recubierta (la cual suele emplearse más en casos de neoplasias) que fue la que 
finalmente resolvió el problema. 
Es importante destacar el papel de enfermería en este tipo de técnicas. El conocimiento de estas, el 
material que se debe utilizar y los cuidados proporcionados en ellas, puede favorecer considerablemente 
la evolución clínica de este tipo de pacientes evitando nuevas cirugías y sus efectos secundarios.  
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COLOCACIÓN DE SONDA NASOYEYUNAL POR VÍA ENDOSCOPICA  EN 

PACIENTE CON  PANCREATITIS AGUDA. 
Herrador López E, Sanz Moya P, Fernández López-Infa ntes B, Concepción Muñoz I,  

Rivero Fernández M.  Hospital del Sureste , Arganda del Rey. Madrid  
 

RESUMEN    

Haciendo una revisión sobre el desarrollo de la nutrición enteral a lo largo de la historia, nos encontramos 
primeramente con la alimentación rectal que realizaban los egipcios hace 3500 años mediante enemas nutricionales. 
No es hasta el siglo XII cuando se describe la nutrición orogástrica, aunque la aceptación general de esta práctica no 
se produce hasta el siglo XVI, desde entonces fue utilizada frecuentemente mediante el empleo de tubos de diversos 
materiales como la plata (Fabricius y Aquapendente), tubos flexibles de plomo (s. XVII), piel (Von Helmont), hueso y 
piel (John Hunter, s. XVIII), hasta que en 1872 se utilizaron por primera vez sondas de caucho elástico y goma 
elástica, y en 1959 Barron y Fallis describen sondas más flexibles de poliuretano. En el año 1910, Eirhorn logra 
administrar comida licuada por vía nasoduodenal, iniciándose así lo que hoy conocemos como nutrición enteral. En 
principio, las formas más comunes de nutrición enteral serán la nasogástrica y la nasoduodenal; más tarde el 
desarrollo y los avances de la medicina permitirán una mayor utilización de la sonda nasoyeyunal con alta fiabilidad en 
su colocación. Más tarde, se buscarán accesos digestivos más permanentes como  la Gastrostomía; se desarrollarán 
bombas de infusión que sustituyan a la “caída libre por gravedad”; y se avanzará en la formulación de compuestos 
nutricionales adecuados para este tipo de alimentación. Actualmente el uso y manejo de este tipo de nutrición es 
habitual, no solo en pacientes hospitalizados, sino también en pacientes ambulantes que, gracias a los cuidados 
aportados y explicados por parte de enfermería, cuidan de su nutrición enteral en casa.Una sonda nasoyeyunal es un 
catéter construido de caucho semiduro o de plástico que se coloca a través de las fosas nasales hasta la segunda 
parte del intestino delgado, el yeyuno.Existen casos en los cuales es muy importante lograr este acceso pospilórico 
mediante sonda nasoyeyunal para el aporte de nutrientes, como ocurre en los pacientes con esfinter esofágico inferior 
incompetente, gastroparesia refractaria, trastornos neurológicos, alteraciones funcionales del tracto gastrointestinal, 
fístulas entéricas para el acceso distal a esta, sepsis abdominal, en tumores gastrointestinales y en pacientes con 
pancreatitis severa a quien se les debe garantizar acceso a yeyuno, dejando de esta manera atrás la papila de Vater y 
evitando con esto la estipulación de las secreciones pancreáticas, como sucede en este caso que estamos 
exponiendo. De todas ellas, las indicaciones más comunes para llevar a cabo la colocación de una sonda nasoyeyunal 
son los tumores gastrointestinales en primer lugar y en segundo lugar la pancreatitis. Hay muchas técnicas de 
colocación de sonda nasoyeyunal, manual con o sin guía endoscópica o radiológica y con cirugía.  La técnica más 
sencilla es la llamada “técnica a ciegas”, también tenemos la técnica endoscópica y la técnica con guía, muy similares 
entre sí; y por último, la colocación fluoroscópica.Ninguna de estas técnicas esta exenta de complicaciones, las cuales 
incluyen: irritación local como rinitis, faringitis, esofagitis, gastritis, duodenitis; lesiones en la nariz debido a la fijación, 
mala colocación, desplazamientos, obstrucciones de la sonda, sangrado digestivo, traumatismo o perforación 
esofágica o gástrica entre otras. 
 
PALABRAS CLAVE:  sonda nasoyeyunal, endoscopia y pancreatitis.  
 
INTRODUCCIÓN  
 Varón de 56 años de edad con antecedentes de alcoholismo crónico y síndrome depresivo que 
ingresa en la Unidad de Psiquiatría para deshabituación alcohólica. A las 48 horas del ingreso presenta 
dolor en ambos costados y en espalda acompañado de cuadro vasovagal, por lo que es trasladado al 
servicio de Medicina Interna, donde se le diagnostica de pancreatitis aguda de origen alcohólico, litiasis 
biliar (colelitiasis múltiple), enfermedad hepática crónica de origen enólico, ascitis en probable relación a 
cirrosis y desnutrición. Se decide la canalización de un catéter central de acceso periférico (Drum) para 
iniciar NPT como primera opción, en lugar de nutrición enteral por sonda nasoyeyunal, ya que el paciente 
se muestra bastante agitado y un poco desorientado y existe riesgo de que se retire la sonda él mismo. A 
los 5 días de la canalización del Drum, el paciente comienza a tener episodios de fiebre y este tiene que 
ser retirado debido a una flebitis. Dado que el paciente presenta malnutrición y que el inicio de la tolerancia 
oral conviene que sea lento, por el proceso de pancreatitis  aguda que sufre, se decide colocar sonda 
nasoyeyunal por vía endoscópica (gastroscopia). 
 
ENDOSCOPIA 
El objetivo que se quiere lograr, mediante la colocación por vía endoscopia de una sonda nasoyeyunal, es 
cubrir un adecuado aporte nutricional en el paciente durante el proceso de pancreatitis aguda que padece. 
 La técnica empleada para su colocación es la endoscópica, mediante la realización de una 
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Gastroscopia con sedación; para la cual es necesaria la colaboración de dos enfermeras y un 
endoscopista, una de la enfermeras encargada de la sedación consciente y de la monitorización de las 
constantes vitales, y otra encargada del manejo de la sonda nasoyeyunal junto al endoscopista, y del 
material específico de endoscopia utilizado. Una vez recibido al paciente en la sala de pruebas, se procede 
a la realización de una entrevista personal, a su monitorización y a la preparación de medicación y de un 
acceso venoso periférico necesario para llevar a cabo la analgosedación del paciente. En primer lugar,  la 
sonda nasoyeyunal se introduce “a ciegas”  hasta estómago por parte de una de las enfermeras. A 
continuación, la enfermera encargada de la analgosedación, mediante prescripción verbal del 
endoscopista, procede a la administración de medicación y a la visualización de las constantes vitales del 
paciente a lo largo de todo el proceso. Una vez sedado el paciente, el médico con la colaboración de la 
otra enfermera introduce la óptica del endoscopio en paralelo a la sonda alojada en la cavidad gástrica. 
Con un asa de polipectomia ovalada se enlaza el extremo distal de la sonda y se introduce en visión 
directa a través del orificio pilórico y del duodeno, rebasando la Ampolla de Vater y tercera porción 
duodenal y llegando a yeyuno, donde se fija el extremo distal con un clip. Posteriormente, se corrobora la 
permeabilidad de la sonda y se retira el endoscopio. A pesar de asegurar dicha permeabilidad se solicita 
una radiografía de tórax al paciente para valorar adecuado posicionamiento. Por último, se lleva a cabo la 
fijación de la sonda. La sonda colocada es de 9Fr y aspiración gástrica de 18Fr. 
 
 Durante el procedimiento, no se producen complicaciones derivadas de la analgosedación o de la 
propia técnica endoscópica, ni alteración de la constantes vitales, y el paciente es remitido de nuevo a 
planta con una correcta colocación de la sonda nasoyeyunal. Este paciente solo requirió una sola sesión 
endoscópica, ya que posteriormente no se produjeron desplazamientos de la sonda que obligaran a la 
repetición de una nueva endoscopia; y tampoco hubo que recambiar la sonda, ya que no estuvo colocada 
más de 30días, tiempo recomendado para efectuar el recambio. 
 
PLAN DE CUIDADOS ENFERMERO: 
 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN PATRONES DE MARJORY GORDON Y DIAGNÓSTICOS DE 
ENFERMERÍA SEGÚN NANDA. 
 
MANTENIMIENTO-PERCEPCIÓN DE LA SALUD.  
  
     VALORACIÓN:  
El paciente refiere haber tenido una salud buena y estable a lo largo de su vida, sin enfermedades graves, 
salvo el alcoholismo que declara, ni ingresos previos en el hospital. Refiere haber sido fumador de 10 
cigarrillos diarios y haberlo dejado hace dos años. 
 
  DIAGNÓSTICOS: 
 
Riesgo de caídas (00155). 
  -Factores de riesgo: medicación (analgosedación). 
            -Objetivos: Disminución de la susceptibilidad de caídas que pueden causar daño físico. 
            -Criterios de resultado:   
             CONDUCTA DE SEGURIDAD: PREVENCIÓN DE CAÍDAS (1909).   
             Intervenciones: 
                Prevención de caídas (6490). 
                Manejo ambiental: seguridad (6486). 
  Actividades: 
     Utilizar barandillas laterales de longitud y altura adecuadas.  

    Dejar subidas dichas barandillas siempre que el paciente se encuentre en la camilla, más aún  
    cuando este se encuentre bajo los efectos de la sedación. En definitiva, crear un ambiente  
    seguro  para el paciente. 

 -Evaluación: 
  Las intervenciones planificadas para este diagnóstico se llevaron a cabo y fueron efectivas , así como su  
puesta en práctica con las actividades, de manera que no se produjo ninguna caída del paciente durante 
su estancia en la sala de endoscopias. 
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Riesgo de infección (00004). 
 -Factores de riesgo:  Procedimientos invasivos (vía venosa periférica). 
-Objetivos: Disminuir el riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos. 
-Criterios de resultado:   
  ESTADO INFECCIOSO (0703).   
       Intervenciones: 
    Control de infecciones (6540). 
    Protección contra infecciones (6550). 
    Vigilancia de la piel (3590). 
      Actividades: 
    Mantener un ambiente aséptico óptimo mientras se llevan a cabo las intervenciones  correspondientes. 
    Crear un ambiente seguro para el paciente, eliminando los factores de peligro del ambiente.        
    Manipulación aséptica de la vía venosa periférica. 
    Inspeccionar señales de enrojecimiento de la piel cercana a la vía venosa periférica por si hubiera  

señales de una posible flebitis. 
-Evaluación: 
 Las intervenciones y actividades planificadas para este diagnóstico se llevaron a cabo y no se identifico 
ningún foco de infección. En planta se seguirá valorando diagnóstico. 
 
NUTRIONAL-METABÓLICO. 
 
VALORACIÓN: 
 El paciente presenta ligera desnutrición. No presenta alteraciones de la integridad cutánea ni de la 
mucosa oral, y se encuentra bien hidratado. 
 
DIAGNÓSTICOS: 
 
Desequilibrio nutricional por defecto (00002). 
     -Relacionado con: Situación personal del paciente (alcoholismo). 
     -Manifestado por: Masa corporal del paciente. 
     -Objetivos: Aportar ingesta de nutrientes suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas. 
     -Criterios de resultado:  
      ESTADO MUTRICIONAL (1004).   
        Intervenciones: 
        Alimentación enteral por sonda (1056). 
        Manejo de la nutrición (1100).  
       Actividades: 
        Cuidados propios de la sonda nasoyeyunal (vigilar correcta colocación, fijación de la sonda, 
        elevación del cabecero...) y de la bomba de infusión. 
        Fomentar la ingesta de calorías adecuadas para el paciente una vez se inicie tolerancia. 
  -Evaluación: 
El seguimiento de las intervenciones y actividades propuestas para este diagnóstico se llevarán a cabo 
prácticamente en su totalidad en planta, una vez realizada la colocación de la sonda nasoyeyunal, y una 
vez el paciente inicie tolerancia. 
 
Riesgo de aspiración (00039). 
  -Factores de riesgo: Reducción del nivel de conciencia. 
  -Objetivos: Disminuir el riesgo de que penetren en el árbol bronquial secreciones  gastrointestinales. 
  -Criterios de resultado:   
   CONTROL DE LA ASPIRACIÓN (1918).   
       Intervenciones: 
        Aspiración de la vías aéreas (3160). 
         Cambio de posición (0840). 
         Monitorización respiratoria (3350). 
       Actividades: 

Facilitar aporte de oxígeno con gafas nasales. Extraer secreciones de las vías aéreas mediante la 
introducción de un catéter de aspiración en la vía aérea oral del paciente.  
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Vigilar saturación  oxígeno durante el procedimiento. 
Mantener cabecero de la camilla levantado una vez terminada la prueba para evitar una       
broncoaspiración, ya que el paciente continua bajo los efectos de la sedación. 

     
 -Evaluación: 
Las intervenciones planificadas para este diagnóstico se llevaron a cabo y fueron efectivas , así  como su  
puesta en práctica con las actividades, de manera que no se produjo ninguna broncoaspiración en el 
paciente durante su estancia en la sala de endoscopias. 
 
ELIMINACIÓN. 
    VALORACIÓN: 
    El paciente no presenta alteraciones del ritmo intestinal, ni en la eliminación de la orina. 

DIAGNÓSTICOS: 
   Este patrón no presenta alteraciones. 
 
 ACTIVIDAD-EJERCICIO 
  VALORACIÓN: 

El paciente no presenta dificultades a la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria, ni 
para   caminar o realizar ejercicios. 
DIAGNÓSTICOS: 

    Este patrón no presenta alteraciones. 
 
DESCANSO-SUEÑO. 

VALORACIÓN: 
El paciente por lo general duerme bastante bien, y apenas tiene dificultades para conciliar el 
sueño.Tiene periodos de reposo y relajación durante el día. El reposo y el sueño en el paciente, 
por tanto, no sufre alteraciones; excepto en ocasiones puntuales, como cuando padece dolor 
durante la noche. 
DIAGNÓSTICOS: 

    Este patrón no presenta alteraciones. 
 
COGNITIVO-PERCEPTUAL 

VALORACIÓN: 
No presenta dificultades en la audición ni en la visión. Tampoco presenta alteraciones en su 
memoria. Se encuentra consciente y orientado. Capta bien las preguntas e ideas, y no presenta 
problemas a la hora de expresarse y comunicarse con los demás. Presenta, en ocasiones, dolores 
agudos. Se encuentra nervioso y preocupado por su enfermedad y por la realización de la 
endoscopia, pero normalmente esta tranquilo y acompañado de sus familiares en planta. 
DIAGNÓSTICOS: 
Este patrón no presenta alteraciones. 

 
AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO. 

VALORACIÓN: 
En este patrón cabe destacar la ansiedad y el temor que el paciente refiere y manifiesta por la   
realización de la endoscopia, y también por el desarrollo y progreso de su enfermedad, ya que es 
la primera vez que se encuentra ingresado en un hospital. 
DIAGNÓSTICOS: 
Temor (00148). 

    -Relacionado: Procedimiento endoscópico. 
    -Manifestado por: Nerviosismo del paciente y manifestaciones verbales. 
     -Objetivos: Disminución de la sensación de temor del paciente. 
    -Criterios de resultado: 
       CONTROL DEL MIEDO (1404). 
       Intervenciones: 
       Apoyo emocional (5270). 
         Aumentar el afrontamiento (5230). 
         Presencia (5340). 
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      Actividades: 
Permanecer con el paciente y proporcionar seguridad y confianza, en momentos previos a la 
prueba y sedación. Disminuir los miedos, y explicar al paciente en todo momento lo que se le va a   
hacer y las técnicas que se le van a realizar. 

 -Evaluación: 
Con la puesta en práctica de las intervenciones y actividades citadas anteriormente, se logró un buen 
control del temor del paciente. 
 
Ansiedad (00146). 
    -Relacionado con: Procedimiento endoscópico. 
    -Manifestado por: Sentimiento de amenaza o peligro que refleja el paciente. 
    -Objetivos: Disminución de la ansiedad del paciente. 
    -Criterios de resultado:  
  CONTROL DE LA ANSIEDAD (1402). 
    Intervenciones: 
     Disminución de la ansiedad (5820). 
     Presencia (5340). 
     Actividades: 
 Explicar todos los procedimientos, incluyendo las sensaciones que el paciente puede experimentar. 
      Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo. 
    -Evaluación: 
     Con la puesta en práctica de las intervenciones y actividades, también se logró un buen control de la 
ansiedad del paciente. 
 
ROL-RELACIONES. 
    VALORACIÓN:  
    El paciente no presenta dificultad en comprender la información que se le proporciona; tampoco 
presenta dificultades para expresarse 
   DIAGNÓSTICOS: Este patrón no presenta alteraciones. 
 
SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN.  
    VALORACIÓN/DIAGNÓSTICOS:   
   Este patrón no presenta alteraciones. 
 
ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS. 
    VALORACIÓN/DIAGNÓSTICOS:    
    Este patrón no presenta alteraciones.    
 
VALORES-CREENCIAS. 
     VALORACIÓN/DIAGNÓSTICOS: 
     Este patrón no presenta alteraciones. 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN O CONCLUSIÓN. 
 
 El procedimiento endoscópico se llevo a cabo con éxito y la colocación de la sonda nasoyeyunal fue 
efectiva y eficaz. El papel que desempeña la enfermería endoscópica junto a la de hospitalización en la 
colocación y seguimiento, respectivamente, de una sonda nasoyeyunal mediante un conjunto plan de 
cuidados es importante ya que, estas técnicas logran evitar procesos más complejos y de más riesgo para 
el paciente en referencia a su aporte nutricional. 
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RENDEZ - VOUS, EL PUNTO DE UNIÓN ENTRE LA CPRE Y LA  ECOENDOSCOPIA 
Núñez Lorenzo M, Reverter Matamoros M, Valenzuela C ollado M. 

Hospital Universitari Vall d’Hebron - W.I.D.E.R.-B.  Barcelona.  
 

 
RESUMEN 
Introducción: Para la técnica de Rendez – vous, en la que se combina Colangiopancreotografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) y Ecoendoscopia, resulta fundamental la presencia de personal de enfermería especializado 
conocedor de la técnica y del material necesario. Se presentan dos casos; el primer paciente muestra un cuadro de 
ictericia obstructiva debido a una tumoración en corteza de páncreas y el segundo presenta un empedrado coledocal. 
Endoscopia: La técnica de Rendez-vous se practica cuando en ocasiones no se puede canular la papila o bien ser por 
inflamación, tumoración o otras, y tampoco acceder a la vía biliar. Mediante la combinación de la CPRE y la 
Ecoendoscopia podemos puncionar desde estómago o duodeno el Wirsung o colédoco. Realizar colangiografía y 
posteriormente procedimientos con el endoscopio lateral. Plan de cuidados: Debido a la complejidad de las 
intervenciones y la fragilidad de los pacientes se realiza un plan de cuidados para ambos casos en el que 
interaccionan NANDA, NIC y NOC. Seleccionando como diagnóstico principal el riesgo de lesión y desarrollando para 
este las intervenciones y los objetivos deseados. Discusión o conclusiones: La pericia de los profesionales hace 
posible el poder realizar la técnica con una gran seguridad. La técnica es 100% efectiva y segura ya que se soluciona 
la ictericia y se proporcionan cuidados paliativos sin necesidad de una segunda sesión. La utilización de un lenguaje 
estandarizado en el plan de cuidados otorga a las actividades de enfermería una alta calidad así como seguridad y 
eficacia. 
 
PALABRAS CLAVE: Rendez-vous, enfermería, CPRE, Ecoendoscopia. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este estudio presentamos dos casos clínicos en los que se pretende poner en marcha un plan de 
cuidados estandarizado utilizando la interrelación entre NANDA (North American Nursing Diagnosis 
Association), NIC (Nursing Interventions Classification) y NOC (Nursing Outcomes Classification) como 
metodología y con un lenguaje unificado que nos permitirá la incidencia en la calidad de los cuidados 
enfermeros. 
Planteamos dos casos endoscópicamente complejos en los cuales la experiencia y el conocimiento 
enfermero son indispensables para el éxito de la intervención, en ambos se lleva a cabo la técnica del 
Rendez – vous, que resulta de la combinación de la Colangiopancreotografía retrógrada endoscópica y la 
Ecoendoscopia. 
Pertenecemos a un servicio de referencia en cuanto a técnicas endoscópicas y las intervenciones que se 
realizan cada día son más complicadas debido en la mayoría de los casos al envejecimiento poblacional y 
la pluripatología asociada a este fenómeno. 
Para este estudio planteamos dos casos clínicos acerca de dos personas a las que se les realiza la técnica 
de Rendez-vous debido a que en ambos el abordaje vía retrógrado no consigue canular la papila por lo 
cual se accede al colédoco tras punción guiada por Ecoendoscopia. Seleccionamos a dos pacientes de los 
30 a los que se le ha realizado la técnica por las características de la patología que les acompaña. En el 
primer caso la patología es benigna y la técnica se realiza sin complicaciones y con un 100% de éxito. En 
el segundo caso la patología es maligna, se consigue llevar a cabo la técnica sin ninguna complicación y 
con un 100% de eficacia. 
Por tanto y a raíz de lo anteriormente expuesto planteamos como objetivo de este estudio el análisis de las 
necesidades que manifiestan estos dos pacientes así como el planteamiento de los diferentes diagnósticos 
NANDA que se pueden esbozar con sus correspondientes intervenciones y los resultados que se podrían 
obtener si se llevaran a cabo realmente. Nos centraremos y profundizaremos en un solo diagnóstico (el 
que consideramos más relevante) dejando planteados el resto para futuras investigaciones. Asimismo 
deseamos justificar la necesidad de profesionales expertos y con formación específica en este tipo de 
unidades. 
 
Endoscopia: 
En los años 70 aparece la Colangiopancreotografía retrógrada endoscópica (CPRE) es una técnica mixta, 
endoscópica-radiológica, medianamente invasiva que permite canular la vía biliar (Wirsung)  
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 pancreática(colédoco) a través de la papila de Váter.  
Nació con el objetivo fundamental de obtener datos diagnósticos de la patología biliar y pancreática, por 
relleno de sus conductos con material de contraste radiopaco que se inyecta retrógradamente desde la 
papila de Váter utilizando para ello un endoscopio de visión lateral (1). 
Con la aparición de otras técnicas como la Ecoendoscopia y la Colangiopancreotografía por resonancia 
magnética la CPRE ha pasado de ser una técnica puramente diagnóstica a un importante recurso 
terapéutico. 
Resulta una técnica indispensable en el tratamiento de la coledocolitiasis, tratamientos de estenosis de la 
vía biliar (benigna y maligna) mediante colocación de prótesis y de la terapéutica de la pancreatitis crónica 
(estenosis, cálculos, otros). Todo acto terapéutico en la vía biliar o pancreática pasa por la apertura del 
esfínter de Oddi mediante esfinterectomía endoscópica. 
Como contraindicaciones absolutas tendríamos la sospecha o certeza de perforación visceral y la 
obstrucción del tubo digestivo. 
Las complicaciones que nos podemos encontrar al realizar la técnica serian la pancreatitis, hemorragia y la 
perforación, y por la sedación alteraciones cardiopulmonares, parada cardiorrespiratoria, aspiración, 
náuseas, y las complicaciones de toda técnica endoscópica (2). 
 
La Ecoendoscopia es una técnica relativamente nueva que ha evolucionado rápidamente en el campo de 
la gastroenterología durante las últimas dos décadas y continúa en desarrollo. Proporciona imágenes de 
ultrasonido de las estructuras que se encuentran dentro del tubo digestivo, de su pared y órganos 
adyacentes a éste. Supone una herramienta esencial en lesiones biliopancreáticas tanto en su diagnóstico, 
evaluación como en el estadiaje de éstas. Las indicaciones de la Ecoendoscopia en patología 
bilopancreática son principalmente el diagnostico y estadiaje de las lesiones neoplásicas pancreáticas, 
mediante la punción con aguja fina, y biliares. Así como el tratamiento de pseudoquistes pancreáticos y la 
neurolisis del ganglio celíaco como tratamiento del dolor en la neoplasia de páncreas. Las complicaciones 
que nos podemos encontrar serian perforación, hemorragia, infección, y por la sedación alteraciones 
cardiopulmonares, parada cardiorrespiratoria, aspiración, náuseas, y las complicaciones de toda técnica 
endoscópica (2). 
 
La técnica de Rendez-vous consiste en la combinación de la CPRE y la Ecoendoscopia para conseguir el 
acceso a la vía biliar. Gracias a la proximidad del tubo digestivo a la vía biliar, mediante la Ecoendoscopia 
podemos acceder tanto a la vía biliar intrahepática a través del cuerpo gástrico, como a la vía biliar 
extrahepática a través del duodeno. Una vez se accede a la vía biliar mediante punción, se inyecta 
contraste para realizar una colangiografia, que nos va a servir para delimitar la vía biliar, determinar la 
causa de la estenosis, y nos permite tener un mapa de la vía biliar. Una vez en este punto se hace 
progresar un hilo guía a través de la aguja y se hace pasar de la vía biliar al duodeno a través de la papila. 
Una vez tenemos el hilo guía en el duodeno realizamos el intercambio de endoscopio, sustituyendo el 
ecoendoscopio por un duodenoscopio. Con el duodenoscopio se recupera la guía y se extrae al exterior a 
través del canal de trabajo del endoscopio. Una vez tenemos el hilo guía en el exterior podemos realizar la 
acción terapéutica necesaria (esfinterectomía, extracción de cálculos, colocación de prótesis) utilizando la 
técnica convencional (3, 4). 
La técnica se realiza en una sesión, ya que cuando no es posible canular la vía biliopancreática con la 
CPRE que es la técnica habitual se recurre a la combinación de esta con la Ecoendoscopia para llevar a 
cabo el Rendez-vous y de esta manera poder conseguir el objetivo principal que es la resolución de la 
ictericia que tienen ambos pacientes. 
 
En el caso 1 como resultado de la técnica se pudo poner una prótesis biliar y en el caso 2 se realizo una 
esfinterectomía y litotricia para extraer los cálculos, así se consigue el objetivo de la técnica que es la 
resolución de la ictericia que presentan ambos pacientes, y el proporcionar cuidados paliativos en el caso 
de cáncer de páncreas (caso 1). 
 
PLAN DE CUIDADOS: 
 
La endoscopia digestiva se ha convertido en una alternativa segura y eficaz a muchos tipos de cirugías. 
Las unidades en las que se llevan a cabo este tipo de técnicas cada vez abarcan a un mayor número de 
pacientes por lo cual es indispensable que estén dotadas de personal experto y con una 
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 formación específica y habilidades en el manejo de los materiales y utillaje para contribuir de esta manera 
al éxito de los procedimientos (5). 
En 2002 la OMS informó de tasas muy altas de sucesos adversos que tienen lugar en el ámbito 
hospitalario y que ponen en peligro la vida de los pacientes. Es por este motivo por el cual en la actualidad 
se habla de seguridad clínica entendida como la ausencia de lesiones producidas a los pacientes durante 
los cuidados médicos y las actividades encaminadas a corregir y prevenir los acontecimientos adversos 
que pueden resultar de los cuidados médicos (6). 
Para enfermería la atención está vinculada directamente a los cuidados. De esta manera podemos 
establecer una relación directamente proporcional entre los conocimientos y habilidades que poseen lo 
profesionales y la seguridad con la que se presentan los cuidados. Si esto lo extrapolamos a las unidades 
de endoscopia, la seguridad viene determinada por el binomio formado entre enfermera y endoscopista; ya 
que han de poseer una coordinación y acoplamiento magníficos a la hora de poner en marcha las 
diferentes técnicas (7). 
 
Para conseguir técnicas cada vez más seguras y con menor riesgo se han de dar ambas premisas: 
 
• Dotar las unidades de profesionales con conocimientos específicos (conocimientos exhaustivos 
sobre los procedimientos y técnicas que se llevan a cabo) y habilidades con respecto al conocimiento de 
los materiales y al utillaje que se precisa. 
• Equipos multidisciplinares con una conexión y compenetración profunda que permita el desarrollo 
con una menor morbi-mortalidad. 
Gracias a ambas características podemos desarrollar un plan de cuidados estandarizados que garantice la 
seguridad y la minimización de riesgos merced a la detección temprana de las necesidades alteradas en 
pacientes con las singularidades propias de las patologías digestivas. 
 
 
A continuación planteamos un plan de cuidados para dos pacientes. 
 
CASO 1:  paciente de 69 años que muestra un cuadro de ictericia obstructiva debido a una tumoración en 
corteza de páncreas. 
 
CASO 2:  paciente de 70 años que presenta empedrado coledocal para el cual está indicado la CPRE para 
la extracción de cálculos. 
 
Debido a la complejidad de las intervenciones y la fragilidad de los pacientes se realiza un único plan de 
cuidados para ambos en el que interaccionan NANDA, NIC y NOC. 
 
En un primer lugar y como análisis de los pacientes a la llegada a nuestra Unidad se realiza una 
valoración de las necesidades alteradas según Virginia Henderson. Hemos dejado constancia únicamente 
de aquella información que nos resulta útil y necesaria, huyendo de todo aquello que no nos aporta nada 
en ambas situaciones. Las demás necesidades han sido evaluadas pero no aportan ningún dato reseñable 
para esta situación. Nombraremos los diagnósticos (D) establecidos para cada necesidad alterada ya que 
de esta manera podemos ofrecer una atención integral. 
 
A partir de aquí nos centraremos de una manera más profunda y reflexiva en el riesgo de lesión, pues en 
torno a él y a su mejora podemos enriquecer la atención y los cuidados que se prestan en una unidad de 
endoscopia digestiva; aumentando la calidad de vida del paciente y su pronta recuperación. Sugerimos 
intervenciones (I) y actividades al mismo tiempo que los objetivos en cuanto a resultados (O) para este 
diagnóstico (8). 
 
♦ La necesidad de respiración la podremos reconocer como alterada durante la exploración. 
D: Riesgo de aspiración relacionado con la depresión del reflejo nauseoso. 
 
D: Deterioro de la ventilación espontánea relacionado con factores metabólicos manifestado por la 
disminución de la saturación de oxígeno (SaO2). 
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♦ La necesidad de eliminación de los productos de desecho del organismo; se percibe como 
alterada debido a las nauseas que puede llegar a presentar el paciente después de la intervención. 
D: Náuseas relacionado con la distensión gástrica y el dolor y manifestado por sensación nauseosa. 
♦ Necesidad de termorregulación. Necesidad que se puede percibir como alterada después de la 
intervención y que está relacionada con el riesgo de infección. 
D: Riesgo de infección relacionado con procedimientos invasivos. 
 
♦ En la necesidad de evitar los peligros podemos identificar diferentes diagnósticos ya que 
debido al entorno que rodea la intervención es la necesidad que más se ve alterada. 
D: Riesgo de lesión relacionado con la complejidad de la vía biliar del paciente (en uno de los casos 
debido a la situación del tumor y en el otro debido al empedrado que se objetiva) que dificulta la realización 
de la técnica. 
 
 
La NANDA define el riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con 
los recursos adaptativos y defensivos de la persona (9). 
 
I: Potenciación de la seguridad entendida como la intensificación del sentido de seguridad física y 
psicológica de un paciente (10). 
 
- Mantenemos una actitud calmada frente a la persona, 
- Intentamos pasar el mayor tiempo posible a su lado sosteniendo una actitud empática y permitiendo que 
nos haga participes de sus dudas y miedos. 
- Explicamos paso a paso todos aquellos procedimientos que llevamos a cabo. 
 
I: Prevención de riesgos; entendida como el análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación 
de riesgos para la salud y asignación de prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un 
individuo o grupo de personas (10). 
 
- Revisión del historial médico y los documentos del pasado para determinar las evidencias de los 
diagnósticos médicos y de cuidados actuales o anteriores. 
- Determinaremos el cumplimiento de los tratamientos médicos y de cuidados (profilaxis antibiótica, 
cumplimiento del ayuno). 
- Planificaremos actividades para la disminución de riesgos en colaboración con el paciente y el resto del 
equipo (colocación en decúbito prono del paciente, preparación del utillaje necesario, utilización de 
material estéril, etc.). 
Durante la intervención una de las complicaciones potenciales (11) que existe es el riesgo de hemorragia. 
Dada la importancia y severidad de esta complicación hemos de velar por su prevención y para ello 
llevaremos a cabo diferentes actividades. 
- Previo a la realización de la técnica hemos controlado los estudios de coagulación (incluyendo el 
recuento de plaquetas y tiempo de protombina) 
- Asegurarnos de que el paciente no ha tomado anticoagulantes o antiagregantes. 
Mientras llevamos a cabo la técnica hemos de vigilar de cerca al paciente, controlar las constantes vitales 
y no perder de vista las imágenes tanto radiológicas como endoscópicas de la técnica para así 
adelantarnos a los hechos y dar una atención lo más temprana posible. 
Al finalizar se han de controlar los posibles signos y síntomas de sangrado y asegurarnos de que el 
paciente mantiene reposo absoluto en cama y en caso de que fuera necesario administrar medicamentos y 
productos derivados sanguíneos (plaquetas, plasma, etc.). 
 
I: Protección frente a las infecciones (10). 
 
- Mantener las normas de asepsia para los pacientes de riesgo y 
- Observar si hay cambios en los niveles de malestar y vitalidad. 
 
I: Administración y el manejo de la medicación (10). 
 
- Determinación de los fármacos necesarios y administración según prescripción médica. 
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- Vigilar la eficacia del tratamiento. 
- Observar si existen signos y síntomas de toxicidad por la medicación. 
 
I: Manejo de la sedación (10). 
 
- Asegurarnos de que el equipo de reanimación de urgencia está disponible con facilidad y preparado para 
ser usado en caso de necesidad. 
- Revisión del historial del paciente. 
- Determinación de la última ingesta de líquidos y sólidos. 
- Obtención del consentimiento informado. 
- Obtención de las constantes vitales y canalización de una vía endovenosa. 
 
I: Cuidados postanestesia; control y seguimiento del paciente que ha sido sometido recientemente a una 
anestesia general o local (10). Las actividades más importantes que llevamos a cabo en nuestra unidad 
que están relacionadas con esta intervención son: 
 
- Revisión de las alergias del paciente (se realiza durante la primera toma de contacto con el paciente). 
- Administración de oxígeno y comprobación del estado basal del paciente. 
- Valoración de los signos vitales del paciente. 
- Control de la calidad y le número de respiraciones del paciente además de animarlo a que respire 

profundamente. 
- Administración de medidas de calor, de alivio del dolor y de antieméticos si son necesarias. 
- Observación del nivel de conciencia y comparación del estado actual con el estado anterior para detectar 

mejorías o deterioros en el estado del paciente. 
- Durante todo momento proporcionaremos intimidad y comodidad al paciente. 
- Determinaremos si el paciente cumple con los criterios de alta. 
 
O: Control y detección del riesgo.  
Para ambos utilizaremos una escala tipo Likert; en relación al primer resultado se utilizara el indicador que 
se encarga de reconocer los factores de riesgo y el de desarrollar estrategias de control de riesgo según 
necesidad. En relación al segundo resultado se utilizara el indicador de reconocimiento de signos y 
síntomas de las situaciones arriesgadas, el de identificación de los peligros para la salud y el de utilización 
de los recursos para mantenerse informado de las posibles amenazas (12). 
 
D: Ansiedad relacionado con los cambios en su estado de salud y manifestado por características 
conductuales como el nerviosismo y la preocupación, características afectivas como la angustia y por 
características simpáticas como las palpitaciones, el aumento de la tensión arterial, la vasoconstricción 
capilar y la debilidad. 
 
D: Dolor relacionado con los agentes lesivos que se presentan en la intervención y manifestado por 
cambios en la presión arterial, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria, 
informes verbales de dolor o conductas expresivas (gestos de dolor, llanto, etc). 
D: Riesgo de shock relacionado con la infección que se puede producir debido a la manipulación de la vía 
biliar. 
 
_ Necesidad de comunicarse con otras personas. Se percibe como alterada desde que el paciente accede 

a la Unidad. 
D: Afrontamiento ineficaz relacionado con un alto grado de amenaza manifestado por la incapacidad para 
prestar atención a la información. 
 
_ La necesidad de participar en actividades recreativas se detecta como alterada debido a la estancia 

prolongada de los pacientes en el ámbito hospitalario. 
D: Déficit de actividades recreativas en relación con tratamientos prolongados y hospitalización a largo 
plazo manifestado por disminución del estímulo, el interés o la participación en actividades recreativas. 
 
_ La necesidad de aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad se valora y se detecta como alterada 

debido a la falta de conocimientos en relación a su estado de salud y pronóstico. 
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D: Déficit de asimilación de conocimientos sobre el tratamiento y el diagnóstico en relación con la falta de 
autoestima, manifestado por falta de interés. 
 
DISCUSIÓN O CONCLUSIONES 
 
En los dos casos presentados la eficacia de la técnica Rendez-vous es 100% efectiva y seguro porque se 
soluciono la ictericia que presentaban sin manifestar ningún problema 24 horas después de la realización 
de la técnica. 
 
Pero para ello se necesitan endoscopistas expertos y conocimientos específicos por parte del personal de 
enfermería ya que de esta manera se pueden garantizar unos cuidados óptimos y la seguridad de los 
pacientes. 
 
Gracias a la utilización de un lenguaje normalizado para documentar nuestra práctica asistencial diaria 
podremos comparar y evaluar la efectividad de los cuidados que suministramos. Además de poder 
demostrar el impacto que poseemos los profesionales de enfermería dentro del sistema sanitario así como 
evidenciar la invisibilidad que durante tantos años ha sufrido el colectivo enfermero dentro de este entorno. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y REGISTRO DE 
TRAZABILIDAD EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA D EL HOSPITAL  

TXAGORRITXU 
Solana Zunzunegui E, Munguía Santamaría E, Etxebarr ia Fuentes  A, Ares  Martinez  MªJ,Gomez de 
Segura Martinez de San Vicente R, Fernández Jiménez  M,  Arias Arias  C, Fernández González J. 

Hospital Txagorritxu. Victoria- Gastéis .  
 
 

RESUMEN 
 Descripción del proceso de implantación y registro de trazabilidad en la unidad de endoscopia digestiva del Hospital 
de Txagorritxu. INTRODUCCIÓN: Trazabilidad es la capacidad para reconstruir el historial de utilización o 
localización de un producto mediante una identificación registrada. OBJETIVO: Describir el proceso de implantación y 
evaluar el grado de cumplimiento del registro de trazabilidad de los endoscopios digestivos del hospital de 
Txagorritxu. MATERIAL Y METODOS : Se revisaron las hojas de registro de endoscopias digestivas realizadas entre 
el 29/09/2009 al 28/05/2010 del proceso de trazabilidad comprobando la cumplimentacion de los datos referentes al 
paciente, proceso de limpieza, desinfección del material utilizado. RESULTADOS: En el periodo del estudio se 
realizaron 4979 endoscopias, el 5%fueron urgentes. El 63,49% de los registros se rellenaron completamente y 
quedaron incompletos el 36,51%. La identificación del paciente se cumplimentó en el 99,72% y el registro de lavado y 
desinfección en el 97,76%. De los registros que quedaron incompletos, el 77,75% fue porque no se cumplimentó si la 
endoscopia era programada. El segundo motivo fue que no constaban el nombre del equipo de enfermería que 
atendió el procedimiento (5,54%) y por último en el 3,86% faltaba el médico solicitante de la prueba. 
CONCLUSIONES: La trazabilidad es una medida que ayuda  a garantizar la seguridad y el control sobre los procesos 
de lavado y desinfección de los endoscopios . 
Esta evaluación nos ha permitido revisar y actualizar el registro de trazabilidad de los endoscopios de la unidad. 

 
PALABRAS CLAVE  :Registro, Trazabilidad , Endoscopia 

 
INTRODUCCIÓN 
    La tecnología endoscópica  ha mejorado la precisión  del diagnostico y el tratamiento en las afecciones 
gastrointestinales .La gastroscopia y la colonoscopia son los procedimientos más usuales y, aunque 
cotidianos, son técnicamente complejos. Su empleo no está exento de riesgos. Además de las 
complicaciones propias de los procedimientos tales como hemorragias o perforaciones,  no deben 
subestimarse los riesgos asociados a la posibilidad de infección nosocomial. Debe tenerse en cuenta que 
el uso de un mismo material no desechable de un paciente a otro, conlleva el riesgo de transmisión de 
infecciones y que por ello las técnicas de limpieza y  desinfección de los endoscopios deben ser exquisitas 
(Otermin y col,  2000) 
El Hospital Txagorritxu situado en Vitoria –Gasteiz es un Hospital de agudos perteneciente a 
OSAKIDETZA, referencia de una población de 200.000 habitantes. En el año 2009  en la unidad  de 
Endoscopias se realizaron 8.746 exploraciones.  
 
En nuestra unidad  teníamos dos tipos de registro: 
 
1- Para las CPR: registro en soporte papel en el que anotábamos los siguientes datos: Identificación del 
paciente, especialidad a la que pertenece, médico peticionario de la prueba, médico endoscopista, 
enfermera , auxiliar,  fecha  y material utilizado.  
2-Un libro de registro para el resto de Endoscopias  en el que se anotaban los datos del paciente ,el 
medico solicitante y la especialidad ,el medico endoscopista ,la enfermera ,la auxiliar, la prueba  y si se 
realizaba con sedación Sin embargo en este registro no se dejaba constancia del material utilizado. 
La norma UNE 66901-92 define Trazabilidad como “la capacidad  para reconstruir  el historial de utilización 
ó localización de un producto  mediante una identificación registrada” y la Norma ISO 9000:2005 la define 
como ¨Capacidad para seguir la historia ,la aplicación  ó la localización  de todo aquello que está bajo 
consideración  . La trazabilidad puede estar relacionada con: el origen de los materiales y las partes, la 
historia del procesamiento, la distribución y localización del producto después de su entrega.”. Por tanto, 
es un requisito importante para asegurar el control , la seguridad  y la calidad  de la totalidad del proceso 
de limpieza  y desinfección  de los endoscopios.  Mediante el registro se documenta el cumplimiento de los 
procedimientos.  
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Un proceso de Trazabilidad  implica la colaboración entre los distintos profesionales que participan en el 
proceso: Enfermeras y Auxiliares. 
 
La necesidad de mejorar la trazabilidad de los endoscopios  y la de registrar no sólo los datos del 
procedimiento, sino los del control de desinfección, coincidió en el tiempo con la dotación a la unidad de 
unas nuevas lavadoras desinfectadoras. Estas nuevas lavadoras permiten introducir antes del proceso de 
lavado y desinfección el código  de endoscopio. Al finalizar, si el proceso se ha realizado correctamente, 
imprimen  un registro en papel que  posibilita la identificación del endoscopio desinfectado, y verifica que el 
proceso de lavado y desinfección se han completado adecuadamente. 
La necesidad de mejorar la trazabilidad de los endoscopios junto con la dotación de las lavadoras, 
motivaron que el equipo de enfermería de la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Txagorritxu 
iniciara un proceso de creación e implantación de un único registro para todas las Endoscopias digestivas. 
 
 OBJETIVO  
Describir el proceso de implantación del registro de trazabilidad en la unidad de endoscopia digestiva del 
Hospital Txagorritxu y evaluar su grado de cumplimentación. 
 
 MATERIAL Y MÉTODOS 
El equipo de enfermería de la unidad, enfermeras (3) , auxiliares (2) y la  supervisora, se reunió para 
diseñar una hoja de registro para todas las endoscopias digestivas. Como resultado, se diseñó una hoja 
de registro de trazabilidad  con los siguientes apartados: datos de identificación del paciente, tipo de 
prueba que se realiza, modo de petición (urgente o programada), modo de realización (sedación ó no) , 
médico y servicio solicitante, miembros del equipo de endoscopia que realizan la prueba diagnóstica, 
apartado para adjuntar los códigos adhesivos del material utilizado que figuran en los paquetes de material 
desechable,  registro físico del sistema de lavado, desinfección e identificación del endoscopio.  
 
Este registro se cumplimentaría cada vez que se realiza una prueba endoscopia, salvo en el caso de que a 
un mismo paciente se le realizan dos pruebas. En este caso únicamente se rellenaría una hoja de registro 
en la que se deben documentar la totalidad de los procedimientos realizados.  
El registro fue pilotado durante 15 días, para evaluar si respondía a nuestras necesidades y si era de 
 fácil  cumplimentación. Se observó  que nos faltaban  casilleros para algunas pruebas que no hacemos 
diariamente  y las añadimos. 
En una reunión posterior se distribuyó lo que cada miembro del equipo de enfermería de endoscopias 
debería cumplimentar  y se acordó  que al final de la jornada se archivaría en un AZ cada uno de los 
registros, organizado por fechas, para poder buscarlo en caso de que fuera necesario. Esta 
documentación  se guardaba en la unidad.  Se informó de todos los cambios implantados a los 
Endoscopistas y al Equipo de Guardia.  
 
La LOPD exige que los datos de carácter personal como son identificación de pacientes y pruebas 
diagnósticas pertenezcan a la historia clínica y sean custodiados. Por ello en  septiembre de 2010 la 
Comisión de Historias clínicas aprobó la inclusión de la hoja de registro de trazabilidad en la historia y 
determinó que fuera un documento normalizado, y por tanto, sometido a las mismas normas de protección 
y acceso que el resto de documentos de la historia.  
 
  Para la evaluación del grado de cumplimiento del registro se  han revisado todas las hojas de registro 
desde el 29 de septiembre de 2009 hasta el 28 de Mayo de 2010. Se distribuyó esta tarea entre 4 
miembros del equipo, y se elaboró una planilla de recogida de datos en la que se recogían las siguientes 
variables: Identificación del paciente, registro de lavado y desinfección, fecha de procedimiento, tipo de 
petición, médico solicitante  y procedencia, miembros del equipo de endoscopia, si era programada ó 
urgente y si el procedimiento se había realizado con sedación. Se consideró que el registro estaba 
completo si constaban en él todos los apartados mencionados e incompleto si faltaba alguno de ellos. 
 
RESULTADOS 
En el  periodo de estudio se han revisado un total de 4.900 hojas de registro, correspondientes a 4.979 
endoscopias., ya que algunos pacientes fueron sometidos a más de una prueba. El 5% fueron urgentes.  
El grado de cumplimentación fue del 63,49%.  
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Entre los registros considerados incompletos ( 36,51 %), el grado de cumplimentación de las diferentes 
variables fue:  
 
� Medico Endoscopista: 99,89% 

� Identificación del paciente: 99,72%  

� Tipo de Prueba: 99,72% 

� Sedación (Sí o No): 99,72% 

� Urgente : 98,32% 

� Programada:  22,25%.  

� Registro de lavado y desinfección: 97,72% 

� Procedencia de la solicitud. 97,71% 

� Nombre  de la Enfermera: 97,65% 

� Nombre de la Auxiliar: 96,81% 

� Médico solicitante de la prueba. 96,14% 

 
Tras el análisis de los datos y a la vista de los resultados obtenidos, el equipo se reunió de nuevo, y se 

decidió: 

� Modificar la hoja de Trazabilidad cambiando uno de los apartados (programada)   

� Redactar el protocolo de cumplimentación  

� Informamos al equipo de guardia y a los endoscopistas de los cambios  

� A partir del mes de septiembre de  2010 el formato y contenido del registro se considera definitivo y 

se procede a su inclusión como un documento nomalizado más que  forma parte de la historia clínica.  

 
 CONCLUSIONES 
 
La implantación del registro ha sido un éxito; asegura la trazabilidad, y sirve de herramienta para 
garantizar la seguridad y el control sobre los procesos de lavado y desinfección de los endoscopios. 
La implantación del registro gracias a la implicación de todos los profesionales. La realización del estudio 
ha supuesto también la participación e implicación de todo el personal en actividades de autoevaluación 
que han permitido implantar mejoras en el mismo, a la vez que tomar conciencia del valor de nuestro 
trabajo diario en la mejora de la seguridad del paciente.  
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GUÍA DE ACTUACIÓN ESTANDARIZADA DE ENFERMERÍA PREVI A Y POSTERIOR 
A LA PRUEBA RADIOLÓGICA: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RE TRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA. 
 Rojo Menor Y,  Moreno Martínez M A,  Martínez Escan dell A . 

Hospital Universitario la Paz. Madrid  
 

 
 
 
RESUMEN 
 INTRODUCCIÓNLa CPRE es una prueba que utiliza la radiografía y la endoscopia para examinar los conductos 
pancreáticos y el árbol hepatobiliar. Tiene dos grandes funciones: diagnóstica y terapéutica. Trataremos de explicar el 
procedimiento de dicha prueba, así como las indicaciones, complicaciones  y cuidados a realizar en el paciente antes y 
después de  la CPRE. Se trata de un texto esquematizado e ilustrado que sirva como guía de actuación antes y 
después que el paciente se someta a esta prueba endoscópica.OBJETIVOS Dado que es una prueba muy 
generalizada en nuestra unidad de trabajo, creemos necesario una breve guía de actuación que plasme unos mínimos 
conocimientos que debemos tener y seguir para abordar estas patologías tratadas con esta prueba endoscópica 
radiológica.MATERIAL Y MÉTODOEl material que hemos utilizado consta de la bibliografía basada en la evidencia 
científica al respecto, protocolos de actuación de los servicios de Rx intervencionistas sobre esta prueba, 
conocimientos de profesionales que participan en el proceso y por supuesto la gran aportación de los conocimientos 
de los endoscopistas que realizan el procedimiento en nuestro centro y nuestra propia experiencia diaria. El método 
utilizado es sencillamente crear una secuencia de premisas de forma lógica, breve, ordenada e ilustrada de toda la 
información recopilada sobre el tema que sirva especialmente a la enfermera de nuestra  u otras unidades, que 
aunque no participan en el proceso endoscópico, sí atienden al paciente antes y después del mismo.RESULTADOS 
Su mayor utilidad es en el campo de la Terapéutica ya que evitan muchas cirugías, pues se  pueden extraer cálculos, 
colocar drenajes, etc.CONCLUSIÓN Y/O DISCUSIÓN Puesto que en enfermería todo debe estar protocolarizado o 
estandarizado para lograr una actuación lo más profesional y científica posible, hemos querido contribuir 
humildemente a ello en nuestro hacer diario. 
 
 

GUÍA DE ACTUACIÓN ESTANDARIZADA DE ENFERMERÍA PREVI A Y POSTERIOR A LA PRUEBA 
RADIOLÓGICA: COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA END OSCÓPICA. 

 
En este trabajo tratamos los siguientes puntos: 
 

I. ¿En qué consiste? 
II. ¿Para qué sirve? 
III. Indicaciones 
IV. Preparación para el examen 
V. Cuidados post – CPRE 
VI. Complicaciones 
 
I. ¿En qué consiste? 
 
         Esta prueba se suele realizar en un medio hospitalario. 
Normalmente se administra un sedante y se aplica anestesia local 
en la garganta. Se inserta el endoscopio a través de la boca hasta 
el duodeno. Se introduce un catéter a través del endoscopio y se 
inserta en los conductos biliares o pancreáticos. Se inyecta un 
medio de contraste especial en estos conductos y se toman 
radiografías. A través del endoscopio, se pueden colocar 
instrumentos especiales en los conductos para despejar la entrada 
de estos en el intestino, expandir segmentos estrechos, remover o 
destruir cálculos, tomar muestras de tejidos y drenar áreas 
obstruidas. 
 
La duración de la prueba es de entre 15 a 30 minutos, dependiendo 
de la actuación que el especialista necesite realizar. 
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El paciente se debe colocar de lado izquierdo. 
 

II. ¿Para qué sirve? 
 
          Tiene dos grandes utilidades: 
 
1. Diagnóstica: permite visualizar los conductos biliares y pancreáticos y, por tanto, confirmar la 
presencia de piedras, estrecheces, tumores y malformaciones congénitas. También permite la toma de 
biopsias o citologías en dichas zonas. 
 
2. Terapéutica: Es el gran uso de esta exploración. Permite la extracción de piedras alojadas en el 
colédoco, colocación de prótesis (tubos de plástico o metálicos) para evitar la ictericia, dilatación de 
estrecheces con balones, etc. 
 
III. Indicaciones 
 
� Ictericias: coloración amarilla de la piel. Se realiza en aquellas ictericias que presentan aumento del 

tamaño de los conductos biliares en la ecografía. 
� Sospecha de tumores en la desembocadura de los conductos biliares. 
� Enfermedades que afectan a los conductos biliares situados dentro del hígado como colangitis 

esclerosante primaria. 
� Existencia de piedras en el colédoco después de haber extirpado la vesícula biliar. 
� Fugas e bilis al interior del abdomen. 
� Pancreatitis crónica. 
 

 
IV. Preparación para el examen 
 
� Ayunas de 6 a 8 horas antes de la prueba. 
� Suspender anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios 3 días antes, sustituyéndolos por 
       heparina de bajo peso molecular. El mismo día de la prueba suspender también la heparina. 
� Canalizar vía periférica en miembro superior derecho. 
� Administrar antibiótico. 
� Firmar autorización. 
� Retirar joyas y dentadura postiza, así como el esmalte de las uñas. 
� Analítica con tiempo de coagulación. 
 

 
V. Cuidados post-CPRE 
 
� Observación las siguientes 24 horas. 
� Dieta absoluta 24 horas. 
� Sueroterapia y antibioticoterapia. 
� Vigilar T.A, dolor abdominal y distensión abdominal. 
� Analgesia. 
� Analítica para control de transaminasas. 
                    

 
VI. Complicaciones  
 
       Las complicaciones que pueden aparecer dependen de varios factores: 
 
1. Por el contraste: pueden aparecer reacciones alérgicas. 
 
2. Por la medicación administrada: 

� La medicación sedante puede  producir enlentecimiento de la respiración. 
� Parálisis intestinal que suele durar de 3 a 5 hora 
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3. Dependientes de la misma prueba: 

� Hemorragia intestinal (en los casos en los que se realiza un corte para extraer cálculos o colocar 
prótesis) suele ser de poca importancia y cede espontáneamente, pero excepcionalmente puede 
requerir intervención quirúrgica urgente. Esta complicación se produce entre el  0,76 – 2% de los 
casos. 

� Perforación intestinal. (0,3 – 0,6% de los casos) 
� Infecciones: de los conductos biliares (colangitis) o generalizada (sepsis). Para evitar estas 

complicaciones se administra antibióticos antes de la prueba. La colangitis se da en el 1% de los 
casos y la colecistitis entre el  0,2 – 0,5% de los casos. 

� Pancreatitis (1 – 7% de los casos) 
� Arritmias cardiacas e hipotensión. Las complicaciones cardiopulmonares se dan en menos del 1% 

de los casos. 
 
Después del procedimiento el paciente puede presentar dolor de garganta, distensión abdominal, nauseas, 
visión borrosa, retención urinaria… 
 
El dolor, junto con los signos derivados de irritación peritoneal y  la hipotensión es el síntoma guía más 
importante de la presencia de complicaciones derivadas de la CPRE 
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VALORACIÓN DEL DOLOR DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE U NA 
COLONOSCOPIA  
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Hospital de Terrassa. Barcelona . 

 
 
 
RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Nos planteamos realizar este estudio porque veíamos que los pacientes que venían a hacerse una 
colonoscopia padecían de dolor a pesar de la medicación que se les administraba.OBJECTIVO:Conocer el grado de 
dolor de los pacientes sometidos  a una colonoscopia. MATERIAL I MÉTODO: TIPOS DE ESTUDIO: Se trata de un 
estudio descriptivo transversal DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Todos los pacientes mayores de 18 años que 
vinieron  a hacerse una colonoscopia a la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital de Terrassa, durante el 
periodo de los meses de Junio y Agosto de 2008, en turno de mañana o tarde y que firmaron voluntariamente el 
consentimiento informado. En total 194 pacientes. MEDICIONES:Se elaboró un cuestionario  donde se recogieron  
todos aquellos datos  que estaban  relacionados con factores que podían modificar el grado de dolor .La valoración del 
dolor se realizó a través de una escala visual analógica graduada numéricamente del 0 al 10 (0 ausencia de dolor, 10 
máximo dolor posible) RESULTADOS:El total de pacients incluídos en el estudio fueron de 194, los pacientes que 
tomaban medicación psiquiátrica presentaron más dolor, ( 4,84 ), En las intervenciones de la cavidad abdominal (no 
neoplásicas) la valoración del dolor fue más alta ( 4,03  )Según la medicación administrada el grupo de pacientes que 
se les administró midazolam/dolantina tenían más dolor, ( 3,99 ). Un cierto grado de amnesia es favorable a la hora de 
valorar el grado de dolor,( 1,13 ),  En las colonoscopias incompletas por fijación/intolerancia, el grado de dolor fue muy  
alto, ( 6,78 ). El grupo de pacientes que experimentó más dolor fue el grupo de edad comprendido entre 41-60 años. 
CONCLUSIONES: En una escala del 0 al 10 el resultado de 3 o más de tres se considera un dolor que no se tendría 
que padecer, según el estudio, 122 personas valoraron el dolor en 3 o más de tres. .Debido a estos resultados, a 
nuestra experiencia y a la evidencia ciéntifica de diferentes estudios, actualmente en nuestro servicio se ha dejado de 
utilizar el midazolam/dolantina y ahora utilizamos Propofol, consiguiendo así un alto grado de satisfacción y sobre todo 
y lo más importante de todo, es que nuestro paciente no tiene dolor 
 
PALABRAS CLAVES: Valoración, dolor, colonoscopia. 
 
PLANTEAMIENTO DE REALIZAR EL ESTUDIO 
Nos planteamos realizar este estudio porque veíamos que los pacientes que venían a hacerse una 
colonoscopia padecían de dolor a pesar de la medicación administrada. 
 
ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
La colonoscopia es una prueba que consiste en introducir un tubo flexible con una cámara en la punta a 
través del ano para visualizar el colon. Durante la realización de la colonoscopia a medida que va 
avanzando el colonoscopio  por el interior del colon y debido a la insuflación de aire que permite una mijor 
visualización de su interior, la persona puede experimentar una sensación de presión y molestias 
abdominales de tipo cólico. Para disminuir o aliviar estas molesties se pueden  utilizar diferenets sedantes, 
la cantidad administrada de sedantes y la sensación de dolor que la persona pueda experimentar 
dependerá de la edad, patologías que padezca la persona, medicaciones que tomen e intervenciones 
quirúrgicas abdominals previas. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Conocer el grado de dolor de los pacientes sometidos  a una colonoscopia  
 
Objectivos específicos: 
- Valorar si los pacientes que toman antipsicóticos, antidepresivos y ansiolitícos tienen más grado de 

dolor que los que no toman este tipo de medicamentos. 
- Conocer el grado de dolor de las personas sometidas a intervenciones de la cavidad abdominal en 

relación a las que no han tenido este tipo de intervenciones. 
- Describir el grado de dolor en las diferentes edades. 
--  Valorar si un cierto grado de amnesia inducido por midazolam y/o dolantina es favorable a la hora de 

valorar el grado de dolor.  
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HIPÓTESIS 
1- Las personas que toman antipsicótics, antidepresivos y/o ansiolíticos experimentan más grado de dolor 

que los pacientes que no toman este tipo de medicación.                                         
2- Las personas sometidas a intervenciones abdominales (no neoplásicas) tienen más grado de dolor que 

las personas sometidas a intervencions de la cavidad abdomina (neolplásicas) 
3- Las personas jóvenes tienen más grado de dolor. 
4- Las personas con un cierto grado de amnesia, después de hecerse la prueba y debido al tratamiento 

recibido con midazolam y/o dolantina evalúan el grado de dolor en menor intensidad. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  
TIPO DE ESTUDIO 
Se trata de un estudio descriptivo transversal que nos ha dado  a conocer el grado de dolor de los 
pacientes sometidos a una colonoscopia y las diferentes variables  ( edad, intervenciones 
abdominales,etc...) que pueden modificar el grado de dolor  de los pacientes a la hora de someterse a este 
tipo de prueba. 
 
LUGAR DONDE SE RALIZÓ EL ESTUDI Y  DURACIÓN: 
El estudio se llevó a térrmino en la unidad de endoscopias del Hospital de Terrassa durante los meses de 
Junio a Agosto de 2008. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
Todos los pacientes más grandes de 18 años que vinieron  a hacerse una colonoscopia a la Unidad de 
Endoscopia Digestiva del Hospital de Terrassa, durante el periodo de los meses de Junio y Agosto de 
2008, en turno de mañana o tarde y que firmaron voluntariamente el consentimiento informado. 
En este periodo se incluyero  un total de 194 pacientes. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
Pacientes mayors de 18 años 
Firma del consentimento informado 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
Ser menor de 18 años 
No haber firmado el consentimiento informado 
 

VARIABLES INDEPENDENTS 
Antipsicóticos 
Antidepresivos 
Ansiolíticos 
Intervenciones cavidad abdominal 
Amnesia 
Midazolam  
Dolantina 
Edad 
 
VARIABLES DEPENDIENTES  
Grado de dolor 
 
MEDICIONES 
Se elaboró un cuestionario “ad hoc” donde se recogieron  todos aquellos datos  que estaban  relacionados 
con factores que podían modificar el grado de dolor que podía padecer la persona que  venía a realitzarse 
una conoloscopia. 

A todos los pacientes que se les  realizó una colonoscopia y una vez se encontraran en condiciones para 
poder marchar de la unidad se les hizo  una valoración del dolor a través de una escala visual analógica 
graduada numéricamente del 0 al 10, donde el 0 representaba la ausencia del síntoma a avaluar, en este 
caso, el dolor, y el 10 representaba el máximo dolor posible. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 
El análisis de los datos se realizó con una base de datos SPSS. 
 
RESULTADOS 
El total de pacientes incluidos en el estudio fueron de 194, los pacientes que tomaban medicación 
psiquiátrica presentaron más dolor (4,84)que los pacientes que no tomaban este tipo de medicación (3,14). 
En las intervenciones de la cavidad abdominal (no neoplásicas) la valoración del dolor fue más alta 
(4,03)que en los pacientes que habían sido intervenidos de cavidad abdominal (neoplásicas)  2,55.Según 
la medicación administrada, el grupo de pacientes que se les administró midazolam/dolantina tenían más 
dolor (3,99)que el grupo que recibió sólo midazolam (3,5). Un cierto grado de amnesia es favorable a la 
hora de valorar el grado de dolor. En las colonoscopias incompletas por fijación/intolerancia, el grado de 
dolor fue muy  alto, ( 6,78 ). El grupo de pacientes que experimentó más dolor fue el grupo de edad 
comprendido entre 41-60 años. 
 
CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta que en una escala del 0 al 10 para valorar el grado de dolor, el resultado de 3 o más 
de tres se considera un dolor que no se tendría que padecer, según el estudio realizado, 122 personas 
valoraron el dolor en 3 o más de tres en relación con las 72 personas que lo valoraron entre 0-2. 
Con estos resultados obtenidos, pensamos que la medicación que administramos para este tipo de prueba 
en nuestro servicio es insuficiente y que nuestros pacientes padecen de dolor. 
Debido a estos resultados, a nuestra experiencia y a la evidencia científica de diferentes estudios, 
actualmente en nuestro servicio se ha dejado de utilizar el midazolam/dolantina y ahora utilizamos 
Propofol, consiguiendo así un alto grado de satisfacción y sobre todo y lo más importante de todo, es que 
nuestro paciente no tienen dolor 
 
LIMITACIONES: 
Hubo un mínimo número de personas mayores que no se les pudo pasar la escala visual analógica debido 
a que no acababan de entenderla. 
 
CONSIDERACIONES ÉTICAS: 
A todas las personas que quisieron colaborar en el estudio se les hizo firmar antes una hoja de 
consentimiento informado donde se les explicaba en que consistía el estudio que estábamos realizando y 
pidiéndoles su colaboración a la hora de valorar el dolor, y ante todo se les explicaba que todos los datos 
obtenidos del estudio se tratarían de manera confidencial. 
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PAPEL DE LA ENFERMERÍA EN EL MANEJO Y COLOCACIÓN DE  GASTROSTOMÍA 
ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA   

Sanz Moya P, Fernández Lopez Infantes B, Rivero Fer nández M, 
 Herrador López E, Concepción Muñoz I 

Hospital del Sureste; Arganda del Rey. Madrid. 
 

 
RESUMEN  
La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP), fue introducida en 1980 por dos cirujanos pediátricos, Ponsky JL y 
Gauderer MW  como alternativa a otros sistemas de nutrición enteral (sonda nasogástrica y gastrostomía quirúrgica). 
Desde entonces, su rápido desarrollo y relevancia socio-sanitaria ha favorecido que en la actualidad esta técnica sea 
uno de los procedimientos más habituales en las unidades de endoscopias  por su sencillez, bajo coste, y reducida 
morbi-mortalidad. La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es un sistema de nutrición enteral que consiste en 
la colocación de una sonda de alimentación directamente en la cavidad gástrica, mediante punción percutánea guiada 
bajo control endoscópico. Como norma general está indicada en pacientes que con tracto digestivo funcionante, 
padezcan disfagia o algún motivo que imposibilite la alimentación por vía oral durante al menos  4 semanas, salvo 
contraindicación endoscópica. - Patología gastrointestinal. Enfermedad inflamatoria, Malnutrición severa, vólvulo 
gástrico crónico, fístula traqueo-esofágica- Patología oncológica: Tumores de cabeza y cuello, carcinoma de esófago y 
carcinoma de cardias. Carcionomatosis abdominal,  tumores cerebrales.- Patología Neuro-muscular: Accidentes 
cerebrovasculares,  enfermedad de parkinson,  enfermedad de Alzheimer, encelopatía anóxica, esclerosis lateral 
amiotrófica, esclerosis múltiple, Corea de Huntington, Distrofia miotónica.  Dermatomiositis/poliomiositis, poliomielitis. - 
Otras : VIH, amiloidosis. Hiperemesis gravídica. Complicaciones - Mayores: Hemorragia, perforación,  neumonía 
aspirativa, peritonitis, fascitis necrotizante, fistula gastrocólica, implante metastásico en el estoma, “Buried bumper 
syndrome” o enterramiento de la sonda en la pared abdominal.- Menores: Infección del estoma, reflujo gástrico 
periestoma, reflujo gastroesofágico, extrusión del tubo, fiebre, obstrucción de la sonda, rotura de la sonda, hematoma 
y enfisema subcutáneo. 
  
PALABRAS CLAVE: gastrostomia, estoma y sonda 
 
INTRODUCCION  
Mujer de 92 años con  trastorno delirante paranoide y deterioro cognitivo severo, portadora de sonda 
nasogástrica con varios episodios de neumonia por aspiración, derivada de su  residencia para colocación 
de GEP. 
 
ENDOSCOPIA: 
Objetivo terapéutico  de la GEP, es la de proporcionar un sistema de nutrición enteral alternativo a la vía 
oral y la sonda nasogástrica, no solo por su comodidad y para reducir el  número de complicaciones de la 
SNG, sino también para evitar la  intervención quirúrgica. 
 
Técnica  terapéutica endoscópica  que cuenta, con una enfermera dedicada  al control hemodinámico y 
sedación del paciente y otra enfermera encargada de la manipulación de material específico de 
gastrostomía, que en condiciones de esterilidad y bajo anestesia local, coopera  con el endoscopista en  la 
inserción de la GEP mediante técnica de “Pull-arrastre”. 
 
La Técnica de “Pull-arrastre” o Ponsky-Gauderer :  
Con el paciente en decúbito supino se introduce el endoscopio por vía oral hasta la cavidad gástrica y por 
transiluminación se señala el punto de inserción de la GEP (cuadrante supero externo del epigastrio). 
Posteriormente mediante condiciones de esterilidad la enfermera  procede a desinfectar la piel y el 
endoscopista anestesia localmente por planos la pared abdominal con mepivacaina al 2%.  
A continuación, realiza una incisión de aproximadamente 1 cm y se introduce un trocar hasta visualizarlo 
endoscópicamente en el cuerpo gástrico. A través de la vaina del trocar la enfermera  introduce una guía 
que enlaza con un asa de polipectomía y se arrastra hasta la boca del paciente a la vez que se retira el 
endoscopio. Seguidamente se une  el extremo puntiagudo de la  sonda de gastrostomía impregnada en 
antibiótico tópico a la guía y tirando del extremo opuesto de ésta, se hace pasar por la boca del paciente 
hasta que la sonda sale por la pared abdominal. 
Finalmente se comprueba mediante endoscopia que el  tope interno queda adosado al cuerpo gástrico y 
se coloca un tope externo en la pared abdominal para que la sonda quede fijada correctamente. 
El procedimiento puede durar de 15 a 20 minutos por término medio. 
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Transcurridos 2 meses la paciente acude nuevamente a urgencias por arrancamiento traumático de la 
GEP. Tras colocación temporal de sonda Foley  por cirugía, es remitida a la unidad de endoscopias para  
inserción  de nuevo set de  gastrostomía con sistema de balón. 
 
PLAN DE CUIDADOS EN PACIENTE CON GEP 
FASE I. (Valoración por Patrones de Gordon) 
 

1. PATRON PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD. 
Mujer de 92 años que ingresa en hospital para colocación de GEP por varios episodios de neumonía por 
aspiración en residencia. Debido a su deterioro cognitivo no tiene ninguna percepción de su enfermedad y 
no puede afrontar  ésta por si  misma, dado que no tiene familia las decisiones son tomadas bajo la tutela 
de la Comunidad de Madrid. 
No hábitos tóxicos. Antecedentes personales: HTA, Dislipemia, anemia ferropénica, demencia severa, 
delirio paranoide senil, osteopenia, varios episodios de coledocolitiasis, fractura de cadera izquierda. 
Tto habitual: Omeprazol 40 mgr 1-0-0, Paracetamol si dolor, Enalapril 10 mgr 1-0-0, Akineton 2 mgr 1-1-1, 
Seroquel 300 mgr  0-0-1, Seroquel 200 mgr 1-0-0 y Ferroprotina 20 mgr 0-1-0.  

 
2. PATRÓN NUTRICIONAL-METABÓLICO: 

En residencia portadora de SNG, administración de nutrición enteral de dieta hiperproteica en perfusión 
cíclica en un total de 1000 ml/ día e Ingesta líquida de 1000 ml/día día.  
En actualidad en dieta absoluta para colocación de GEP.  
Permanece con Sueroterapia   SSF 0,9% 500cc y SG 5% 500 cc + 15 mEq ClK de 16-24h. 
La paciente presenta dificultad para masticación, deglución  y digestión de alimentos debido a su deterioro 
cognitivo. Presenta estado de malnutrición con anemia ferropénica tratada desde su residencia con 
Ferroprotina vía oral 1-0-1. 
Estado de piel y mucosas hidratadas, normocoloreadas y sin lesiones. Tªcorporal 36º.  

 
3.PATRÓN DE ELIMINACIÓN. 

La paciente presenta incontinencia urinaria y fecal, por lo que es portadora de pañal. 
Frecuencia y características de deposiciones  no valorables durante endoscopia por deterioro cognitivo de 
la paciente y no presentar ningún familiar. 
No sudoración excesiva. 

 
4. PATRÓN ACTIVIDAD-EJERCICIO 

Agarre prensil conservado, presenta cierto grado de energía pero no la suficiente para afrontar por sí 
misma las actividades de la vida diaria. 
Escala de Barthel: 0, la paciente es dependiente para las actividades de la vida diaria. 
Escala Lawton y Brody: 0, la paciente tiene máxima dependencia para las actividades instrumentales de la 
vida diaria.  
A su llegada a la sala de endoscopias SaO2 basal 99%, FC 56 lpm y TA 132/75 mmhg. 

 
5. PATRON SUEÑO-REPOSO: 

No toma ningún sedante por la noche.   
 
6. PATRÓN COGNITIVO_PERCEPTUAL. 

Escala de Pfeiffer: 0, la paciente tiene deterioro cognitivo severo.  
No  alteraciones de la vista  y oído. 
A su llegada consciente pero desorientada, no es capaz de responder a lo que se le pregunta. 
Dolor durante procedimiento.  

 
7. PATRÓN AUTOPERCEPCION – AUTOCONCEPTO.  ( No valorable). 
8. PATRÓN ROL _ RELACIONES. 

Vive en la residencia tutelada bajo la Comunidad de Madrid, pues no tiene ningún pariente cercano. 
 
9. PATRÓN SEXUALIDAD – REPRODUCCIÓN. ( No valorable). 
10. PATRÓN ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS.  ( No valorable). 
11. PATRÓN VALORES-CREENCIAS. ( No valorable). 
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FASE II: DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN 
 
00004 Riesgo de infección r/c  procedimiento  invasivo, aumento de las exposicione s ambientales a 
agentes patógenos y enfermedad crónica. 
Objetivo: Que el paciente no presente signos/ síntomas de infección. (NOC) 0703 Estado Infeccioso. 
(NIC) 6540 Control de infecciones,  

Garantizar manipulación aséptica del catéter venoso periférico y fluidoterapia intravenosa (IV) 
administrada.  

Poner en práctica medidas universales. 
Lavarse las manos antes y después del procedimiento endoscópico. 
Crear campo estéril alrededor de la zona de inserción de la GEP  
Usar guantes estériles, bata estéril para asegurar campo de esterilidad. 
Administración de Ceftriaxona 2 mgr IV diluida en 250 ml Suero fisiológico como profilaxis antibiótica. 
Desinfectar punto de inserción con solución yodada. 
Administración de antibiótico tópico Fudicine 2 mgr en zona de inserción de GEP y en la propia sonda 
de gastrostomía.  

Limpiar adecuadamente el ambiente antes y después de acabar el procedimiento. 
Desinfección del equipo endoscópico según protocolo del centro. 

(NIC) 6480  Manejo ambiental. 
Retirar del ambiente objetos peligrosos y/o contaminantes (instrumental de endoscopias). 
Proporcionar una cama limpia y arreglada. 
Limpieza de la sala antes y después de la endoscopia. 

(NIC) 1874Cuidados de sonda gastrointestinal. .  
(NIC)  6550 Protección contra las infecciones. 

Observar signos sintomas de infeccion del acceso venoso periférico (rubor, calor, tumefacción, dolor). 
Inspeccionar existencia de calor extremo, enrojecimiento o drenaje en la piel y mucosas. 

 
00039Riesgo de aspiración r/c reducción del nivel de conciencia, Administración d e medicación 
depresión del reflejo nauseoso y aumento de la pres ión intragástrica (PIG).  
Objetivo: El paciente no presente signos/sintomas de aspiración. (NOC) 1918 Control de la aspiración . 
(NIC) 3160 Aspiración de las vías aéreas  

Hiperoxigenar al paciente al 100% con gafas nasales al 5%. 
Determinar necesidad de  aspirar secreciones orales. 
Aspiración de secreciones bucofaríngeas son sondas de aspiración desechables si es necesario. 

(NIC) 0840 Cambio de posición    
Colocar de cubito lateral izquierdo si presenta secreciones bucofaríngeas.  

(NIC) 3350 Monitorización respiratoria  
Vigilar SaO2 del paciente, ritmo, frecuencia de las respiraciones. 
Observar si se producen respiraciones ruidosas, ronquidos o presenta tos. 
Observar esquema de respiración bradipnea, taquicardia, hiperventilación.  
Utilizar sondas de aspiración si existen secreciones.  
Utilizar dispositivos de ventiloterapia si existe depresión respiratoria.  
Realizar tracción mandibular si existe disminución de saturación de oxigeno. 

(NIC) 1570 Manejo del vómito  
Identificar medicaciones (sedantes) y procedimientos (endoscopia) que pueden inducir el vómito. 
Administrar antieméticos bajo prescripción médica si son necesarios. 
Mantener vías aéreas abiertas. 

(NIC) 3200 Precauciones para evitar la aspiración 
Controlar estado pulmonar  
Mantener la vía aérea permeble. 
Disponer de material de aspiración necesario. 

 
(NOC)  0403 Estado respiratorio: ventilación. 
(NIC) 3140 Manejo de las vías aéreas.  
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0132 Dolor r/c  agente lesivo (gastrostomía endoscópica percutánea ) m /p gestos, gritos, lloro. 
Objetivo que el paciente disminuya el dolor. (NOC)1605 Control del dolor, 2102 Nivel de  dolor  
 (NIC) 1400 Manejo del dolor 

Valorar dolor, localizacion, frecuencia, caracteristicas, aparicion. 
Observar comunicación no verbal. (Lloros, gesticulación). 
Asegurarnos de que recibe analgesia adecuada. 
Valorar eficacia de la medicación administrada. 

(NIC) 2380 Manejo de la medicación. 
Administración de medicamentos por prescripción médica (dosis, vía de administración) . 
Vigilar interacciones farmacológicas, caducidad y efectos adversos de medicación. 

(NIC) 2210 Administración de analgésicos 
(NIC) 2313 Administración de medicación: IV 
(NIC) 2260 Sedación consciente.  

Revisar historia del paciente. 
Ver si existen alergias (No tiene) 
Obtener consentimiento para la administración bajo tutela de la comunidad de madrid. 
Monitorizar al paciente durante la prueba EKG, SaO2 99% gafas nasales a 3L, FC56 lpm  y TA 132/75 
mmhg. 
Canalizar acceso venoso periférico nº20 en MSD. 
Administrar medicación según prescripción médica (Fentanest 75 microgramos IV en bolo, 2 mgr de 
midazolam IV y 90 mgrs de propofol IV). 
Observar efectos adversos como depresión respiratoria, hipotensión, agitación y arritmias. 
Disponer de medicación antagonista Flumazenilo y Naloxona para revertir cuadro. 
Asegurarnos de que disponemos carro de paradas con todo material necesario. 
Dar alta al paciente y trasladar a planta según “escala de aldrete”. 
Registro de enfermeria de las actividades. 

 
00126 Déficit de conocimientos r/c  limitación cognitiva, cuidados de GEP. 
Objetivo: Los cuidadores adquirirán los conocimientos necesarios para el cuidado y manipulación de la 
PEG. (NOC): 1807 Conocimiento: sobre infección.  
(NIC) 6550  Protección contra las infecciones.  

Mantener normas de asepsia en los cuidados de la GEP. 
 Inspeccionar el estado de la incisión. 
Inspeccionar existencia de enrojecimiento, calor extremo y drenaje de la incisión. 
Fomentar ingesta nutricional y líquidos  suficiente  
Realizar cultivos si existen signos síntomas de infección. 
Ayudar a identificar síntomas y signos de infección a los cuidadores. 

(NIC) 5618Enseñanza procedimiento/ tratamien  
Enseñar a detectar precozmente signos y síntomas de infección, calor, rubor, tumor, enrojecimiento. 

(NOC) 1813 Conocimiento: régimen terapéutico.  
(NIC) 5618 Enseñanza procedimiento/tratamiento.  

- Determinar que información tienen sobre los cuidados  de la sonda y Proporcionar información  
sobre los cuidados de la sonda: 

- Limpiar de forma minuciosa la parte externa de la sonda con agua, jabón y solución antiséptica los 
15 primeros días para evitar infección y después lavar diariamente con agua y jabón. Aclarar bien.  

- Limpiar periódicamente con agua y bastoncillos de algodón la parte interna del conector. 
- Comprobar que el tope externo no comprime la pared abdominal evitando que la sonda se 

“entierre”.Girar diariamente el tope externo de  la sonda  al menor 1 vuelta completa para evitar que 
se adhiera a la pared 

- Cerrar los tapones cuando no se usen.  
- Si la sonda lleva balón; comprobar que el balón no se ha deshinchado: conectar la jeringa por la 

entrada lateral de color, aspirar el aire o agua del balón y comprobar que el volumen aspirado es el 
correcto (15 ml.). Limpiar el tapón cada día con 30-50 ml. de agua.  

- Enseñar a detectar precozmente signos y síntomas de posibles complicaciones  hemorragia,  posible 
obstrucción de la sonda.- Aclarar dudas y corregir conceptos erróneos. 
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COMPLICACIONES POTENCIALES INTERVENCIONES (NIC) 
HEMORRAGIA 
HIPOTENSION 
DEPRESION RESPIRATORIA 
ARRITMIAS 
PERFORACION, 
NEUMOPERITONEO 
PERITONITIS 
EXTRUSIÓN DEL TUBO 
ROTURA DE LA SONDA 
OBSTRUCCIÓN DE LA SONDA 
PERDIDA DE CONTENIDO GÁSTRICO POR LA 
SONDA. 

6650 Vigilancia 
6680 Monitorización de signos vitales. 
7710 Colaboración con el médico 
2314 Administración de medicación IV. 
3120 Intubación y estabilización de vías aéreas 
3160 Aspiración de vías aéreas. 
3140 Manejo de las vías aéreas. 
3350 Monitorización respiratoria. 
3320 Oxigenoterapia. 
0840 Cambio de posición. 
4200 Terapia intravenosa. 
4160 Control de la hemorragia 
4020 Disminución de la hemorragia 
1874 Cuidados sonda gastrointestinal. 
 

 
 

 
FASE IV/ V: EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN:  
Tras la ejecución de las actividades planificadas, los diagnósticos fueron resueltos al finalizar el 
procedimiento.  
Como resultados de los objetivos fijados se cumplió: una ausencia de  signos/ síntomas de infección, 
desaparición  del dolor, mantenimiento de la vía aérea permeable del paciente  y la adquisición sobre 
cuidados  de la GEP por parte de los cuidadores.  
 

 ACTIVIDADES 
 
RIESGO DE OBSTRUCCION 
DE LA SONDA 

- Limpiar la sonda con 50-100cc de agua después de las comidas, 
administración de fármacos, cada 3-4 horas en caso de 
alimentación continua o después de una comprobación de residuos. 
- Comprobar la permeabilidad de la sonda cada 6-8 horas. 
- No mezclar la medicación con alimentos. 
- Administrar los fármacos por la entrada lateral de la sonda. 
- Irrigar con agua tibia y aspirar con jeringa si se observa 
obstrucción.. 
- Contactar con médico si la obstrucción persiste. 
- Ajustar el soporte externo para evitar que se mueva, sin presionar 
mucho la piel para evitar lesión de los tejidos. 
- Recomendar al paciente ducha diaria en lugar de baño. 

RIESGO DE EXTRACCION 
ACCIDENTAL SONDA 

- Colocar vendaje alrededor del abdomen para cubrirla,  en aquellos  
pacientes con alto riesgo de extracción. 
- Disponer de un Kit de sustitución, con  sonda 20 Fr.  
- Contactar con médico si existe extracción dela sonda. 

RIESGO DE PÉRDIDA DE 
CONTENIDO GÁSTRICO A 
TRAVES DEL ESTOMA 

Ajustar el tope externo para evitar que se mueva. 
- Realizar una pequeña tracción sobre la sonda, permitiendo que 
pared gástrica y abdominal se junten. 
- Limpiar la zona cuidadosamente. 
- Colocar apósito absorbente debajo del soporte externo, si existe 
excesivo reflujo gástrico. 
- Comprobar si la sonda usa sistema de balón que el volumen es el 
correcto (10 ml). 
- Avisar al médico  si observamos que el estoma se ha ensanchado, 
para considerar el cambio de sonda o utilizar un kit de sustitución. 
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CONCLUSIONES: 
- Resaltar la importancia del rol de enfermería endoscópica dado que, el adecuado conocimiento de las 
indicaciones,  complicaciones  y la habilidad  en el  manejo de material específico de la GEP nos permite 
alcanzar una  mayor eficacia, eficiencia y efectividad de esta técnica ,así como, una mayor calidad recibida 
por el paciente. 
- Asimismo, gracias al seguimiento del paciente mediante el proceso de atención de enfermería, se 
permite establecer unos cuidados enfermeros que podrán  ser continuados en la unidad de hospitalización 
o por los cuidadores. 
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 “¿CÓMO TE SIENTES?” ENFERMEDAD DE CROHN Y EMBARAZO . 
 A propósito de un caso... 

 
Tíscar González V, Rodriguez Nuñez A, González Láza ro A I, Arbiol Ledesma MJ.* 

(Enfermeras y supervisora* del Servicio de Digestiv o del Hospital de Basurto)  
 

 
RESUMEN: 
En los últimos años el interés por las enfermedades crónicas de los Servicios sanitarios así como de los propios  
profesionales ha ido en aumento. Sin embargo, aunque  todos estamos familiarizados con los planes de cuidados del 
paciente diabético, hipertenso , parece que otras enfermedades, también crónicas, como son las Enfermedades 
Inflamatorias Intestinales (EII)  han quedado relegadas a un segundo plano. 
Según diversos estudios existe una relación más que evidente entre el malestar emocional, ocasionado por el estrés, 
la ansiedad, preocupaciones etc y el empeoramiento de los síntomas físicos en la enfermedad de Crohn. Si a ello 
unimos una gestación en curso como es el caso que nos ocupa, el temor y la ansiedad se ven incrementados 
considerablemente. 
A partir de un caso clínico en el que la paciente debuta en el primer trimestre de gestación con enfermedad de Crohn,  
surge la necesidad de realizar un plan de cuidados específico, en el que haremos hincapié  en los patrones de salud  
relacionados con la adaptación –tolerancia al estrés, ya que tras la entrevista realizada a la paciente, comprobamos 
que se encuentran alterados. 
La paciente no posee estrategias de afrontamiento a su situación actual, ya que al no conocer su enfermedad con 
antelación no ha podido realizar una ideal planificación del embarazo junto a su familia y médico especialista. El 
objetivo de nuestro trabajo no es otro que conocer e identificar las necesidades y carencias percibidas por la paciente, 
con el fin de crear un plan de cuidados específico a su caso, proporcionándole las herramientas de afrontamiento 
necesarias.  
In the last years, the health care services and professional’s interest in chronic diseases has grown. However, although 
all of us know in depth diabetes, hypertension, etc care plans, it seems that other diseases (also chronic) such as 
Inflammatory Bowel Disease (IBD) have been relegated to the background. 
According to several studies, it is a clear relationship between the emotional distress, caused by stress, anxiety, worry 
etc. and the worsening of physical symptoms in Crohn's disease. If we add an ongoing pregnancy, as is the case at 
hand, fear and anxiety increase considerably. 
From a clinical case in which the patient presente in the first trimester of pregnancy with Crohn's disease, raises the 
need for a specific care plan, that will focus on patterns of health related to adaptation, stress tolerance, because after 
the interview with the patient, we find that it is disturbed. 
The patient has not coping with their current situation, not knowing her illness, she was unable to advance an ideal 
pregnancy planned with her family and doctor. The aim of our work is to find and identify the needs and deficiencies 
perceived by the patient, in order to create a care plan specific to her. 
 
PALABRAS CLAVE: Crohn´s disease, pregnancy, stress, anxiety 
 
INTRODUCCION: 
 
Las enfermedades Intestinales Inflamatorias son trastornos crónicos en los que se inflama y destruye tejido 
intestinal de forma periódica y recurrente (Brandtzaeg, 2001). Se clasifican en dos tipos: enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa. Las dos enfermedades se caracterizan por períodos intermitentes de remisión y 
exacerbación ( Pearson, 2004). 
La edad media de diagnóstico se sitúa entre los 15 y los 40 años, aunque cada vez es más habitual su 
aparición en edades tempranas. Entre los factores desencadenantes de dicha enfermedad se barajan 
factores genéticos, factores ambientales y factores autoinmunes.  
 
Al tratarse de una enfermedad crónica, puede llegar a afectar en gran medida a la calidad de vida del 
paciente, repercutiendo tanto en las dimensiones físicas, como psicológicas, familiares y sociales. (Diaz-
Sibaja, 2008). A menudo la intervención médica supone la utilización de tratamientos prolongados, la 
realización de pruebas diagnósticas intrusivas, revisiones periódicas, ingresos hospitalarios y en algunos 
casos intervenciones quirúrgicas, lo cual influye en la calidad de vida del paciente. 
La calidad de vida percibida por el paciente no sólo afecta a los aspectos físicos y psicosociales del 
enfermo, sino que también va a tener repercusiones  en la utilización de los servicios sanitarios y en la 
distribución de los recursos médicos.  En este sentido, se ha observado que una peor calidad de vida 
predice un mayor número de visitas al médico por parte de estos pacientes (De Boer, 1998) 
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Diversos estudios realizados evidencian la relación existente entre la enfermedad de Crohn y los aspectos 
psicosociales y el estrés (Levenstein, 2002) así como la falta de herramientas de afrontamiento emocional 
ante los problemas generados por la enfermedad y la alta comorbilidad existente entre el padecimiento de 
la enfermedad de Crohn y los trastornos psicopatológicos, lo cual ha llevado a desarrollar e implementar 
programas de intervención psicológicos con el objetivo de aportar a estos pacientes estrategias de 
afrontamiento efectivas que les permitan mejorar su calidad de vida.  (Diaz-Sibaja, 2006).  

Las repercusiones que tiene la enfermedad sobre la calidad de vida de los enfermos influyen en la 
percepción personal que tiene el paciente de sí mismo y pueden provocar el desarrollo de trastornos 
ansioso-depresivos. Un empeoramiento de la enfermedad traerá, como consecuencia, un deterioro en el 
estado de ánimo, por lo que puede producirse un círculo vicioso entre la enfermedad física y la reacción 
emocional (Diaz-Sibaja, 2008). Estudios psicoinmunológicos recientes han demostrado que el 
padecimiento de la enfermedad conlleva un aumento en la probabilidad de aparición de trastornos 
emocionales, y que éstos a su vez influyen en la propia Enfermedad Inflamatoria Intestinal, haciendo que 
empeore la sintomatología (Kim & Schwarz, 2002). En cuanto al estrés, existen pocas dudas acerca de la 
influencia que tiene éste sobre la respuesta inmune de la mucosa intestinal, por lo que jugaría un papel 
muy importante como desencadenante y/o agravante de la sintomatología de estas enfermedades (Hart & 
Kamm, 2002). Por tanto, aprender a manejar el estrés será uno de los aspectos más importantes a 
considerar para aumentar la calidad de vida del paciente. 

Del mismo modo, hay que prestar atención a otras consecuencias de la enfermedad como es la afectación 
de la imagen corporal como efecto secundario de algunos tratamientos (corticoides por ejemplo) lo cual va 
a suponer sin duda, un impacto en la autoestima y la autopercepción del paciente. 
Según estudios actuales la prevalencia de la ansiedad y/o depresión en la Enfermedad Intestinal 
Inflamatoria, incluso durante la remisión de la enfermedad es superior que en la población general 
(Maunder, 2008), y generalmente se asocia a un mayor número de recaidas.  
Uno de los  momento más vulnerables para sufrir un trastorno  de ansiedad es al diagnóstico.   
 
A todos los pacientes les preocupa la enfermedad y sobre todo el futuro incierto de la misma. Desconocer 
cuándo  va a suceder el próximo brote, las dificultades para conseguir un tratamiento adecuado y un 
diagnóstico correcto  son algunas de las preocupaciones más habituales. La cronicidad de la enfermedad 
y su hasta ahora desconocida etiología, así como lo impredecible de su curso y sus consecuencias en la 
salud, hace que el paciente genere expectativas negativas en torno a ella. 
 
Finalmente consideraremos la incidencia del estrés en este trastorno. Al pensar en hechos estresantes, 
siempre acuden a la mente sucesos negativos, sin tener en cuenta que un hecho positivo puede ser 
igualmente estresante, por ejemplo, cambiar de casa, enamorarse, vacaciones, ascenso laboral, 
embarazo etc.  
 
Como hemos mecionado anteriormente, la enfermedad de Crohn suele diagnosticarse en la edad 
reproductora de las personas que la padecen. El embarazo no aumenta el riesgo de un nuevo brote de la 
enfermedad si ésta se encuentra inactiva en el momento de la concepción. Según diversos estudios el 
curso de la enfermedad inflamatoria intestinal no afecta de forma adversa a la evolución de la gestación ó 
postparto inmediato, aunque algunos estudios afirman que aumenta el riesgo de parto prematuro 
(Stephansson, 2010). 
En el caso que nos ocupa se une un embarazo en curso con el diagnóstico de la enfermedad de Crohn en 
un brote agudo. 
 
A propósito de un caso: 
 
• Mujer de 31 años diagnosticada hace varios meses de rectitis ingresa derivada de una clínica privada 

por episodio de rectorragias recurrentes, anemia y desnutrición importante. Embarazo en curso de 9 
semanas de gestación. 

• No presenta antecedentes de interés, ni médicos ni quirúrgicos 
• Primer ingreso hospitalario 
• Primípara 
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• Al desconocer su enfermedad no ha sido posible realizar una planificación adecuada  del embarazo 
junto a su médico especialista y familia.  

• Durante el ingreso es precisa la realización de pruebas invasivas como endoscopia y tratamientos  
incómodos y agresivos para la paciente como nutrición parenteral y enteral, necesidad de canalización 
de vía venosa Central para el tratamiento intravenoso, colocación de SNG para la administración de la  
nutrición, administración de enemas etc que aumentan el grado de ansiedad y disconfort de la 
paciente. 

• La paciente carece de las herramientas de afrontamiento emocional a la nueva situación 
encontrándose triste, pesimista y con alteración del patrón de sueño. 

• Cuenta con importante apoyo social (pareja, familia y amigos). 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo principal: 
• Explorar e identificar las carencias y necesidades percibidas por la paciente en relación a los cuidados 

recibidos  con el fin de realizar un Plan de Cuidados de enfermería específico y adecuado, 
 
Objetivo secundario:  
• Valorar cómo se perciben los cuidados de enfermería por parte de la paciente. 
 
 
MATERIAL Y METODOS: 
Se realiza estudio con metodología cualitativa , ya que dada la naturaleza de los objetivos de nuestra  
investigación se configura como el más adecuado. 
Tomamos como centro a nuestra paciente, con el fin de captar sus experiencias y percepciones en sus  
propios términos, palabras y visiones, lo cual contribuirá positivamente a valorar  sus necesidades. 
 
Se lleva a cabo una amplia revisión bibliográfica 
 
Técnica conversacional:  Entrevista en profundidad  
 
Consideraciones éticas:  La paciente participa libremente en el estudio habiendo sido informada 
previamente, explicándole en qué va a consistir su participación en el estudio. Se le entrega 
consentimiento informado con copia en la que aparece reflejado el nombre del investigador que lleva a 
cabo dicha entrevista, con el fin de garantizar la confidencialidad de todos los datos personales e 
identificativos de la paciente. 
 
Recogida de datos:  Se agradece su colaboración y participación en el estudio. Se realiza una entrevista 
abierta proporcionando un ambiente relajado y apropiado para facilitar a la paciente la verbalización de sus 
experiencias. Se favorece un clima de confianza, apoyo, seguridad y respeto. 
Se procede a la grabación y posterior transcripción en la totalidad de la entrevista. Las anotaciones serán 
integradas en los verbatims. 
 
Se crea un Plan de Cuidados de enfermería con el fin de dotar a la paciente de las herramientas 
necesarias para un correcto afrontamiento emocional. Se utiliza para ello la nomenclatura NANDA, NIC y 
NOC. 
 
Ámbito de estudio:  Hospital de Basurto,  Unidad de Digestivo (Bilbao) 
 
Período en el que se realiza el estudio: Julio 2010 
 
RESULTADOS 
 
Tras la grabación y posterior transcripción de los datos, se analizan los mismos con el fin de crear un plan 
de cuidados de enfermería, individualizado y específico a la situación actual de nuestra paciente, utilizando 
la nomenclatura NANDA, para facilitar la creación de herramientas de afrontamiento. 
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• PATRON I: PERCEPCION-MANEJO DE LA SALUD  
• NANDA 00099: MANTENIMIENTO INEFECTIVO DE LA SALUD 
• Falta de una conducta adaptativa relacionado con un  afrontamiento individual ineficaz. 
 
•  NOC 1602: CONDUCTA DE FOMENTO DE LA SALUD 
 
• FACILITAR LA RESPONSABILIDAD CONSIGO MISMA (NIC 448 0) 
 
• EDUCACIÓN SANITARIA (NIC 5510) 
“.....el momento que estás aquí, son todo preocupaciones y te surgen ahora las dudas y también te 
gustaría que te dieran mas información que decirte sólo: bueno, parece que vas bien o la analítica no se 
qué y vamos para delante, despacio, todo lento.....” 
Se da información sanitaria a la paciente, respondi endo y aclarando sus dudas en términos 
comprensibles. 
 
•  AUMENTAR EL AFRONTAMIENTO (NIC 5230) 
“Pero es que yo no sabía ni lo que tenía... entonces encontrarte de repente de una rectitis ulcerosa que 
tampoco afectaba mucho a encontrarte con un Crohn y que te digan que tienes mucha parte del colon 
afectado, y el recto....” 
“.... me quedo embarazada y tengo un brote, además tengo un brote de algo que no sé ni que es, vamos 
que no era mi situación, si desde el inicio se que tengo un Crohn espero a estabilizarme y mas tarde, voy a 
preguntar si puedo o no tener hijos, y si puedo tener alguna complicación, si me decís que se va a 
complicar así, dices, bueno pues igual no puedo tener, y decido no tenerlos y los adopto y ya está...” 
• Se anima a expresar sentimientos, percepciones y mi edos. 
• Se ayuda a identificar estrategias positivas 
 
• PATRON VII: AUTOPERCEPCION, AUTOCONCEPTO  
• NANDA 00120: BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL 
 
• NOC 1205: AUTOESTIMA 
 
• POTENCIACION DE LA AUTOESTIMA (NIC 5400) 
 
• Se refuerza logros positivos 
 
•  APOYO EMOCIONAL (NIC 5270) 
 
• Se ayuda a reconocer sentimientos de ansiedad, tris teza ayudándole a que se exprese 
 
• PATRON VIII: ROL-RELACIONES  
• NANDA 00053 AISLAMIENTO SOCIAL 
 
•  NOC 1504: SOPORTE SOCIAL 
 
•  AUMENTAR LOS SISTEMAS DE APOYO ( NIC 5540) 
• Se anima al paciente a que participe en actividades  con otras personas que tengan intereses 
comunes. 
  
• Se pone en contacto con Asociación de enfermos de C rohn (A.C.C.U. Bizkaia) 
 
DISCUSION 
La perspectiva  de la  paciente recogida a través de la entrevista constituye una importante herramienta de 
trabajo. Se recoge de primera mano todas las percepciones y sentimientos de la paciente con la finalidad 
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de crear un plan de cuidados de enfermería específico y adaptado a su situación que le facilite 
herramientas de afrontamiento emocional.  
La utilización del afrontamiento psicológico de forma protocolizada posibilita una mejor adaptación a la 
enfermedad y una disminución de los posibles problemas psicosomáticos que de ella pudieran derivarse. 
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA Y REGISTRO INFORMATIZADO DE LA ACTIVIDAD / 
INTERVENCIONES QUE ENFERMERÍA REALIZA EN SALA DE CU IDADOS EN EL 

PROCEDIMIENTO POST-CPRE 
Carrillo Ortega J, Navarro Egea AP, Riquelme Tenza P, Urrea Elias A, Riesco Rojo MJ, Sanchez 

Juarez L, Orenes Ros JA, Lopez Martinez PL.  Aréa Digestivo Arrixaca ( Hsopital Universitario V irgen 
de la Arrixaca) El Palmar, Murcia. 

 
 
RESUMEN 
 
INTRODUCCIÓN: La atención de Enfermería es la aplicación del método científico para la resolución de problemas 
que requieren de intervenciones enfermeras, para planificar y llevar a cabo los cuidados enfermeros necesarios y 
proporciona los elementos para evaluar y cuantificar los resultados de dichas actuaciones. OBJETIVOS: Reducir la 
variabilidad en la actuación de Enfermería. Implicar al paciente dentro de su proceso asistencial. Cualificar y 
cuantificar la calidad de la atención de Enfermería, para mejorar la atención prestada. MATERIAL: Usuarios 
ingresados en el hospital o remitidos de otros centros sanitarios que precisan la realziación de una CPRE. Equipo de 
Enfermería de la Sala de Cuidados, Unidad de Endoscopias – Área Digestivo Arrixaca. Registros informatizados del 
Área Digestivo Arrixaca. MÉTODO: Recepcionar al paciente y acompañante en Sala de Cuidados tras el 
procedimiento realizado en Sala  de Endoscopia Compleja (Unidad de Endoscopias). Informar sobre su estancia y 
cuidados a aplicar y aclarar dudas.Aplicar protocolo de observaciones, intervenciones, actividades y 
recomendaciones post-CPRE.Registrar actuaciones en soporte informatizado.RESULTADOS:De 1 de Enero a 31 de 
Agosto del año 2010.486 registros informatizados post-procedimiento en Sala de Cuidados, de los cuales el 27,36% 
corresponden al procedimiento CPRE, de ellas, 489 intervenciones enfermeras, a destacar 128 correponden a 
‘Inforación al paciente y acompañante’, 118 a ‘Recomendaciones al alta’ y 133 a ‘Observaciones y cuidados según 
protocolo’ CONCLUSIONES:  Observando los resultados, concluimos: Unidad de criterio en la aplicación del 
protocolo de atención y cuidados post- procedimiento. Verificar, con el registro informatizado, desde cualquier punto 
del hospital la actividad que se está realizando. Evaluar la calidad en la atención prestada y cantidad de cuidados, 
con la finzalidad de mejorar y optimizar recursos 
 
PALABRAS CLAVE : CPRE – actividades enfermeras – intervenciones enfermeras 
 
 
INTRODUCCION 
 
La  Colangiopancreatografía retrótagada endoscópica (CPRE) tiene como finalidad el estudio de la vía 
biliar y del conducto pancreático, para lo que se usa un endoscopio con visión lateral que se introduce por 
la boca hasta alcanzar el punto donde el conducto biliar desemboca en el duodeno (papila biliar). A través 
de este pequeño orificio, se pasa un catéter, por el cual se inyecta contraste que permite visualizar la 
anatomía de la vía biliar con la ayuda de un equipo de radiología. La CPRE es un procedimiento 
diagnóstico y/o terapéutico. 
 
El paciente requiere ingreso y la técnica se realiza bajo sedación profunda con control de anestesista. 
 
El paciente es recibido antes y después del procedimiento por el personal de Enfermería de la Sala de 
Cuidados de la Unidad de Endoscopias. El procedimiento es realizado en una sala de intervencionismo 
donde se realiza la endoscopia compleja, dentro de la propia Unidad de Endoscopias. 
 
La atención de Enfermería es la aplicación del método científico para la resolución de problemas que 
requieren de intervenciones enfermeras, para planificar y llevar a cabo los cuidados enfermeros necesarios 
y proporciona los elementos para evaluar y cuantificar los resultados de dichas actuaciones. 
 
OBJETIVOS 
 
- Reducir la variabilidad en la actuación de Enfermería. 
- Implicar al paciente dentro de su proceso asistencial. 
- Cualificar y cuantificar la calidad de la atención de Enfermería, para mejorar la atención prestada. 
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MATERIAL 
 
- Usuarios ingresados en el hospital o remitidos de otros centros sanitarios que precisan la realziación 

de una CPRE. 
- Equipo de Enfermería de la Sala de Cuidados, Unidad de Endoscopias – Área Digestivo Arrixaca. 
- Registros informatizados del Área Digestivo Arrixaca. 
 
MÉTODO 
 
- Recepcionar al paciente y acompañante en Sala de Cuidados antes y despues del procedimient 
     realizado en Sala de Endoscopia Compleja (Unidad de Endoscopias). 
- Informar sobre su estancia y cuidados a aplicar y aclarar dudas. 
- Aplicar protocolo de observaciones, intervenciones, actividades y recomendaciones post-CPRE. 
- Registrar actuaciones en soporte informatizado. 
 
RESULTADOS 
 
El periodo de recopìlación de datos es desde el 1de Enero hasta el 31de Agosto del año 2010: la recogida 
solo se ha realizado en el post-procedimiento (Sala de Cuidados).  
 
Registros informatizados post-procedimiento: 486, de los cuales el 27,36% corresponden al procedimiento 
CPRE, y de ellos 489 intervenciones enfermeras. Destacamos que 128 correponden a ‘Información al 
paciente/acompañante’, 118 a ‘Recomendaciones al alta’ y 133 a ‘Observaciones y cuidados según 
protocolo’ 
 
Ver resultados en Anexo. 
 
CONCLUSIONES 
 
 Observando los resultados, concluimos: 
- Unidad de criterio en la aplicación del protocolo de atención y cuidados post- procedimiento. 
- Verificar, con el registro informatizado, desde cualquier punto del hospital la actividad que se está 

realizando. 
- Evaluar la calidad en la atención prestada y cantidad de cuidados, con la finzalidad de mejorar y 

optimizar recursos. 
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ANEXO 

 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31DE AGOSTO DEL 2010. 
Nº Total de registros de todos los procedimientos: 486 
Registros a paciente sometidos a CPRE: 137 
 
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA EN LA SALA DE CUIDADOS 
Nº Total de actividades: 716 
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INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA EN SALA DE CUIDADOS 
Nº total de intervenciones: 489 
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REGISTROS INFORMATIZADOS 
 
PESTAÑA 1: OBSERVACIONES / CUIDADOS 

                      

                      
 
                    PESTAÑA 2: VALORACIÓN ALERTA-SEDACIÓN 

                      
 
                       PESTAÑA 3: RECOMENDACIONES DE ENF. AL ALTA 
-  
 
 

 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  136  
 

PLAN DE CUIDADOS ENFERMEROS EN LA ENDOSCOPIA PEDIÁT RICA. 
Rodríguez Núñez AM, Tíscar González V, *González Lá zaro AI; Arbiol Ledesma MJ 

Enfermeras Servicio Digestivo H. Basurto, Superviso ra .Servicio digestivo H. Basurto 
 

 
RESUMEN.  
En los últimos años el desarrollo de las fibras ópticas aplicadas a la medicina ha  hecho de la endoscopia una técnica 
diagnóstica y terapeútica  de gran valor en las unidades de gastroenterología. Al adaptar el tamaño de los fibroscopios 
se ha permitido aplicar estas técnicas a la edad pediátrica de forma segura y eficiente.  
La Unidad de Endoscopias del Hospital de Basurto (Bilbao) ha empezado a realizar procedimientos endoscópicos en 
todos los tramos de edad incluyendo la edad pediátrica que hasta ahora eran  efectuados en el área quirúrgica.  
Realizamos un estudio retrospectivo de las endoscopias realizadas en la Unidad de Endoscopias de nuestro hospital 
en los últimos tres años, con el fin de  crear un plan de cuidados enfermeros específico que se adapte al paciente 
pediátrico derivado del aumento progresivo en la realización de estas técnicas en nuestra unidad, hasta ahora 
encargada de realizar procesos endoscópicos, tan sólo en el paciente adulto. 
 
ABSTRACT.   
In recent years, the development of fiber optics applied to medicine has made endoscopic diagnostic and therapeutic 
technique of great value in gastroenterology units. By adapting the size of the fiberscope was allowed to apply these 
techniques to the pediatric age safely and efficiently. 
The Endoscopy Unit of Basurto’s Hospital (Bilbao) has begun to perform endoscopic procedures in all age ranges 
including childhood until now were made in the surgical area. A retrospective study of endoscopies performed in the 
Endoscopy Unit of our hospital over the past three years, to create a nursing care plan specific to the pediatric patient 
suits arising from the progressive increase in the performance of these techniques our unit, until now responsible for 
carrying out endoscopic procedures, only in adult patients. 
 
PALABRAS CLAVE : Endoscopia pediátrica, plan de cuidados, calidad, cuidados enfermeros.  
 
KEY WORDS: Pediatric endoscopy, Plan of care, Quality, Nursing care. 
 
 
INTRODUCCION 
 
La endoscopia gastrointestinal en el paciente pediátrico es una técnica útil y segura en el diagnóstico, 
control evolutivo y tratamiento de patologías digestivas entre la población infantil.  
La técnica requiere la colaboración de todo el equipo sanitario. Pediatras gastroenterólogos, endoscopistas 
y enfermeras especializadas (Wyllie R. y cols 1993) siendo de vital importancia el papel del profesional de 
enfermería. (American Society for Gastrointestinal Endoscopy, 2010)  
Y ¿Qué entendemos por endoscopia gastrointestinal? 
Bajo el término endoscopia gastrointestinal se incluyen todos los procedimientos endoscópicos digestivos 
que se realizan en el tracto gastrointestinal, como son: 
• Esofagogastroduodenoscopia: visualiza el esófago, estómago y duodeno.  
• Rectosigmoidoscopia: recto y colon sigmoides. 
• Colonoscopia: visualiza todo el colon desde el recto hasta el ciego 
• Colangiopancreatografia retrograda endoscopica: combina endoscopia y uso de rayos X visualizando  

árbol biliar y pancreático. 
• Enteroscopia : todo el intestino delgado.  
• Ultrasonido endoscopico 
En los últimos años la endoscopia digestiva ha avanzado mucho pasando de ser una técnica meramente 
diagnóstica a ser también una técnica terapéutica. (Vazquez Iglesias JL y cols , 2009) 
 No sólo útil en el diagnóstico de patologías como  Enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis ulcerosa y 
Crohn), Enfermedad  Celiaca, extracción de cuerpos extraños, etc. (American Society for Gastrointestinal 
Endoscopy, 2002) .Sino que se utiliza de forma exitosa en la realización de polipectomias, colocación de 
sonda por  gastrostomia percutánea endoscópica( PEG) , toma de biopsias, etc. (Córdova Villalobos JA y 
cols, 2009). 
Hasta ahora, las endoscopias pediátricas  solicitadas tanto por el servicio de Gastroenterología pediátrica 
de nuestro hospital como las derivadas de la demanda del servicio de urgencias pediátricas eran 
realizadas, en el área quirúrgica.  
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La Unidad de Endoscopias del Servicio de Gastroenterología del Hospital de Basurto (Bilbao) ha 
comenzado en los últimos años a realizar endoscopias en todos los grupos de edad incluyendo a 
pacientes pediátricos sin tener que pasar por el área quirúrgica para ello.  
Actualmente endoscopistas generales, en estrecha colaboración con pediatras gastroenterólogos y 
enfermeras especialmente preparadas, llevan a cabo un número cada vez mayor de endoscopias 
pediátricas.  
En el periodo comprendido entre el 1de  Enero al 31 de Agosto 2010 se realizaron 3374 endoscopias. De 
éstas, 56 (1,6 %) en el rango de edad de 0-14 años. 
Realizamos un estudio retrospectivo de las endoscopias realizadas en la citada unidad, analizando 
aspectos como edad, sexo, tipo de prueba y sedación utilizada entre otros. 
Contabilizamos el número total de procedimientos endoscopicos realizados  a lo largo del 2008, 2009 y lo 
que va de año 2010. Viendo como sólo a lo largo de los siete primeros meses del año actual se han 
realizado tantos procedimientos de éste tipo como en todo el 2008. (Grafico  I) 
A partir de ahí surge la necesidad de crear un plan de cuidados específico adaptado a éste grupo de edad 
derivado del incremento en la realización de éstas técnicas en la citada unidad.  
 
 
OBJETIVOS: 
 
• Creación de un plan de cuidados estandarizado específicamente adaptado a  las necesidades del 

paciente pediátrico. 
• Facilitar un adecuado grado de confort  proporcionando cuidados de calidad. 
 
MATERIAL Y METODOS : 
 
A partir de la base de datos de la Unidad de Endoscopias de nuestro hospital, se recogió información 
sobre las endoscopias realizadas en el periodo comprendido entre Enero 2008 a  Julio 2010. 
Reflejando también datos del total de las realizadas del 1 de  Enero al 31 de  Agosto del presente año. 
Comparamos en éste último periodo las que se llevaron a cabo en adultos y el porcentaje en población 
pediátrica. De las 3374 hechas en el servicio  56 (1,6%) fueron en pacientes pediátricos.  
La  selección de los individuos fue intencionada. Como criterio de inclusión optamos por incluir a  todos los  
pacientes que cumpliesen  los únicos requisitos de  edad (0-14 años), de ambos sexos, a los que se les 
hubiera  realizado endoscopia digestiva independientemente de la técnica y del fin (diagnóstica, 
terapeútica). Discriminamos por tanto, los sujetos con 15 o más años y a aquellos que aún cumpliendo el 
requisito  de edad se les realizó en la Unidad de Endoscopias otra técnica no endoscópica como phmetria 
esofágica, manometria esofágica, manometria rectal. 
 
RESULTADOS: 
 
A lo largo del periodo estudiado (Enero 2008- Julio 2010) se hicieron 96 endoscopias en pacientes 
pediátricos. De éstas, 78 fueron gastroscopias y 17 colonoscopias realizándose una colocación de sonda 
por  gastrostomia percutánea endoscópica( PEG) (Grafico II) y  repartiéndose por igual en ambos sexos 
(50 niñas, 46 niños ).  La sedación utilizada en los procedimientos fue Ketamina  y Midazolan  por vía 
endovenosa.  
Tras  el análisis de los datos obtenidos observamos como hemos pasado de realizar procedimientos 
endoscópicos en el área quirúrgica. Solicitados tanto de la demanda de consultas externas como del 
servicio de urgencias pediátricas derivados de la ingesta de cuerpos extraños, cáusticos, etc. A la 
realización, de forma programada,  de un numero cada vez mayor por especialistas endoscopistas, 
pediatras gastroenterólogos y enfermeras especialmente preparadas en la Unidad de Endoscopias. 
En los últimos tres años el personal de enfermería de la Unidad de Endoscopias ha tenido que ir 
adaptándose a la nueva demanda. De colaborar  en la realización de endoscopias, casi exclusivamente, 
en  adultos; a la realización creciente, de éstos procedimientos, en la edad pediátrica. 
Creemos que la creación de un plan de cuidados estandarizado  facilita el trabajo haciendo posible la 
aplicación de cuidados enfermeros de calidad. 
Para la realización del mismo, hemos utilizado la terminología enfermera  NANDA- NOC – NIC. (NANDA 
Internacional, 2010) (Moorhead  S y cols, 2009) (Dochterman J y cols, 2004) 
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PLAN DE CUIDADOS:   
 
NANDA 00146 Ansiedad : Relacionada con el entorno, proceso y déficit de conocimientos 
NOC 1402 Ausencia de manifestaciones de ansiedad 
NIC 5230 Disminuir los estímulos ambientales malinterpretados como amenazadores 
 5820 Permanecer con el paciente  para promover la seguridad y reducir el miedo.  
 5618 Explicar el procedimiento adecuándolo a la edad y madurez del niño. 
NANDA 00069 Afrontamiento inefectivo : Relacionado con entorno potencialmente hostil y  
  déficit de conocimientos. 
NOC 1210 Nivel de miedo 
 1814 Conocimiento: procedimiento terapéutico  
NIC 5230 Aumentar el afrontamiento ayudando al niño a adaptarse a los factores estresantes.  
 5618 Explicar el procedimiento adecuándolo a la edad y madurez del niño. 
NANDA 00149 Temor : Relacionado con separación del sistema de soporte en una situación   
  potencialmente estresante (Hospitalización, procedimiento). 
NOC 1301 Adaptación del niño a la hospitalización 
NIC 5820 Disminución de la ansiedad 
 6710 Fomentar el acercamiento  
NANDA 0032 Patrón respiratorio ineficaz : Relacionado con  nivel de conciencia y/o posición  
  corporal durante la técnica. 
NOC 0403 Estado respiratorio- ventilación adecuado. 
NIC 3320 Eliminar secreciones orotraqueales 
 6680 Monitorización de constantes vitales. (T/A, FC, FR, Sat O2 Y ECG)      
NANDA 00039 Riesgo de aspiración : Relacionado con  nivel de conciencia – sedación 
NOC 0410 Mantener permeable vía aérea. 
NIC 3200 Comprobar equipos de aspiración (Disponibles y funcionantes) 
 3140 Realizar aspiración si procede. 
NANDA 00004 Riesgo de infección : Relacionado con  canalización de vía endovenosa periférica 
NOC 1101 Control del eritema y temperatura de la piel 
NIC 6540 Garantizar una manipulación aséptica de la vía intravenosa  
 2440 Observar si existen signos y síntomas de infección (eritema, tumefacción, 
  sensibilidad) 
NANDA 00132 Dolor agudo : Relacionado con la propia técnica endoscópica  
NOC 1605 Control del dolor 
NIC 1400 Vigilar tipo y características del dolor 
 2210 Administrar analgesia pautada 
 6680 Control de constantes vitales. 
NANDA 00206 Riesgo de hemorragia : Relacionada con complicaciones en el procedimiento.                                                                     
NOC 0413 Severidad de la pérdida de sangre. 
NIC 4160 Control de hemorragias. 
 4260 Prevención del shock  
 6680 Control de constantes vitales 
 4258 Manejo del shock 
NANDA 00155 Riesgo de caídas : Relacionado con deterioro de la movilidad física  por 
   medicación – sedación. 
NOC 1909 Prevención de caídas   
NIC 6490 Utilizar dispositivos  de sujeción que limiten la posibilidad de movimientos  
   inseguros.  
    
 
CONCLUSIONES: 
 
La utilización de la terminología enfermera en la elaboración del plan de cuidados  permite unificar criterios 
y mejorar la comunicación entre los profesionales favoreciendo, a través del uso de un mismo lenguaje, 
una mayor  seguridad y calidad de los cuidados. (NANDA, 2010) 



     
          Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
 
 
 

      
 
 Boletín  Nº 16      año 2011                                       ISSN: 1889-1349                                          Página  139  
 

Los cuidados planificados de forma específica  adaptados a las necesidades del paciente pediátrico 
facilitan  la actuación de forma sistemática tanto  en la correcta  preparación del paciente como en la  
realización del procedimiento. 
Al mismo tiempo, al facilitar toda la información sanitaria  al niño y familia de un modo adecuado a su edad 
y madurez, la ansiedad  que causa el déficit de conocimiento sobre la técnica se ve relegada a un segundo 
plano, favoreciendo así el bienestar del niño y familia. Teniendo también en cuenta en la planificación de 
los cuidados el mantenimiento y cumplimiento de los derechos y deberes del niño. (Ley 8/1997, 26 de 
Junio) 
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GRAFICOS  
 
*(Gráfico I) Gráfico que compara las endoscopias re alizadas en población pediátrica en la Unidad de 
Endoscopias del H. Basurto entre Enero 2008 y del 1 d e Enero al 31 de Julio del 2010. Reflejando las que 
fueron gastroscopias, colonoscopias o colocación de  PEG. 
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*(Gráfico II) Representa las endoscopias realizadas  en Unidad de endoscopias H. Basurto en los tres úl timos 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*(Grafico III) Representa las endoscopias realizada s a lo largo de los tres últimos años en población pediátrica 
(0-14 años)  desglosadas por intervalos de edad.   
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INTERVENCIONISMO DE URGENCIAS: COBERTURA ASISTENCIA L DE 
ENDOSCOPIAS URGENTES EN UN HOSPITAL DE RECIENTE APE RTURA 

Martínez Rodríguez L, Jurado Carmona JM, García Álv arez M, Villar Pérez A ,  
Romero García-Villarubia L.  Hospital Infanta Leonor. Madrid.  

 
 
 
RESUMEN 
 Introducción : El grupo de intervencionismo de urgencias consta de 6 enfermeras ubicadas en el servicio de 
urgencias, formados para la realización de endoscopias urgentes y todas las técnicas urgentes radiológicas invasivas 
que precisen de la figura de una enfermera.  Objetivo: Describir las funciones y el circuito que realiza el 
intervencionista de urgencias.Material y métodos: Estudio descriptivo en la unidad de intervencionismo de urgencias 
del Hospital Infanta Leonor, en el que la población diana es toda endoscopia urgente.Se organizaron reuniones entre 
las enfermeras intervencionistas, en las que se asignaron las tareas de búsqueda de información y evaluación de la 
misma, para posteriormente redactar sus funciones y las actividades, dependiendo del tipo de endoscopia, la 
localización del paciente y situación clínica del mismo.Resultados: No se encontraron referencias documentales a 
nuestro objeto de estudio, por lo que no se pudo evaluar. Ante esta situación se acordaron las funciones, actividades y 
el circuito a realizar, a continuación se detalla el documento resultante de tales reuniones. El grupo intervencionista 
está ubicado en urgencias y cuando surge una endoscopia urgente en cualquier parte del hospital, ya sea quirófano, 
cuidados intensivos, urgencias o planta, el médico digestivo endoscopista de guardia avisará telefónicamente a la 
enfermera intervencionista de la ubicación del paciente e indicación de la endoscopia.  
Conclusión: Pensamos que con la elaboración de este documento, nos podrá ayudar a unificar criterios entre las 
enfermeras intervencionistas para mejorar la calidad asistencial, por lo que pensamos que en investigaciones futuras, 
tenemos que evaluar el seguimiento del documento y como ha podido cambiar la calidad asistencial. 
 
PALABRAS CLAVE:  Intervencionismo de urgencias, Endoscopia urgente, Enfermería endoscópica. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Hospital Infanta Leonor es un hospital de la Red Pública de la Comunidad de Madrid, perteneciente al 
Servicio Madrileño de Salud, cuyo fin último es contribuir a elevar el nivel de salud de la población y 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes mediante la prestación de asistencia 
personalizada, promoviendo la continuidad asistencial al alta con una cultura de servicio, de eficiencia y de 
calidad. 
 
Este hospital atiende a 325.000 personas de los distritos de Villa y Puente de Vallecas desde su entrada 
en funcionamiento el 29 de febrero de 2008. La estructura del edificio es modular, de forma que pueda 
crecer si la demanda futura lo requiere.  
 
Este centro hospitalario, el primero público que se abre en Madrid capital en los últimos 30 años, tiene una 
superficie total construida de 85.000 metros cuadrados, 264 camas de hospitalización, 11 quirófanos y 
medios diagnósticos de vanguardia, como los equipos de radiodiagnóstico. 
 
El Infanta Leonor dispone de una cartera de servicios adecuada para un hospital general sin 
especialidades de referencia, adaptado a las necesidades y casuística de la población a atender una vez 
analizada su demanda. 
 
Para las especialidades que no están en su cartera, porque la escasa demanda sea insuficiente para 
justificar su desarrollo, cuenta con servicios de referencia en Madrid determinados por el Servicio 
Madrileño de Salud (1), como es el hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
 
Pero como acabamos de comentar, este hospital tiene como fin último contribuir a elevar el nivel de salud 
de la población, tanto en su eficiencia y como en la calidad de sus servicios, en concreto, en el servicio de 
urgencias del hospital se generó la figura del intervencionista, tal figura está presente desde los inicios de 
dicho hospital. 
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La figura de la enfermera intervencionista en el servicio de urgencias, surgió ante la inexistencia de 
enfermeras formadas para la realización de endoscopias urgentes y pruebas radiológicas invasivas 
urgentes. Para que esta figura esté presente en todos los turnos, se formó el grupo de intervencionismo de 
urgencias, que consta de 6 enfermeras ubicados en dicho servicio, realizando funciones propias de 
enfermería de urgencias hasta que nos avisan telefónicamente de la necesidad de la presencia de un 
intervencionista. En éste momento delegamos nuestro trabajo en urgencias a nuestras compañeras 
enfermeras hasta nuestro regreso.  
 
Desde el inicio hasta la actualidad, como hospital de nueva apertura, se han ido aumentando 
progresivamente los servicios dados en el hospital y a su vez la afluencia de pacientes. Esto ha supuesto 
que desde Enero a Octubre de 2010, el grupo de enfermeras intervencionistas ha realizado 300 
actuaciones intervencionistas, siendo el 85% (n= 255) endoscopias urgentes y el 15% (n= 45) restante, 
intervenciones radiológicas invasivas urgentes.  
 
OBJETIVOS  
Describir las funciones y el circuito que realiza el intervencionista de urgencias para mostrar al resto de 
profesionales nuestro trabajo dentro del servicio de urgencias. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Estudio descriptivo en la unidad de intervencionismo de urgencias del Hospital Infanta Leonor, en el que la 
población diana es toda endoscopia urgente. 
Se organizaron reuniones entre las enfermeras intervencionistas, en las que se asignaron las tareas de 
búsqueda de información y evaluación de la misma, para posteriormente redactar las funciones y las 
actividades del grupo de enfermeras intervencionistas, teniendo en cuenta el tipo de endoscopia, la 
localización del paciente y situación clínica del mismo. 
 
RESULTADOS 
No se encontraron referencias documentales a nuestro objeto de estudio, localizados en la urgencia, por lo 
que las referencias encontradas no se pudieron evaluar (2-12). Ante esta situación se acordaron las 
funciones, actividades y el circuito a realizar, por parte del grupo intervencionista. 
Como resultado de estas reuniones, hemos descrito las funciones y el circuito que realiza el 
intervencionista de urgencias para mostrar al resto de profesionales nuestro trabajo dentro del servicio de 
urgencias. 
 
Estamos ubicados en este servicio, rotando en las diferentes áreas de urgencias, según rotación de 
supervisión,  realizando funciones propias de enfermería hasta que nos avisan telefónicamente de la 
necesidad de la presencia de una  enfermera intervencionista, dándonos la siguiente información: 
ubicación del paciente, ya sea quirófano, cuidados intensivos, urgencias o planta; de la técnica a realizar y 
el motivo de la endoscopia. A partir de ese momento delegamos nuestro trabajo en urgencias a nuestras 
compañeras enfermeras hasta nuestro regreso.  
 
Después de delegar nuestro trabajo, nos desplazamos hasta dónde está el paciente para informarle de la 
técnica a realizar, una vez que hemos comprobado que es el paciente correcto, insistiendo en la relajación 
y control de la respiración,  mostrándole la importancia que tiene para él y su salud la realización de la 
endoscopia., siempre y cuando el paciente esté consciente, comprobaremos que el consentimiento 
informado esté debidamente firmado, se retirarán prótesis dentales y objetos metálicos, estos enseres se 
entregarán si es posible a su familiar. Comprobaremos posibles alergias y  permeabilidad de vías venosas 
periféricas o centrales, además la correcta preparación del paciente para la técnica indicada. 
 
Posteriormente, si el paciente está físicamente en la urgencia o en la planta y hemodinámicamente 
estable, la endoscopia se realizará en la consulta de endoscopias urgentes, ubicada en la 1ª planta del 
pabellón C trasladando al paciente en camilla o cama por un profesional de Traslado Interno de Gestión 
Auxiliar (en adelante TIGA). Si el paciente está en quirófano o en cuidados intensivos, se trasladará la 
torre de endoscopias con el endoscopio apropiado y el carro de endoscopias urgentes, todo ello revisado 
con previa antelación. 
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 Antes de realizar la prueba se llevará a cabo la toma de constantes, se colocará el abrebocas en caso de 
gastroscopia, se comprobará el correcto funcionamiento del endoscopio, se lubricará el tubo si fuera 
necesario, se preparará el material y la medicación posible a utilizar; y por último, se colocará al paciente 
en decúbito lateral izquierdo.  
 
Una vez terminada la prueba, se retirará el abrebocas, se animará a la expulsión de secreciones y si fuera 
necesario se aspirará, posteriormente se etiquetaran las muestras recogidas y se realizará el registro de 
las mismas. Además, se avisará de nuevo al TIGA para trasladar al paciente a su lugar de origen o donde 
fuera necesario. 
 
Para concluir el proceso, informaremos a la enfermera responsable del paciente de la técnica realizada y 
del estado actual del paciente, además de realizar el correspondiente registro de la intervención realizada 
en su historia clínica electrónica, y finalmente llevaremos a cabo la limpieza y desinfección del endoscopio 
en consultas.  
 
DISCUSIÓN 
Proponemos un protocolo de actuación ante la necesidad de definir claramente nuestro papel en 
urgencias. En caso de la realización de técnicas en una ubicación distinta a la de origen del paciente, sea, 
en consultas o en el servicio de RX, precisamos de la presencia de apoyo por parte del personal auxiliar 
para la correcta realización de las mismas. 
 
 
CONCLUSIÓN 
Se define la función enfermera del intervencionista de urgencias así como el circuito a seguir desde el 
momento en que el paciente precisa tanto una endoscopia urgente como una técnica invasiva realizada en 
el servicio de Rx. 
Pensamos que con la elaboración de este documento, nos podrá ayudar a unificar criterios entre las 
enfermeras intervencionistas para mejorar la calidad asistencial, por lo que pensamos que en 
investigaciones futuras, tenemos que evaluar el seguimiento del documento y como ha podido cambiar la 
calidad asistencial. 
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COLEDOCOSCOPIA 
Araguás Bergua N,Due,  López Berrojo G. Due.  

Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabóliq ues.  
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona.  

 
 
RESUMEN 
La coledocoscopia es una  nueva técnica que  permite obtener una visión directa de la vías biliares. Se realiza para 
visualizar, diagnosticar y tratar el conducto biliar , después  una colangiografía endoscópica retrógrada.  
Tras haber realizado la colangiografía retrógrada  y esfinterotomía se conecta el  catéter portador de la fibra óptica al 
mando del duodenoscopio que se dirige desde éste (foto 1),  el catéter portador a su vez, se introduce por el canal 
operativo del duodenoscopio. Se hace pasar el catéter de fibra óptica por el interior del colédoco y vía biliar 
obteniendo una visión directa, y realizando si fuera preciso un tratamiento terapeútico. 
La tarea de la enfermera es muy importante, debe ser personal preparado y conocer muy bien la técnica y utillaje 
para conseguir el éxito del procedimento, minizando en lo posible los tiempos de exploración, de anestesia  y la 
seguridad  para el paciente. 
 
PALABRAS CLAVES:   Coledoscopia, fibra óptica , conocimieto enfermera.  
 
 

                     
Torre para conectar              Mando y catéter po rtador             Manipulación del material 
la fibra óptica 
 
INTRODUCCIÓN 
La coledocoscopia flexible es una técnica endoscopia relativamente  nueva. En España se realiza hace 
aproximadamente dos años. Mediante esta técnica, con ayuda de la fibra óptica, podemos obtener una 
imagen de visión  directa, para diagnosticar y tratar  la vía biliar. Hasta que salió este catéter, sólo 
podíamos visualizar el trayecto de la vía biliar a través de rayos X  
 
OBJETIVO  
Describir la técnica de la coledocoscopia, el utillaje necesario para llevarla a cabo y su manipulación. 
 
MATERIAL  
· Se precisa dos torres, la del duodenoscopio y la torre específica donde se conecta el catéter de fibra 
óptica. 
 · Un equipo que se adapta al cabezal del duodenoscopio, este equipo está formado por un catéter 
portador por el cual se introduce la sonda de fibra óptica, pinzas de biopsias y guías. 
 · Un conjunto de conexiones para adaptar la torre al catéter de fibra óptica. 
· Irrigador de agua que se adapta también al mando adicional.  
 
MÉTODO 
Realizada la colangiografía retrógrada y esfinterotomía se conecta el equipo portador de la fibra óptica al 
duodenoscopio. El catéter portador se dirige desde el mando del equipo del coledoscopio.   
Este equipo dispone de un cabezal propio del que sale un catéter portador, por el que se introduce la fibra 
óptica, pinza biopsia y guías, este catéter a su vez se introduce por el canal operativo del duodenoscopio. 
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Se hace pasar el catéter de fibra óptica por el interior del colédoco y vía biliar obteniendo una visión 
directa, y si se precisa se realiza tratamiento terapéutico (prótesis biliar, dilatación, etc.).  Se debe realizar 
lavado de la vía biliar con agua de irrigación mediante la bomba de lavado para obtener mejor visión. 
La enfermera conoce, prepara y manipula el utillaje para poder realizar un trabajo en equipo y facilitar la 
correcta colangioscopia. 
 
RESULTADOS 
La coledocoscopia proporciona información diagnóstica adicional del 20% al 30% de las CPRE en  
pacientes con enfermedades biliares y permite la toma de biopsias con visión directa. Además es de 
utilidad para las estenosis biliares, y estadificación ó mapeo de tumores biliares.  
En un año realizamos esta técnica en 12 pacientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Toma de biopsias                                     Estenosis de la vía biliar 
 
 
CONCLUSIONES 
La prevención y el conocimiento previo de los problemas  y necesidades que se pueden presentar, es 
fundamental para que enfermería pueda aplicar cuidados íntegros al paciente. 
El conocimiento del material, manejo y destreza de la enfermera en el intercambio rápido del utillaje, 
mejorará la eficacia y la calidad de la técnica. 
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ACTIVIDADES Y CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL  
ESTUDIO HEMODINÁMICO HEPÁTICO 

Amaro Meco, P; Almodóvar Fuentes, S; García Jiménez , MM; Mazón Fuentes, S; Torres Lopez R, 
Martínez Sánchez A, Jimeno Martínez A, Montoro Mart ínez J 

1Diplomadas en Enfermeria. Dirección: Hospital Gener al La Mancha Centro: 
 Pruebas Especiales de Digestivo. Alcázar de San Ju an Ciudad Real.  

 
 
RESUMEN 
La  hemorragia digestiva alta  es una de las causas principales de urgencia endoscópica en nuestro hospital. Multitud 
de pacientes con hipertensión portal (HTP) desarrollan a lo largo de su vida numerosas complicaciones (ascitis, 
cirrosis, varices esofágicas...). La cateterización de las venas suprahepáticas (estudio hemodinámico hepático) es uno 
de los métodos para el abordaje diagnóstico y terapéutico de la hipertensión portal, siendo el papel de la enfermería 
fundamental en esta técnica. El desarrollo de un protocolo apoyado en las últimas actualizaciones bibliográficas y 
basando los cuidados enfermeros en la taxonomía NANDA, NIC Y NOC contribuirán a una optimización de los 
recursos y a una mejora en los cuidados y calidad de éstos. 
 
ABSTRAC   
Upper gastrointestinal bleeding is the leading cause of emergency hospital endoscopy.  Multitude of patients with portal 
hypertension (PAH) develops throughout their lives numerous complications (ascites, cirrhosis, esophageal varices ...). 
Catheterization of the hepatic veins (hepatic hemodynamic study) is one of the methods for diagnosis and therapeutic 
approach to portal hypertension, with the fundamental role of nursing in the art. The development of a protocol 
supported by the latest literature and basing nursing care in the NANDA, NIC and NOC will contribute to an 
optimization of resources and an improvement in care and their  
 
PALABRAS CLAVE : Hipertensión portal, estudio hemodinámico hepático, gradiente de presión,  
taxonomía NANDA, NIC, NOC.  
 
KEY WORDS: portal hypertension, hepatic hemodynamic study, hepatic veins, NANDA, NIC, NOC. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El hígado,  uno de los órganos más importantes del ser humano, no sólo por su tamaño sino  por sus 
complejas y numerosas funciones, recibe un doble aporte sanguíneo, por una parte le llega sangre rica en 
oxigeno a través de la arteria hepática y por otro sangre venosa a través del sistema porta que lleva 
sangre del intestino, bazo, páncreas y vesícula biliar. La sangre sale del hígado a través de las venas 
suprahépaticas  y  desemboca en la vena cava  y de ésta al corazón. 
 
 La hemorragia digestiva alta (HDA) causada por hipertensión portal en el Hospital General La Mancha 
Centro es una de las causas  principales de urgencia endoscópica,  por ello el diagnóstico temprano de la 
hipertensión portal para minimizar las importantes complicaciones de este proceso como son las varices 
esófagicas, ascitis, encefalopatía hepática, cirrosis hepática…tiene especial interés no sólo por el control 
de estos pacientes en la profilaxis primaria y secundaria de la hemorragia digestiva alta sino para prevenir 
el resto de complicaciones y ayudar a obtener en estos pacientes una mayor calidad de vida sin necesidad 
de trasplante hepático, ya que en nuestro centro no existe unidad de trasplante hepático y los pacientes 
deben ser derivados a otros centros hospitalarios de nivel superior.  
 
Antes de entrar de lleno en el procedimiento, definiremos la hipertensión portal  como una presión arterial 
anormalmente alta en el sistema porta,  este aumento de presión puede suceder por un aumento del flujo 
sanguíneo o un aumento de la resistencia de los vasos por los que discurre la sangre. Las causas que 
pueden hacer aumentar esta presión son muy variadas, según la causa que la provoca: 
 
1. PRESINUSOIDAL: de causa prehepática o intrahepática: Trombosis de la vena esplénica, 
trombosis de la vena porta, cavernomatosis de la vena porta, hipoplasia y estenosis congénita de v. porta, 
compresión extrínseca de la vena porta 
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2. SINUSOIDAL: de causa intrahepática: Hepatitis vírica aguda grave, hepatitis crónica activa, 
carcinoma hepatocelular , hepatitis y cirrosis alcohólica, cirrosis hepática B y C, hiperplasia nodular 
regenerativa, fibrosis hepática congénita, enf. poliquística del hígado, obstrucción crónica de la vía biliar, 
tuberculosis. 
 
3. POSTSINUSOIDAL: intrahepática o posthepática: Sd. De Budd-Chiari, trombosis y 
malformaciones congénitas del segmento torácico de v. cava, pericarditis constrictiva, valvulopatía 
tricúspide, miocardiopatía congestiva grave 
  
De toda la sangre que llega al hígado, el 75% la trae la porta y el 25% la arteria hepática,  recibe un 
volumen minuto de 1200-1500 ml (flujo arterial + portal). La presión portal normal está entre 10 y 15 cm de 
H2O, el incremento por encima de 20 cm de H2O se debe considerar como hipertensión portal,  también  
la elevación de la presión por encima de 5 cm de H2O del standard normal de cada sujeto o  cualquier 
incremento del gradiente de presión entre el árbol portal y la circulación sistémica mayor a 5 mmHg (1 
mmHg = 1,3 cm de H2O).  
 
Cuando existe una elevación de la presión portal  la sangre busca otras rutas colaterales para llegar a la 
circulación sistémica formando plexos como: los periesofágicos (várices de esófago); permeabilización de 
la circulación fetal (várices del cordón umbilical)... Si esta presión sigue aumentando se rompen las 
varices,  provocando la HDA y otras complicaciones como la encefalopatía hepática, ascitis,… Figura1. 
Iceberb de hipertensión portal.       
 
En  el Hospital General La Mancha Centro se viene utilizando desde hace años el estudio hemodinámico 
hepático  como método diagnostico, terapéutico y profiláctico de la hipertensión portal y sus 
complicaciones. 
 
OBJETIVOS 
Debido a la no existencia de  protocolo, nos planteamos  dar a conocer  la técnica y unificar criterios de 
actuación del personal de enfermería que participa en el estudio hemodinámico y así estandarizar los 
cuidados, garantizando la seguridad  y calidad de éstos, además de gestionar adecuadamente los 
recursos materiales y humanos  disponibles. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 El estudio hemodinámico hepático o  cateterización de las venas suprahepáticas es un 
procedimiento que requiere la canalización bajo control fluoroscópico de las venas suprahepáticas con un 
catéter balón a través de un acceso venoso, generalmente a través de la vena yugular interna o la vena 
femoral. El catéter, dispone de un balón en su extremo distal que, al ser inflado, ocluye completamente la 
vena suprahepática. La presión que se registra en el extremo distal del catéter es equivalente a la presión 
en los sinusoides hepáticos registrándose la presión suprahepática enclavada (PSHE). Cuando el balón se 
desinfla se registra la presión suprahepática libre (PSHL), que es una estimación de la presión en la vena 
cava. La diferencia entre la presión suprahepática enclavada (PSE) y la presión suprahepática libre (PSL) 
corresponde al gradiente de presión venosa hepática (GPVH). Figura2. Distintos accesos para medir 
hipertensión portal 
 
 
 
 
Gradiente portocava normal: 1-4 mm de Hg 
 
Gradiente portocava > 6 mm de Hg (HTP subclinica) 
 
Gradiente portocava > 10 mm de Hg (HTP clínica: varices esofágicas) 
 
Gradiente portocava > 12 mm de Hg (HDA, ascitis, encefalopatía hepática…)    
     

GPVH = PSE - PSL 
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INDICACIONES 
 
1. Medición de la presión portal y gradiente de presión venosa hepática. 
2. Medir y monitorizar el GPVH para prevenir y poder realizar profilaxis 1ª y 2ª de HDA por HTP 

mediante tratamiento farmacológico. 
3. Uso de fármacos de prueba para valorar la eficacia de la disminución de la presión portal. 
4. Diagnóstico de los pacientes que tendrán recidiva hemorrágica precoz. 
5. Adicción del GPVH a clasificación de Child-Turcotte 
6. Valoración prequirúrgica del tto del hepatocarcinoma 
7. Realización de biopsia hepática transyugular 
8. Colocación de TIPS y medición de presiones 
9. Medir parámetros sistémicos mediante introducción de un catéter Swan-Ganz. 
10. Determinar el flujo de la vena ácigos y aclaramiento del verde de indocianina, permite medir el flujo de 

circulación colateral y función hepática 
11. Colaborar en la investigación. 
 
CONTRAINDICACIONES  
 
1. Trombosis de la vena elegida 
2. Alergia al contraste 
 
 
COMPLICACIONES 
 
1. Fracaso en el lugar de punción venosa 
2. Hematoma en el lugar de punción 
3. Arritmias cardíacas o lesiones cardiacas 
4. Fracaso en canulación de venas suprahepáticas 
5. Efectos indeseables por fármacos de prueba (anestésico local, contraste, propranolol) 
6. Bacteriemias transitorias 
7. Aparición de fístulas arteriovenosas 
8. En la biopsia, perforación de cápsula de Glisson 
 
Descrito el procedimiento, sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, detallamos las 
actividades y cuidados de enfermería en esta técnica. Para  dicho protocolo hemos contado con la últimas 
actualizaciones bibliográficas, hemos basado los cuidados enfermeros  en la taxonomía  NANDA, NIC, 
NOC y aportaciones propias del manejo tecnológico. 
 
La preparación del paciente comienza con el ingreso en la planta de digestivo del hospital,  realizándose 
una serie de cuidados estandarizados en todos los pacientes que ingresan para cualquier otra prueba de 
digestivo como polipectomía complicada, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica… no depende 
directamente del personal que participa en el estudio hemodinámico, lo realiza el personal de la planta. 
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ACTIVIDADES DE 
ENFERMERÍA EN 

LA PLANTA 
 

1. Preparación del paciente:Se realizará   hemograma y coagulación urgente 
2. Dieta absoluta  a partir de las 00.00 h del día del estudio 
3. Constantes por turno 
4.  Sueroterapia: Glucosalino 2500 cc /dia + una ampolla de CLK en cada suero 
5. Seguirá con su tratamiento habitual, excepto antiagregantes y anticoagulantes. 
Se seguirán las normas de preparación según protocolo 
 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
Y 

CUIDADOS DE 
ENFERMERIA 

ANTERIORES A 
PROCEDIMIENTO 

 
 

6. Preparación del paciente: 
a. Recibir al paciente 
b. Comprobar el consentimiento informado 
c. Aclarar dudas 
d. Colocación en decúbito supino con hiperextensión de cuello 
e. Monitorización del constantes 
7. Preparación del material: 
a. Abrir programa informático 
b. Conexión con transductor de presión 
c. Preparación del equipo plomado 
d. Preparación de material fungible para la técnica: Equipo de vía central que irá 
          acompañado del introductor venoso de 9 Friench, introductor venoso de 8 Friench, 
catéter multipropósito de 7 Friench ó catéter  Cobra de 6 Friench, guía de 0.035/145, 
balón de oclusión, kit de biopsia transyugular ( con aguja mediante aspiración o aguja de 
corte) 
e. Colocar encima de la mesa equipo textil estéril que contiene: 2 sábanas grandes, 2 
paños grandes y 2 batas estériles 
f. Preparación de material estéril de mesa de trabajo: 2 cápsulas (grande y mediana), 
2 portaagujas que sujetarán la alargadera (75 cm) que une el transductor con el equipo 
informático, gasas, bisturí nº11 y jeringas de 10 ml  (min. 4 unid.), 1 aguja IM para la 
jeringa de anestésico local, aislante tranparente de polietileno para fluoroscopio 
 

 

ACTIVIDADES  

Y CUIDADOS DE 

ENFERMERIA EN 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1. Mantener el equipo en buenas condiciones 

2. Medir presión de atmósfera(cero del equipo) y dominar su uso 

3. Realizar mediciones de presión 

4. Controlar la monitoriazación del paciente 

5. Preparar material para recoger muestra de biopsia hepática 

6. Preparar test de propranolol 

 
 

ACTIVIDADES 

Y CUIDADOS 

POSTERIORES AL 

PROCEDIMIENTO 

 

 
1. Presión sobre el punto de punción con elevación de cabecero 45 º 
2. Colocación del paciente en decúbito supino para placa de control 
3. Recoger y etiquetar muestras de biopsia hepática 
4. Registro de actividad 
5. Coordinación con celador y personal de limpieza 
6. Preparación de la sala para nueva exploración  
7. Desinfección del material reutilizable(cápsula, porta, tijeras) para envío a 
         esterilización 
 
 
 

 
Figura 3,4,5,6 
 
Todas estas actividades  y cuidados de enfermería se realizan durante la técnica si las trasladamos a la  
nomenclatura NANDA, NIC Y NOC obtenemos los siguientes diagnósticos de enfermería, problemas de 
colaboración e intervenciones de enfermería. En la siguiente tabla los enumeramos dividiéndolo según se 
realizan anterior, durante y posterioremente al procedimiento. 
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DIAGNOSTICOS DE ENFERMERÍA, PROBLEMAS DE COLABORACIÓN E INTERVENCIONES 
ENFERMERAS 
 

DIAGNÓSTICOS 
DERIVADOS DEL 

PROCEDIMIENTO Y 
PROBLEMAS 

COLABORACIÓN 

 
ACTIVIDADES Y 

CUIDADOS PREVIOS 
 

 
ACTIVIDADES Y 

CUIDADOS EN EL 
PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES Y 
CUIDADOS 

POSTERIORES 

 
Conducta generadoras 
de salud: se informará al 
paciente de los cuidados 
posteriores al 
procedimiento 
 
Conocimientos 
deficientes relacionados 
con el proceso(00126)  
 
Ansiedad (00146) 
 
Riesgo de caídas (00155) 
 
Respuesta alérgica al 
látex(00041) 
  
Riesgo de desequilibrio 
de la temperatura 
(00005) 
 
Riesgo de infección 
(00004) 
 
P/C hipotensión  
P/C Arritmias, bloqueos 
aurículo-ventriculares  
P/C Hemorragias  
P/C Infecciones 
Nosocomiales  
 
 

 
• Ayuda en la 
exploración (7680) 

 
• Transporte: dentro 
de la instalación (7892) 

 
 
• Control de 
infecciones (6540) 

 
• Manejo de la 
tecnología (7880) 

 
 
• Cambio de 
posición(0840)  

 
• Apoyo emocional 
(5270) 

 
 
• Manejo de la 
medición(2380) 

 
• Mantenimiento de 
dispositivos de acceso 
venoso(2440) 

 

• Ayuda en la 
exploración (7680) 

• Manejo de 
muestras (7820) 

• Control de 
infecciones: intra 
operatorio (6545) 

• Manejo de la 
tecnología (7880) 

• Colaboración con 
el médico (7710) 

• Cambio de 
posición(0840)  

• Manejo de la 
medicación (2380) 

• Administración de 
medicación (2300) 

 

 
• Ayuda en la 
exploración (7680) 

• Documentación  
(7920)  

• Manejo de 
muestras(7820)  

• Manejo de la 
tecnología(7880)  

• Cambio de 
posición (0840) 

• Transporte: 
dentro de la instalación 
(7892) 

• Monitorización 
de los signos vitales 
(6680) 

• Vigilancia de la 
piel (3590) 

• Cuidados del 
sitio de incisión (3440) 

 

 
RESULTADOS 
 
La elaboración, validación y difusión entre el personal implicado de un protocolo para el estudio 
hemodinámico hepático en el Hospital General La Mancha Centro está contribuyendo a la unificación de 
cuidados de enfermería entre los diferentes servicios, sirviendo de guía de trabajo a todos los 
profesionales implicados, contribuyendo así a una mejor calidad asistencial y técnica. 
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CONCLUSIONES 

La destreza y la habilidad del personal de enfermería es fundamental en el resultado del estudio 
hemodinámico hepático, garantizando la calidad de los cuidados del paciente durante todo el proceso.  
Además el control y manejo de la técnica por parte del personal de enfermería aporta precisión y fiabilidad 
a dicho estudio. 
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Enfermera toma constantes (Figura 3) 

3. Balon de oclusión (Figura 5) 

Imagen de mesa de trabajo (Figura 4) 

4. Imagen radiológica introduciendo 
catéter (Figura 6) 

Iceberg complicaciones de hipertensión 
portal  (Figura 1 ) 

Distintas accesos venosos para medición 
Hipertensión portal (Figura 2) 
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA LIMPIEZA DEL COLON C ON 
POLIETILENGLICOL EN FUNCIÓN DE LA POSOLOGÍA, EN PAC IENTES DE 

CRIBADO POBLACIONAL DE CÁNCER COLORRECTAL 
Rodríguez de Miguel C, Serradesanferm A, Ginés A 

Fernández-Esparrach G, Ricart E, Llach J, del Manza no S, Pellisé M 
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona. 

 
 
RESUMEN 
Objetivo Evaluar la calidad de la limpieza del colon en función del tiempo transcurrido entre el inicio de la preparación 
y el comienzo de la exploración. Material y método Los pacientes del programa de cribado poblacional fueron 
aleatorizados en dos grupos: - colonoscopia (CS) programada entre las 9:00h y 12:00h: inicio de la preparación a las 
19h del día anterior a la exploración. - colonoscopia a partir de las 12:00h: inicio de la preparación a las 4:30h del 
mismo día de la exploración, con la posibilidad de hacer mitad el día anterior y mitad el mismo día. La preparación fue 
explicada detenidamente por la enfermera de cribado. Se entregó un cuestionario a los pacientes y el endoscopista 
valoró la calidad de la limpieza siguiendo la escala de Boston (0: mala a 9: excelente). Resultados  Se incluyeron 282 
pacientes: 134 (47,5%) comenzaron la preparación el día anterior, y 148 (52,5%) el mismo día, de los cuales 26 
(17,5%) optaron por la dosis partida. La media de sobres ingeridos fue de 13,8±2,4  con tiempo medio de ingesta de 
283±157,3min. La puntuación media global en la escala de Boston fue 7,8±1,56. El 95% de los pacientes (n = 268) 
presentaron una limpieza adecuada. El tiempo transcurrido desde la finalización de la ingesta hasta el comienzo de la 
prueba se correlacionó de forma inversa con la puntuación global de la escala de Boston, (p=0,036; r=-0,125). 
Conclusiones Iniciar la preparación lo más cerca posible al momento de la exploración comporta  una mejor calidad en 
la preparación. La explicación detallada de la preparación por parte de una enfermera podría ser el factor clave en el 
bajo porcentaje de pacientes mal preparados. 
 
PALABRAS CLAVE: Cáncer colorrectal (CCR), cribado, colonoscopia, calidad de la limpieza, 
polietilenglicol (PEG) 
 
INTRODUCCIÓN 
El cáncer colorrectal es la segunda neoplasia más frecuente en ambos sexos en los países occidentales, 
tras el cáncer de pulmón en hombres y el de mama en mujeres. En España se diagnostican 25.000 nuevos 
casos de CCR al año y constituye la segunda causa de muerte por cáncer en España, siendo responsable 
de más de 11.000 muertes cada año.  
Los factores de riesgo más relevantes para padecer esta neoplasia son la edad a partir de 50 años, el 
tener antecedente familiares de CCR, padecer una enfermedad inflamatoria del intestino y presentar un 
síndrome hereditario de cáncer colorrectal.  
 
El CCR tiene todas las características para ser un cáncer que se pueda prevenir. En primer lugar su 
historia natural es sobradamente conocida, es decir, la mayoría de cánceres colorrectales se desarrollan a 
partir de pólipos adenomatosos, una lesión premaligna que se trata mediante polipectomía endoscópica. El 
tiempo medio necesario para completar la progresión de pólipo adenomatoso a cáncer colorrectal es largo, 
probablemente de 10 años o más, hecho que permite detectar precozmente esta neoplasia y mejorar su 
pronóstico. Además, existen diferentes estrategias de prevención que han demostrado ser altamente 
eficaces en disminuir su incidencia y mortalidad asociada y han demostrado ser coste-efectivas.  
 
Por todo esto se han establecido programas poblacionales de cribado del CCR, los cuales van dirigidos 
identificar a individuos con un riesgo medio (individuos  ≥50 años sin factores de riesgo adicionales en 
base a sus antecedentes personales y/o familiares) de desarrollar esta neoplasia. En este grupo de 
población existen diversas estrategias dirigidas a disminuir la incidencia del CCR y mejorar el pronóstico 
asociado al mismo. Entre ellas destacan la detección de sangre oculta en heces y las exploraciones 
endoscópicas, como la colonoscopia de cribado. La mayoría de países europeos han optado por la 
primera estrategia, mediante pruebas inmunológicas cuantitativas, puesto que permiten una selección muy 
precisa de aquellos individuos que pueden beneficiarse de una ulterior colonoscopia, con unos índices de 
sensibilidad, especificidad y valor predictivo muy elevados.  
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La colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal es la técnica última en donde confluyen las distintas 
pruebas aceptadas para el cribado del CCR.  
 
Es una exploración dirigida a detectar y tratar las lesiones polipoideas en personas totalmente sanas y 
asintomáticas para prevenir el cáncer colorrectal, por lo tanto, debe cumplir unos requisitos de calidad 
indispensables para asegurar su máximo rendimiento. Uno de los criterios de calidad de la prueba es la 
limpieza del intestino. Para detectar el máximo de lesiones polipoideas y disminuir el tiempo de la 
exploración, es muy importante una buena visualización de toda la mucosa intestinal durante la prueba y 
esto se consigue obteniendo una preparación del colon excelente. Se debería obtener una preparación 
buena o muy buena en el 95% de las colonoscopia de cribado realizadas. Si la limpieza resulta 
inadecuada parcial o totalmente quedarán zonas de la mucosa sin explorar y lesiones adenomatosas 
polipoideas, pero sobretodo planas, que no podrán ser detectadas. Una preparación inadecuada es 
responsable de hasta un tercio de todas las colonoscopias incompletas e impide hasta un 10% de las 
exploraciones. Es fundamental que se facilite información detallada y clara de cómo debe efectuarse la 
limpieza intestinal, haciendo hincapié en la dieta baja en residuos los días previos a la colonoscopia y 
especificando cómo y cuándo deberá tomarse la preparación evacuante intestinal. La persona debe de ser 
consciente que una buena limpieza será determinante para obtener un resultado concluyente de la 
colonoscopia. Existen diferentes sistemas de limpieza que permiten una correcta limpieza del intestino, 
pero ninguno de ellos ha demostrado ser superior a los demás.   
 
Las preparaciones con polietilenglicol, con una dosis estándar que implica la ingesta de 4 litros de agua 
espaciados en 250ml cada 15 minutos, constituyen en la actualidad la forma más frecuente de preparación 
oral para la limpieza colónica previa a la colonoscopia en los países occidentales. La literatura, además, 
describe que la hora de administración de la solución evacuante es un factor determinante de la calidad de 
la limpieza. 
 
OBJETIVO 
Evaluar la calidad de la limpieza del colon en función del tiempo transcurrido entre el inicio de la 
preparación con polietilenglicol y el comienzo de la exploración en pacientes de cribado de cáncer 
colorrectal. 
 
MATERIAL Y MÉTODO  
Los participantes del programa de cribado poblacional de cáncer colorrectal del Hospital Clínic de 
Barcelona, de edades entre 50 y 69 años, a los cuales se les tuvo que realizar una colonoscopia de 
cribado,  fueron aleatorizados en dos grupos. El primer grupo lo formaron participantes con la colonoscopia 
programada entre las 09:00h y las 12:00h y el segundo, aquellos con la colonoscopia programada a partir 
de las 12:00h.  
 
Todas las personas asistieron a una visita previa a la exploración en donde una enfermera especializada 
en la prevención del CCR les facilitó la solución evacuante para la preparación intestinal y les explicó, con 
palabras claras y comprensibles, las instrucciones para obtener una excelente limpieza del colon. Las 
dudas relacionadas con la preparación se solucionaron en la misma visita, aunque la persona dispuso de 
un teléfono y un correo electrónico de contacto para solucionar aquellas cuestiones que le surgieron una 
vez en casa. 
 
La solución evacuante fueron 3-4 litros de polietilenglicol. La preparación de la colonoscopia consistió, 
igual en los dos grupos, con una dieta sin fibra las 72 horas antes de la prueba, exceptuando aquellos 
casos de estreñimiento severo, en que se inició a las 96 horas. Las dos últimas comidas antes de empezar 
la toma de la preparación fueron líquidas y la tarde anterior a la prueba la persona tomó dos comprimidos 
de bisacodilo de 5mg separados por 15 minutos. Si los participantes lo creyeron oportuno tomaron dos 
cucharadas de postre de metoclopramida para prevenir las náuseas y los vómitos producidos por la 
ingesta de la solución. Lo que diferenció a los dos grupos fue el horario de inicio de la administración de la 
solución evacuante. Aquellas personas con la CS programada entre las  09:00h y las 12:00h empezaron a 
tomar los 4 litros de PEG, distribuidos en 250ml cada 15-20 minutos, a las 19:00h del día antes de la 
exploración. La enfermera insistió en que debía de tomarse la totalidad de la solución.   
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Aquellos participantes con la CS programada entre las 12:00h y las 13:30h empezaron la ingesta la misma 
mañana de la prueba a partir de las 04:30h. La dosis que debían tomar era de 3 litros de solución en 3 
horas y, si después de tomar todo el volumen aún quedaban restos alimentarios en las deposiciones, 
debían ingerir el litro restante. Aún así, la enfermera volvió a recomendar la totalidad de la ingesta. En la 
hoja de instrucciones de este segundo modo de preparación se podía leer que cabía la posibilidad de 
tomar la solución de forma partida, es decir, el primer litro y medio a las 20.00h del día antes de la prueba 
y el resto, la misma mañana de la exploración a partir de las 06:00h.  
 
Además la enfermera recogió la medicación habitual de la persona y, con determinados fármacos, se 
aconsejó suspender el tratamiento durante unos días previos a la colonoscopia o consultar con el médico 
prescriptor. Para finalizar la visita se entregó un cuestionario a los pacientes con datos demográficos, 
antecedentes personales, grado de cumplimiento de la dieta sin fibra, horarios específicos de inicio y 
finalización de la ingesta del PEG y medicación coadyuvante, a rellenar y entregar el mismo día de la 
exploración. Una vez realizada la colonoscopia el endoscopista valoró la calidad de la limpieza por tramos 
de intestino siguiendo la Escala de Boston. La puntuación de este método va desde 0 que significa 
preparación mala hasta 9 que indica una preparación excelente (anexo I) 
 
RESULTADOS 
Se incluyeron 282 pacientes en el estudio. Comenzaron la preparación el día anterior 134 de las 282 
(47,5%) y 148 (52,5%) el mismo día. Dentro de los que comenzaron la preparación el mismo día, un 17,5% 
26 de 148 optaron por la posibilidad de realizar la toma en dosis partida, mitad el día anterior y mitad el 
mismo día. 
La media de sobres ingeridos fue de 13,8±2,4, y el tiempo medio de ingesta de estos fue de 
283±157,3min.  
La puntuación media global en la escala de Boston fue 7,8±1,56, no encontrándose diferencias 
significativas al analizarla por tramos.  
El 95% de los pacientes (n=268) presentaron una limpieza adecuada, frente al 5% que se hubo que volver 
a citar por mala preparación. En este alto porcentaje de participantes bien preparados, juega un papel muy 
importante que la explicación y las instrucciones para la preparación sean dadas por una enfermera 
especializada en cribado de cáncer colorrectal, concienciando al paciente sobre la importancia de la 
calidad de la limpieza para este tipo de exploraciones.  
Al analizar la calidad de la limpieza, comparándola en los dos grupos horarios de ingesta, no se obtuvo 
diferencias estadísticas significativas (p=0,85).  
En cambio, cuando lo que se analizó fue el tiempo transcurrido desde la finalización de la ingesta hasta el 
comienzo de la prueba se correlacionó de forma inversa con la puntuación global de la escala de Boston, 
(p=0,036; r=-0,125), de forma que, a mayor tiempo transcurrido entre la ingesta del polietilenglicol y el 
comienzo de la exploración, pero puntuación en la escala de Boston se obtuvo. 
 
CONCLUSIONES 
• Iniciar la preparación lo más cerca posible al momento de la exploración comporta  una mejor calidad 

en la limpieza del colon.  
• La explicación detallada de la preparación por parte de una enfermera podría ser el factor clave en el 

bajo porcentaje de pacientes mal preparados en esta serie. 
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TRATAMIENTO ENDOSCÓPICO DE UNA PERFORACIÓN DE COLON  CON UN 
NUEVO SISTEMA DE CIERRE. 

Rodríguez de Miguel C, Córdova H, Guarner-Argente C , Cuatrecases M, del Manzano S, Fernández-
Esparrach G. Institut Clínic de Malalties Digestive s i Metabòliques. Unidad de Endoscopia 

Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona. 
 

 
RESUMEN 
OBJETIVO. Describir la utilización de un nuevo sistema de cierre endoscópico y evaluar su eficacia. 
MATERIAL Y MÉTODO. Estudio de supervivencia en un modelo porcino. El sistema de cierre es una corona de nitinol 
que va montada sobre un capuchón transparente que se coloca sobre el extremo distal del endoscopio y se libera con 
la simple presión sobre un pulsador. RESULTADOS Se realizaron 10 perforaciones en 10 cerdos. El tiempo medio 
para el cierre fue de 10,6 ± 9,5 (rango 1-30). En un caso se produjo una hemorragia intraoperatoria. Los otros 
presentaron un postoperatorio sin incidencias. CONCLUSIÓN La corona de nitinol es un sistema de cierre 
endoscópico muy prometedor por su sencillez y aparente eficacia.  
 
PALABRAS CLAVE: Perforación, NOTES (cirugía endoscópica transluminal a través de orificios 
naturales), sistema de cierre, eficaz. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las nuevas técnicas endoscópicas para el tratamiento de pólipos de gran tamaño y cáncer superficial,  
como la mucosectomía y disección submucosa, se asocian a un mayor riesgo de perforación. Además, 
una de las limitaciones para la introducción de la NOTES (cirugía endoscópica transluminal a través de 
orificios naturales) en la práctica clínica sigue siendo la falta de un sistema fiable de cierre.  
Es necesario, pues, un método endoscópico para el tratamiento de las perforaciones, tanto accidentales 
como intencionadas, que sea rápido y eficaz. 
 
OBJETIVO 
 
Describir la utilización de un nuevo sistema de cierre endoscópico. Enumerar el material necesario para 
llevarlo a cabo, así como su manejo y utilización. 
Evaluar la eficacia de este nuevo sistema de cierre. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Estudio de supervivencia en un modelo porcino. 
El sistema de cierre es un prototipo que consiste en una corona de nitinol (foto 1), que va montada sobre 
un capuchón transparente (foto 2). Éste se coloca sobre el extremo distal del endoscopio (foto 3), y se 
libera con la simple presión sobre un pulsador (foto 4). 
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El procedimiento de utilización del sistema de cierre puede describir en cuatro pasos fundamentales: 
 
1. Identificación de la mucosa perforada o zona de aplicación del sistema de cierre (foto 5). 
2. Aspiración de la zona de la perforación para que quede introducida en el interior del capuchón que 

contiene la corona de nitinol. Como alternativa a la aspiración, siempre que ésta resulte compleja, su 
puede utilizar una pinza atraumática para ayudar a introducir la zona de la perforación en el interior 
del capuchón (foto 6). 

3. Liberación de la corona de nitinol ejerciendo  presión enérgica sobre el pulsador distal (foto 7).  
4. Comprobación de la formación de un pseudopólipo que incluya la perforación o zona a tratar. (foto 8). 
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Se realizó un seguimiento a los animales, y al cabo de 14 días se les practicó la necropsia. Todos los 
procedimientos se llevaron acabo en el Centro de Investigación en Cirugía Experimental NOTES del 
Hospital Clínic.  
 
RESULTADOS: 
 
En total se realizaron 10 perforaciones de colon en 10 cerdos. El sistema utilizado para introducir los 
bordes de la perforación hacia el interior del capuchón fue la tracción con una pinza en uno de los casos y 
la aspiración en los nueve restantes. 
 
El tiempo medio invertido para llevar a cabo el cierre fue de 10,6 + 9,5 min. con un rango de 1 a 30 min. En 
un caso se produjo una hemorragia intraoperatoria por lesión de la arteria ilíaca y el animal se sacrificó 
inmediatamente. Los otros 9 presentaron un postoperatorio sin incidencias.  
 
En la necropsia, la perforación era apenas visible en la cara serosa en 3 casos y no se pudo identificar en 
un caso. En todos los casos excepto este último, la corona seguía adherida a la mucosa pero estaba a 
punto de desprenderse.  
 
El examen anatomopatológico demostró una total reconstitución de la pared en los 4 casos y la presencia 
de granulomas de cuerpo extraño en todos ellos. 
 
CONCLUSIÓN:   
 
La corona de nitinol es un sistema de cierre endoscópico muy prometedor por su sencillez y aparente 
eficacia. 
 
Es importante que en procesos experimentales, intervenga el personal de enfermería para conocer y 
entrenarse en el manejo del material y nuevas técnicas. 
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ESGENA 2010 
 

  
 
 Este año, se celebró en el Centro de Convenciones Internacional de 
Barcelona, entre los días 23 y 25 de Octubre, la decimoquinta 
edición del Congreso Europeo de Enfermería en Gastroenterología y 
Endoscopia, organizado por la European Society of Gastroenterology 
and Endoscopy Nurses en el contexto de la celebración de la 18th 
UEGW 2010.  
 
En esta ocasión, las asociaciones españolas, la Asociación Española 
de Enfermería de Patología Digestiva (AEEPD) Y  la Asociación 
Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED), 
colaboraron como anfitrionas en la organización de los actos 
científicos y sociales de este evento europeo. 
 
El Congreso desarrolló el mismo formato de tres días de los años 
anteriores, donde se incluyeron,  ponencias de expertos, sesiones de 
comunicaciones orales y pósters, Workshops y talleres prácticos con 
biosimuladores y la presencia de la industria, que como siempre 
presenta sus avances tecnológicos a los asistentes en la zona de 
exposición técnica. 
 

 
En su calidad de co-organizadora, la Junta Directiva de la AEEED, en pleno participó ampliamente en 
todos los actos del evento, contó con la presencia de  su Secretaría Técnica, informando sobre la 
Asociación, estuvo  acompañada de  los componentes del 
Comité Científico, de los ponentes, moderadores 
españoles, invitados a participar en los actos científicos y 
de los socios de la AEEED provenientes de diferentes 
provincias españolas. 
 
La AEEED, aportó invitados para la moderación de dos de 
los talleres prácticos programados, una de las lunch 
sesions y seis de las sesiones organizadas en el congreso.  
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a la 
delegación española, moderadores y ponentes que 
participaron en el Congreso en representación de la 
Asociación  
 

El Congreso se inició el día 23 con los talleres  presentados y organizados por las 
diferentes Asociaciones co-participantes. El  día 24 de octubre se  celebró la 
inauguración oficial, welcome,  con el discurso realizado por la Presidenta de  AEEED, 
Mª Dolores Esteve Martínez  junto con la Presidenta de  ESGENA, Ulrike Beilenhoff   
resaltando la importancia  de la continua formación que requieren los profesionales de 
enfermería dedicados a  la atención de los pacientes en la endoscopia digestiva, así 
como la comunicación e Inter.-relación que deben tener las enfermeras de endoscopia 
digestiva con las enfermeras dedicadas a la atención de los pacientes con  patología 
digestiva, sin olvidarnos de la atención en la  prevención al  individuo sano.  
 
 Actuaron como  moderadores en las distintas salas  por parte de la AEEED: Francisco 
Javier Fernández Martínez, Mónica Granados Martín y Montserrat Chuecos Medel 
miembros de la Junta Directiva de la AEEED Enriqueta Hernández Soto, Alejandro 
Santos Martín Cugno y Dania Rocío Díaz Rodríguez.   
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Contamos con la participación española para los temas propuestos por la organización ESGENA, de 
ponentes expertos como: Maria Teresa Moreno Casbas, responsable Unidad de Coordinación y Desarrollo 
de la Investigación en Enfermería (Investén -isciii), del Instituto Carlos III de Madrid, que habló sobre la 
importancia del impacto de la producción científica en la práctica clínica en endoscopia. 
 Montserrat Salles i Creus , enfermera en el servicio de medicina preventiva y epidemiología y en la  
Unidad de Evaluación, soporte y prevención, del Hospital Clínic de Barcelona, que expuso sobre la 
prevención de los riesgos biológicos e endoscopia digestiva; Laura Sicilia Jordà, enfermera en la unidad de 
endoscopia digestiva del Institut Clínic de Enfermerdades Digestivas y Metabólicas en el Hospital Clínic de 
Barcelona, que nos instruyó en los aspectos ergonómicos favorecedores en nuestro ámbito; Mónica 
Granados Martín enfermera de la Unidad de endoscopia del Hospital de  Fuenlabrada Madrid   que  junto 
con el Dr. Alberto Sr.Ibáñez Pinto, Jefe del Servicio Hospital del Henares de  Madrid ,  se hicieron cargo de 
una de los talleres con biosimuladores en calidad de docentes. 
 
La AEEED, participó un año más con la presentación de un póster, cuya finalidad es presentar a las 

enfermeras europeas y españolas asistentes, nuestra historia, 
nuestros fines y las actividades que hemos realizado a lo largo de 
los últimos años hasta la actualidad. 
 
Como anfitrionas, ambas asociaciones españolas, AEEED y 
AEEPD, ofrecieron a los asistentes el cóctel de bienvenida, en el 
Hotel Barceló Atenea Mar, cercano al centro de convenciones 
donde tuvimos ocasión de compartir, de forma distendida 
conversaciones con nuestros colegas, enfermeras y enfermeros 
europeos y españoles. Por parte de la AEEED el coctel contó con 
la patrocinación de  Olympus, Inibsa y ASP Iberia(  Jhonson & 
Jonson)  
 
En la Asamblea General de ESGENA  celebrada en la t arde del 
viernes, Elección de nuevos miembros de la Junta Di rectiva de 
ESGENA  
Michael Ortmann, como nuevo  Presidente, relevando  a  Ulrike 
Beilenhoff después de servir durante 14 años en el Consejo de 
Administración ESGENA .dándole las gracias   por el tremendo 

trabajo que ha hecho por ESGENA y por su compromiso con la sociedad. Ella  sigue trabajando para 
ESGENA como la  nueva Secretaria Científica. Herta Pomper de Austria como miembro de la nueva  
junta.   
 
Como miembro de Honor de ESGENA fue homenajeada y g alardonada    Christine Petersen de los 
Países Bajos. 

 
El domingo, último día de congreso, se mostraron las novedades en cuanto a técnicas endoscópicas y 
materiales ofrecidas por las casas comerciales patrocinadoras. Presidiendo la mesa las tres Presidentas 
de las Asociaciones, ESGENA, AEEPD y AEEED,  como viene siendo habitual, se llevó a cabo la entrega 
de premios a las mejores comunicaciones y en formato oral y póster.  
 
Se clausuró el congreso con la invitación al siguiente congreso de ESGENA, que tendrá lugar, durante el 
mes de Octubre (22 - 24 2011) en Stockholm Sweden, en colaboración con.la Swedish Society of 
Endoscopy y la GE Nurses and Assistants (SEGP)  
 

 
 

 
Información del siguiente congreso de ESGENA  en Stockholm  Sweden, disponible ya en la web 
de la ESGENA, a traves de la página web de la AEEED , en el apartado ESGENA 
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POSTER AEEED / ESGENA 2010 
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SECCIÓN AEEED 
  

 
ENCUESTA II CONGRESO NACIONAL DE LA AEEED. MADRID 2 010. 

 
El número total de asistentes al Congreso fue de 503, repartiéndose 
la Encuesta a todos ellos, las encuestas recopiladas a la finalización 
del Congreso fueron 246 en total, aproximadamente un 50 % del 
total. 
La forma de puntuación para su posterior valoración se encuentra 
reflejada en la encuesta fig 1 .Puntuación  de 0 a 4 ,  equivalencia de 
: Deficiente/ninguno =  0 ; Malo/ o poco = 1. Regular/ medio = 2;  
Bueno/ bastante = 3 ;  y  Excelente/ mucho  = 4 .  
 
Se ha creado una tabla de Excel para la inclusión de todos los datos 
en las casillas correspondientes para su posterior recopilación,  
recuento y lectura  Las casillas  que en las encuestas han dejado en 
blanco, es decir sin puntuar  se han valorado como NO SABE / NO 
CONTESTA y se le ha dado valor 99 .  
 
En general podemos decir que la valoración  del Congreso ha sido 
buena, valorado de “bueno /  bastante” : el contenido del programa, 
la organización, al interés de temas de enfermería,  la información 
previa al Congreso, el nivel científico de las comunicaciones y el 
nivel científico de los ponentes.  De regular / medio han valorado  la 

valoración global del Congreso, La aplicación práctica diaria, la valoración global de la página web, la 
información en la web y la valoración de los work-shops. Destacando que en estos últimos items ha habido 
un valor de “ no sabe / no cotesta” bastante alto con una media de 7,85%. 
 

  Fig.2 
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RECONOCIMIENTO MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tras la celebración del II Congreso de la AEEED, tr es de nuestros compañeros, José 
Antonio Círia, Amparo Cabrera y Ángeles Argaña, se despidieron de sus cargos 
directivos. 
 
A todos ellos en nombre de todos los socios de la A EEED y de la nueva Junta Directiva 
les damos las gracias por su desinteresada dedicaci ón. 
 
Es un honor para la Junta que permanece en esta nue va estapa, contar con el recuerdo 
de los años de entusiasmo, amistad y unión, que hemos v ivido al lado de ellos, 
personas que nos han dejado una parte de sí y que e stará por siempre, para ayudarnos 
a crecer. 
 
Del resultado de su esfuerzo, nos aferramos al impu lso del apoyo que nos brindaron y 
que continuarán ofreciendo, a pesar de las distanci as, de las dificultades económicas, 
de problemas de salud y de contratiempos familiares , pero que a tenor siguen firmes, 
sin dudar, confiando siempre en nosotros. 
 
No les decimos adiós sino hasta pronto, con voz emo cionada. 
 

 

Junta Directiva de la AEEED
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AGENDA 
 

 
 
XV CURSO DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA  DIPLOMADOS DE ENFERMERÍA 

 
 
IX JORNADA TEÓRICO-PRÁCTICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA  PARA AUXILIARES DE 
ENFERMERÍA 

 

 
 Organiza: Sección de Endoscopia, Motilidad y Prueba s Funcionales Digestivas. Institut Clínic de  
Enfermedades Digestivas y Metabólicas. Hospital Clí nic de Barcelona. 
 

Tel. 932279852 – Fax: 932279859 
E-mail: mesabate@clinic.ub.es  

www.aulaclinic.com  
 
 

 
           ESGENA 2011-2012 

 

20 UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY  
 

                      United European Gastroenterology 
Federación  UEGF Secretaría  

Wienerbergstr.  11/12A  
1100 Viena  

Austria  

 
www.esgena.org 

 
 

 
III CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA D IGESTIVA. AEEED 

 
“Seguridad del paciente, reto y compromiso”  

 

11 , 12  de Noviembre 2011 .  Madrid  

Sede: Hotel NH Eurobuilding  Madrid 

Secretaria Congreso Viajes el Corte Inglés . 
División Congresos,  Convenciones e Incentivos 

E –mail: aeeed@viajeseci.es 

Tel: 91 204 26 00 

Más información: 

   www.aeeed.com  
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congreso.aeeed.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El programa completo esta disponible en la web de l a aeeed 
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WEB AEEED 
 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.aeeed.com/  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DATOS 
 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERIA EN ENDOSCOPIA DIG ESTIVA. AEEED  
 
 
APELLIDOS ..................................................................................................................................... 
NOMBRE.................................................................................D.N.I................................................ 
CALLE ............................................................................................Nº.............................................. 
POBLACION ..........................................................PROVINCIA................................................... 
C.P......................TELEFONO...........................FAX....................................................................... 
E-mail .................................................................................................................................................  
CENTRO DE TRABAJO ................................................................................................................. 
CALLE.....................................................................................Nº...................................................... 
POBLACION..........................................................PROVINCIA...................................................... 
C.P....................TELEFONO.........................................FAX............................................................. 
 E-mail ................................................................................................................................................ 
 
CATEGORIA PROFESIONAL  
 
               DIPLOMADOS ENFERMERIA     ����  
               
               AUXILIAR ENFERMERIA    ���� 
 
BANCO/CAJA DE AHORROS ...................................................................................................... 
TITULAR DE LA CUENTA............................................................................................................. 
C.C.C.ENTIDAD........................................NºSUCURSAL......................................................... 

C. CONTROL.....................................Nº CUENTA.......................................................................... 
DIRECCION.................................................................................................C.P................................ 
POBLACION.........................................................PROVINCIA....................................................... 
 
MARQUE EN CASO DE:  
   
  MODIFICACIÓN DE DATOS              
    
   SOLICITUD DE ALTA      

FECHA Y FIRMA  

 

 

PRECIO CUOTA ANUAL : 40 €  

 
RELLENE Y REMITA A:    SECRETARIA DE LA A.E.E.E.D. Bolu-3 Servicios, S. L. Carlos 
Lucini&Miguel Angel Alonso. P1 de las Delicias, 136 - 21 C 28045-Madrid. Tel.-Fax: 91 530 99 
28. E-Mail: bolutres@hotmail.com 
 
Sus datos seran incorporados a nuestra base de datos. Puede ejercitar los  derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación, enviando un correo electrónico a bolutres@hotmail.com, o un escrito a BOLUS-3 Servicios, SL Paseo de 
las Delicias 136, 2-C –28045 MADRID. 
 
NOTA: Desde la página web se puede directamente  realizar  la solicitud de inscripción y modificación ddatos 
socio 
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PATROCINADORES FORMACIÓN CONTINUADA  2010 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

               www.aeeed.com 


