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Resumen 
La colaboración y la coordinación entre el endoscopista y la enfermería es el único camino que dirige al 
éxito de la endoscopia terapéutica. Es imprescindible por parte de enfermería el conocimiento del material 
y la forma de utilizarlo para una buena praxis a lo largo de la exploración. Todos estos factores contribuyen 
a generar un clima de confianza entre los endoscopistas  y la enfermería. El trabajo junto al endoscopista 
manejando el utillaje y la medicación que pueda ser necesaria constituye la senda correcta para minimizar 
los posibles riesgos derivados de la técnica. Sin duda una especialización enfermera repercute en gran 
medida en el éxito de la exploración.  
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Nursing role in therapeutic endoscopy 
 
Abstract 
The cooperation and coordination between the endoscopist and the nurse will definitely lead to a 
successful therapeutic endoscope. It is paramount for the nurse to know about the equipment and the way 
to use it for good praxis all through the examination. All these factors will help develop an atmosphere of 
trust between the endoscopist and the nurse. Working alongside with the endoscopist, handling the 
equipment and preparing and administering medication when needed, is the best possible way to minimize 
the risks associated with this technique. Undoubtedly, a nursing specialization will greatly determine the 
success of the endoscopic examination. 
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Introducción 
Las funciones de enfermería comienzan desde el 
momento en que el paciente es acogido en el 
servicio. Las tareas del equipo de enfermería en el 
Servicio de Endoscopias del HUMS incluyen: 

− Anamnesis del paciente 
− Manejo de la Bomba de sedación 
− Introducción del endoscopio en caso de 

colonoscopias 
− Manejo del Utillaje y de la medicación (1) 

Cuidados previos a la terapeútica 

Anamnesis del paciente 

Tras realizar una completa anamnesis que 
dejaremos recogida en la hoja de enfermería, 
nos fijaremos especialmente si el paciente 
padece patologías cardiovasculares. En caso 
afirmativo, es indispensable el conocimiento 
farmacológico de la enfermera sobre 
antiagregantes y anticoagulantes para poder 
transmitir esta información al endoscopista. 
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En una endoscopia terapéutica, si el paciente está 
tomando este tipo de medicación y no se ha 
retirado convenientemente o no ha sido sustituida 
podría provocar una de las complicaciones más 
importantes de una endoscopia, el sangrado. Es 
por ello, que enfermería debe conocer 
explícitamente toda esta medicación, así como los 
cambios y los nuevos fármacos. (2,3) 

Anticoagulantes 

 Heparinas 
− Heparina no fraccionada 
− Heparina de bajo peso molecular 

Se deberán suspender al menos 12h antes de la 
terapéutica 

 Anticoagulantes orales 
− Acenocumarol (Sintrom®): Efecto máximo al 

cabo de 1-2 días de su administración y 
perdura 2 días tras la suspensión del 
tratamiento. Se recomienda suspenderlo al 
menos 3 días antes de la terapéutica. 

− Warfarina (Aldocumar®): Semivida más larga 
(30-40h) y efecto más duradero (4-5 días). Se 
recomienda suspenderlo al menos 5 días. 

Ambos fármacos son anticoagulantes cumarínicos, 
análogos de la vitamina K. Impiden su activación, y 
con ello la síntesis de los factores de la coagulación 
que dependen de ella. 

− Dabigatrán (Pradaxa®): Antitrombótico 
inhibidor directo de la trombina. Inhibe la 
cascada de la coagulación, evitando la 
aparición de trombos y además, parece inhibir 
la agregación plaquetaria. La dosis máxima se 
alcanza entre 1,25-3h tras su administración y 
tiene una vida media de 12-14h. (4) 

Para la realización de una endoscopia diagnóstica 
es suficiente suspender el tratamiento 1 día antes 
de la exploración. En caso de realizar terapéutica 
es conveniente suspender el tratamiento 2 días 
antes. No requiere terapia puente con heparina. 

− Apixaban (Eliquis®): Alcanza su concentración 
máxima entre 1-3h y tiene una vida media de 
8-13h. (5) 

En función de la dosis y el riesgo de hemorragia, la 
suspensión oscilará entre 24h antes y 72-96h en 
caso de mayor dosis y riesgo. 

− Rivaroxaban (Xarelto®) Alcanza su 

concentración máxima entre 2-4h y tiene una 
vida media entre 7-13h. 

Se debe suspender el tratamiento entre 1-2 días en 
función de si se realiza terapéutica o no, y 
aumentar el tiempo en caso de insuficiencia renal. 

Ambos fármacos (apixaban y rivaroxaban) son 
anticoagulantes inhibidores directos del factor Xa. 
Interrumpen las vías intrínsecas y extrínsecas de la 
coagulación, inhibiendo la formación de trombina. 

 Antiagregantes 
La suspensión de los antiagregantes, así como la 
administración de tratamiento sustitutivo, 
dependerá del riesgo trombótico del paciente y del 
riesgo hemorrágico de la endoscopia. 

− Ácido acetil salicílico (Adiro®, Tromalyt®): No 
es necesario suspenderlo de cara a la 
exploración, ya sea diagnóstica o terapéutica. 

− Clopidogrel (Iscover®, Plavix®). 

− Trifusal (Disgren®). 

− Dipiridamol (Persantín®).  

− Tricagrelor (Brilique®) 
Todos ellos se deberán suspender al menos 7 días 
antes de la exploración. 

− Triclopidina (Tiklid®): Se deberá suspender 10 
días antes de la terapéutica. 

 AINES 
En los procedimientos endoscópicos de alto riesgo 
de sangrado se recomienda suspender el 
tratamiento durante 5-7 días. 

 Hierro 
Se suspenderá 7 días antes de la exploración para 
garantizar una mejor limpieza colónica. 

Por último, antes de empezar la endoscopia con 
sedación se le efectuará una toma de constantes y 
se dejará al paciente monitorizado durante la 
exploración. 

Manejo de la bomba de sedación 
La enfermería es la encargada de la 
administración y la supervisión de sedación 
durante la exploración. La perfusión y el bolus de 
inducción es indicado por el endoscopista, pero 
el manejo de la bomba durante toda la 
exploración es tarea del profesional de 
enfermería encargado de la sala. 

Es importante mencionar que anualmente se 
imparten clases para medicina y enfermería sobre 
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la sedación con Propofol.  

Introducción del endoscopio  

El objetivo es formar 
enfermer@s cada vez más especializados en este 
tipo de sedación profunda para saber reconocer las 
complicaciones y poder actuar rápidamente. (6) 

(en colonoscopias) 

El equipo de enfermería se forma para saber 
introducir de forma segura un colonoscopio, 
salvando todos los ángulos que se puedan 
presentar con el mínimo riesgo para el paciente. De 
igual manera, es entrenado para mantener la 
posición del endoscopio cuando sea necesario 
introducir el utillaje y realizar actuación terapéutica.  

Actuación de enfermería durante la 
endoscopia terapéutica: 

Polipectomía 

La polipectomía es la intervención terapéutica más 
frecuentemente realizada en endoscopia. Para que 
el procedimiento se realice de forma segura y 
eficaz; es necesaria una adecuada compenetración 
del equipo de endoscopia (endoscopista y 
enfermera) y para ello, es necesario adquirir 
experiencia, además de habilidad.  

Antes de decidir la técnica de polipectomía a utilizar 
y los materiales a utilizar es conveniente valorar  el 
tamaño del pólipo y el aspecto endoscópico.  

Polipectomía con pinza de biopsia 

Se utiliza de de forma habitual para la resección 
endoscópica de pólipos menores o iguales a 3 mm. 
La limitación de utilizar la pinza de biopsia fría para 
resección de pólipos está relacionada con la alta 
tasa de resección incompleta, en especial cuando 
se toman varias muestras y el pólipo se incrementa 
en tamaño.  

Una opción para solventar esta limitación sería la 
utilización de pinzas de biopsia con un tamaño 
mayor al estándar, sabiendo que si la apertura de 
una pinza de biopsia estándar es de 
aproximadamente 6,5-8 mm, existen en el mercado 
pinzas de mayor tamaño denominadas pinzas 
jumbo con una apertura aproximada de 9mm. 
Además de su tamaño, la diferencia principal entre 
una pinza convencional y una jumbo es la 
profundidad de la cucharilla o cazoleta de la pinza. 

Si la unidad de Endoscopia  no dispone de este 
tipo de pinzas de biopsia,  adquiere más 
importancia la técnica a utilizar.  

Se recomienda realizar el mordisco desde un 
extremo hacia el otro y, de ser necesario, dos 
mordiscos, para asegurarnos de que el pólipo ha 
sido resecado en su totalidad. La enfermera abrirá 
y cerrará la pinza cuando el endoscopista lo 
indique. (7) 

Polipectomía con pinza de biopsia caliente  

La pinza de biopsia caliente se caracteriza por 
agregar electrocoagulación a una pinza de biopsia. 
La pinza con electrocoagulación es muy utilizada 
para las exéresis de pólipos, pero debemos tener 
en cuenta las complicaciones secundarias a su 
uso. La habilidad tanto del endoscopista como de 
la enfermera evitará la aparición del sangrado 
inmediato o diferido así como de la mayor de las 
complicaciones. La perforación de la pared del 
colon. (7) 

Polipectomía con asa fría (7)

La polipectomía mediante la utilización de un asa 
de polipectomía convencional sin 
electrocoagulación es una técnica segura y eficaz 
para pólipos menores de 10 mm. La ventaja frente 
a la pinza de biopsia es que permite la resección 
completa del pólipo en un solo fragmento, 
evitando así la presencia de tejido adenomatoso 
residual. 

  

En la actualidad, existen  asas de polipectomía de 
tamaño, diámetro y forma variable, lo que  permite 
la selección de la más apropiada, según el 
tamaño del pólipo y la localización del mismo.  

Antes de realizar la polipectomía tanto con asa 
fría como caliente, la enfermera que maneja el 
tubo deberá situarse en la mejor posición para 
capturar el pólipo. (A las 6 h de un reloj 
imaginario) porque desde esta posición 
tendremos mejor acceso desde el canal de trabajo 
para realizar la exéresis. Para ello recurriremos a 
técnicas tales como rotar el endoscopio, cambiar 
de posición al paciente, comprimir el abdomen… 

La técnica básica de resección consiste en 
avanzar el asa cerrada hasta posiciones 
proximales al pólipo, abrirla en su totalidad, 
retirarla lentamente introduciendo la cabeza del 
pólipo en su interior y cerrarla sobre el tallo, 
cuidando de colocar el extremo de la vaina junto a 
éste, mientras se va cerrando. La enfermera 
abrirá y cerrará el asa, siguiendo las indicaciones 
del endoscopista. (8) 



Enferm Endosc Dig. 2016;3(2):38-44 
 

41 
 

Polipectomía con asa caliente o 
electrocoagulación 

Se recomienda en los pólipos pediculados y 
subpediculados mayores de 10 mm para prevenir 
el sangrado inmediato, debido a la presencia del 
componente vascular del pedículo.  

Antes de proceder a la colocación del pólipo en el 
lugar óptimo, y a su lazado, la enfermera preparará 
la fuente de diatermia para su utilización (colocará 
al paciente la placa de toma de tierra y conectará la 
fuente de diatermia al asa). 

La técnica para lazar el pólipo se realizará del mismo 
modo que con asa fría. Cuando tengamos el pólipo 
dentro del asa, intentando no cambiar de posición y 
evitando ejercer mucha tensión para que no se

 rasgue y sangre, en coordinación con el 
endoscopista iremos cerrando el lazo mientras él 
aplica la electrocoagulación. Es conveniente que el 
pólipo emerja de la pared del colon para evitar 
quemaduras. 

A su vez, el cierre del asa por parte de la enfermera 
deberá ser constante, no brusco y en todo 
momento, coordinado con aplicación de corriente 
por parte del endoscopista. Una vez realizada la 
exéresis y aspirado el pólipo, revisaremos la escara 
para cerciorarnos que no se ha producido 
sangrado, si no es así, pondremos en práctica las 
técnicas correspondientes bajo las ordenes del 
endoscopista. (7) 

En la imagen 1 se muestran utillaje y aparataje 
utilizados en polipectomías.  

Imagen 1. A la izquierda, pinzas de biopsia y asas de polipectomía, a la derecha, torre de endoscopia 
y carro de diatermia 

Polipectomías complejas  

Como hemos visto hasta ahora, la polipectomía 
endoscópica es una maniobra rutinaria durante una 
colonoscopia. Sin embargo, se pueden presentar 

 

resecciones difíciles. El grado de dificultad de la 
resección puede depender de la localización, la 
morfología y/o el tamaño de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Complejidad de la polipectomía según morfología, tamaño y localización de la lesión a resecar. 
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Antes de afrontar la resección de lesiones difíciles 
debemos contar con los medios adecuados para la 
misma. En primer lugar, el endoscopista debe estar 
entrenado para realizar la resección, debe contar 
con un personal de enfermería debidamente 
formado para asistir en la realización de la técnica, 
así como disponer del equipo necesario, tanto para 
la resección como para tratar las posibles 
complicaciones. (9) 

Con ello se conseguirá llevarla a cabo con 
garantías de éxito y en condiciones de seguridad 
para el paciente.  

Mucosectomía 

A pesar de que existen varias técnicas para la 
resección de lesiones de gran tamaño,  la más 
frecuente y la que utilizamos en nuestra unidad, 
consiste en la inyección submucosa de soluciones 
hipertónicas seguido de corte con coagulación. Las 
lesiones mayores de 20 mm raramente pueden 
resecarse en una sola pieza, por lo que sería 
necesaria una mucosectomía en varios 
fragmentos. (Caso 1; Caso 2) 

Antes de iniciar la resección es necesario identificar 
correctamente los márgenes de la lesión. En 
nuestro servicio se utiliza una aguja de esclerosis 
con la que se inyecta  una solución de Gelafundina 
®, Adrenalina e Índigo Carmín, consiguiendo así en 
el mismo tiempo, sobre-elevar la zona, reducir el 
sangrado y delimitar la lesión, mediante su tinción. 
(9,10) (Imagen 2) 

 
Imagen 2. Aguja de inyección y fármacos para 
preparar el pre-tratamiento de la zona de resección. 

Posteriormente, para la resección se debe elegir un 
asa adecuada al tamaño de la lesión. Las asas 
rígidas o ultra-rígidas serían las preferidas en 
lesiones planas. Sin embargo, el uso de asas 
rígidas en el colon ascendente y en especial en el 
ciego tiene su riesgo por el reducido espesor de la 

pared, por lo cual es importante realizar la técnica 
con mucha precaución.  

 

 
CASO 1.  

 

 
CASO 2 

Recuperación de pólipos  

La enfermera durante y después de la exploración, 
se encargará de recuperar, ordenar e identificar los 
pólipos resecados. Parte esencial de la endoscopia 
es la recuperación de los pólipos para su estudio 
anatomopatológico, para que tras su biopsia se 
pueda determinar la naturaleza del mismo. 

La forma de recuperación variará en dependencia 
del tamaño del pólipo. Los de menor tamaño 
pueden ser recogidos desde el canal de trabajo del 
endoscopio e irán a parar a unas celdillas 
numeradas para identificarlos posteriormente. 
Cuando el tamaño es mayor emplearemos el 
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utillaje que nos permita recuperarlo de tal forma 
que evitemos su partición siempre que sea posible. 
Nos referimos a utillaje tal y como asas-cesta, 
pinzas de cuerpos extraños….(Imagen 3) 

 
Imagen 3. Utillaje para la recuperación de pólipos. 

Una vez finalizada la exploración, la enfermera 
numerará los pólipos, respetando el orden en el 
que se han resecado e identificará las muestras 
con el nombre y apellidos del paciente, así como 
con su número de historia. (8) 

Actuación de enfermería durante las 
complicaciones 
Las complicaciones de una endoscopia terapéutica, 
incluirán las propias de la técnica, y en nuestro servicio, 
las derivadas del uso de la sedación. (Figura 2.) 

Derivadas de la 
Terapéutica 

Derivadas del uso del 
Propofol 

Sangrado ↓ Sat. O2 

Perforación ↓ F.C 

Figura 2. Complicaciones de la endoscopia 
terapéutica 

Derivadas de la terapéutica 

 Sangrado: lo más importante es localizar el 
punto de sangrado para poder actuar. En primer 
lugar se procederá al lavado, ya que al  instilar 
agua,  la diferencia de temperatura provocará una 
vasoconstricción. 

Si el sangrado persiste, existen distintos 
procedimientos para frenarlo: 

- Coagulación con Argón: la enfermera preparará la 
fuente de diatermia, colocará placa al paciente y 
preparará la sonda de argón, conectándola a la 
fuente. Previamente a su aplicación sobre la lesión, 
se procederá al purgado de la  misma. 

- Termocoagulación con bisturí eléctrico 

- Clips Hemostáticos; que permitirán aproximar los 
bordes de la escara, cerrando el  punto de 
sangrado. La enfermera procederá a girar el clip 
para colocarlo en la posición idónea para su 
colocación, así como a abrir y cerrar el clip, una vez 
le indique el endoscopista. (11) 

- Esclerosis mediante administración de fármacos: 

 Adrenalina 

 Etoxiesclerol 

Para ello, la enfermera utilizará una aguja 
esclerosis que manejará bajo supervisión del 
endoscopista. 

- Endoloops: Este sistema es utilizado para hacer 
una constricción del pedículo del pólipo 
consiguiendo una disminución del aporte 
sanguíneo de los vasos y evitar el sangrado 
diferido o tardío. 

 

 Perforación: Se trata de una grave 
complicación y en ese momento se detiene tanto la 
endoscopia como el de la sedación. El abordaje de 
la perforación se puede realizar mediante 
procedimientos endoscópicos, tratamiento 
quirúrgico o bien por radiología intervencionista. 

Entre los métodos endoscópicos utilizados para 
resolver la perforación están: 

-Colocación de clips: Se pueden cerrar 
perforaciones hasta de 1 cm. También existe la 
posibilidad de emplear varios clips y posteriormente 
asegurar el sellado, colocando un endoloop. 

- Colocación de prótesis: Se suelen utilizar prótesis 
metálicas descubiertas. Principalmente en el tracto 
digestivo alto, y vía biliar. 

- Sistema Ovesco: consiste en un anillo de nilitol 
premontado, en posición abierta, en un capuchón 
de plástico, ajustable al extremo del endoscopio 
que, al liberarse con un sistema de hilo y carrete, 
se cierra como un cepo. 

Si la perforación no se puede resolver por vía 
endoscópica, la enfermera en ese momento 
iniciará el protocolo pre-quirúrgico: 

- Canalizar vía periférica de un calibre mínimo de 18G. 
- Analítica completa preoperatoria, incluidas pruebas 
cruzadas. 
- Control Rx. 
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- Realización de ECG. 
- Retirada de objetos metálicos. 
- Rasurado del abdomen si fuera necesario. 
- Administración de analgesia pautada. 
- Administración de profilaxis antibiótica, si fuera 
necesario. 
- Petición de la Historia Clínica del paciente. 
- Cuidado del paciente. 

Tras la información del médico a los familiares de la 
incidencia ocurrida, la situación del paciente ha 
cambiado por completo y esto hará que aumente 
su nivel de ansiedad. Intentaremos mantener al 
paciente informado en todo momento, resolver las 
dudas que le puedan surgir, escuchar e intentar 
reducir el nivel de estrés, guiar a los familiares en 
este nuevo proceso hasta el traslado del paciente a 
quirófano, si fuera preciso. 

Conclusiones 
En la endoscopia que sea necesaria la utilización 
de utillaje, es la enfermería la que se ocupará de 
ello. El endoscopista buscará la mejor situación 
para poder emplear aquel utillaje que se precise, 
pero va a ser enfermería quien abra y/o cierre 
pinzas de biopsia, asas de alambre trenzado, clips, 
etc...... 

Este es uno de los momentos en los que se precisa 
mayor coordinación con el endoscopista para tener 
éxito en la finalidad de la prueba, es por ello, que 
se va reclamando de forma continuada esa 
especialización de enfermería de endoscopia. 

Cómo coger un pólipo de forma segura, cómo 
cerrar el asa para no provocar una hemorragia, 
cuándo cerrar un clip hemostásico para que esté 
en el lugar correcto.....son actos y situaciones que 
sólo otorgan seguridad cuando se manejan de 
manera continuada y por profesionales formados y 
entrenados en éste campo. 

Es importante la formación de la enfermería para 
poder actuar en cada caso minimizando el tiempo 
de actuación, disminuyendo así la incidencia de 
complicaciones.  
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