
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  w

 

 

 

    Revista C

www.aee

Editorial /
Nueva Refe

Hernández‐
 

Artículos C
Evaluación 

Evaluation o

García B, M

Técnicas he

Suárez D, Va

Calidad de l

in function o

San José A, 

Gastrostom

mental  / Pe

Gómez L, Ca

Manual  de 

handbook fo

Otero P, Rio

Intervenció

endoscopic 

Cuesta AB, E
 

Formación
Paciente co

Escapa Llam
 

Asunto de
V Congreso 

Mena Sánch
 

Agenda / A

Informació

Solicitud in

Científica de

eed.com 

/ Editorial  
rencia para E

‐Soto E. 

Científicos 
de la interven

of the nursing 

artín C, Olme

mostáticas en

al RM, Víctor 

la colonoscop

of timetable a

Esteban V, Al

mía  percutáne

ercutaneous en

apitán T, Lava

acogida  par

or students an

onda M, Alons

n  enfermera 

technique 

Estepa L, Cam

n Continuad
n Esófago de 

mazares M. 

e interés / T
Nacional AEE

hez R. 

Agenda 

ón para auto

nscripción AE

e la Asociac

nfermería en

/ Scientific 
nción del per

staff interven

eda ME, Guste

n endoscopia 

M, López MC

pia en función

and preparatio

lonso I, Mata 

ea  endoscópic

ndoscopic gas

ado Y, Sánche

a  alumnos  y

nd nurses on n

so A, Antúnez

en  la  técnic

mpanera A, Va

da / Contin
Barrett / Pati

Topic of inte
EED. Madrid 2

ores / Author

EEED / AEEE

ión Españo

        VO

 Endoscopia D

articles  
rsonal de enfe

ntion in the ac

ems E, Ráez R

/ Hemostatic

C, Milà MA. 

n del horario 

on type.  

L, Pino A, Do

ca  en  hospit

trostomy  in a 

z Aguilera M.

  personal  de

new inclusion

z A, Iglesias P

ca  de  la  cáps

alenzuela M, C

nuing educa
ient with Barr

erest  
2013 

rs informatio

ED Registrati

ola de Enferm

OLUMEN 

Digestiva / Ne

ermería en el

chievement of

, Morales A, D

c techniques in

y del tipo de

mínguez N, R

al  de  nivel  I

level  II hospit

. A, Plaza L, M

e  enfermería 

, Feteira E, Go

sula  endoscó

Cano MD, Mil

ation  
rett’s Oesopha

on  

ion Form 

mería en En

1 – NÚM

ew reference t

l logro de la c

f complete col

Díez S, Muñoz

n endoscopy.  

e preparación 

Rodríguez M, M

I,  referencia 

tal,  reference o

Morales M, De

de  nueva  in

onzález D, Ga

ópica  /  Interv

là MA, Álvare

agus.  

     

ndoscopia D

M 1 – ABR

to Endoscopy 

colonoscopia 

lonoscopy.  

z de León A. 

/ Quality of c

Martín N. 

de  un  centr

of a mental he

e Heras S. 

ncorporación 

rcía F. 

vention  nurse

ez A, Víctor M

  ISSN 234

Digestiva 

RIL – 2014

Nursing  

completa / 

colonoscopy 

ro  de  salud 

ealth  center. 

/ Welcome 

e  in  capsule 

M. 

41‐3476 

4  



 

 

 

EN

 

 

FERME
ASO

ERÍA EN
¡CO

OCIACIÓ
N ENDO
ONTAM

 

ÓN ESP
OSCOP
MOS C

PAÑOL
PIA DIG
CONTIG

LA DE  
GESTIV
GO! 

 

VA (AEE

 

EED)  



 

Revist

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Editado p

Asociació
en Endos
 
Pº de las D
28045-MA
Tel.- Fax: 
 

www.ae
E-mail:  bo

 
ISSN: 234
 
Periodicid

Disponible

 

 

 
 

ta Científic

por: 

 
ón Española
scopia Diges

Delicias, 136
ADRID 
915309928 

eeed.com 
olutres@ho

41‐3476 

dad: 2 núme

e en: www.ae

ca de la Aso

a de Enferm
stiva (AEEE

6- 2º C 

otmail.com 

eros por año.

eeed.com  

ociación Es

mería 
ED) 

. 

spañola de

 

 
 

ENF
Es e
Asoc
Dige
 
Dirig
Enfe
 
Cor
 

© 
End
 
Res
esta
total
algu
fotoc
recu
auto
 
Los 
auto
de 
iden

Enfe
Asoc
Dige

e Enfermer

FERMERÍA E
el órgano d
ciación Espa
estiva.  

gida a:  
ermería en E

respondenc

Pº de las
28045-M
Tel.- Fax
www.ae
E-mail: 
 
 

Asociación 
oscopia Dige

ervados tod
a publicación
l o parcialm

uno, electró
copias, grab
uperación de
orización por 

artículos pu
ores. El comi
las opinion

ntifica necesa

ermería en E
ciación Espa
estiva, se 

ría en Endo

EN ENDOSC
e expresión 

añola de Enf

Endoscopia D

cia Científica

s Delicias, 13
MADRID 
x: 915309928
eeed.com 
bolutres@h

Española 
estiva (AEEE

os los derec
 puede ser r

mente, en ni
ónico o m
baciones o 
e almacenaje

escrito del e

blicados exp
ité editorial n
es de sus 

ariamente co

Endoscopia d
añola de Enf

publica s

 
oscopia Dig

COPIA DIGE
y comunica

fermería en 

Digestiva.  

a: 

36- 2º C  

8 

hotmail.com

de Enfer
ED) 2014. 

chos. Ningun
reproducida, 
inguna form
mecánico, 
cualquier s

e de informa
editor. 

presan la opi
no se hace r

colaborado
on las misma

digestiva, ed
fermería en E
in ánimo 

gestiva  

 

ESTIVA 
ación de la 
Endoscopia 

m 

rmería en 

na parte de 
transmitida 

ma o medio 
incluyendo 

sistema de 
ación, sin la 

nión de sus 
responsable 
ores ni se 
as. 

itada por la 
Endoscopia 
de lucro.



ISSN 2341‐3476 

 
Revista Científica de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva  

 
 

DIRECCIÓN REVISTA: 
Enriqueta Hernández Soto 

 
DIRECCIÓN REDACCIÓN:  

Raquel Mena Sánchez 
 

COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR:  
Ángeles Argaña Gericó  

Mª Vicenta Aramendia Estellés 
Inés Anna Ibáñez Zafón 

Carmen Manchado Pérez 
Pilar Pérez Rojo 

Silvia Tejedor Esteve 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta Enriqueta Hernández Soto 

Vicepresidenta Raquel Mena Sánchez 

Secretaria Laura Sánchez Sánchez 

Tesorera Montserrat Víctor Diéguez 

Vocales Mª Vicenta Aramendia Estellés 

 Silvia Carnicer Nieto 

 Carmen Manchado Pérez 

 Silvia Tejedor Esteve 

 
Domicilio Social: 

Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED) 
Pº de las Delicias, 136- 2º C; 28045-MADRID 

E-mail:  bolutres@hotmail.com 
http://www.aeeed.com



ISSN 2341‐3476 

 

Volumen/Volume 1 – Número/Number 1 – ABRIL/APRIL ‐ 2014 

  Sumario  /  Contents  
Editorial/ Editorial 

 

 
Nueva Referencia para Enfermería en Endoscopia Digestiva / New reference to Endoscopy 
Nursing 
Hernández‐Soto E.  

  
1

Artículos científicos/ 
Scientific  articles 

Evaluación de  la  intervención del personal de enfermería en el  logro de  la  colonoscopia 
completa  /  Evaluation  of  the  intervention  of  the  nursing  staff  in  the  achievement  of 
complete colonoscopy. 
García B, Martín C, Olmeda ME, Gustems E, Ráez R, Morales A, Díez S, Muñoz de León A  3

 
Técnicas hemostáticas en endoscopia / Hemostatic techniques in endoscopy. 
Suárez D, Val RM, Víctor M, López MC, Milà MA 

9

 
Calidad de  la  colonoscopia en  función del horario y del  tipo de preparación  / Quality of 
colonoscopy in function of timetable and type of preparation. 
San José A, Esteban V, Alonso I, Mata L, Pino A, Domínguez N, Rodríguez M, Martín N 

12

 
Gastrostomía percutánea endoscópica en hospital de nivel  II,  referencia de un centro de 
salud mental  /  Percutaneous  endoscopic  gastrostomy  in  level  II  hospital,  reference  of  a 
mental health center. 
Gómez L, Capitán T, Lavado Y, Sánchez Aguilera M. A, Plaza L, Morales M, De Heras S  17

 
Manual  de  acogida  para  alumnos  y  personal  de  enfermería  de  nueva  incorporación  / 
Welcome handbook for students and nurses on new inclusion. 
Otero P, Rionda M, Alonso A, Antúnez A, Iglesias P, Feteira E, González D, García F 

21

 
Intervención  enfermera  en  la  técnica  de  la  cápsula  endoscópica  /  Intervention  nurse  in 
capsule endoscopy  technique. 
Cuesta AB, Estepa L, Campanera A, Valenzuela M, Cano MD, Milà MA, Álvarez A, Víctor M. 

27

Formación Continuada / Continuing Education 

 
Paciente con Esófago de Barrett / Patient with Barrett’s Oesophagus   
Escapa Llamazares M.  31

Asunto de interés / Topic of interest 
  V Congreso Nacional AEEED. Madrid 2013   

Mena Sánchez R.  40

Agenda / Agenda  42

Información para autores / Authors information  43

Solicitud Inscripción AEEED / AEEED Registration Form  47
 



Enferm Endosc Dig. 2014;1(1):1‐2 

1 
 

Editorial / Editorial 

 

Nueva Referencia para Enfermería en Endoscopia Digestiva  
 

New reference to Endoscopy nursing 
 
Enriqueta Hernández Soto* 
Presidenta de la AEEED 

 
 
 
 
 

 
Estudia, no para saber algo más, 

sino para saber algo mejor 
Lucio Anneo Séneca 

 
 
 
 
La investigación en enfermería, nació en 1859 
cuando Florence Nightingale recogió y analizó 
mediante técnicas estadísticas cuantitativas y 
cualitativas, las observaciones y datos que 
relacionaban las condiciones ambientales e 
higiénicas y sus efectos favorecedores sobre el 
estado físico y emocional de los pacientes. Más 
de un siglo más tarde, se empezó a tener 
conciencia de la necesidad de generar una base 
científica para los cuidados de enfermería y poco 
después, las investigaciones se soportaron en 
las prácticas clínicas evidentes, desde las que se 
reforzó la disciplina enfermera (1). Ha sido así 
como nuestra ciencia enfermera ha ido 
generando, genera y generará su cuerpo de 
conocimientos, nutriéndose de la investigación.  
 
Esto ocurre por razones que se conjugan para 
hacerlo posible. En primer lugar, las enfermeras 
ponen continuamente a prueba las 
intervenciones y actividades que realizan en su 
práctica clínica, con la finalidad de encontrar la 
mejor solución y aplicar los mejores cuidados a 
los pacientes que se enfrentan a diferentes 
problemas de salud. Se puede decir que la 
investigación complementa el pensamiento 
crítico enfermero, ya que aporta la información 
necesaria para comprender, interpretar y explicar 
desde una perspectiva profesional, la realidad de  

la aplicación de los cuidados y de los fenómenos 
que pueden influir en ellos y/o en los resultados 
esperados.  

En segundo lugar y aunque sigue siendo muy 
amplia, la distancia entre la investigación y la 
práctica clínica asistencial va menguando con el 
tiempo. Las escuelas de enfermería 
progresivamente proporcionan enfermeras que 
cuentan con una mejor preparación académica 
(grado) y formación en investigación (máster y 
doctorado). Es importante que los docentes 
sigan apostando por desarrollar el interés 
científico desde los primeros cursos del grado, y 
que las enfermeras que reciben a los estudiantes 
y enfermeras de nueva incorporación en las 
unidades, sepan transmitir el planteamiento de 
los interrogantes y animarles a tener actitudes y 
aptitudes investigadoras (2). 

Las enfermeras cada vez están teniendo un 
papel más destacado y apuestan por 
posicionamientos asistenciales y de gestión, 
cuyas experiencias y resultados son elementos 
importantes que le aportan valor clínico. Hoy en 
día ya hay un gran número de enfermeras que 
investigan y publican sus experiencias y 
conocimientos en revistas científicas nacionales 
e internacionales. Estos profesionales, actúan 
por el momento como puntos de apoyo y ayuda 
para aquellas enfermeras que se inician o 
quieren iniciarse en investigación. No nos 
engañemos, muchas de ellas han realizado sus 
investigaciones en sus puestos de trabajo, al pie 
del cañón y sin mucha ayuda, utilizando gran 
parte de su tiempo libre. Seguramente, en los 
tiempos que corren, sería mucho pedir a las 
Instituciones que inviertan en enfermería, por 
ejemplo estableciendo espacios temporales para 
que puedan dedicar ese tiempo a investigar. 
 

 
*Correo electrónico: enheso@hotmail.com 
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Algunas instituciones contemplan la figura de la 
enfermera investigadora, cuya repercusión y 
visibilidad para enfermería y para el resto de 
enfermeras podría catalogarse como escasa; yo 
me estoy refiriendo a permitir que las enfermeras 
de a pie puedan cumplir con una de sus 
funciones y, en definitiva otorguen el mismo nivel 
de importancia al desarrollo científico enfermero, 
que por otro lado es tan necesario para la 
atención sanitaria y social de calidad, que 
muchas instituciones prodigan en sus misiones 
como entidades sanitarias de referencia y 
compromiso con los pacientes.  

Por otro lado, es necesario que las enfermeras, 
empiecen a creer un poco más en sí mismas, 
para que sean capaces de demostrar que su 
trabajo puede mejorar no sólo los cuadros 
clínicos (regular el nivel de tensión arterial o 
reducir la temperatura),frente a los que actúan 
colaborativamente con la disciplina médica, sino 
que puede mejorar la calidad de vida de los 
pacientes, planteando las intervenciones más 
favorecedoras de entre las que forman parte de 
la propia disciplina enfermera, para modificar 
todo aquello que envuelve al paciente para 
ayudarle a adecuar su respuesta frente a su 
problema de salud.  

Para ello, el siguiente paso será reforzar, aún 
más si cabe, la formación de las enfermeras en 
la identificación de la evidencia científica y lo que 
es mejor en su aplicación, competencias que 
parecen ofrecer mayor dificultad a los 
profesionales, para la actualización del 
conocimiento enfermero. Debemos darnos 
cuenta ya de que la ventaja y aplicación de la 
investigación enfermera en la práctica es 
precisamente su uso como guía, ayudando a los 
profesionales en la toma de decisiones, tanto 
para beneficio del paciente, familia y comunidad, 
que es lo principal, como por la simplificación  y 
agilidad que puede aportar a nuestro trabajo.  

Este es el primer número de la revista 
Enfermería en Endoscopia Digestiva. Iniciamos 
esta contienda con paso firme y la convicción de 
que muchos se sumarán a nuestro empeño por 
convertirla en la referencia nacional para la 
difusión del conocimiento y para poner al alcance 
 
de las enfermeras en endoscopia digestiva, la 
mejor evidencia científica posible.  
 

Aún existen enfermeras, en nuestro ámbito que 
toman sus decisiones basándose en sus 
conocimientos generales y en el sentido común y 
experiencia profesional. Eso está muy bien, ya 
que le da su merecido valor al saber y a la 
experiencia. Pero no podemos estancarnos en 
este punto. Debemos tratar de encontrar la 
motivación suficiente para que las enfermeras de 
endoscopia se vuelquen en estas competencias, 
alejándose del estacionamiento (renovarse o 
morir, como enfermera prefiero vivir).  

Esta revista, que es continuación del Boletín de 
la AEEED, con un enfoque más científico, 
pretende conseguir en estos dos próximos años 
su indexación en una base de datos científica, lo 
que contribuirá a dar visibilidad a las 
investigaciones que realizan las enfermeras de 
endoscopia digestiva (que no es poca) y dar 
salida al nuevo conocimiento de nuestra 
especialidad. Espero que esta nueva referencia 
proporcione a todos los implicados en el estudio 
por la mejora de nuestro trabajo, aunque solo 
sean algunos gramos de motivación. 

Jugando con las palabras de antiguos sabios, el 
que más sabe, debe saber que lo que sabe 
seguramente es poco y que debe seguir 
estudiando, como decía Seneca, no para saber 
más, sino para saber mejor. 
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Artículos científicos / Scientific articles 
 

ORIGINAL 
 

Evaluación de la intervención del personal de enfermería 
en el logro de la colonoscopia completa  

García Zafra B*, Martín Arias C, Olmeda Arcos E, Gustems Carmona E, Ráez 
Frías R, Morales Caro A, Díez García S, Muñoz de León A. 
 
Hospital de Viladecans. Barcelona. 
 
Recibido en Octubre de 2013; aceptado en Febrero de 2014. Disponible en internet desde Abril de 2014. 

 
Resumen 
Las colonoscopias con sedación favorecen el confort del paciente, sin embargo, la sedación 
imposibilita cambios posturales realizados por el paciente. Dichos cambios presionan diferentes 
partes del abdomen, movilizan el intestino y facilitan al endoscopio colocarse correctamente sin 
formar asas o fijaciones. Todo ello permite progresar lo más rectificado posible, reducir el tiempo de 
exploración y alcanzar ciego. El personal de enfermería realiza presiones manuales abdominales y/o 
cambios posturales, ayudando al endoscopio progresar de forma adecuada. Nuestros objetivos 
fueron evaluar la utilidad de la actuación de enfermería para finalizar con éxito la exploración y definir 
las características del paciente y de la prueba que puedan predecir la dificultad en la realización de la 
colonoscopia. Se incluyeron de las colonoscopias totales entre marzo y agosto 2013 bajo sedación 
profunda, excluyendo pacientes con resección o estenosis colónica y pacientes con polipectomía 
durante la introducción del colonoscopio. Variables: a) Datos paciente: edad, sexo, IMC, perímetro 
abdominal, intervenciones quirúrgicas abdominales, estreñimiento, diverticulosis. b) Datos 
colonoscopia: marca colonoscopio, posición inicial del paciente, actuación de enfermería, intubación 
cecal, tiempo de introducción, limpieza colónica, uso de antiespasmódico. Resultados a destacar: 402 
casos, 53% mujeres, edad 58 ± 13 años, 68% presenta sobrepeso y obesidad (IMC>25), 30% 
estreñidos, 46% intervenidos zona abdominal y 28% diverticulosis. Se alcanza ciego 92%, en 
>9minutos en el 85%, actuando enfermería en 55% (222 pacientes), en >90% con presiones y en un 
58% con cambios posturales. Variables asociadas de forma significativa a la actuación de enfermería 
son: mujeres (60% vs 40%, p= 0.001), estreñimiento (63% vs 52%, p= 0.021) y posición inicial en 
decúbito supino (67% vs 53%, p= 0.046). Enfermería juega un papel muy importante en la realización 
de la colonoscopia, no sólo a nivel terapéutico o anestésico, sino en el éxito de alcanzar fondo cecal 
en el tiempo recomendado por los indicadores de calidad de colonoscopia. 
 

Palabras clave: Colonoscopia, Calidad, Actuación enfermería. 

 
 

Evaluation of nursing intervention in the completed colonoscopy achievement 
 
Abstract 
Sedation in colonoscopy favors the comfort of the patient, however, precludes the postural changes made by 
the patient. These changes press or mobilize the intestine, providing good endoscope positions, allowing their  

 
*Autor para correspondencia: beazafra@hotmail.com  
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progression and scan time. Nurse performs manual abdominal pressures and postural changes to help 
endoscope progress properly. Our objectives were to evaluate the usefulness of the activity nursing to 
successfully complete the scan and define the characteristics of the patient and test that can predict 

the difficulty in performing the colonoscopy.  All-total between March and August 2013 colonoscopies 

under deep sedation were included. Patients with resection or colonic stenosis and patients with 
polypectomy during the introduction of the colonoscope were excluded from the study. Variables: a) 
patient data: age, sex, BMI, abdominal perimeter, abdominal surgery, constipation, diverticulosis. (b) 
Colonoscopy data: colonoscope brand, patient initial position, nursing activities, cecal intubation, 
introduction timing, colon cleansing, use of antispasmodic. Results: 402 cases, 53% women, age 58 ± 
13 years, 68% presents overweight and obesity (IMC25), 30% presents constipation, 46% with 
abdominal surgery. In 92%Cecal was achieve, >9 minutes was the introduction time in 85%, 55% (222 
patients) with activity of nurses and 58% with postural changes. Significantly variables associated with 
the nursing activity: women (60% vs 40%, p 0.001), initial supine position (67% vs 53%, p 0.046) and 
constipation (63% vs. 52%, p 0.021). Nursing plays a very important role in the realization of the 
colonoscopy, either therapeutic or anesthetic level, and also to the successful of reaching cecal 
fundus at the timing recommended by colonoscopy quality indicators. 
 

Key words: Colonoscopy, Quality, Intervention nurse. 

 
 

Introducción 
 
El Hospital de Viladecans es un hospital general 
básico de la red de hospitales de utilización 
pública (XHUP), situado en la comarca del Baix 
Llobregat de la provincia de Barcelona, 
gestionado por el Institut Català de la Salut y 
adscrito a la Gerencia Territorial Metropolitana 
Sud. El Hospital presta atención a una población 
aproximada de 180.000 habitantes 
correspondientes a las poblaciones de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues y Sant 
Climent. El Hospital dispone de 121 camas, 5 
quirófanos, 35 salas de consulta externa, 6 salas 
de exploraciones complementarias y 24 boxes de 
urgencias. El Hospital realiza unas 2800 
colonoscopias al año.  
 
Desde su introducción, hace más de 45 años, la 
endoscopia digestiva ha hecho grandes avances 
por su utilidad tanto diagnóstica como 
terapéutica.  
 
En los últimos años se ha incrementado la 
demanda de procedimientos endoscópicos, 
muchos solicitados con sedación que favorece el 
confort del paciente, sin embargo, la sedación 
imposibilita los cambios posturales realizados por 
el propio paciente. Dichos cambios posturales 
son importantes ya que con ellos se pueden 
presionar diferentes partes del abdomen, 
movilizar (dar cierta movilidad) el intestino y así 
facilitar que el endoscopio se coloque 

correctamente en la luz colónica sin formar asas 
o fijaciones. Todo ello permite progresar con el 
colonoscopio lo más rectificado posible, ayuda a 
reducir el tiempo de exploración y alcanzar el 
ciego, siendo unas técnicas sencillas sin efectos 
secundarios y/o adversos. Se evitan así recursos 
adicionales para poder dar como completado el 
estudio colónico tales como: TAC abdominal, 
ECO, Enema opaco. 
 
El personal de enfermería que realiza las 
presiones manuales abdominales, ayuda así a 
que el endoscopio progrese de forma adecuada 
durante la exploración considerando como 
presiones manuales efectivas aquellas en las 
que se observa en la pantalla la progresión del 
endoscopio. 
 
Hay estudios que relacionan las maniobras de 
presión abdominal y cambios de posición del 
paciente para lograr intubación cecal en la 
realización de la colonoscopia de calidad (1). 
 
Por nuestra experiencia podemos asegurar que 
el uso de presiones abdominales y cambios 
posturales para facilitar la exploración es una 
práctica común en los gabinetes de endoscopias 
digestivas de todos los centros. En nuestro 
estudio también se analizarán diversas variables 
que nos ayuden a definir la dificultad de realizar 
una colonoscopia ajustándonos a los criterios de 
calidad descritos en estudio realizado en el 
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Doctor 
Josep Trueta de Girona: Tiempo medio de 
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En un estudio realizado por el Servicio de 
Aparato digestivo del Hospital Galdakao-
Usansolo de Bizcaia, obtienen una preparación 
buena en las colonoscopias del 60%. No 
obtienen diferencias significativas en los 
pacientes que han requerido maniobras para 
llegar a ciego en función del IMC ni la edad (3 
En otro estudio reciente el % de intubación cecal 
de los pacientes totales fue del 81,5% (4). 
 
Variables 
- Edad del paciente 
- Sexo del paciente 
- Peso del paciente 
- Talla del paciente 
- IMC del paciente 
- Perímetro abdominal del paciente 
- Antecedentes quirúrgicos abdominales del 

paciente 
- Existencia de estreñimiento en el paciente 
- Existencia de diverticulosis en el paciente 
- Endoscopista que realiza colonoscopia 
- Marca comercial del tubo endoscópico 
- Posición inicial del paciente en la endoscopia 
- Actuación de enfermería 
- Realización de presiones abdominales 

durante la endoscopia 
- Realización de cambios posturales durante 

la endoscopia 
- Alcance de fondo cecal 
- Tiempo de introducción endoscópico 
- Calidad de limpieza de colon 
- Uso antiespasmódicos 

 
Análisis estadístico 
Se utiliza el programa estadístico SPSS. Las 
variables cuantitativas se expresan con media y 
desviación estándar. Las variables cualitativas en 
porcentaje.  
Para el análisis de datos se utilizan las pruebas 
estadísticas habituales: chi-cuadrado para 
comparar datos cualitativos y la t-student para 
datos no apareados para la comparación de 
medias.  
 
 

Resultados 
 
Se recoge una muestra total de 402 pacientes en 
el periodo de marzo – agosto 2013, estando 
excluidos los pacientes del grupo piloto para 
validar la hoja de recogida de datos. 

- 53% mujeres y 47% hombres 
- edad comprendida entre 23 – 88 años, 58 ± 

13 años (el 90% de nuestros pacientes >40 
años) 

- 68% presenta sobrepeso y obesidad (64% de 
las mujeres y 71% de los hombres por IMC 
(IMC>25) y el 65% de las mujeres y el 40% 
de los hombres por perímetro abdominal)  

- 30% estreñidos (40% de las mujeres y el 20% 
de los hombres) 

- 46% intervenidos zona abdominal (60% de 
las mujeres y el 31% de los hombres) 

- 28%  diverticulosis (25% de las mujeres y 
31% de los hombres) 

- El 70% de la preparación colónica es 
correcta. 

- Intubación cecal >92% (no es posible 
alcanzar ciego en 31 pacientes, 8%) 

- Tiempo medio del total de las exploraciones 
es de 8 ± 5 minutos. 
En 71 pacientes (18%) el tiempo de 
colonoscopia es >9 minutos. 
En pacientes no estreñidos el tiempo medio 
en la intubación cecal es de 8 ± 5 minutos. 
En pacientes estreñidos el tiempo medio de 
intubación cecal es de 9 ± 6 minutos.  

- Se alcanza ciego en tiempo <9 minutos en el 
85% de los pacientes. 
 

Actuación enfermería 
En 55% (222 pacientes), en >90% con presiones 
y en casi un 60% con cambios posturales.  
Enfermería actúa en el 63% de las mujeres y en 
el 46% de los hombres. 
Éxito en la actuación de enfermería en alcanzar 
ciego del 92%. 
Éxito en la actuación de enfermería en conseguir 
tiempo ≤ 9 minutos del 71%. 
Variables asociadas de forma significativa a la 
actuación de enfermería son: mujeres vs 
hombres (60% vs 40%, p= 0.001), estreñimiento 
vs no estreñimiento (63% vs 52%, p= 0.021) y 
posición inicial en decúbito supino vs decúbito 
lateral (67% vs 53%, p= 0.046). 
Menor actuación en pacientes jóvenes (≤ 40 
años). 
Mayor actuación en pacientes con IMC ≤ 19 
(delgados) no significativo por poca población 
con dicho IMC no comparable con el resto. 
Mayor actuación en intervenidos quirúrgicamente 
en zona abdominal vs los no intervenidos (59% 
vs 52%). 
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No diferencias significativas en la actuación de 
enfermería en los pacientes con diverticulosis, 
marca comercial endoscopio y equipo médico. 

 
Variables asociadas al no logro de intubación cecal 
 
Edad ≥ 60 años vs 41 – 60 años vs ≤ 40 años 
(52% vs 42 % vs 6%) mujeres vs hombres (61% 
vs 39%), hombres con intervención quirúrgica 
abdominal vs no operados (14% vs 3%, p= 
0,009), pacientes con estreñimiento crónico vs 
no estreñidos (14% vs 5%, p= 0,002), siendo 
más significativo aún en el grupo de mujeres 
(16% vs 5%, p= 0,007) 
 
No diferencias significativas en el logro de 
intubación cecal en: IMC, diverticulosis en el 
paciente, posición inicial del paciente, limpieza 
colónica, utilización de antiespasmódicos, marca 
comercial endoscopio y equipo médico. 
 
Variables asociadas a tiempo intubación cecal > 
9 minutos 
 
Edad ≥ 60 años vs 41 – 60 años vs ≤ 40 años 
(55% vs 37 % vs 8%), mujeres vs hombres (63% 
vs 37%, p= 0,035), pacientes con intervención 
quirúrgica abdominal vs no intervenidos (54% vs 
46%), pacientes con estreñimiento crónico vs no 
estreñidos (22% vs 16%), posición inicial 
decúbito supino vs decúbito lateral izquierdo 
(35% vs 15%, p= 0,001) 
 
No diferencias significativas en tiempo intubación 
cecal ≥ 9 minutos: IMC (hay clara tendencia al 
aumento de tiempo de intubación cecal en 
pacientes con IMC < 19 (delgados) pero que en 
este estudio no puede ser concluyente por su 
poco número de casos (2% del total de 
pacientes), pacientes con diverticulosis, limpieza 
colónica, utilización antiespasmódicos, marca 
comercial endoscopio y equipo médico. 
 
Aplicabilidad 
 
Conseguir establecer un protocolo de actuación 
que dependerá de las características del 
paciente y así: 

1. conseguir realizar colonoscopia completa 
2. reducir el tiempo de introducción del tubo 

endoscópico 

3. reducir el tiempo de sedación para el 
paciente 

Todo ello contribuiría a: 
- Optimizar recursos de personal de 

enfermería 
- Evitar reprogramaciones endoscópicas 
- Evitar eventuales programaciones de 

pruebas complementarias adicionales para 
visualizar parte de colon no explorado 

- Detectar precozmente adenomas y/o CCR 
al poder completar la exploración. 

 

Conclusiones y discusión 
 
Enfermería juega un papel muy importante 
durante la realización de la colonoscopia, no sólo 
a nivel terapéutico o anestésico, sino en el éxito 
de alcanzar fondo cecal en el tiempo 
recomendado por los indicadores de calidad de 
colonoscopia. 
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Resumen 
Existen diferentes técnicas para el tratamiento de la hemorragia digestiva. Estas técnicas pueden ser 
preventivas y/o terapéuticas dependiendo de la causa real y/o potencial de la lesión que origina el 
sangrado. El objetivo de la realización de este artículo ha sido analizar y conocer el material y los 
procedimientos que se aplican para tratar las hemorragias de origen digestivo ya sea de forma 
terapéutica por sangrado activo o de manera preventiva. Para ello fue necesario realizar una 
observación de las técnicas aplicadas en la práctica asistencial en el servicio de endoscopia digestiva 
del Hospital Vall d’ Hebrón y un trabajo descriptivo con soporte bibliográfico. Se observó que existían 
diferentes métodos terapéuticos. En la práctica endoscópica habitual los más frecuentes son los 
métodos de inyección de sustancias esclerosantes (etoxisclerol® al 2%, lipiodol e histoacryl®) o 
inyección de sustancias pulverizables mediante Hemospray, los métodos mecánicos (endolazos, 
hemoclips  y bandas) y los métodos térmicos (electrocoagulación y gas argón). Después de observar 
los resultados obtenidos, se concluye que  conocer de manera precisa las diferentes técnicas para el 
tratamiento de estos pacientes es fundamental para conseguir una atención más dinámica y efectiva. 
Para ello, es necesaria una formación completa sobre el material y las técnicas al personal de la 
unidad. 
 

Palabras clave: Hemorragia gastrointestinal, Endoscopia, Catéteres, Hemostáticos 

 

Hemostatic techniques in endoscopy 
 

Abstract 
There are different techniques for the gastrointestinal bleeding treatment. These techniques can be 
preventive or therapeutic depending on the real cause and potential of the lesion that causes bleeding. 
The aim of this article has been analyzing and to know the material and procedures that are applied to 
treat the active digestive bleeding or for preventing bleeding. For this purpose, it was necessary to 
make an observation of the techniques applied in the health care practice in the service of digestive 
endoscopy of the Vall D'hebron University Hospital and a descriptive bibliographic support work. It was 
observed that there were different therapeutic methods. In endoscopic practice methods of injection of 
Sclerosing substances are the most frequent (ethoxisclerol ® 2, lipiodol and histoacryl ®) or sprayable 
substances through Hemospray, mechanical methods (endoloops, hemoclips and bands), and thermal 

 
*Autor para correspondencia: dsuarez@vhebron.com 
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methods (electrocoagulation and argon gas). After observing the results, it is concluded that meet the 
precise techniques for the treatment of these patients is fundamental to get attention more dynamic 
and effective. To do this, a complete training on the equipment and techniques to the staff of the unit is 
required. 
 

Key words: endoscopy, gastrointestinal hemorrhage, bleeding, catheters 

 
Introducción 
 
La hemorragia digestiva es una causa frecuente 
de ingreso hospitalario. Existen diferentes 
técnicas para el tratamiento de la hemorragia en 
endoscopia digestiva. Estas técnicas pueden ser 
preventivas y/o terapéuticas dependiendo de la 
causa real y/o potencial de la lesión que origina 
el sangrado. La realización de dichas técnicas se 
ha de llevar a cabo bajo control hemodinámico y 
monitorización cardiorespiratoria. También 
requieren de personal de soporte correctamente 
preparados para la manipulación y aplicación de 
los distintos métodos de técnicas hemostáticas 
endoscópicas. 

 
Objetivos 
 
Analizar y conocer el material y los 
procedimientos que se aplican para tratar las 
hemorragias de origen digestivo de forma 
terapéutica por sangrado activo o de manera 
preventiva.  

 
Material y método  
 
Se realiza una observación de las técnicas 
aplicadas en la práctica asistencial en el servicio 
de endoscopia digestiva del Hospital 
Universitario Vall d’ Hebrón. Se realiza un trabajo 
descriptivo con soporte bibliográfico. 

 
Resultados 
 
Métodos químicos 
 Por inyección: Consiste en la utilización 
de un catéter aguja para inyectar en la lesión 
sangrante sustancias esclerosantes (polidocanol 
o etoxiesclerol® al 2%, lipiodol) o adhesivas 
(histoacryl®). El polidocanol es una sustancia 
esclerosante que produce deshidratación y 
fijación tisular lo que induce a necrosis y 
ulceración con posterior esclerosis; normalmente 
se aplica en úlceras gastroduodenales. El  

histoacryl® es una cola que en contacto con la 
sangre se solidifica consiguiendo que se oblitere 
inmediatamente la zona sangrante (1,2,6). Suele 
combinarse con el  lipiodol para potenciar su 
efecto; normalmente se aplican en varices 
fúndicas sangrantes. 
 
 Por pulverización: Hemospray. Son 
polvos hemostáticos que se aplican directamente 
sobre la lesión a través de un catéter. Su acción 
se produce de dos maneras diferentes: el polvo 
forma una barrera sobre la pared del vaso con el 
objetivo de detener  el sangrado y aumenta la 
concentración local de factores de coagulación, 
mejorando la formación de coágulos. Se 
administra mediante un catéter que se inserta en 
el canal de trabajo, el cual está conectado a una 
jeringa que contiene el polvo (3); normalmente se 
aplica en úlceras o escaras de mucosectomías. 

 
Métodos mecánicos 
 Endolazo: Es un lazo de nylon que se 
utiliza principalmente para prevenir o controlar la 
hemorragia en la exéresis de pólipos 
pediculados. El mecanismo de acción del 
endolazo es por la oclusión del flujo arterial del 
tallo del pólipo (1,4). 
 
 Hemoclip: Es un clip insertado en un 
catéter que se introduce por el canal de trabajo, 
que se libera en la zona deseada para aproximar 
los bordes de una lesión y/o colapsar el vaso 
sangrante (1,2). 
 
 Bandas: Es el tratamiento de elección 
para las varices esofágicas mediante la 
colocación de ligaduras elásticas sobre la vena 
con el fin de estrangularla consiguiendo su 
trombosis y posterior necrosis (2). 

 
Métodos térmicos 
 Electrocoagulación: Consiste en la aplicación 
de calor por contacto hasta conseguir la 
hemostasia. Se utiliza un catéter para administrar 
una corriente eléctrica para el tratamiento de la 
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hemorragia. La coagulación monopolar es más 
profunda en los tejidos, lo cual aumenta el riesgo 
de perforación. Se utiliza más la 
electrocoagulación bipolar que minimiza el riesgo 
de perforación al ser el efecto térmico más 
superficial (1,2,5). 
 
 Argón: La terapia de coagulación con argón 
plasma (APC) es un método de 
electrocoagulación a través de una corriente 
alterna monopolar de alta frecuencia (7) que 
dirige el gas ionizado a través de una sonda  
hacia el tejido lesionado sin contactar 
directamente con éste. La técnica se utiliza 
normalmente para el tratamiento de superficies 
sangrantes de origen vascular como 
angiodisplasias, ectasias vasculares o lesiones 
vasculares como Dieulafoy (7). La duración de la 
aplicación puede variar, al igual que la potencia y 
el flujo utilizado (1,2). 
 

Conclusión 
 
Después de observar los resultados obtenidos, 
se hace patente lo imprescindible que es conocer 
de manera precisa las diferentes técnicas para el 
tratamiento de estas urgencias.  Así se podrá 
conseguir una atención más dinámica y efectiva. 
Para ello, es necesario facilitar una formación 
completa sobre el material y las diferentes 
técnicas al personal de la unidad de endoscopia 
digestiva, ya que una correcta formación 

garantizará  un correcto  manejo en estos 
pacientes que a menudo son urgencias  vitales. 
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Resumen 
Introducción: Una colonoscopia de calidad depende de una limpieza previa rigurosa. Es importante 
encontrar la pauta de limpieza menos molesta pero eficaz para conseguir un buen resultado. 
Objetivos: Comparar el grado de limpieza y los hallazgos endoscópicos, en función del tipo de 
preparación y el momento de administración. Material y método: Estudio de cohortes prospectivo y 
analítico de pacientes sometidos a colonoscopia entre Marzo 2012 y Abril 2013. Recibieron de forma 
aleatorizada Polietilenglicol 2litros (PEG2) o fosfato sódico (FS), tomando o toda la preparación el día 
anterior o toda la preparación 6 horas antes o dosis fraccionada con la mitad de dosis el día anterior y 
el resto 6 h antes de la prueba. Se registró la tolerancia a las preparaciones y el grado de limpieza de 
colon con escalas validadas. Resultados: Se incluyeron 944 pacientes; 61.2% recibieron PEG2, 
34.7%  FS. 41% se prepararon el día anterior, 24.3% el mismo día y 34.7%  hicieron preparación 
fraccionada. Se detectaron mayor número de lesiones cancerosas en pacientes que tomaron la 
preparación fraccionada, 54.3% de las neoplasias (p=0.007). No hubo relación entre el agente de 
preparación y los hallazgos endoscópicos. El 84.7% (60.3% dosis fraccionada) de los casos con 
mejor limpieza, recibieron al menos parte de la preparación el mismo día de la prueba (p<0.000). El 
64.3% de los casos con peor grado de limpieza, habían tomado toda la preparación el día anterior 
(p<0.000). No se encontró relación significativa entre la puntuación en la escala y el agente de 
preparación tomada. Presentaron mejor tolerancia a la preparación PEG2 (p=0.003), sin relación 
estadística con el momento de administración.  Conclusiones: La preparación en dosis fraccionada 
consigue mejor limpieza de colon y mayor detección de lesiones avanzadas, sin relación con el 
agente empleado.  
 

Palabras clave: colonoscopia, calidad, limpieza, tolerancia 

 

Colonoscopy scans Quality depending on timetable and preparation. 

Abstract 
Introduction: Colonoscopy's quality depends on a rigorous cleaning. It is important to find the pattern 
of less annoying but effective cleaning to achieve a good result. Objectives: To compare the level of 
cleanliness and endoscopic findings, depending on the type of preparation and timing of 
administration. Materials and methods: prospective and analytical cohort study of patients undergoing 
colonoscopy between March 2012 and April 2013. They random received polyethylene glycoll 2litros  
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 (MPEG2) or sodium phosphate (FS), taking all the preparation the day before or all the preparation 6 
hours before preparation or half dose the previous day and half dose 6 h prior to testing. Tolerance to 
the preparations and the level of cleanliness of the colon with validated scales were recorded. Results: 
we included 944 patients; 61.2% received PEG2, 34.7% FS. 41% were prepared the day before, 
24.3% the same day and 34.7% made fractional preparation. Greater number of cancerous lesions 
was detected in patients who took the fractional preparation, 54.3% of neoplasm (p0.007). There was 
no relationship between agent preparation and endoscopic findings. The 84.7% (60.3% fractional 
doses) of cases with better cleaning received at least part of the preparation the day of the test 
(p0.000). The 64.3% cases with worse degree of cleaning, had taken all the preparation the day 
before (p0.000). Significant relationship between the score on the scale and taken preparation agent 
was not found. They presented better tolerance to PEG2 preparation (p0.003), without statistical 
relationship with timing. Conclusions: Fractional-dose preparation gets best colon cleansing and 
greater detection of advanced lesions, without relationship with preparation agent. 
 

Key words: Colonoscopy quality, cleaning, tolerance 

 
 
Introducción 
 
El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda 
neoplasia más frecuente en ambos sexos en los 
países occidentales (1), pero tiene la ventaja de 
ser una enfermedad que se puede prevenir, ya 
que disponemos de las herramientas necesarias 
para ello, la colonoscopia (2). 
 
Todos, en nuestro trabajo sabemos que, para 
obtener una colonoscopia de calidad, entre otras 
cosas, es precisa una limpieza previa rigurosa, 
pero también sabemos (y este fue uno de los 
motivos para hacer nuestro estudio), que muchos 
pacientes, a pesar de haber llevado a cabo 
correctamente nuestras instrucciones, han tenido 
como resultado una preparación inadecuada. A 
pesar de numerosos estudios realizados, todavía 
está por descubrir, aquella preparación que 
combine eficacia, excelente tolerancia y mínimos 
efectos adversos (3). Se describe en la literatura 
hasta un 25% de colonoscopias con preparación 
subóptima, lo que es inaceptable (4,5), ya que 
supone colonoscopias incompletas, mayor 
duración de las mismas, menor detección de 
pólipos, y aumento de los costes de hasta un 
22% (6).  
 
Se ha descrito que el tiempo entre la ingesta de 
la preparación y el inicio de la colonoscopia es 
un factor decisivo para una limpieza óptima (7), 
obteniendo mejores resultados cuanto menor 
tiempo pase entre ambas (8). La preparación 
fraccionada o split-dose ha mostrado en algunos 
estudios ser la más eficaz (7). En base a ello, 
decidimos comparar el grado de limpieza de las 
colonoscopias en función del tipo de preparación 
y del momento de la administración. También 
comparamos la tolerancia percibida y los 
hallazgos endoscópicos. 
 
 

Objetivos 
 
Comparar el grado de limpieza de las 
colonoscopias, la tolerancia y los hallazgos 
endoscópicos, teniendo en cuenta: 
 

• Tipo de preparación: 
  � Fosfato sódico (FS) 
  � Polietilenglicol (PEG)  
 

• Momento de la administración: 
� Día antes 
� Mismo día 
� Fraccionado: una dosis el día 
antes y otra el mismo día 

 
Material y métodos 
 
Tipo de estudio y muestra: Estudio de cohortes 
prospectivo y analítico, durante 13 meses, desde 
Marzo de 2012 hasta Abril de 2013, sobre un 
total de 944 pacientes sometidos a colonoscopia 
en el Servicio de Digestivo del Hospital Medina 
del Campo, de Valladolid. 
Hemos participado en el estudio, el personal de 
enfermería (tanto fijo como discontinuo), además 
de tres endoscopistas. 
 
Método:  
Pautas de preparación 
A los pacientes se les proporcionó, 
aleatoriamente, una preparación previa a la 
colonoscopia con: 

• PEG: esta preparación se llevó a cabo con 
dos sobres (en lugar de cuatro como era 
habitual), disolviendo cada uno de ellos en un 
litro de agua, seguido de la ingesta de otro litro 
de agua. 
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Figura 3. Horario de preparación 

Tolerancia 
 
La tolerancia fue buena en un 91,2% y mala en 
el 6,7%. Hemos hallado una asociación 
estadísticamente significativa entre la 
preparación ingerida y la tolerancia, siendo mejor 
tolerado el PEG2 (p=0.003). Un 65.3% del grupo 
de PEG2 presentaron buena tolerancia, frente al 
34,7% del grupo del FS. 
 
Hallazgos endoscópicos 
Hemos encontrado  una asociación 
estadísticamente significativa entre los hallazgos 
endoscópicos y el horario de preparación, 
detectándose mayor número de lesiones 
cancerosas en la preparación fraccionada, 
diagnosticando el 54,3% de las mismas 
(p=0,007). Sin embargo, no hubo relación entre 
el tipo de preparado y los hallazgos 
endoscópicos (p=0.378). 
 

 
Figura 4. Tolerancia 

Valoración en las escalas de limpieza 
Se ha detectado una asociación 
estadísticamente significativa entre los valores 
en la escala de Boston y el horario de la 
preparación: 

•El 39.5% de los pacientes con puntuación 0, 
es decir preparación excelente, hicieron  una 
preparación fraccionada (p<0,000).  

•Un 34.2% de los que tienen preparación 
excelente corresponde a los pacientes 
preparados el mismo día de la prueba. 

 
•Los peores resultados, con un 66.7% en la 

puntuación pésima, correspondieron a la 
preparación del día anterior (p<0,000). 

 
No se encontró relación estadísticamente 
significativa entre las puntuaciones en las 
escalas y el tipo de preparación tomada. 

Tabla 3. Valoración en las escalas de limpieza 

Variables independientes 
Hallazgos 
Neoplasia 

Tolerancia 
Buena 

Escala Boston 
0 

Escala Boston 
14 

 Día anterior 31,4 %  
 

26,3 % 
 

66,7 % 

Horario de 
Preparación Fraccionada 54,3 %  39,5 % 22,2 % 

 Mismo día 14,3 %  34,2 % 11,1 % 

      

Tipo de 
Preparación FSa  34,7%   

 PEG 2b  65,3%   

a)Fosfato sódico, b) Poletilenglicol 2 

 
Discusión y conclusiones 
 
La importancia de una adecuada limpieza previa 
a la colonoscopia, radica en la relación que tiene 
con una mayor detección de lesiones, mayor 
seguridad para el paciente y posiblemente con 
una reducción de costes (6). La fórmula elegida 
para ello debe mantener la eficacia pero 
mejorando el grado de tolerancia y aceptación 
del paciente.  

Hemos relacionado diferentes pautas y 
preparados con la tolerancia, la limpieza del 
colon y los hallazgos. A su vez, para valorar la 
limpieza, hemos comparado 2 escalas validadas, 
ya que prácticamente no existen estudios que 
hagan dicha comparación.  
 

Se ha detectado que la preparación fraccionada 
consigue mejores resultados de limpieza en 
ambas escalas, frente a las otras opciones de 
preparación, lo que se ha sido ya descrito en la 
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literatura en algunos estudios (7). Estos 
resultados son independientes de la utilización 
de PEG o FS, por lo que el preparado utilizado 
no sería el factor determinante de una adecuada 
limpieza del colon, hecho ya observado (9).  
 

Obtenemos una tolerancia global del 91.2%, algo 
superior a otros trabajos (10 y como dato 
reseñable, vemos que la preparación con PEG 
es significativamente mejor tolerado que el FS, 
encontrando trabajos recientes que apoyan este 
resultado (11), a diferencia de las conclusiones 
de otros estudios anteriores (12).  
 

La modificación que hicimos de la preparación 
con PEG, debiendo tomar solo 2 litros en lugar 
de la preparación habitual con 4l, explique 
posiblemente este resultado favorable. Como se 
ha comprobado, esta reducción de la 
preparación no fue en detrimento de una peor 
calidad de limpieza.  
 
Como conclusión, podemos decir que la 
preparación del colon en dosis fraccionada 
consigue una mejor limpieza del colon, con una 
mayor detección de lesiones avanzadas, sin que 
hayamos detectado relación con el tipo de 
agente empleado. 
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Resumen 

Introducción: La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) permite la alimentación en pacientes 
con imposibilidad de deglución. En nuestro centro se realiza en el Servicio de Endoscopia, con el 
equipo de enfermería, un cirujano y el endoscopista. Los cuidados post-colocación los realiza 
enfermería y los controles Cirugía, mediante visitas programadas y contacto telefónico. Objetivo: 
Establecer las características demográficas y patológicas de los pacientes mediante un estudio 
descriptivo retrospectivo. Material y método: Revisión de los casos de colocación de PEG desde julio 
del 2010 hasta julio del 2013. Resultados: Analizamos 20 pacientes: 9 mujeres, 11 hombres. La 
media de edad 72 años. Se objetiva 3 pacientes menores de 55 años, todos ellos presentan patología 
psiquiátrica, siendo en las otras etiologías mayores de 80 años en un 55 %. La etiología principal es 
la neuropatía, siendo el 85% AVC y Alzheimer. El 10% ligada a un trastorno psiquiátrico. El 55% 
presentó bronco aspiración, el 30% apraxia deglutoria y el 15% negativa a la ingesta. El tiempo desde 
la detección hasta la colocación de la PEG muestra una gran dispersión, con una media de 42 meses. 
Las complicaciones post-PEG se produjeron en el 50%, de los cuales: 40% infección, 20% 
obstrucción de la sonda, 30% extracción accidental (2/3 tenían patología psiquiátrica) y 10% bronco 
aspiración. El 60% tuvieron una segunda complicación post-PEG. En domicilio vive 20% y el 80% en 
centro socio sanitario. Permanecen vivos actualmente el 30%. Conclusiones: La neuropatía es la 
etiología principal que conduce a la colocación de la PEG. Al ser un hospital de referencia de un 
centro de salud mental, se objetivan pacientes con patología psiquiátrica como factor que conduce a 
la PEG, siendo éstos los más jóvenes y teniendo principalmente complicaciones post-PEG 
mecánicas. 
 

Palabras clave: Gastrostomía endoscópica percutánea; patología psiquiátrica; Neuropatía; 
Aspiración. 

 

Percutaneous endoscopic gastrostomy in an II level hospital, reference of a 
mental health centre. 
 

Abstract 
Introduction: Percutaneous endoscopic Gastrostomy (PEG) allows feeding in patients with swallowing 
impossible. In our Centre it is held in the endoscopy department by the team of nurses, a surgeon and 
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the endoscopist. The after placement care is done by nursing and controls by surgery department, 
through scheduled visits and telephone contact.  Objective: To establish the demographic and 
pathological characteristics of patients through a retrospective descriptive study. Material and method: 
we review all cases to which a PEG was inserted from July 2010 until July 2013.  Results: We 
analyzed 20 patients: 9 women, 11 men. 72 years of average age. Be objective 3 patients younger 
than 55 years, all they have psychiatric pathology, other etiologies were present in patients over 80 
years in a 55%. The main etiology is neuropathy, 85% AVC and Alzheimer's disease. The 10% was 
linked to a psychiatric disorder. The 55% presented lungs aspiration, 30% deglutory apraxia and 15% 
negative to the intake. The detection time until the PEG insertion shows a large dispersion, with an 
average of 42 months. Complications post-PEG occurred in 50%, of which: 40% infection, 20% probe 
obstruction, 30% accidental extraction (23% psychiatric pathology) and 10% lungs aspiration. The 
60% had a second complication post-PEG. 20% live at home and 80% in healthcare center. Currently 
30% remain alive.  Conclusions: Neuropathy is the main etiology with indication of placement of a 
PEG. As a mental health facility referral hospital, patients with psychiatric pathology were observed, 
being they the youngest and mainly with post-PEG mechanical complications. 
Key words: Percutaneous endoscopic gastrostomy; psychiatric pathology; Neuropathy; Aspiration. 

 
 

Introducción  
 
La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) 
permite la alimentación en pacientes con 
imposibilidad de deglución, cuya función 
gastrointestinal está conservada. Son diversas 
las causas de disfagia que precisan este tipo de 
nutrición enteral, siendo las más frecuentes las 
enfermedades neurológicas degenerativas. 

En el año 1980, se describe por primera vez, la 
técnica de una gastrostomía bajo control 
endoscópico por los cirujanos pediátricos 
Gauderer y Ponsky (1), como un método efectivo 
de alimentación enteral en situaciones en las que 
la ingesta oral no era posible.  

La seguridad y simplicidad en la realización de la 
técnica de colocación de la PEG ha permitido 
que su uso se esté incrementando en situaciones 
en las que se precisa una nutrición enteral por 
tiempo superior a 4 semanas (2). En España, se 
publicó la primera serie, en el año 1994 con 35 
pacientes (27 neurológicos, 6 oncológicos y 2 por 
otras causas)(3). Desde entonces, la nutrición 
enteral mediante PEG se ha convertido en una 
práctica habitual, extendiéndose a casi la 
totalidad de los hospitales españoles. 

En este estudio se pretende determinar las 
características demográficas y patológicas de los 
pacientes sometidos a PEG. Se excluyen todas 
las gastrostomías quirúrgicas. En nuestro centro 
dicha técnica se realiza, desde el año 2000, en el 

Servicio de Endoscopia Digestiva, participando 
en el proceso el equipo de enfermería 
endoscópica y anestésica, un cirujano y el 
endoscopista. 

Los cuidados inmediatos post-colocación los 
realiza enfermería del Servicio de Endoscopia y 
los controles son llevados a cabo por el Servicio 
de Cirugía General, mediante visitas 
programadas y con contacto telefónico. El 
paciente y sus familiares tienen la posibilidad de 
contacto telefónico para la consulta de dudas y 
complicaciones permitiendo citar al paciente con 
celeridad en caso que sea necesario. Esto 
permite mejorar la atención de los pacientes y 
familiares, minimizando el riesgo de 
complicaciones. 
 

Objetivo 
 

Describir las características patológicas y 
demográficas de los pacientes sometidos a 
colocación de PEG, así como describir las 
complicaciones. 

Material y método 

Estudio descriptivo retrospectivo realizado en un 
Hospital de nivel II, referencia de un centro de 
Salud Mental, desde julio de 2010 hasta julio de 
2013, de todos los pacientes que se les ha 
realizado este procedimiento endoscópico. Para 
ello, se procedió a la revisión de las historias 
clínicas.  
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Se analizaron las siguientes variables: sexo, 
edad, antecedentes patológicos, patología que 
conduce a la colocación de la PEG, tiempo del 
diagnóstico hasta la colocación, complicaciones, 
número de controles, mortalidad y residencia 
habitual. 

Análisis estadístico 
Realizamos un análisis de las variables utilizando 
el programa estadístico SPSS v.15. Las variables 
cuantitativas se expresan como media ± 
desviación típica y las variables cualitativas en 
números absolutos y porcentajes. 

Resultados 
 
En el período de estudio se incluyeron 20 
pacientes, 9 mujeres (45%) y 11 hombres (55%). 
La edad media fue de 72,7 ± 15,23 años (Rango 
33-91). La distribución de casos por grupos de 
edades y sexo puede verse en el gráfico 1. 
 

 
 
Las patologías que conducen a la colocación de 
gastrostomía fueron Enfermedades Neurológicas 
80% (AVC, Alzheimer, Demencia Vascular y 
Síndrome Neuroléptico) (gráfico 2); Patología 
Psiquiátrica 10% (trastorno bipolar y retraso 
mental); Neoplásicas 5% (carcinoma esofágico) y 
Neurológicas/Psiquiátricas 5% (AVC/Sociopatía) 
(gráfico 3).  
 

 

 
 

Los antecedentes patológicos en nuestros 
pacientes fueron: HTA 50%, DLP 60%, DM 45%, 
cardiológicas 35%, neurológicas 100%, 
neumopatía 60%, nefropatía 20%, antecedentes 
digestivos 35% y psiquiátricas 25% (Gráfico 4). 
 

 
 

Las causas de indicación de la PEG fueron 
Bronco aspiración (55%); Apraxia deglutoria o 
disfagia (30%) y negativa a la ingesta (15%) 
(Gráfico 5). 
 
El tiempo desde la detección hasta la colocación 
de la PEG muestra una gran dispersión, con una 
media de 48,7 meses ± 49,1(Rango 1-156). 

Las complicaciones se observaron en 10 
pacientes (50%) de los cuales: 40% infección, 
20% obstrucción de la sonda, 30% extracción 
accidental (66,6% tenían patología psiquiátrica) y 
10% bronco aspiración (gráfico 6). El 60% 
tuvieron una segunda complicación post-PEG y 
el 30% una tercera.  

No se realizaron controles posteriores al alta 
hospitalaria en 8 pacientes (40%). 

Las causas fueron traslado de hospital 10%, 
controles en centro socio sanitario 10%, 
fallecimiento en un periodo inferior a un mes 40% 
y no se registraron los datos en un 40%. 
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Los 12 pacientes a los que se les realizó el 
control (telefónico y/o visita en consultas 
externas), tuvieron una media de 3,3 ± 2,24 
visitas. 

La tasa de mortalidad fue del 70%. El tiempo 
transcurrido desde la colocación de la PEG hasta 
el fallecimiento es de 5,3 meses de media ± 5,17. 
En domicilio vive 20%, el 70% en centro socio 
sanitario y el 10% en centro de salud mental.  

Conclusiones 
 
Los pacientes han presentado una edad media 
elevada y las patologías son similares a las 
encontradas en otras series (4,5), siendo la 
neuropatía la etiología principal que conduce a la 
colocación de la PEG.  

 

Al ser un hospital de referencia de un centro de 
salud mental se objetivan pacientes con 
patología psiquiátrica como factor que conduce a 
la PEG, a diferencia de otras series publicadas 
(4,5,6), siendo éstos más jóvenes y teniendo 
complicaciones post-PEG mecánicas con mayor 
frecuencia. 
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Resumen 

Los profesionales de enfermería tienen un papel activo en la realización de los procedimientos 
endoscópicos, por lo que es importante una adecuada formación para asegurar la calidad asistencial 
del proceso. En esta guía se detalla las funciones de cada miembro que compone el servicio de 
endoscopias digestivas, centrándose especialmente en el personal de enfermería. Es de especial 
importancia que el/ la profesional de enfermería conozca las actividades que debe realizar antes, 
durante y después de cada procedimiento endoscópico, así como las principales indicaciones y 
contraindicaciones para realizarlo y las posibles complicaciones que se pueden producir durante este. 
En el trabajo se hace una breve descripción del proceso de limpieza y desinfección de los 
endoscopios. En la práctica es muy común que esta actividad la realice el personal auxiliar de 
enfermería pero es responsabilidad de los profesionales de enfermería. Basándose en todos los 
aspectos que debe conocer el personal de enfermería, realizamos un cronograma, en el que se 
indican los conocimientos básicos que debe adquirir progresivamente  un alumno/a de enfermería a lo 
largo de tres semanas de prácticas en el servicio de endoscopias digestivas. En este trabajo también 
se han realizado cinco encuestas cualitativas a los alumnos/as de enfermería que han rotado por el 
servicio de endoscopias digestivas del Hospital Meixoeiro de Vigo en 2012 y 2013 para conocer su 
satisfacción en cuanto a sus prácticas. Aunque no todos los alumnos han estado el mismo tiempo en 
este servicio y solo se han realizado cinco encuestas, los resultados nos una idea  orientativa de su 
opinión acerca de lo que han sido sus prácticas. El objetivo final de esta guía es facilitar el 
aprendizaje de los aspectos básicos referidos a las endoscopias digestivas para garantizar la calidad 
de los cuidados dirigidos al paciente y así, en el caso del alumnado de enfermería, proporcionar un 
modelo a seguir en cuanto a su formación como enfermeros/as. 

Palabras Clave: Formacion, calidad asistencial 

 

Welcome handbook for students and nurses on new inclusion 

Abstract 

Nurses have an active role in the realization of endoscopic procedures, so proper training is important 
to ensure the quality of care in the process. This guide details the functions of each member that 
made up the service of digestive endoscopy, focusing especially on the nursing staff. Is of special 
importance that the nursing professional learn activities that should be performed before, during and 
after each endoscopic procedure, as well as the main indications and contraindications to do it and 
possible complications that may occur during this. A brief description of the process of cleaning and 
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disinfection of endoscopes is done on-the-job.  In practice, it is very common that this activity is 
performed by auxiliary nursing staff but it is the responsibility of nursing professionals. Based on all 
aspects of nursing personnel should be aware of, we carry out a timeline, which shows the basic 
knowledge that should gradually acquire an student of nursing over three weeks of practice in the 
service of digestive endoscopy. In this work five qualitative surveys have also been to the students 
nurses who have rotated by the service of digestive endoscopy of the Hospital Meixoeiro in Vigo in 
2012 and 2013 to meet their satisfaction in terms of their practices.  Although not all students have 
been simultaneously in this service and have made only five polls, results us an indicative of his 
opinion about idea of what have been their practices. The ultimate goal of this guide is to facilitate the 
learning of the basics concerning digestive endoscopies to ensure the quality of care directed to the 
patient and, in the case of students of nursing, provide a model to follow in terms of its formation as 
nurses. 
 
Key words: training, quality of care 

 
 
Introduccion 
 
Historia del endoscopio 
El 29 de noviembre de 1853, AJ Desormeaux 
presenta el uretroscopio en la Académie de 
Médecine. Poco después, perfecciona este 
instrumento aumentando su aplicación a otras 
regiones corporales. En 1865 realiza su obra ‘’De 
la endoscopia y sus aplicaciones’’ para sintetizar 
sus investigaciones. En esta obra utiliza el 
término endoscopio. Por este motivo se le 
considera el inventor de la endoscopia. El 
desarrollo de la endoscopia digestiva se divide 
en tres períodos: endoscopia rígida, endoscopia 
semiflexible y endoscopia flexible.  

Se considera el inicio de la endoscopia rígida del 
tracto digestivo alto en el año 1868 cuando 
Adolph Kussmaul realiza una demostración de su 
funcionamiento. Después de numerosas 
colaboraciones para la mejoría del endoscopio, a 
partir de 1920 Rudolph Schindler introdujo 
numerosos progresos en los endoscopios, 
haciendo estos más manejables.  

A partir del año 1932, se considera que 
comienza el desarrollo del endoscopio 
semiflexible. Gracias a los descubrimientos de 
Hoffmann y Lang, Schindler construye el primer 
gastroscopio semiflexible. La enfermería 
endoscópica aparece en este período gracias a 
Gabriele Schindler quien hizo que los/las 
profesionales de enfermería formaran parte de la 
endoscopia gastrointestinal. Por esta razón se la 
considera la madre de la enfermería de la 
endoscopia gastrointestinal.  

En el año 1956 Curtis, Hirschowitz y Peters 
construyen el primer endoscopio flexible y desde 
entonces la endoscopia gastrointestinal ha ido 
evolucionando hasta alcanzar la avanzada 
tecnología que actualmente poseen los 
endoscopios. (1) 

Historia de organizaciones de endoscopia 
gastrointestinal y patología digestiva 
 
Al comienzo de los años 30, surge un grupo de 
médicos interesados en el conocimiento de las 
enfermedades del aparato digestivo. A partir de 
este momento aparece la idea de formar una 
sociedad para facilitar y fomentar el estudio, el 
desarrollo y la difusión de la especialidad. 
 
En el II Congreso Nacional de Patología 
Digestiva (Barcelona, Diciembre de 1933) se 
empiezan a establecer las primeras bases, 
procedentes de la Escuela de Patología 
Digestiva del Dr. Gallart Monés, para crear una 
Sociedad. Esto dio lugar a la unión de todos los 
gastroenterólogos españoles y se crea la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD) en 1960. 
 
Los años 70 y 80 estuvieron caracterizados por 
un gran desarrollo de la Gastroenterología. En 
estos años aparece la endoscopia digestiva y la 
ecografía. En  estas décadas también se 
empieza a reconocer la especialidad de digestivo 
como tal y se implanta el sistema MIR.  
 
La Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD) se fundó en 1996 y su principal objetivo 
era el fomento del desarrollo y la contribución a 
la enseñanza e investigación científica en la 
especialidad del aparato digestivo y de este 
modo promocionar el trabajo de los profesionales 
que ejercen esta especialidad. (2) 
 
La Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva se funda al inicio de la 
década de los 90. Desde el año 2003 forman 
parte de la UESCE (unión española de 
sociedades científicas de enfermería) al igual 
que muchas de las asociaciones y sociedades de 
Enfermería implicadas en el desarrollo de esta 
profesión.  
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Gracias a esto, la AEEED participa directamente 
con el desarrollo de la Especialidad de 
Enfermería Médico Quirúrgica. (3) 
 
En el año 1994, se celebra la primera 
Conferencia Europea de Endoscopia Enfermeras 
en Oslo / Noruega. En esta conferencia surge un 
grupo de enfermeras que se reúnen y deciden 
formar un Grupo Europeo de Endoscopia para 
Enfermeras. Posteriormente, ese mismo año, se 
reunieron por segunda vez coincidiendo esta 
reunión con la Conferencia Mundial de 
Gastroenterología en Los Ángeles. Gracias al 
apoyo  financiero de la Sociedad Europea de 
Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) se crea un 
grupo de trabajo que se reúne dos veces en 
1995 con el objetivo de redactar la constitución 
de la sociedad. Los miembros del grupo 
provenían de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, España y Suecia. 
 
En la 2ª Conferencia Europea fueron 
presentados los miembro de una junta 
provisional  junto con la versión final de la 
constitución de los delegados en la 2ª 
Conferencia Europea en Berlín, Alemania en 
1995. En noviembre de  1996 en París, durante 
la 1ª Conferencia ESGENA se hicieron las 
primeras elecciones de los funcionarios de la 
Junta de Gobierno. Desde 1996 ESGENA ha 
organizado una conferencia europea cada año, 
coincidiendo con la Semana Europea de la 
Gastroenterología. (4) 
 
Objetivos generales 

Objetivos generales: 
Realizar una revisión bibliográfica para conocer 
la información básica relacionada con el servicio 
de endoscopias y la actividad que realizan los/las 
profesionales de enfermería en este servicio. 
Conocer la opinión y la satisfacción de los 
alumnos de enfermería en cuanto a la realización 
de prácticas en el servicio de endoscopias 
digestivas. Establecer un modelo a seguir en las 
prácticas de enfermería con los objetivos que 
debe alcanzar el alumno cada semana de 
prácticas. 

Objetivos específicos: 
Descripción de las funciones y competencias que 
debe cumplir el personal de enfermería. 
Descripción de las intervenciones de enfermería 
en cada procedimiento endoscópico. Realizar 
una descripción básica de cada procedimiento 
que se realiza en la unidad de endoscopias 
digestivas. Realizar encuestas a los alumnos que 
han hecho prácticas en el servicio de 
endoscopias digestivas para conocer su 

perspectiva sobre éstas. Realización de un 
cronograma con los objetivos que debe cumplir 
un/a aluno/a de enfermería cada semana de 
prácticas. 
 
Material y Métodos 
 
Una búsqueda bibliográfica en diferentes bases 
de datos, artículos, revistas de enfermería, 
buscadores generales, páginas web, etc. con la 
finalidad de conocer los aspectos básicos sobre 
la actividad que realizan los profesionales de 
enfermería en el servicio de endoscopias para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos de 
enfermería y el personal de nueva incorporación 
 
Criterios de inclusión: 

Documentos en español, inglés, portugués y 
gallego.  
Documentos publicados y/o realizados en los 
últimos 5 años.  
Documentos referidos a la profesión de 
enfermería.  
Documentos sobre las endoscopias 
digestivas. 

 
Criterios de búsqueda: 
Para realizar este trabajo he basado la búsqueda 
bibliográfica en: 

Bases de datos generales: Medline 
Buscadores generales: google  
Páginas web: ASGE, IntraMed, Intergastro, 
Enfervalencia, Worldgastroenterology, SEPD, 
AEEED, ESGENA, Fisterra, BOE, Mapfre, 
chospab. 
Libros de gastroenterología: Endoscopia 
digestiva: diagnóstica y terapéutica, 
Encyclopedia of Gastroenterology. Protocolos  
de enfermería de endoscopias. 
Revistas médicas y de enfermería sobre 
gastroenterología: Revista Colombiana de 
Gastroenterología, revista AEEED. 
Encuesta a alumnos/as de la Escuela de 
Enfermería del Hospital, cualitativas y 
anónimas. 

 
Resultados 
 
Intervenciones del/la enfermero/a instrumentista 
y circulante en el procedimiento endoscópico 

Funciones de la enfermera instrumentista 
(durante el procedimiento): 

 Disminuir la ansiedad: mediante un 
ambiente relajado y humano.  
 Proporcionar seguridad: proporcionando 
toda la información que sea necesaria. 
 Controlar la permeabilidad de las vías  
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 Control de la monitorización del paciente. 
Control hemodinámico del paciente.  
 Mantener la sala y el material en 
perfectas condiciones para que pueda ser 
utilizado siempre que sea necesario y 
cumplimentar la hoja de enfermería.  
 Llevar a cabo el protocolo de cada 
procedimiento realizado y evaluar la 
tolerancia a la técnica endoscópica.  
 Realizar cambios posturales. 
 Colaborar con el médico durante la 
realización de la técnica endoscópica  

Funciones del/la profesional de enfermería 
circulante (antes y después del procedimiento 
endoscópico): 

 Coordinar el trabajo de las diferentes 
salas y comunicación con las plantas de 
hospitalización.  
 Recibir al paciente y administrar la pre-
medicación, si precisa y llevar a cabo el 
protocolo de cuidados según el tipo de 
procedimiento que se realice.  
 Identificación de riesgos potenciales y 
complicaciones así como la previsión de los 
mismos. 

Intervenciones antes de la exploración:  
 

 Preparar al paciente para la exploración: 
 Colocar una vía venosa periférica 
 Colocar al paciente en la posición adecuada 
según el procedimiento que se le va a realizar 
 Administrar pre-medicación por orden 
médica 
 Cumplimentar hoja de enfermería 
 Identificación y previsión de riesgos 
potenciales y complicaciones 
 Proporcionar al paciente y sus familiares un 
ambiente tranquilo y seguro. 
 Asegurarse del cumplimiento de las 
instrucciones: 

• En caso de ser una endoscopia 
digestiva alta o que precise sedación 
confirmar que el paciente está en 
ayunas. 

• En una endoscopia con 
sedación, asegurarse de que se ha 
realizado el preoperatorio adecuado. 

• Si es una endoscopia digestiva 
baja asegurarse de que se ha realizado 
una correcta limpieza del colon. 

 Retirar prótesis dentales, si las hay. 
 Revisar la historia clínica y otros 
documentos 
 Preguntar por antecedentes de alergias. 
 Preguntar por antecedentes de 
enfermedades y cirugías importantes. 

 Realizar profilaxis antibiótica si es necesaria 
 Conocer la tolerancia del paciente a 
endoscopias y/o sedación previas. 
 Comprobar que el paciente o familiar ha 
firmado el consentimiento informado. 
 Acompañar al paciente. 
 Preparar el equipo correspondiente para la 
exploración que se va  a realizar. 

 
Proporcionar los cuidados necesarios post-
exploración con sedación: 

 
 Estabilización de los signos vitales. 
 Procurar que no exista peligro de 
sangrado. 
 Asegurar que no haya vómitos ni 
aspiraciones y ayudar a recuperar el reflejo 
de deglución. 
 Orientar al paciente en tiempo y espacio. 
 Ayudar al paciente a toser y a que realice 
aspiraciones profundas. 
 Ayudar al paciente a recuperar la 
capacidad de caminar con la mínima 
asistencia. 
 Dar instrucciones sobre la recuperación 
de la rutina. 
 Proporcionar información sobre la 
medicación. 
 Ofrecer seguridad al paciente 
 Vigilar el estado del paciente 
 Confirmar la toma de biopsias y/o 
citología 
 Limpiar y desinfectar el endoscopio 
 Registro de las actividades de 
enfermería  
 Llevar a cabo todas las actividades 
administrativas que sean necesarias. (8, 10) 
 

Principales procedimientos endoscópicos e 
intervenciones de enfermería 

 Gastroscopias 
 Colonoscopias 
 Manometrías y PH-metrias 

esofágicas 
 Biopsia hepática 
 Balón intragástrico 
 Cápsula endoscópica 
 Ecoendoscopia 
 Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) 
 Dilatación esofágica 
 Implantación de endoprótesis 

esofágicas, gastroduodenales o 
colónicas 

 Polipectomía endoscópica 
 Gastrostomía endoscópica 

percutánea (PEG) (8) 
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Resultados de las encuestas 
 
Los/as cuatro alumnos/as que han realizado 
prácticas durante tres semanas opinan que es 
suficiente el tiempo de prácticas que han 
realizado para alcanzar los conocimientos 
básicos. Cuatro de los/as alumnos/as 
encuestados/as opina que son necesarias las 
prácticas en endoscopias digestivas. Cuatro de 
los/as alumnos/as encuestados/as consideran 
necesario que todos los/las alumnos/as de 
enfermería realicen prácticas en este servicio. 

 
Dos de los/las alumnos/as encuestados/as 
conoce los procedimientos más frecuentes 
(gastroscopias y colonoscopias).Cuatro de 
los/las alumnos/as encuestados/as han realizado 
las intervenciones de enfermería antes, durante y 
después de la técnica endoscópica. Todos los 
alumnos encuestados consideran que sus 
prácticas en endoscopias digestivas han sido 
positivas para su formación como enfermeros/as. 

Cronograma de prácticas de enfermería 
 
Primera semana: Durante la primera semana es 
muy importante situarse y conocer los aspectos 
más importantes dentro de la unidad, es decir, 
centrarse en conocer la distribución y normas de 
la unidad, los recursos humanos, las 
competencias y funciones de enfermería dentro 
del servicio. Además debe conocer los 
principales procedimientos endoscópicos.  El 
alumno de enfermería debe ser capaz de llevar a 
cabo las actividades de enfermería antes del 
procedimiento endoscópico, es decir, la acogida 
del paciente. 
 
Segunda semana: A partir de la segunda 
semana el profesional o estudiante de 
enfermería debe centrarse en los principales 
procedimientos realizados en esta unidad, en 
especial la colonoscopia y gastroscopia. Es 
importante conocer  las actividades que realizan 
enfermería y las funciones que tiene dentro de 
cada procedimiento. Además, el profesional de 
enfermería debe conocer las principales 
indicaciones y contraindicaciones para realizar 
cada tipo de endoscopia así como las 
complicaciones más importantes que se pueden 
producir. 
Durante la segunda semana el estudiante de 
enfermería debe ser capaz de llevar a cabo el 
procedimiento de enfermería durante el 
procedimiento endoscópico. 
 
Tercera semana: En la tercera semana el alumno 
o profesional de enfermería debe ser capaz de  
participar en los procedimientos que se realizan 
con más frecuencia en el servicio de 
endoscopias, como son la gastroscopia y 

colonoscopia. Debe realizar el proceso en su 
totalidad: acogida del paciente, colaboración con 
el médico durante la técnica y atención del 
paciente después del procedimiento. Por otra 
parte es necesario que se conozca todo lo 
necesario en cuanto a las actividades de 
enfermería dentro de cada proceso. Deben 
conocerse los principales procedimientos 
realizados y los protocolos específicos del 
servicio. 

Conclusiones: 
 
Es importante destacar que elaborando este 
estudio me he encontrado con diversas 
limitaciones, ya que existe escasa bibliografía 
disponible sobre las actividades de enfermería 
en el servicio de endoscopias y sobre la historia 
de la enfermería endoscópica. Además, en la 
mayoría de bases de datos, solo he encontrado 
estudios de investigación sobre endoscopias y la 
mayoría de ellos no son relevantes para incluir 
en este documento. 
 
Las actividades realizadas por los profesionales 
de enfermería, son muy importantes dentro del 
procedimiento endoscópico, ya que permiten un 
cuidado integral del paciente. 

Es necesaria una adecuada formación de los 
profesionales de enfermería para garantizar el 
adecuado cuidado del paciente en el 
procedimiento endoscópico. 

Según las encuestas realizadas, los alumnos de 
enfermería, están satisfechos con las prácticas y 
con los conocimientos adquiridos en estas 
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Resumen 

Actualmente la enfermera de los servicios de endoscopias empieza a desarrollar un papel importante 
dentro de la técnica de la cápsula endoscópica. El equipo enfermero se encarga prácticamente de 
toda la infraestructura de la cápsula, desde la preparación del paciente, el material, la colocación del 
dispositivo, su posterior retirada y la introducción de los datos en el sistema informático. Según varios 
estudios, una enfermera entrenada puede pre-visualizar las imágenes de la cápsula endoscópica 
optimizando así el tiempo al facultativo especialista y mejorando la calidad en el trabajo. 

Palabras clave: Cápsula endoscópica; Enfermera; Dispositivo; Pre-visualización. 

 

Intervention nursing in the capsule endoscopic technique. 

Abstract 
Currently nursing of endoscopy services begins to develop an important role within the capsule 
endoscopy technique. Team nurse is responsible for virtually the entire infrastructure of the capsule, 
from the preparation of the patient, material, placement of the device, its subsequent withdrawal and 
the introduction of data into the computer system. According to several studies, a trained nurse can 
preview capsule endoscopy to optimizing images thus time to the medical specialist and improving the 
quality of the work. 

Key words: Capsule endoscopic, Nurse, Device, Preview. 

 
 
Introducción 
 
La cápsula endoscópica es un dispositivo no 
reutilizable de 26x11 mm de longitud que lleva 
incorporada una video cámara que permite la 
visualización  de la mucosa del intestino 
delgado y la detección de  anomalías o 
patologías intestinales (1). 

La enfermera desarrolla un rol activo en la 
infraestructura de esta técnica, mientras que el 
facultativo especialista se encarga de 
examinar e interpretar las imágenes para la 
detección de posibles hallazgos patológicos. 
Grupos de enfermeros/as entrenados 
empiezan a realizar la lectura de las imágenes 
de la cápsula endoscópica para su posterior 
análisis por parte del facultativo (1). 

 
*Autor para correspondencia: wwanaww@hotmail.com 
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Objetivos 
 
• Conocer y manejar la técnica de la 

cápsula endoscópica, y el papel de 
enfermería desde la preparación del 
paciente y material, hasta la colocación 
del dispositivo, su posterior retirada y la 
introducción de los datos al sistema 
informático. 
 

• Importancia de la enfermería en la pre 
visualización de las imágenes de la 
cápsula endoscópica. 

 
Material y métodos 
 
Trabajo descriptivo sobre los cuidados e 
intervención enfermera en la técnica de la 
cápsula endoscópica mediante una revisión 
bibliográfica.  
 
Se ha realizado también una consulta 
bibliográfica de los artículos publicados en 
relación a la pre-visualización de las imágenes 
de la cápsula por parte de la enfermera.  

Una vez realizada la investigación, los autores 
han decidido incluir diferentes publicaciones 
en esta revisión en función de los resultados y 
en relación con el objetivo del estudio. 

Partes de la cápsula endoscópica: (1,2) 

- Cápsula endoscopia o video cápsula  

- Imán activador 

- Adhesivos antenas (Fig.1) 

- 8 antenas (Fig.1) 

- Grabadora (Fig.2) 

- Estación de trabajo con software 
específico (Fig.3) 

- Vaso de agua  

- Bolsa para la grabadora (Fig.2) 

 
Procedimiento: 
 
Preparación del paciente 
El paciente deberá realizar un ayuno de 12h 
anteriores a la ingesta de la cápsula y 
administrar una solución evacuante según 
protocolo hospitalario; Actualmente los 
estudios realizados no son concluyentes 
respecto a la utilización o no de solución 

evacuante para la mejora de la visualización 
de las imágenes de la cápsula (2,3).  
 
Preparación del dispositivo 
Se introducirán los datos del paciente en la 
grabadora mediante la estación de trabajo. 
Posteriormente, se deben colocar los 
adhesivos en las antenas y conectarlas a la 
grabadora. Por último, se encenderá la 
grabadora verificando que funciona 
correctamente y que los datos  del paciente 
aparecen de forma correcta (3,4). 

 
Pasos a seguir durante la prueba: 
Informaremos al paciente en qué consiste la 
prueba y resolveremos las dudas que pueda 
tener. Colocaremos al paciente en decúbito 
supino y adherimos las antenas en el 
abdomen del paciente siguiendo la 
numeración correspondiente (el número 4 ha 
de localizarse en el ombligo 
aproximadamente). Colocaremos la grabadora 
en la bolsa y la ajustaremos a la cintura del 
paciente proporcionándole comodidad y 
seguridad. Seguidamente, activaremos la 
cápsula estéril con el imán (emitirá una luz 
parpadeante si esta correctamente activada). 
Finalmente, el paciente deberá ingerir la 
cápsula con agua y comprobaremos mediante 
la iluminación intermitente del dispositivo el 
buen funcionamiento y la captación de las 
imágenes. Informaremos al paciente que 
deberá permanecer en ayunas 3 horas  y  
transcurridas 8-9 horas  se procederá a la 
retirada del equipo y descarga de las 
imágenes. Durante el tiempo de registro en la 
grabadora no es necesario que el paciente 
permanezca en reposo absoluto, puede 
continuar con su actividad habitualmente (3,4). 
 

 

Figura 1. Colocación antenas en zona abdominal 

Resultados  
 
La elaboración de este procedimiento 
muestra la preparación del material, del  
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Formación Continuada / Continuing Education 

 

Paciente con Esófago de Barrett 
 

Miriam Escapa Llamazares 
Enfermera de Endoscopia Digestiva. Instituto Clínico de Enfermedades Digestivas y 
Metabólicas. Hospital Clínico de Barcelona. 

 
 

DEFINICIÓN 
 
El esófago de Barrett se define como la 
sustitución del epitelio esofágico escamoso 
normal por un epitelio columnar además de por 
la presencia de metaplasia intestinal en las 
biopsias obtenidas del esófago tubular. (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Imagen endoscópica de Esófago de Barrett 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa por un lado en la 
detección endoscópica (figura 2) de cambios en 
el esófago y por otro lado en la confirmación 
histológica de metaplasia intestinal especializada 
(Figura 3) por medio de las biopsias esofágicas.  

El diagnóstico de la displasia es un reto para el 
patólogo por las variaciones intra-observador y 
entre observadores. 
 
De hecho los estudios realizados muestran que el 
grado de acuerdo entre patólogos expertos para el 

 
 
diagnóstico de la displasia de bajo grado (DBG) 
es menor del 50%, para la displasia de alto grado 
aumenta(DAG) al 85%, además también puede 
ser difícil distinguir especialmente en biopsias 
superficiales la DAG del adenocarcinoma 
intramucoso. 
 

 
Figura 2. Visualización de cambios en la mucosa 
esofágica 

 

 
Figura 3. Histología: metaplasia intestinal 
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 Esofagectomía 

Ha sido durante muchos años el tratamiento de 
elección en pacientes con DAG y 
adenocarcinoma in situ.  

Los estudios iniciales reportaban hasta un 50% 
de carcinoma oculto en las piezas quirúrgicas de 
pacientes derivados por DAG, a pesar de los 
estrictos protocolos de seguimiento con biopsias 
previos a la intervención. Sin embargo las 
evidencias más recientes sugieren una 
sobreestimación en estos resultados y 
actualmente se considera alrededor de un 13%. 

Los resultados de la esofagectomía en pacientes 
con DAG y adenorcarcinoma intramucoso 
muestran una supervivencia de más del 90% a 
los 5 años. Lo mismo ocurre en los tumores que 
invaden la submucosa en ausencia de afectación 
ganglionar, sin embargo cuando hay afectación 
ganglionar es del 40-60%.  

Los inconvenientes de esta cirugía son la 
elevada morbilidad hasta de un 45% y mortalidad 
hasta de un 5%. 

En un esfuerzo por reducir las cifras de morbi-
mortalidad  se están desarrollando 
intervenciones quirúrgicas menos invasivas. 
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Formación y Prevención: 
Avanzar Cuidándonos 

 
 
 
Nuevamente la ciudad de Madrid fue la 
anfitriona del V Congreso Nacional de 
Enfermería en Endoscopia Digestiva, que 
tuvo lugar los días 8 y 9 del pasado mes de 
noviembre. Se trata de una de las actividades 
científicas, que la Asociación Española de 
Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED) 
organiza anualmente y que cuenta con el 
reconocimiento de Actividad de Interés 
Sanitario  y la acreditación como Actividad de 
Formación Continuada, otorgados por la 
Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
En esta ocasión,  fueron 324 participantes, 
procedentes de todo el territorio español, los 
que asistieron al evento. En este congreso 
pueden participar los profesionales que tienen 
interés y/o dedicación en la Endoscopia 
Digestiva, especialmente Enfermeras y 
Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE) por la razón fundamental 
de que ambos colectivos forman parte del 
equipo multidisciplinar necesario para la 
realización de las exploraciones endoscópicas. 
Enfermeras, TCAE y Médicos endoscopistas 
deben funcionar coordinadamente, ya que 
dentro del contexto asistencial, las 
actuaciones de cada profesional implicado 

tienen repercusión en los resultados, en 
términos de calidad y seguridad. 
 
El lema con el que se pretendió concentrar la 
orientación general de las sesiones del 
congreso fue: Formación y Prevención: 
Avanzar Cuidándonos.  

Los objetivos generales, expresaron el 
aprovechamiento de los asistentes en 
referencia a la difusión, consenso y 
actualización de conocimientos sobre el 
cuidado y la atención de enfermería a los 
pacientes en las unidades de endoscopia 
digestiva, en un espacio profesional, que inciden 
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VIII Jornada. Unidad Suelo Pélvico.  

Estreñimiento Crónico S.XXI 
Cambios en el paradigma conceptual 
y novedades terapéuticas 
 
Hospital del Mar, Barcelona 
 

Auditori PRBB, 
Parc de Recerca Biomédica de Barcelona 
C/ Dr. Aiguader 88 
08003 Barcelona 

Viernes, 23 de mayo del 2014 

 

XVIII Curso de Endoscopia 
Digestiva para Enfermeras/os 
 
Instituto Clínico de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas. Unidad de 
Endoscopia Digestiva. Hospital Clínico 
de Barcelona. 
 
Facultad de Medicina 
C/ Casanovas, 160 
08036 Barcelona 

Del 26 al 30 de mayo del 2014 

 

Curso Intensivo de Ética y 
Buenas Prácticas para el 
Inicio de un Estudio de 
Investigación 
 

Instituto Borja de Bioética. Universidad 
Ramón Llull.  
Colaboración docente: Hospital materno-
infantil Sant Joan de Déu 
 

“On-line”.  
 
 
 

 

XXI Congreso Internacional 
del CEDEST  
 
Club Español de Esterilización 
 

Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. 
Paseo de Alfonso XII s/n. Cartagena 

14-16 de mayo de 2014 

 

Curso de sedación profunda 
para endoscopistas 
 

Sociedad Española de Endoscopia 
Digestiva (SEED) 
 

Hospital Sant Llàtzer Mallorca.  

14-16 de mayo del 2014 
 

Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres 

4-6 de junio del 2014 
 

Hospital Lucus Agustí. Lugo 

25-27 de junio del 2014 
 

Hospital Rio Carrión. Palencia 

9-11 de julio del 2014 

 

XXI Congreso Nacional AEEPD. 
Sumando Competencias en el área 
de digestivo 
 

Asociación Española de Enfermería de 
Patología Digestiva, AEEPD 
 

Palacio de Congresos “El Greco” 
C/ Venancio González, 24 
450001 Toledo 

4-6 de junio del 2014 
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Normas de Publicación para autores de 

“Enfermería en Endoscopia Digestiva”
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL PARA AUTORES 
 
La revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, 
considerará publicar trabajos relacionados con la 
enfermería en endoscopia digestiva en sus campos 
asistencial, docente, de investigación y de gestión. 
 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva” se adhiere a las 
recomendaciones de elaboración de manuscritos del 
ICMJE (Comité Internacional de Editores de Revistas 
Biomédicas). Estas normas pueden consultarse en 
http://www.icmje.org. Puede consultarse la versión de 
2010 en castellano en 
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Unifor
midad.pdf. 
 

SECCIONES DE LA REVISTA 
Editorial. Contendrá comentarios, opiniones o 
reflexiones sobre un tema actual o controvertido, ya 
sea relacionado con los cuidados de enfermería en 
general, de enfermería en endoscopia digestiva u 
otras ciencias de la salud, siempre que sean de interés 
para enfermería. Se elaborarán por encargo del comité 
editorial, aunque se valorarán otras propuestas de 
temas o autores.  
 
Artículos Científicos: Originales. Incluirá 
investigaciones o revisiones sobre cuidados y/o 
procedimientos enfermeros en endoscopia digestiva. 
Los trabajos se presentarán en español y no 
superarán las 4000 palabras (incluyendo todas las 
partes del artículo). Su estructura será: Introducción, 
Método, Resultados y Discusión. Se incluirá un 
resumen estructurado (Objetivo, Método, Resultado y 
Conclusiones), en español e inglés, con no menos de 
200 palabras ni más de 250. Se acompañará de entre 
3 y 6 palabras claves en español e inglés, un máximo 
de 30 referencias bibliográficas y no más de 8 figuras  
y 8 tablas.  
 
Artículos Científicos: Casos Clínicos. Incluirá 
trabajos referentes a planes de cuidados de la persona 
sometida a procedimientos o técnicas endoscópicas, 
focalizando el interés en la práctica clínica enfermera. 
Los trabajos se presentarán en español y no 
superarán las 1500 palabras (incluyendo todas las 
partes del artículo). Su estructura será: Introducción, 
Presentación del caso, Discusión y Conclusión. Se 
incluirá un resumen estructurado (Introducción, 
Descripción del caso y Conclusión), en español e 
inglés, con no menos de 200 palabras y no más de 
250. Se acompañará de entre 3 y 6 palabras claves en  

 
 
 
español e inglés, un máximo de 20 referencias 
bibliográficas y no más de 8 figuras y 8 tablas.  
 
 Formación Continuada. Se incluirán temas de 
formación continuada, relacionados con la disciplina 
enfermera y la endoscopia digestiva para su puesta al 
día. Se elaborarán por encargo del comité editorial, 
aunque se valorarán otras propuestas de temas o 
autores.  
 
Técnicas Endoscópicas: Incluirá trabajos referentes 
a elaboración de protocolos y/o descripciones de 
Procedimientos y/o Técnicas Endoscópicas, 
focalizando en la divulgación docente dirigida a los 
aspectos prácticos relacionados con el rol de 
colaboración enfermera en su implementación. Se 
presentarán en español y no superarán las 1500 
palabras (incluyendo todas las partes del artículo). Su 
estructura será: Introducción, Técnica Endoscópica, 
Cuidados de Enfermería y Discusión. Se incluirá un 
resumen estructurado con el mismo orden, en español 
e inglés, con no menos de 200 palabras ni más de 
250. Se acompañará de entre 3 y 6 palabras claves en 
español e inglés, un máximo de 20 referencias 
bibliográficas y no más de 8 figuras  y 8 tablas.  
 
Otras secciones. La revista incluirá otras secciones 
donde se mencionen novedades o noticias 
relacionadas con la actividad científica nacional e 
internacional, avances tecnológicos, artículos de 
enfermería en endoscopia digestiva que se publiquen 
en otras revistas, libros o páginas webs, información 
de la Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva, etc.  
 

RESPONSABILIDADES ÉTICAS 
Protección de personas y animales. Los 
experimentos realizados en seres humanos se 
acompañarán de la conformidad a las normas éticas 
del comité de experimentación humana responsable 
(institucional o regional) y de acuerdo con la 
Asociación Médica Mundial y Declaración de Helsinki, 
disponible en: 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 
En el apartado Método deberá constar que los sujetos 
de estudio, o los progenitores o tutores en caso de 
menores o discapacitados mentales, dieron su 
consentimiento informado (tanto para el estudio en sí, 
como para la publicación, con fines de 
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investigación/divulgación de información esencial para 
el estudio) y que el anonimato y  la confidencialidad de 
los datos han sido respetados.  Los experimentos en 
animales, indicarán las pautas de la institución, 
consejo de investigación internacional, o ley nacional 
reguladora del cuidado y la utilización de animales de 
laboratorio, que se han seguido. En ambos casos, se 
indicará la aprobación por el Comité Ético de 
Investigación Clínica o el Comité de Investigación del 
centro correspondiente. 
 
Conflictos de intereses. Los autores deben describir 
cualquier relación financiera o personal que pudiera 
dar lugar a un conflicto de intereses en relación al 
artículo que se remita para su publicación, incluso 
cuando los autores consideren que no la hay. 
 
Autoría. En la lista de autores deben figurar solo las 
personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo, es decir, los que cumplan:  

1. Haber participado en la concepción y diseño, la 
adquisición de los datos, el análisis e interpretación de 
los datos del trabajo que ha derivado en  el artículo 
remitido.  
2. Haber participado en la redacción del texto y en las 
posibles revisiones del mismo. 
3. Haber aprobado la versión final que va a ser 
publicada. 

Aquellas otras personas que hayan ayudado en la 
colección de los datos o participado en alguna técnica, 
u otras tareas podrán aparecer, si los autores lo 
consideran, en el apartado “agradecimientos”. 

El comité editorial declina cualquier responsabilidad en 
los conflictos derivados de la autoría de los trabajos 
que se publiquen en la revista. 

Permisos.  Deberá adjuntarse al artículo, una 
declaración firmada por todos los autores, en la que 
conste que se cumplen los criterios de autoría y su 
conformidad al envío del artículo para su publicación 
en “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, que el 
contenido del artículo es original y que no ha sido 
publicado previamente, ni enviado, total o en parte, 
simultáneamente a otros editores. Los autores deben 
ser conscientes de que no revelar que el material 
sometido a revisión para su publicación está siendo 
revisado por otro comité editorial o ha sido ya total o 
parcialmente publicado, en recomendación del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, 
constituye un grave quebranto de la ética científica.  
 
Cuando se trate de un artículo, que se considere 
secundario, respecto de otro previamente publicado, 
los autores deberán informar al comité editorial de su 
existencia,  para ayudar en la toma de decisiones 
referentes a la originalidad del manuscrito. Esto no 

afectará a las publicaciones que hayan obtenido 
autorización de ambas editoriales; el editor de la 
segunda publicación debe conocer el contenido de la 
versión primaria del manuscrito, en cual caso se 
deberá incluir una nota en la página del título para 
informar  de que el artículo ya ha sido publicado 
completa o parcialmente, e incluir la referencia 
primaria.  
 
Los autores son responsables de obtener la 
autorización para la reproducción parcial de material 
de otras revistas (texto, cuestionarios, tablas o 
figuras), tanto del autor como de la editorial donde se 
hayan publicado y deberá remitirlos al comité editorial,  
junto al artículo.  
 
ENVÍO Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 
El comité editorial evaluará los trabajos enviados con 
motivo de concurso durante los congresos anuales de 
la AEEED, reservándose el derecho de admisión 
según considere oportuno. Los manuscritos fuera de 
concurso podrán enviarse por correo electrónico como 
archivos adjuntos a la dirección 
bolutres@hotmail.com.  
 
Todos los trabajos se redactarán en español y se 
enviarán en formato Word, con tipo de letra Arial 
tamaño 10, interlineado de 1,5, alineación justificada, 
2,5 cm en todos los márgenes y numeración de 
páginas en la parte inferior derecha. En general se 
evitaran: sangrías, múltiples fuentes y tamaños, 
subrayados, encabezados y pies de página, uso de 
logotipos y otros formatos en el texto. La primera vez 
que aparezca una abreviatura, deberá ir precedida por 
el término completo. 
 
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de los 
siguientes archivos por separado:  
 
1_Carta de presentación en la que se solicite su 
evaluación para su publicación, explicación breve de la 
aportación y relevancia del trabajo en el área de la 
enfermería en endoscopia digestiva y que se han 
seguido las normas de publicación para autores de 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva”.  
 
En el caso de manuscritos originales, debe indicarse 
expresamente que sólo se ha enviado a la revista 
Enfermería en Endoscopia Digestiva y que no se ha 
publicado con anterioridad en otra revista. Asimismo, 
los autores declararán su autoría y deberán comunicar 
cualquier conflicto de intereses. 
 
2_Los artículos que finalmente vayan a ser publicados, 
quedan como propiedad permanente de la revista 
Enfermería en Endoscopia Digestiva. Los autores 
tendrán que enviar una carta de cesión de la 
propiedad intelectual del trabajo a favor de la editorial 
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(AEEED) de la revista, sin cuyo permiso expreso no 
podrá reproducirse ninguno de los materiales 
publicados. 
 
3_Primera página. En ella se indicarán por orden el 
Título completo del artículo; Nombre y apellidos de los 
autores (máximo de 6 autores); Nombre y dirección 
completos del centro de trabajo; Nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico del autor responsable de 
la correspondencia.  
 
4_Texto. Se enviará sin nombre de autores e incluirá 
por orden: Título completo del manuscrito, Resumen y 
Palabras clave en castellano e inglés; Texto o cuerpo 
del manuscrito, con los apartados que correspondan 
según el tipo de artículo; Bibliografía; Tablas. 
5_Figuras. 

 
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS 
Título: Breve y conciso pero informativo (se 
recomiendan no más de 15 palabras), sin acrónimos y 
con su traducción al inglés. 
Resumen: En los Artículos Originales seguirá el 
siguiente orden: Objetivos; Método (diseño, población, 
muestreo, instrumentos/técnicas de recogida de datos, 
análisis de los datos); Resultados más relevantes 
(indicar la significación estadística en los estudios 
cuantitativos) y Conclusiones (las principales  
derivadas de los resultados).  
En los Casos Clínicos seguirá el siguiente orden: 
Descripción del caso y Técnica endoscópica; 
Valoración de la persona desde el enfoque enfermero; 
Diagnósticos (mencionar como mínimo un diagnóstico 
enfermero y una complicación potencial o problema de 
colaboración); Planificación mencionando los objetivos 
o NOC y las intervenciones/NIC (las más relevantes) y 
Discusión (principalmente derivada de los resultados). 
Los resúmenes irán acompañados de su traducción al 
inglés. 
En las Técnicas Endoscópicas, el resumen seguirá el 
siguiente orden: Introducción (Indicación principal, un 
aspecto relevante de la literatura, justificación), 
Técnica endoscópica (definición y descripción de la 
técnica, Valoración de los aspectos técnicos más 
relevantes para la práctica), Cuidados de enfermería 
(lo más relevante de la preparación del paciente y del 
post procedimiento) y Conclusión (la más relevante).  
Palabras clave: Se presentarán entre 3 y 6 palabras 
clave en castellano y en lengua inglesa, utilizando los 
descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), 
disponibles en  http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
y/o los términos del Medical Subject Headings 
(MeSH), que pueden consultarse en  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/. 
Texto o cuerpo del manuscrito: En los Manuscritos 
Originales: Se seguirán los siguientes apartados: 
Introducción: Definirá los objetivos del trabajo y la 
justificación del mismo, así como las referencias más 

relevantes de los trabajos publicados que permitan 
contextualizar el tema de estudio. Método: se 
describirán las principales características de la 
metodología utilizada, estrategia para la revisión 
bibliográfica, diseño del estudio, ámbito, sujetos y 
variables de estudio, procedimientos e instrumentos 
de recogida de datos, tipo de análisis y temporalidad 
del estudio. Debe contener información suficiente para 
que otros investigadores puedan replicar el estudio. 
Resultados: Destacar los resultados más relevantes, 
que deben responder a los objetivos planteados y 
aclarar las hipótesis de trabajo. Se recomienda 
presentar los resultados del análisis descriptivo 
(número de sujetos, características), incluyendo 
frecuencias y porcentajes para las variables 
cualitativas y media y desviación estándar para las 
cuantitativas cuando sigan distribuciones normales, 
indicando también los intervalos de confianza. Cuando 
se presenten comparaciones de más de un grupo de 
sujetos, se presentarán los resultados del análisis 
inferencial debiendo ir acompañado de la significación 
estadística. Podrán utilizarse tablas o gráficos 
(deberán explicarse por sí mismos) que complementen 
la información sin duplicarla. Discusión: Expresará la 
interpretación y opinión de los autores sobre los 
resultados obtenidos, comparándolos con los 
resultados de estudios similares. Se indicarán las 
limitaciones que puedan condicionar la interpretación. 
Se expresarán las conclusiones relacionándolas con 
los objetivos del estudio y destacando su significado e 
implicación práctica, Se plantearán recomendaciones 
o sugerencias para futuras investigaciones. 
Agradecimientos: como reconocimiento por la 
contribución en la realización del trabajo, podrán 
incluirse personas o instituciones que no se 
consideren autores.  Bibliografía: La exactitud de las 
citas bibliográficas es responsabilidad de los autores. 
Las referencias bibliográficas se presentarán 
numeradas correlativamente según su aparición en el 
texto por primera vez, con números arábigos entre 
paréntesis, siguiendo las Normas del ICMJE en 
relación a los requerimientos de uniformidad de los 
manuscritos presentados a revistas biomédicas. Los 
números volados se reservarán para cuando sea 
necesario incluir notas al pie de página o de las tablas 
o figuras. Tablas: Las tablas se incluirán detrás de la 
bibliografía, una en cada hoja,  numeradas con 
números arábigos según el orden de aparición en el 
texto y con el título en la parte superior. Las 
abreviaciones, acrónimos y explicaciones deberán 
indicarse con notas al pie y las  llamadas se marcarán 
en la tabla con superíndice, mediante minúsculas en 
orden alfabético. Figuras (fotografías y gráficos). Se 
incluirán al final del texto, detrás de la bibliografía o de 
las tablas si las hubiera, una en cada hoja y 
acompañadas del pie correspondiente y su 
numeración arábiga según el orden de aparición en el 
texto.  
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