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CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimados socio /a

Es para mi un honor poder saludarte desde este Boletín en nombre de la Junta Directiva y en el mío
propio. Cuando leas esta carta ya habremos realizado el II Congreso de la AEEED que esperamos haya
sido de tu agrado y hayamos podido cumplir tus expectativas.
Bienvenida /o a una nueva edición de nuestro boletín. Es deseo de la Junta Directiva, de los componentes
del Comité Científico permanente y del grupo editorial, que el Boletín siga siendo un referente de consulta
para la enfermería dedicada a la endoscopia digestiva, y sobre todo para ti como socia /o
Es por ello que este año como podrás apreciar el contenido de este Boletín si bien está dedicado al I
Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva celebrado en Madrid 23 y 24 de Octubre del
2009, su contenido difiere un poco de los años anteriores. En esta nueva edición se incluyen sólo los
trabajos científicos que han reunido las condiciones “mínimas” necesarias para su publicación como revista
Científica, siendo consciente que aún nos queda un camino por recorrer, deseamos y para ello hemos
puesto todo nuestro empeño, ilusión y trabajo para que la evolución en la calidad del Boletín sea al alza,
como viene siendo hasta la fecha.
Podrás conocer lo acontecido en la ESGENA del 2009 celebrada en Londres así como referencias a la
14 th. Conference de ESGENA 2010 que este año se ha celebrado en Barcelona y que nuestra Asociación
en conjunto con la AEEPD ha colaborado en la organización. En el próximo Boletín te informaremos
ampliamente.
Desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias a los profesionales sanitarios, enfermeras / os y
médicos, que han colaborado con nosotros en este evento de manera desinteresada, con una gran calidad
científica y profesional, así como a las casas comerciales.
Es nuestra intención que en ediciones posteriores del Boletín podamos incluir artículos enviados por ti
sobre temas o acontecimientos que quieras difundir y sean de interés para todos los Asociados, para ello
crearemos unas “normas de editorial”, que serás informada /o en el momento las tengamos concluidas y
consesuadas.
Finalmente recordarte que la Junta Directiva estamos a tu disposición, abiertos a tu colaboración y

a

las ideas que puedas aportar con el fin de contribuir al enriquecimiento fomativo / Científico de todos.

Recibe un afectuoso saludo

Mª Dolores Esteve Martínez
Presidenta de la AEEED
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EDITORIAL

Necesidad de comunicar en la Ciencia Enfermera

“No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles,
pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas"
Seneca

Los profesionales de enfermería sabemos que la comunicación es en sí, una herramienta primordial para la
satisfacción de las necesidades fisiológicas y psicológicas y por ende es también una necesidad
fundamental para sobrevivir, lo es desde que existe más de una persona en el mundo.
La comunicación en Enfermería es uno de los pilares, donde se sustentan sus actividades, pues permite
establecer relaciones interpersonales influyentes, no solo como ayuda terapéutica para el desarrollo
individual en el autocuidado, sino como garantía de calidad de los cuidados que dispensa la enfermera,
cuando esto no es posible.
Lo sabemos gracias a nuestros maestros y hemos podido verlo en la actitud de las enfermeras y enfermeros
que nos han antecedido y acompañado en nuestra vida profesional, es decir, es el resultado de la
comunicación entre nosotros. Desde que la enfermería pasó, con Florence Nightingale a ser una profesión
científica, es inherente en la profesión enfermera la necesidad de comunicar los conocimientos científicos,
su importancia y utilidad. Forma o debería formar parte de los objetivos de las enfermeras, comunicar los
conocimientos nuevos, las ideas y compartir los hallazgos para conseguir maximizar la difusión de la ciencia
de la enfermería a todo el colectivo. Por eso, como algunos dicen, un trabajo científico, no se considera
finalizado hasta que no se han publicado sus resultados.
Para los menos versos en la comunicación científica escrita, es de utilidad seguir las etapas lógicas del
método científico, es decir definir el problema, crear una hipótesis o plantear unos objetivos, diseñar el
estudio y llevarlo a cabo, describir los resultados obtenidos y extraer las conclusiones. En definitiva, debe
responder a ¿Qué se buscó?, ¿Qué y cómo se hizo?, ¿Qué se encontró? Y ¿Qué conclusión se sacó?.
El proceso de redacción de los textos, contiene una fase de planificación, donde se analiza con detalle el
asunto que se va a escribir y se recopila información suficiente sobre el tema. En la fase de redacción, se
desarrolla el texto en todas las etapas que hemos comentado: la introducción define la cuestión que se ha
estudiado, los antecedentes que justifican su realización y plantea los objetivos que se pretenden, el método
explica como se ha realizado el estudio y menciona el análisis de los datos utilizado, los resultados
presentan las frecuencias y los datos mas significativos y la conclusión explica el significado de éstos, los
compara con los de otros estudios e introduce posibles aplicaciones prácticas o líneas de investigación
futuras. Finalmente en la fase de revisión, se corrige, tanto el contenido del texto, como el lenguaje escrito.
Una recomendación general para los profesionales de enfermería es hacer ciencia, porque haciéndola es
como se aprende. Para una buena comunicación científica atractiva, es importante el uso de libros de
consulta y otras fuentes de información fidedignas y con rigor científico, el uso de un buen diccionario,
incluyendo sinónimos y antónimos y sobretodo la presentación de una estructura ordenada, con claridad y
sencillez en el lenguaje. Todo esto, facilita la lectura a los profesionales enfermeros y científicos, que no
tienen tiempo para leer todo lo que les llega a las manos.

Enriqueta Hernández Soto
Presidenta del Comité Científico de la AEEED
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I CONGRESO NACIONAL AEEED

La Junta Directiva, el Comité Organizador y el Comité Científico
elaboraron para EL I CONGRESO /XVIII JORNADA NACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA

DE

ENFERMERÍA

ENDOSCÓPICA

DIGESTIVA un programa que ofreció temas de gran interés para todos.
Con ilusión y esfuerzo se llevó a cabo con un gran éxito de participación,
450 profesionales se dieron cita en esta nueva edición.
Como novedad, el cambio de denominación ayuda y refuerza el papel
protagonista de la enfermería en endoscopia digestiva y evidencia el
interés de la Asociación en ofrecer encuentros anuales de gran impacto
e

intercambio,

con

el

objetivo

de

favorecer

el

desarrollo

y

enriquecimiento de nuestra profesión en este campo
El Objetivo principal del Congreso fué “ Difundir y potenciar la formación
de enfermería relacionada con la endoscopia digestiva en sus funciones:
asistencial, docente, investigación y de gestión organizativa”. Y tuvo
como objetivos especificos la adquisición y perfeccionamiento de
conocimientos y habilidades en: "DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA".
Protocolos de limpieza, Desinfección y Mantenimiento aparataje
endoscópico de sus distintos modelos y versiones. Accesorios e
instrumental necesario. Presentación de las guías de desinfección de
endoscopios y accesorios de la AEEED.
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Conocimiento y mejora de Técnica endoscópica: “MUCO-SECTOMIAS. conceptos, utillaje y manejo
"DIAGNÓSTICOS Y CUIDADOS de enfermeria en endoscopia digestiva". PREPARACIÓN ante los posibles
riesgos y problemas potenciales que puede sufrir el paciente /usuario antes, durante y después del
procedimiento endoscópico, tanto diagnóstico como terapéutico. COLABORACIÓN en el desarrollo del
diagnóstico y tratamiento endoscópico como actividad de enfermería. PROTOCOLOS de enfermería en
endoscopia digestiva. Elaboración y consenso sobre protocolo estándar de actividades en endoscopia
digestiva. ESTUDIO Y APLICACIÓN de procesos enfermeros en relación con el procedimiento endoscópico.
CONTROL DE LA CALIDAD en la actividad endoscópica respecto a: Personal de enfermería, al paciente/
cliente y a la técnica en sí. INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS ENTRE LOS PROFESIONALES de
enfermería dedicados a la endoscopia digestiva, a través de la exposición de los trabajos científicos
realizados y expuestos. Comunicaciones orales /pósters durante el Congreso.

EN GENERAL Se pretendió que los asistentes al Congreso pudieran tener una formación continuada y
actualizada en relación con su actividad dependiente: técnicas endoscópicas y su actividad independiente:
atención de enfermería al paciente / cliente sometido a una endoscopia digestiva tanto diagnóstica como
terapéutica

El I Congeso Nacional de enfermería en Endoscopia Digestiva obtuvo:
•

El Reconocimiento de Interés Sanitario Agencia Pedro Laín Entralgo. 20 de julio de 2009 Exp
07/480512.9/09

•

La Acreditación como actividad docente presenciales de formación continuada dirigida a
profesionales sanitarios.

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS) con 0,7 Créditos. CFC.
Enseñanza no reglada sin carácter oficial
Exp: 09- 6364
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I CONGRESO NACIONAL AEEED
XVIII JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA
ENDOSCÓPICA DIGESTIVA.
Madrid 2009
COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE
José Antonio Ciria Ávila
VOCALES
Amparo Cabrera Zango
Dania Rocio Diaz
COMITÉ CIENTIFICO
PRESIDENTA
M.ª Dolores Esteve Martínez
VOCALES
Ángeles Argaña Jericó
Alejandro Santos Martín Cugno
Enriqueta Hernández Soto
Francisco Javier Fernández Martínez
COMITÉ DE HONOR
Dª Mª Jesús Pérez García
Dª Milagros Renuncio Peña
Dª María Puig i Piñol
Dª Pilar Pérez Rojo
Dª Laura Sicilia Jordá
Dª Mª Dolores Fusté Rodríguez
Dª Ana Mª Navarro Sánchez
SECRETARIA CIENTÍFICO- TÉCNICA

www.fabulacongress.es/aeeed

Publicación:
Título: I Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva/ XVIII Jornada Nacional de la AEEED.
Madrid 23 y 24 de Octubre de 2009
ISBN: 978-84-692-6492-8 Edita: Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva AEEED.
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

Mesa inaugural constituida por el Presidente de la AEEED, Presidente Comité Organizador , Sr. José Antonio Ciria , la
Vicepresidenta de la AEEED y Presidenta Comité Científico Sra. Mª Dolores Esteve y la Sra. Mª Jesús Pérez, Presidenta de la
AEEED año 1993/19995 y miembro del Comité de Honor en representación de todas las Presidentas de la AEEED hasta la fecha
que formaron parte del Comité de Honor del I Congreso Nacional.
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TALLER DE TRABAJO DE LA AEEED
TALLER DE TRABAJO I

Ponentes:
Dª Angeles Argaña Gericó
Institut Clínic de Malalties Digestives i
Metabòliques. Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital Clínic de Barcelona
Vocal de la AEEED

Dª Maria Amparo Cabrera Zango
Auxiliar de la Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital General de la Defensa.
Tesorera de la AEEED

El objetivo del taller es hacer una recopilación en cuanto a conceptos básicos, normas y recomendaciones
de limpieza y desinfección, que nos ayude a entender mejor con qué estamos trabajando y el por qué de
nuestras actuaciones. Para ello se ha llevado a cabo una amplia búsqueda de bibliografía y revisión de las
normas y recomendaciones de diversos organismos oficiales y sociedades científicas, a partir de los
cuales elaborar unas recomendaciones enfermeras desde la AEEED para la limpieza y desinfección de
los endoscopios y accesorios en endoscopia digestiva.
El taller recoge una amplia exposición de conceptos y definiciones presentes en este aspecto, así como
una demostración gráfica de los diferentes métodos de desinfección en sus distintos grados de aplicación,
desde la desinfección simple de superficies hasta la desinfección de alto nivel y la esterilización de
instrumental y accesorios. Todo ello desde el punto de vista legal y práctico, tanto para el control de
infecciones, como para la prevención de riesgos laborales para el personal de Enfermería.
La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas sobre las que descansa
la prevención y control de la infección hospitalaria. Los objetos, equipos, instrumentos médicos y
quirúrgicos utilizados para el cuidado del paciente pueden comportarse como vehículos de transmisión de
agentes infecciosos. Estos objetos primero deben limpiarse cuidadosamente y posteriormente
desinfectarse o esterilizarse según sus características y formas de uso para prevenir la contaminación
cruzada en una posible trasmisión de microorganismos.
Una adecuada política de limpieza, desinfección y esterilización, junto con el lavado de manos y las
barreras de protección, son las medidas más eficaces para prevenir la infección hospitalaria (infección
nosocomial).
Se recomienda el uso de detergentes y desinfectantes de calidad demostrada, para ello, la Subdirección
General de Producto Sanitario, del Ministerio de Sanidad y Consumo, otorga el marcado CE, obligatorio
en Europa para la comercialización de materiales y productos clínicos.
El personal de Endoscopia debe evitar la transmisión de microorganismos y por ende la infección cruzada,
tanto al paciente como a sí mismo, por ello deben contemplarse unas barreras de protección y de
seguridad en el trabajo, ante los agentes biológicos (fluidos corporales) pero también ante agentes
químicos de limpieza y desinfección con los que trabajan a diario y que no están exentos de efectos
adversos.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 11

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

El personal de Enfermería de las unidades de endoscopia ha de ser personal formado, entrenado y
cualificado, dado que conocer bien con qué está trabajando y cómo ha de hacerlo es otra medida de
seguridad laboral.
También ha quedado recogida en este taller, por un lado, una serie de recomendaciones generales para la
protección del personal y los pacientes contra estos agentes químicos y biológicos, comprendiendo no sólo
el uso de guantes, mascarilla, gafas y delantal, sino también la existencia de áreas específicas para el
reproceso del material de endoscopia con campanas extractoras y de flujo laminar y sistemas de
lavado/desinfección automáticos, siguiendo las instrucciones de los fabricantes de endoscopios y de los
productos. Por otro lado, se recoge la recomendación de efectuar cultivos periódicos de los endoscopios,
así como su trazabilidad, como controles de calidad.
PRINCIPIOS GENERALES
La limpieza, la desinfección y la esterilización constituyen las estrategias básicas sobre las que descansa la
prevención de la infección hospitalaria.
Y ha de ser sistemática y frecuente para que realmente sea efectiva.
Toda endoscopia, diagnóstica o terapéutica, debería garantizar la ausencia de riesgo:
•
•

por trasmisión de infecciones.
por daños a causa de residuos químicos en los instrumentos.

Infección Nosocomial
Es toda infección detectada 72 horas después del ingreso y que el paciente no presentaba en el momento
del mismo.
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INFECCION
1- Exposición del endoscopio a microorganismos contaminantes.
•
•

endógeno
exógeno de un paciente a otro y por contaminación ambiental.

2 - Procedimientos de limpieza y desinfección.
•
•

tipo y nivel de contaminación microbiana
desinfectante utilizado

3 - Diseño del endoscopio
•

canales, lentes, válvulas de succión

Medidas de prevención de la infección






Asepsia de manos y uso correcto de guantes.
Limpieza escrupulosa del material.
Desinfección correcta según tipo de material.
Utilización correcta de los productos químicos.
Mantenimiento adecuado de las lavadoras.
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LIMPIEZA
Proceso físico-químico que permite eliminar la suciedad de una superficie de la materia visible y no visible.
Visible: materia orgánica (residuos proteicos, lipídicos, glucidicos) y materia inorgánica (depósitos
minerales).
No visible: microorganismos y sus nutrientes.
Con la limpieza se consigue la eliminación de > 95% de microorganismos por arrastre
Solo con la limpieza se eliminan entre 3-5 log de microorganismos.
La limpieza es el paso previo para conseguir una correcta desinfección o esterilización.
Para limpiar utilizamos detergente que se tiene que poner en estado de disolución, emulsión o dispersión
acuosa y nos permite:
• Separar la suciedad del objeto sobre el que está adherida.
• Producir como consecuencia un “efecto arrastre” sobre la suciedad.
La mayoría de desinfectantes se inactivan en presencia de materia orgánica.
Factores a tener en cuenta en la elección de un detergente
• Tipo detergente: enzimático.
•
pH detergente: alcalino/neutro
•
Dureza y calidad del agua.
• Concentración y tiempo de contacto del detergente.
• Temperatura del agua.
• Acción mecánica.
DETERGENTES
Definición
El detergente es un producto químico que, disuelto o disperso en el agua o en otros disolventes, tiene la
propiedad de modificar profundamente la tensión superficial, con lo que la solución o la dispersión adquieren
la capacidad humectante y emulsionante necesaria para producir el efecto limpiador
Propiedades que le pedimos a un detergente.





Poder detergente: desincrusta la suciedad.
Poder humectante: facilita la penetración.
Poder solubilizante: disolución de la suciedad soluble y emulsión de la suciedad insoluble.
Poder dispersante: evita la sedimentación.

Tipos de detergentes
Hay distintos tipos de detergentes pero los que nos interesan son:
Neutro, Oxidante, Abrasivo, Ácido, Alcalino, Desinfectante, Enzimático
Detergentes enzimáticos neutros
(mezcla a pH neutro de tensioactivos + enzimas)
•
•
•

pH neutro: no produce corrosión.
Tensioactivos: materias selectivas para suciedad grasa.
Enzimas (proteasas, lipasas, amilasas)
o Materias selectivas para diversas sustancias.
o Actúan rompiendo la materia orgánica en pequeños fragmentos, facilitando así su
posterior eliminación.
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Detergentes enzimáticos
Son detergentes en los que, en su composición, se han incluido enzimas. Son los más utilizados para
la limpieza del instrumental sanitario ya que ayudan a la eliminación de los residuos orgánicos.
Los productos enzimáticos son utilizados para instrumentos de difícil accesibilidad y difíciles de limpiar,
como los endoscopios con canales largos y/o estrechos.

Se ha demostrado que los detergentes enzimáticos son más efectivos que los detergentes neutros para el
material de difícil acceso.
Los detergentes enzimáticos generalmente son líquidos.
Las enzimas no son compatibles con pH muy ácidos o muy alcalinos, ni con temperaturas elevadas.
Para la manipulación del detergente enzimático deben usarse guantes.
Acción de las enzimas y los detergentes enzimáticos
Enzimas
Definición: son moléculas proteicas globulares, solubles en agua y especializadas en la catálisis y
regulación de las reacciones biológicas.
Especificidad: es la característica más destacada de las enzimas. Cada enzima es específica para un
substrato, pues se produce un acoplamiento perfecto entre el enzima y el substrato.
Mecanismo de acción enzimática: los enzimas son altamente específicos para las reacciones que
catalizan, es decir, cada enzima tiene en su superficie una zona activa (centro activo o catalítico) a la cual
se adapta perfectamente el substrato. Los dos tienen una geometría complementaria.
Factores que afectan a la actividad del enzima:
Actividad enzimática
No todos los enzimas tienen la misma eficacia.
No todos realizan la misma cantidad de trabajo en un tiempo determinado. Es por esto que a la hora de
formular un producto con enzimas tendremos en cuenta la actividad del enzima en cuestión, mas que la
cantidad de enzima que tenga el producto.
Se define actividad enzimática como: capacidad de un enzima de transformar una cierta cantidad de
substrato en producto en un tiempo determinado. Cuanta más alta sea la actividad del enzima, mas
substrato transformará en menos tiempo.
Clasificación de los enzimas
Proteasas: actúan sobre les proteínas. Les proteínas las encontramos en la sangre, en las mucosas,
materia orgánica, etc...
Amilasas: actúan sobre los glúcidos (azucares). Encontramos glúcidos en las mucosas.
Lipasas: actúan sobre los lípidos (grasas).
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Composición
En función de su composición lo ideal es un detergente enzimático que posea triple acción:
Proteasa: penetra y elimina el detritus de base proteica (sangre, esputos, mucosidad, heces...), que forman
manchas difíciles de quitar o donde es imposible el escobillonaje.
Amilasa: actúa sobre glúcidos.
Tensioactivo: emulsiona los restos proteicos resultantes de la acción de la proteasa humidificando la
superficie.

Los tensioactivos son los ingredientes fundamentales de los detergentes
Reservorios y mecanismos de transmisión
A veces los microorganismos producen espesas masas de células y materiales extracelulares formando
biofilms.
Una vez formados estos biofilms, los desinfectantes deben saturar y penetrar en la matriz para poder
destruir los microorganismos del interior.
•

Los biofilms interfieren en la desinfección.

Pinza de biopsia
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Otras recomendaciones para una buena limpieza
•
•
•
•

El uso de agua desionizada evita la corrosión.
La temperatura entre 22º y 43ºC evita la coagulación de sangre y proteínas.
A mayor dureza del agua, mayor dosificación detergente.
Si se utiliza detergente en polvo, este se debe disolver previamente con agua.

Clasificación de los materiales
Spaulding, hace ya 30 años, clasificó los objetos para el cuidado del paciente en tres categorías
según el riesgo de infección que podían comportar. Esta terminología es la utilizada por los CDC
(Centers for Disease Control and Prevention) en los documentos “Guidelines for Environmental
Infection Control in Health-Care Facilities” y “Guidelines for Disinfection and Sterilization in
Healthcare Facilities”.

Modificado por Favero MS and Bond
WW

EPA: Enviromental Protection Agency

Se clasifican en: No crítico, semicrítico y crítico
No crítico
Material en contacto con piel intacta (pulsioximetro, electrodos, etc.)
•
•

Riesgo de infección bajo.
Limpieza con agua y jabón

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

Riesgo de infección significativo
• Precisan una limpieza y desinfección de alto nivel

Crítico
Material en contacto con sistema vascular o tejidos estériles (asas de polipectomia, agujas de
esclerosis, papilotomos, etc.)
•
•

Riesgo de infección alto.
Deben esterilizarse o material desechable.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS
Puede realizarse de forma:
•
•
•
•

Manual (por cubetas)
Semiautomática (tren de lavado)
Automática (lavadoras)
Mediante esterilización

Material necesario













Gasas
Cepillos adecuados al diámetro de los canales
Cepillos de púas blandas para el exterior
Pistola de agua a presión o jeringas
Jabón enzimático
Agua
Aire comprimido
Accesorios para irrigar canales interiores
Válvula de limpieza (aire-agua)
Comprobador de fugas
Tubo de limpieza (canal auxiliar)
Desinfectantes de alto nivel

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
1.

Retirar restos orgánicos-

A continuación de la retirada del endoscopio de la cavidad del órgano, retiraremos los restos orgánicos por
arrastre hacia el extremo distal del endoscopio con unas gasas (Secas o mojadas con agua)

2. Colocar válvula aire/agua

3. Aspirar en solución de agua y jabón enzimático

4. Aspirar lejía a través del tubo de bulbo
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Procedimiento de limpieza manual

1. Retirado el endoscopio antes del proceso de limpieza hacemos un
examen visual del mismo
Vigilar hendiduras, sección de control deflector, que no haya mordeduras o
rajas (en extremo distal del endoscopio, parte rugosa) etc.
Se aplica a todo tipo de limpieza, manual, semiautomática o maquina lavadora

2. Haremos el Test de fugas manual antes de inicio del procedimiento en la limpieza manual:



Conectar el test de fugas al tapón de protección del endoscopio
Conectar el test de fugas a la fuente de luz y activarla. Ajustar el regulador de aire de la fuente de
luz a la potencia máxima.

Comprobar estanqueidad con el endoscopio totalmente sumergido, sin válvulas. (Si salen burbujas es
que esta pinchado o hay rotura en el punto por donde salen.), en cuyo caso hay que terminar todo el
proceso de limpieza y desinfección manual con el test de fugas puesto, Y seguidamente lo colocaremos
en su maleta con una orden de reparación indicando el punto donde esta la avería, que nos ahorrara
tiempo de espera y costes en su reparación.

3. Una vez comprobada la estanquidad del endoscopio se pasa cepillos por todos los canales del
endoscopio y limpieza de la lente del extremo dístal y colocamos el sistema de irrigación (manual) y el
adaptador canal cable deflector e irrigamos todos los canales con solución enzimática y se sumerge
totalmente dejándolo sumergido el tiempo establecido (con las cubetas siempre tapadas) siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes del endoscopio y del producto a utilizar.

Sistema de
irrigación
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Se sigue el mismo proceso de limpieza y se sumergen también todos los elementos auxiliares
tras cada procedimiento.

6-Aclarado –
Pasado el tiempo de inmersión se aclara abundantemente exterior e interior del endoscopio con agua y se
pasa aire al interior de los canales para eliminar restos de agua y evitar así la dilución del desinfectante que
posteriormente se pasa con el mismo procedimiento de irrigación.

DESINFECCIÓN
Es la eliminación de microorganismos de material inanimado, a excepción de las esporas.

Desinfección manual/semiautomático
•

Sumergir en solución desinfectante de alto nivel e irrigar canales, teniendo en cuenta las
recomendaciones en cuanto a:
Tiempo, Concentración y Temperatura

•

Tras cada procedimiento debe tratarse todo lo utilizado:
Endoscopio, material auxiliar y útiles de limpieza (cepillos)

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 19

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva
Aclarado (Interior-exterior) con agua filtrada o estéril

Secado (Interior-exterior)

Limpieza del utillaje auxiliar
Con el material metálico de difícil limpieza:
• Eliminar residuos orgánicos
• Aclarar con agua abundante.
• Secar con pistola de aire
• Introducir en bolsa de esterilización
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DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA
Maquinas lavadoras/desinfectoras EN ISO 15883-4
Las normas ISO 9000 son normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", establecidas por la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantiza la limpieza y la desinfección.
Uso específico y restricciones de uso.
Accesorios que deben ser usados.
Eficacia probada de los detergentes.
Productos químicos que pueden utilizarse.
Equipos totalmente automáticos.
Aclarado último con agua filtrada.
Sistema de trazabilidad con impresora.
Sistema hermético, sin olores ni gases.
Realización periódica del test.

Especificaciones de las máquinas:
•
•

Duración programa.
Control rutinario microbiológico.

Documentación / Trazabilidad
En cada procedimiento se recoje:
•
•
•
•
•

Nombre del paciente.
Procedimiento efectuado.
Nombre del endoscopista.
Identificación del endoscopio.
Incidencias
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DESINFECCIÓN
Es la eliminación de microorganismos de material inanimado, a excepción de las esporas.
Cuando los instrumentos son termolábiles se debe recurrir a la utilización de los desinfectantes químicos. El
uso de los desinfectantes en los hospitales debe estar protocolizado; también es necesario un
entrenamiento del personal implicado en su manejo y un seguimiento regular del cumplimiento del
protocolo.
La selección de los desinfectantes se realiza teniendo en cuenta la evidencia científica disponible
“y la ausencia de riesgo o el menor posible para el personal que lo va a manipular”
DESINFECTANTES (Clasificación según CDC)
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) publica guías que son aceptadas para el
control de las infecciones en la comunidad.
Las guías del CDC usan la clasificación de Spaulding como la base para sus
recomendaciones para la limpieza, desinfección y esterilización de los materiales y equipos
DE ALTO NIVEL
Destrucción de microorganismos con la excepción de cierto número de esporas bacterianas
Se logra con la inmersión del instrumento en una solución alcalina de glutaraldehído al 2%, el Ácido
Peracético, Anyoxide 1000 durante 20 minutos. Esta desinfección se utiliza para elementos semicriticos
como los endoscopios.
NIVEL INTERMEDIO
Inactiva Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y la mayoría de los
hongos, pero no destruye todas las esporas.
Se utilizan germicidas de grado intermedio, cuando los elementos no críticos necesitan una mejor limpieza
DE BAJO NIVEL
Destruye la mayoría de las bacterias, algunos virus y algunos hongos,
pero no son confiables para destruir algunos microorganismos resistentes como Mycobacterium tuberculosis
y bacterias esporuladas.
Se utilizan germicidas de grado bajo o intermedio o simple limpieza con detergente y agua. Se usa para los
elementos no críticos.

Resistencia de microorganismos en escala descendente
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Priones
El término "prion" es usado para describir el agente infeccioso responsable de varias enfermedades
neurodegenerativas encontradas en los mamíferos.
Las enfermedades prion (colectivamente llamadas "encefalopatías espongiformes transmisibles") conocidas
hasta ahora son fatales, afectan al sistema nervioso y se cree que también a los músculos. Estas
enfermedades pueden incubarse durante años o incluso décadas en humanos, de ahí que inicialmente se
las conociera como "virus lentos".
Definición de Prión
Proteína de carácter infeccioso capaz de autorreproducirse, procedente de una proteína natural e inocua
que se transforma en una forma nociva, resistente a las proteasas y a las radiaciones ionizante y
ultravioleta, responsable de enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina, la de CreutzfeldtJacob o el kuru.
La palabra en sí deriva de "proteinaceous infectious particle", definición propuesta por Stanley B. Prusiner.
Esporas
Células reproductoras producidas por ciertos hongos, plantas (musgos, helechos) y algunas bacterias. Con
frecuencia, se desarrollan completamente después de un estado de latencia o hibernación.
Ciertas bacterias producen esporas como mecanismo de defensa. Las esporas bacterianas poseen paredes
gruesas y son muy resistentes a las altas temperaturas, a la humedad y a otras condiciones desfavorables.
Las bacterias Clostridium forman esporas que causan gangrena gaseosa y colitis asociada con antibióticos.
La desinfección con químicos mata las bacterias pero no destruye a sus esporas.
La esterilización destruye tanto las esporas como las bacterias y requiere el uso de temperaturas y
presiones altas.
En los ambientes clínicos, el proceso de esterilización se lleva a cabo generalmente utilizando un aparato
denominado autoclave.
Virus
Un virus (de la palabra latina virus, toxina o veneno) es una entidad biológica que para replicarse necesita
de una célula huésped. Cada partícula de virus o virión es un agente potencialmente patógeno compuesto
por una cápside (o cápsida) de proteínas que envuelve al ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. (Ácido
desoxirribonucleico o ácido ribonucleico)
Los virus son parásitos intracelulares submicroscópicos, compuestos por ARN o por ácido
desoxirribonucleico (ADN) —nunca ambos— y una capa protectora de proteína o de proteína combinada
con componentes lipídicos o glúcidos.
•
•

virus lipídico
virus no lipídicos

Formas vegetativas bacterianas.- Microorganismos activos en multiplicación
Espora bacteriana (endoespora).- Una estructura más compleja que la célula vegetativa de la que
procede.
Las esporas se forman en respuesta a condiciones del entorno y son más resistentes a los métodos de
esterilización que las formas vegetativas
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DESINFECCIÓN
En función de los microorganismos que es capaz de inactivar o destruir, la desinfección se puede clasificar
en varios niveles:
NIVEL DE
DESINFECCIÓN

VIRUS
3

Esterilización
Desinfección Alta
Desinfección
Intermedia
Desinfección Baja

BACTERIAS
VIRUS
HONGOS 2
MICOBACTERIAS
1
4

ESPORAS

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+/-

+

+

+

+/-

+

-

+

+

+/-

-

-

-

1. Formas vegetativas. 2. Incluidas esporas asexuales pero no necesariamente chlamydospores o esporas
sexuales. 3. Con envoltura lipídica y de tamaño medio. 4. Sin envoltura lipídica y de pequeño tamaño
(echovirus, coxsackievirus...).
Para la eficacia de un proceso de desinfección/esterilización hay que tener en cuenta:
 Número y resistencia de los microorganismos
 Presencia de materia orgánica
 Tipo y concentración del desinfectante
 Tiempo de exposición y temperatura
 pH, dureza del agua
 Configuración física el objeto
A un desinfectante de alto nivel le pediremos que sea:
• Eficaz
• Compatible con los materiales (ópticas, gomas, plásticos, metales)
• No tóxico
• Sin olor
• No manche
• Fácil de utilizar
• Coste económico razonable
• Mantener su estabilidad en la reutilización y poder monitorizar la solución.

DESINFECTANTES
GLUTARALDEHIDO 2%











Es un desinfectante de alto nivel.
BGP, BGN, micobacterias, virus y hongos.
No daña lentes, gomas, ni plásticos.
No es corrosivo para los materiales de endoscopia.
Tiene una validez de 14 días.
El tiempo de exposición es de 20 a 45 min.
El nivel máximo ambiental permitido es de 0,2 ppm.
El uso repetido de una misma solución puede reducir la concentración del 2% al 1%. (Hanson,
1995).
Hay algunos autores que aconsejan 45 min. para eliminar el Mycobact. tuberculoso (Hanson, 1992).
Es irritante, tóxico, teratogénico, y mutagénico.



Enjuagado
abundante.



Produce rinitis, conjuntivitis, tos, asma, etc.



El olor se detecta a 0,04 ppm.

minucioso
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Algunas investigaciones mostraron que los
plásticos y las gomas absorben el 10% del
glutaraldehido y lo liberan después de 24 Hs.
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La OSHA establece el nivel máximo ambiental permitido a 0,2ppm.

Los efectos TERATÓGENOS son, según la OMS, «los efectos adversos morfológicos, bioquímicos o de la
conducta causados durante la vida fetal y detectados en el momento del parto o más tardíamente».
Obtenido de"http://www.ser.es/wiki/index.php/F%C3%A1rmaco_teratog%C3%A9nico"

MUTAGENICO: Una sustancia o agente físico que causa mutaciones, es decir, que altera de forma
permanente el ADN de las células. Fuente: GreenFacts
El NIOSH de los EE.UU. incluye el glutaraldehído en una lista de productos potencialmente mutagénicos
Pág 199-201 Propedéutica quirúrgica: Jaime Arias

EFECTOS ADVERSOS PRODUCIDOS POR LOS ALDEHIDOS
Estas sustancias son tóxicas por lo cual es necesario protegerse de ellas, y al manipularlas, se debe evitar
el contacto con la piel y la inhalación de los vapores.
Los efectos de la exposición a corto y largo plazo son los siguientes:









La exposición a los vapores de glutaraldehido a 0,03 ppm puede causar irritación ocular,
nasal y bronquial,
Dermatitis de contacto,
Asma ocupacional,
Cefalea,
Mareos,
Reacciones lentas,
Trastornos de la conciencia
Alteraciones de la memoria reciente.

Una investigación conducida por el Instituto Nacional de Seguridad ocupacional y Salud de los
EE.UU. encontró concentraciones por encima de los valores permisibles, en muestras de aire
tomadas en los alrededores de los hospitales que usaban Glutaraldehido y nueve de 11
enfermeras interrogadas reportaron síntomas de irritación incluyendo dermatitis en 8 e irritación
de los ojos en 7 de ellas.

GLUTARALDEHIDO FENOLADO
El glutaraldehido fenolato es un desinfectante de alto nivel compuesto por glutaraldehído tamponado con
una sal sódica de fenol a un pH=7,0-7,4.
La adición de un segundo agente biocida como el fenol potencia la actividad del glutaraldehído permitiendo
reducir su concentración del 2% al 0,25%.
Al disminuir la proporción del glutaralehído:

•
•
•

Minimiza los efectos adversos.
Disminuye los problemas de sensibilización del personal
Mayor respeto al medio ambiente

Al proporcionar un pH=7-7,4:

•
•

No presenta problemas de polimerización.
Aumenta la estabilidad de la solución a 30 días.
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ACIDO PERACÉTICO
(ACIDO ACÉTICO + PEROXIDO DE HIDROGENO)









Tiene propiedades oxidantes.
Es un desinfectante de alto nivel.
Bacterias, micobacterias, virus y hongos.
Hay dos tipos de presentaciones: sólido (polvo) y líquido.
El tiempo de exposición es de 10 a 15 minutos.
La actividad de la solución va de 24 horas a 11 días.
Algunos permiten monitorizar la solución
trazabilidad.
En el mercado existen soluciones listas para el uso, y otras que se tienen que preparar (de 0 a 30
minutos).

ORTHO-PHTHALALDEHYDE OPA








Es un desinfectante de alto nivel.
Bacterias, micobacterias, virus y hongos.
Contiene 0,55% de Orthophalaldehide.
Se puede monitorizar la concentración.
El tiempo de exposición es de 10 minutos.
Mancha la piel, ropa y superficies.
El vapor irrita ojos, nariz y garganta.

FDA (Organismo estadounidense para el control de Alimentos y Medicamentos)
1. Alfa MJ, Sitter DL. In-hospital evaluation of ortho-phthalaldehyde as a high level
disinfectant for flexible endoscopes. J Hosp Infect 1994;26:15-26
2. Chen X. A comparison of the useful life of Cidex activated dialdehyde solution and Cidex
OPA in AER system. Irvine (CA): Advanced Sterilization Products; 1999. 1998;19:798-804.
ASOCIACIÓN DE AMINAS TERCIARIAS Y AMONIOS CUATERNARIOS
ÁCIDO PERACÉTICO LÍQUIDO







Es un desinfectante de alto nivel. Ácido
Bacterias, micobacterias, virus y hongos.
No deteriora los materiales.
No es toxico.
Tiempo de exposición de 15 minutos.
Estabilidad del producto de 15 días.

Algunos desinfectantes permiten la monitorización de la solución
•

Seguridad en la reutilización de la solución en 10 segundos.

ASOCIACIÓN DE ALDEHÍDOS
•
•
•
•
•

Para desinfección de superficies.
No mezclar con otros productos.
Provocan dermatitis y sensibilización.
Utilizar guantes para la manipulación.
Preparación de la solución con agua fría.
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Priones



Precisan impieza con detergente alcalino.
Autoclave a 134ºC durante 18 minutos.





Hidróxido sódico 40-80 gr./litro 1 hora.
Hipoclorito sódico 20-25.000 ppm de 1-2 horas.
Están contraindicados los aldehídos, el alcohol, los yodoforos, el O.E., y el peróxido de hidrogeno.

Hipoclorito Sodico






Es un bactericida de potencia elevada.
BGP, BGN, virus, mycobacterias y esporas.
Se inactiva en presencia de materia orgánica.
Es corrosivo para los metales.
Utilizar envases opacos y mantenerlos tapados.

20 ml en 1 litro de disolución (0,1% de Cloro libre = 1000 ppm).
 200 ml en 1 litro de disolución (1% de Cloro libre = 10.000 ppm).

DESINFECTANTES F.A.
Composición:
•
Alcoholes (etanol y N-propanol).
•
N-Duopropenida y aminas terciarias.
•
Biguanidas.






Bacterias y hongos 15 minutos
Micobacterias 12 minutos
Virus (Hep B y HIV) 5 minutos
Esporas 15 minutos

Presentación: Botellas, spray y toallitas.

Toxicidad de los productos
Se debe mirar siempre la información del fabricante

•
•

Frases “R” indican el riesgo para el manipulador.

Frases “S” son recomendaciones en la utilización del producto.
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COMPARATIVO ENTRE DESINFECCIÓN MANUAL Y AUTOMÁTICA

Desinfección semimanual

Desinfección automática



Tiempo del procedimiento 25´



Tiempo del procedimiento 30´



Exposición a vapores



No exposición a vapores



Se manipulan los desinfectantes



No se manipulan los desinfectantes



Procedimiento se hace con agua fría



Procedimiento se hace con agua a 35º



No es necesaria una persona durante
todo el procedimiento



Se detecta pero no se visualiza la fuga



Desinfección de la maquina al inicio de la
jornada 30´





Es necesaria una persona durante
todo el procedimiento
Se detecta y visualiza la fuga
Desinfección de los circuitos al final de la
jornada 2´

ESTERILIZACIÓN

Proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos
Completa eliminación o destrucción de todas las formas de vida microbianas.
Puede ser:

 Por agentes físicos
• calor
- húmedo
- seco



Por agentes químicos
•
•
•
•

• radiaciones ionizantes

Óxido de etileno
Formol
Gas plasma
Ácido peracético

- gamma
- beta
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El uso del término esterilización es entendido en su significado absoluto.

Mantenimiento y almacenaje
• Colgados en posición vertical.
• Armarios ventilados.
• Guardarlos sin válvulas y mantenerlas lubricadas
Material auxiliar de un solo uso
Ventajas:
•




Evita riesgos de:
Contaminación
Accidentes laborales
Transmisión de infecciones

• Evita el proceso de limpieza y desinfección (tiempo y personal).
Inconvenientes: Coste ¿?
Reesterilización
El material desechable no debe reutilizarse por:
•
Validación de la limpieza.
•
Residuos tóxicos superiores a los de origen.
•
Modificación de la naturaleza física y química.
•
Alteración de la funcionalidad.
•
Reacciones pirógenas
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PROTECCIÓN DEL PERSONAL
La protección del personal es necesaria:
•

Por el riesgo de contagio durante la manipulación del material.

•

Por la utilización de los productos empleados (tóxicos, cáusticos…)

El personal de Endoscopia debe proteger la transmisión de contaminación cruzada y transmisión de
microorganismos tanto al paciente como a nosotros mismos, por lo que tenemos que tener unas barreras
de protección y de seguridad en el trabajo, ante los agentes biológicos (Sangre, esputos, vómitos etc.)
y ante agentes químicos de limpieza y desinfección con los que trabajamos a diario y que tienen efectos
adversos.
Y también con personal formado, entrenado y cualificado para Endoscopia, que es otra medida de
seguridad en nuestro trabajo. Conocer bien con que trabajamos

ANTE AGENTES QUÍMICOS Y BIOQUIMICOS
Se debe:
•

Aislar áreas

•

Campanas extractoras

•

Campanas de flujo laminar

•

Aumentar ventilación

•

Cubetas cerradas

•
•

Máquinas con ciclos de limpieza
y desinfección
Evitar salpicaduras

Protección
•

Mascarilla con FILTRO

•

Gafas

•

Guantes de NITRILO

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 30

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

CULTIVOS DE ENDOSCOPIOS
Como control de calidad debe realizarse cultivos periódicamente y aleatoriamente de los endoscopios
Procedimiento:
• Conectar sistema de irrigación al endoscopio
• Colocar entrada para aspiración de agua destilada estéril.
• Conectar jeringas para las entradas de los canales:
 aire/agua
 aspiración
 canal auxiliar
• Aspirar agua destilada.
• Inyectar para que recorra los canales.
• Recoger muestra en tubo de microbiología por el extremo distal:

• Tubo nº 1 canal
aire/agua

• Tubo nº 2 canal
aspiración

• Tubo nº 3 canal auxiliar

RECOMENDACIONES GENERALES
• Existencia de áreas especificas para el reproceso del material de endoscopia.
• Personal formado y con experiencia.
• Limpieza meticulosa del material.
• Utilización de detergentes y desinfectantes adecuados, siguiendo siempre las instrucciones del
fabricante.
• Disponer de sistemas de lavado/desinfección automáticos.
• Efectuar cultivos periódicos de los endoscopios.

• Realizar la trazabilidad en cada procedimiento y mantener un archivo.
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TALLER DE TRABAJO DE LA AEEED
TALLER DE TRABAJO I (2ª parte)

RECOMENDACIONES LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
BASES PARA
RECOMENDACIONES AEEED

TALLER
AEEED 2009

Madrid 23 -24 Oct. 2009

Ponente

Enriqueta Hernández Soto

(La Mola)

Unidad de Endoscopia Digestiva
Corporació Parc Taulí
Hospital de Sabadell
Vocal de la AEEED

Ponente:
Dª Enriqueta Hernández Soto
Unidad de Endoscopia Digestiva
Corporació Sanitària del Parc Taulí
Hospital de Sabadell
Sabadell, Barcelona
Vocal de la AEEED

I Congreso Nacional AEEED

El personal de Enfermería, es el que día a día está directamente implicado en el reprocesamiento de los
endoscopios y accesorios para la endoscopia y, por tanto en el control de la infección por esta vía. Este
hecho, justifica la preocupación de los profesionales, que se centra en la finalidad última de realizar una
práctica clínica enmarcada en unos estándares de calidad y seguridad, reduciendo al máximo exponente el
riesgo para los pacientes que son atendidos en las unidades de endoscopia digestiva.

En el territorio español, las prácticas clínicas son diversas, no se trabaja igual en Andalucía, Madrid, Galicia
o Cataluña, cuando más si nos comparamos con enfermeras de otros países a nivel internacional.

Así, tratamos en la parte final de este taller, de revisar las normas y recomendaciones que actualmente
están al alcance de todos y, ver de que manera podemos asentar unas bases para elaborar las que
puedan ser unas recomendaciones propias para la Enfermería en Endoscopia Digestiva en España.

Las guías de práctica clínica, que tenemos en el punto de mira son aquellas elaboradas por las sociedades
científicas (SSCC) relacionadas con la endoscopia, la gastroenterología y las infecciones. Teniendo como
común denominador sistemas de clasificación de los productos sanitarios aceptados por la CDC (Center for
Disease Control and Prevention) y que determinan el grado de desinfección o esterilización de los
productos, basándose en el riesgo de infección, en función de su uso.

En el siguiente cuadro se detallan las guías de práctica clínica analizadas, incluyendo un documento de
consenso, elaborado por el Grupo de Endoscopia de la Asociación Española de Gastroenterología.
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GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
SGNA. Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible
Gastrointestinal Endoscopes. Escrito por los miembros del Comité de
Prácticas de la SGNA y adoptado por la Junta Directiva de la SGNA en 2009.
MULTI-SOCIETY. Guideline for reprocessing flexible gastrointestinal
endoscopes. Position statement. Gastrointestinal endoscopy 2003;58(1):1-8.
WGO-OMGE/OMED. Practice guideline endoscope disinfection. World
Gastroenterology News, Vol. 11, Issue 1,2006, Supplement: 1-12.

Madrid 23 -24 Oct. 2009

ESGE/ESGENA. Cleaning and Disinfection in Gastrointestinal Endoscopy.
Beilenhoff U et al. Endoscopy 2008; 40: 939±957.
BSG. Guidelines for Decontamination of Equipment for Gastrointestinal
Endoscopy. Informe del encuentro de trabajo del Comité de la Sociedad
Británica de Endoscopia y Gastroenterología. Febrero 2008.
Limpieza y desinfección en endoscopia digestiva. Santos Santolaria,
Julio Ducons y Josep María Bordas. Grupo de Endoscopia de la Asociación
Española de Gastroenterología. Gastroenterol Hepatol. 2007;30(1):25-35.
I Congreso Nacional AEEED

Todas estas SSCC, coinciden en los puntos clave y más importantes, salvaguardando algunas diferencias
que comentamos más adelante.
Las diferentes SSCC, reconocen varios factores de riesgo relacionados con la endoscopia digestiva.
De hecho, la endoscopia en sí misma, puede ser un factor riesgo ya que actúa como vector en la
transmisión de microorganismos. Por tanto, si la indicación de realizar la endoscopia es correcta, se ha de
asumir este riesgo.
Por otro lado, dada la variabilidad en las características de los pacientes, todos ellos deben considerarse
como fuente de infección. Algunos pueden tener un diagnostico previamente conocido de infección, pero
otros, pueden padecer patologías con mecanismos de acción de infección endógena, o pueden ser
portadores de patologías con períodos de incubación y latencia largos, que pueden no haber sido
diagnosticadas y ni siquiera sospechadas (como puede ser la enfermedad de CJ, HIV u otras).
Existe una tendencia lógica y general en todas las SSCC a eliminar los materiales reutilizables, que se
consideran altamente contaminados, no solo por las dificultades en la limpieza y desinfección de estos
materiales, sino también por el riesgo que comporta su manipulación para el personal.
Otro punto es la recomendación general de todas las SSCC, para el uso de detergentes y desinfectantes de
calidad demostrada.
Históricamente las medidas de limpieza y desinfección en todos los campos, pero especialmente en el de la
endoscopia digestiva han estado ligadas a las tareas de enfermería. La aplicación de las recomendaciones
ha demostrado contribuir a disminuir la transmisión de infecciones.
Aún así, actualmente, persiste como factor importante en la transmisión de infecciones en nuestro campo, el
incumplimiento de las recomendaciones y normas de limpieza y desinfección.

Las recomendaciones revisadas, describen infecciones por bacterias, virus, hongos, etc., transmitidas por
vía endoscópica, pero las que actualmente son reseñadas de real preocupación son las causadas por
Mycobacterias, que son especialmente resistentes al gluteraldehido, esporas, que actualmente pueden
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desactivarse con procesamientos estándares y las patologías neurológicas espongiformes, como el
síndrome de Creutzfeldt±Jakob de las que actualmente, aunque no se han documentado transmisiones de
priones por vía endoscópica, son motivo de alarma por su desconocido mecanismo de acción y ser
absolutamente resistentes a los métodos tradicionales de desinfección y esterilización.

Mycobacterias

Esporas

Priones

Las SSCC examinadas, en general, recomiendan cualquiera de los detergentes que se disponen
actualmente en el mercado, ya sean enzimáticos o no y contengan agentes antimicrobianos o no o alguna
combinación de ellos, aunque se reconoce la ventaja del enzimático, dadas sus cualidades en presencia de
materia orgánica.
Si comentar que están muy contraindicados los detergentes que contengan compuestos aldehidos, dada su
predisposición a la fijación de las proteínas y la formación de biofilms.
ESGENA y SGNA, tienen en todos los aspectos que comentaremos una mira más amplia. En este caso,
reconocen cualquiera de los detergentes actualmente en el mercado, mientras el resto de SSCC
recomienda específicamente el detergente enzimático.
Se repite la tendencia de sustituir los que contengan aldehidos también en los desinfectantes, no solo por la
misma razón que en los detergentes, sino también por el riesgo que comporta su manipulación para el
personal. El Gluteraldehido se mantiene por tradición y por que todavía es el referente para cualquier
desinfectante de nueva incorporación, aunque en algunos estados de los EEUU ya ha sido retirado del
mercado.
El Ácido Peracético, parece ganar puntos. Puede encontrarse en diferentes concentraciones y en
combinación con peróxido de hidrógeno y otros compuestos, con los que solventa los problemas de
inestabilidad y efecto corrosivo.
El agua ácida electrolizada, tiene muchos puntos también y si se confirma la efectividad en los estudios, en
un futuro, puede ser una nueva alternativa como desinfectante de alto nivel, aunque mantiene el mismo
problema de afectación en presencia de materia orgánica que el gluteraldehido.

La recomendación para las medidas de
seguridad, es unánime en todas las
SSCC, y comprende la protección
personal en un paquete que se compone
de guantes, mascarilla, gafas y delantal

Si repasamos el protocolo de limpieza y desinfección, recomendado por las SSCC, por pasos, podemos
encontrar, pocos, pero algunos puntos discordantes. Por ejemplo, con referencia al tratamiento inmediato
del endoscopio, todas recomiendan secar el endoscopio con una gasa seca, excepto la SGNA que lo hace
con una gasa húmeda en cualquiera de los detergentes. Y para el arrastre por aspirado del canal de
biopsia, ESGENA y SGNA utilizan cualquier detergente, mientras que la WGO da opción a hacerlo con agua
o detergente enzimático y las BSG y el grupo español recomiendan enzimático.
Dentro de la fase de limpieza manual, es indiscutible la recomendación uniforme por parte de todas la
SSCC, realizar un test de fugas previo a la limpieza del endoscopio, en cada procedimiento.
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Otro punto se refiere a la botella de agua, con la que se barajan dos opciones; ESGENA y BSG, es
decir las europeas, excepto el grupo de endoscopia español, coinciden en el reprocesamiento de la botella
de agua en cada procedimiento, mientras que las americanas SGNA, WGO y la Multi-society, contemplan la
desinfección de alto nivel de la botella de agua una sola vez al día, opción a la cual se adhiere la AEED.
El cepillado de los canales, es una recomendación general, las diferencias están en el uso de cepillos
desechables o reutilizables, donde la BSG (que es la más estricta en todas sus recomendaciones), no
reconoce otro que no sea el cepillo desechable exclusivamente. En aquellos que usan cepillo reutilizable,
solo ESGENA y WGO, recomiendan su limpieza con ultrasonidos, mientras ESGENA, SGNA y la MutiSociety americana, resuelven suficiente la limpieza con detergente y desinfección de alto nivel o
esterilización.
La BGN considera inaceptable la desinfección manual, recomendando desinfección automática
exclusivamente. El resto de SSCC, todas coinciden en la desinfección manual, por inmersión de los
endoscopios y accesorios, respetando las recomendaciones de los fabricantes, tanto de los aparatos como
de los desinfectantes.
El aclarado final es fundamental, reconociéndose para ello el agua limpia como mínimo, filtrada como
medida intermedia y estéril como máximo. Del mismo modo es esencial el secado minucioso del endoscopio
por su exterior e interior con aire presurizado o por inyección con jeringa.
La BSG, apoyándose en las propiedades fijativas del alcohol, no recomienda su uso para el secado de los
endoscopios, sin embargo el resto de SSCC, lo recomienda solo al final de la jornada, dado el riesgo de
provocar explosión y/o ignición con algunos tratamientos eléctricos, como la fulguración con gas argón o la
polipectomia.
La recomendación para el almacenaje de los endoscopios, colgados verticalmente en armarios bien
ventilados, cuenta con la unanimidad en todas las SSCC, donde esta medida, puede conllevar el ahorro
tanto en gasto de productos y desgaste de los endoscopios como en tiempo, pudiendo reducir los
reprocesamientos de primera hora de jornada, alargando el tiempo de uso sin necesidad de reprocesar los
endoscopios a 72 horas.
El uso de máquinas automáticas es bastamente recomendado por todas las SSCC, por las ventajas que se
han comentado en la primera parte de este taller. Esta recomendación, no exime de realizar una limpieza
manual previa, ni de los controles biológicos y químicos que determinen las concentraciones mínimas
efectivas (CME) de los productos.
En este sentido, a excepción de la BSG, todas las SSCC contemplan ambos sistemas de desinfección
manual y automática y cada institución deberá adaptar sus protocolos basándose en la recomendación
mínima, en función de los recursos de que disponga.
No es posible descifrar un consenso referente al control de calidad, en las diferentes recomendaciones,
aunque son coincidentes en que debe conformarse una rutina en el control de endoscopios, máquinas
automáticas, productos químicos y el agua de uso en endoscopia.
Para ello, se remiten a las recomendaciones de los fabricantes y al seguimiento de una política de control
de infecciones en cada institución.
A todo esto, ESGENA aventura una rutina de controles que considera no debería sobrepasar los 3 meses. Y
la BSG, menciona controles anuales para descartar mycobacterias atípicas y endotoxinas.
Muchas veces nos preguntamos ¿cómo es que unas enfermeras actúan de una manera y otras de otras?
Se nos ocurre que la razón está en este abanico de posibilidades, que están recogidas en unas u otras
recomendaciones, siendo todas perfectamente aceptables.
Pretendemos sentar unas bases para elaborar unas recomendaciones lo más adecuadas a la variabilidad
de las prácticas clínicas en el territorio español y que en un futuro próximo, puedan ser avaladas por la
AEEED.
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Ponente:

D. José Antonio Ciria Avila
Centro Andaluz de Gastroenterología
Integral
Sevilla

La endoscopia es una excelente herramienta diagnostica y terapéutica, la visualización directa del aparato
digestivo nos permite la apreciación y valoración de diferencias macro/microscopicas de la anatomía
habitual, bien sea de manera simple o empleando técnicas de imagen más avanzadas (NBI, magnificación,
La posibilidad de emplear instrumental diverso y complejo en estos procedimientos ha dotado esta
capacidad diagnóstica de un nuevo aspecto más importante si cabe: la capacidad terapéutica.
Esta capacidad está ilustrada perfectamente en el aforismo atribuido a Morson: "la mejor biopsia de un
pólipo es la polipectomía" (1975), donde relaciona ambas capacidades dentro del mismo procedimiento
manifestando la utilidad de la polipectomía para la identificación histológica, aunque en realidad esta técnica
o procedimiento es más útil aún, pues INTERRUMPE la secuencia adenoma-carcinoma de estas lesiones.
Buena prueba de ello es que se estima que el 2-9 % de los pólipos extirpados tienen presencia histológica
de adenocarcinoma.
En los casos de carcinoma "in situ" la exéresis es curativa, en el caso de ser "invasor" (integra o traspasa la
muscularis mucosa) su agresividad vendrá determinada por:
- la diferenciación histológica de la lesión
- el margen de seguridad o resección suficiente (la recuperación total de la pieza es fundamental)
- confirmación histológica de no-diseminación.
La clave para la diseminación es la presencia de los vasos linfáticos, cuyo número variará según el órgano
sobre el que esté asentada la tumoración:
RECUERDO ANATÓMICO.
La estructura general del aparato digestivo es la siguiente, si bien cada tramo será distinto del anterior, con
características propias, según sea su función:
- Mucosa: es la capa interna, la que podemos apreciar en visualización directa con el endoscopio. según la
profundidad, ésta puede dividirse en
- Mucosa
- lámina propia
- muscularis mucosae (mm)
- Submucosa (sm): según su profundidad Sm1-Sm2-Sm3
- Muscular propia (mp)
- Serosa
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Según la afectación de las distintas capas, la diseminación será distinta, por ejemplo..
- en esófago.
-> tumor epidermoide: si sólo está afectada la mm la posibilidad de diseminaciónes del 2%, mientras
que si ha alcanzado la sm1 la posibilidad sube hasta el 19%, siendo del 40% si infiltra sm2-sm3.
-> E. Barrett: en afectación de la mucosa el riesgo es mínimo, si la afectación es en submucosa el
riesgo de diseminación es similar al Epidermoide.
- Estómago: la capacidad o posibilidad de diseminación del Adenocarcinoma gástrico es del 0-3%
en mucosa y del 20% en submucosa.
- Colon: debido a sus características, las metástasis linfáticas sólo se producen tras infiltrar la sm
(sm1 = 2%)
Todo esto nos va a determinar el margen de seguridad en la resección de la lesión, siendo el punto de
referencia la línea de separación entre mucosa y submucosa.
• Esófago: 200 µ
• Estómago: 500 µ
• Colon: 1000 µ

1 µ = 0,001 mm.
1 mm = 1000 µ.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS:
Comenzaremos aclarando y estableciendo un término usado frecuentemente cuya acepción
peyorativa ha sido desvirtuada debido a un mal uso del mismo.
• TUMOR: "Protrusión de cualquier tamaño y forma (excepto pliegues, varices, pólipos u otras
protrusiones menores, gránulo, nódulo o pápula" (OMED. 1986)
La palabra TUMOR es un término DESCRIPTIVO, que no prejuzga la estructura histológica; dicho
término no ofrece ningún detalle por sí solo, por lo que ante cualquier tumor han de describirse otros
aspectos importantes que los complementen, como son su superficie (lisa, vellosa, vegetante, ulcerada,...)
y sus bordes (definidos: lisos, regulares / irregulares, nodulares; o indefinidos: parcialmente o en todo su
perímetro.)
• Pólipo: "Protrusión circunscrita, pediculada o o sesil, de la mucosa. La cabeza es semiesférica u
oval, lisa, lobulada o papiliforme” (OMED. 1986)
Tipos de pólipos según su forma:
• Pediculados: el pedículo es evidente (como un “árbol", se diferencian el “tronco" de la
“copa")
• Semipediculado: el pedículo no es evidente, la base es más estrecha que la cabeza.
• Sésil: no existe pedículo, siendo la base más ancha que la cabeza.
Tipos de pólipos según su aspecto macroscópico:
• ADENOMAS ("pólipos neoplásicos"), son los más frecuentes; aunque algunos autores
refieran claras diferencias entre un tipo y otro por sus características endoscopias, no existe actualmente
ningún criterio endoscópico que permita asegurar el tipo histológico.
- Ad. Tubulares: son los más usuales, localizándose 2/3 en el colon izquierdo. Están
constituidos por una proliferación de las criptas de Lieberkühn, que le proporcionan
ese aspecto característico, así como cambios citológicos como el hipercromatismo
-

-
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Ad. Vellosos: pueden alcanzar mayor tamaño que los tubulares, suelen
localizarse en recto y sigma, precisamente en recto pueden presentar aspecto
de "alfombra". Su potencial de malignización es mayor que el de los tubulares,
pero también juega un papel importante el tamaño.
Tubulo-Vellosos: combinan características propias de ambas lesiones.
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• METAPLASICOS o HIPERPLASICOS aparecen como consecuencia de una alteración en
la maduración celular de la mucosa, suelen asentar en recto y sigma, de pequeño tamaño (5mm), si son
mayores pueden pedicularse. Ocasionalmente pueden tener aparición pancolonica en gran numero
(poliposis hiperplasica
• HAMARTOMAS estan originados desde la muscularis mucosa, similar e indistinguible a un
polipo, pudiendo ser sesiles o pediculados. Son caracteristicos del síndrome de Peutz-Jeghers, puediendo
aparecer en pliposis juvenil y asociado al sindrome de Gardner.
• INFLAMATORIOS son lesiones de aspecto polipoide, que aparecen durante el proceso de
reepitelización de procesos inflamatorios de la pared (colitis ulcerosa, Crohn, suturas, etc.).

TUMORES SUBMUCOSOS.
"Protrusiones de base amplia cubiertas por mucosa normal.”
Este tipo de lesiones, al estar recubierto de mucosa normal, requiere de unas técnicas diagnósticas y
terapéuticas distintas. En la mayoría de los casos existen una serie de signos “aparentes" de benignidad
que podemos apreciar en una endoscopia rutinaria:
• Signo de la tienda de campaña: con una pinza de biopsia podemos "tirar" de la mucosa que lo
recubre, apreciando la movilidad y desplazamiento de ésta sobre el tumor submucoso (desplazamientos
independientes de ambas estructuras).
• Signo de Schindler: se pueden apreciar la presencia de pliegues normales sobre la estructura del
tumor submucoso.
• Signo del cojín: el presionar con la pinza cerrada el tumor, éste conserva la forma y la huella de
dicha presión.
Existen tumores como los carcinoides que son claramente malignos, pero que se comportan como benignos
si son de poco tamaño (<1cm).
Los tumores epiteliales tendrán habitualmente morfología de pólipo, mientras que los no epiteliales
adoptarán, en general, características visuales de tumor submucoso.
Ante la presencia de tumores submucosos debemos averiguar si son intramurales o extramurales, siendo el
método de elección para averiguarlo la ecoendoscopia (la biopsia es arriesgada ante quistes y angiomas
vasculares).
-

Extramurales: protrusiones del bazo, aneurismas, abscesos, tumores, pseudoquiste pancreatico,
quistes renales, vesicula biliar,…
- Intramurales:
- Lipomas: de color amarillento y crecimiento lento, signo del cojin tipico, elasticos y
blandos.
- Leiomiomas: de carácter benigno generalmente, con el tamaño suficiente pueden
ulcerarse, provocando hemorragias importantes. Menos frecuentes en colon que en estómago. crecen
desde el musculo liso de la mm o de la muscular propia.
- Carcinoides: suelen ser mas frecuentes en recto, siendo rara su aparición en otras
localizaciones. Potencialmente maligno, comportamiento benigno si <1.5-2cm.
- Hemangiomas: aspecto azulado o rojo cereza. suelen presentarse de forma aislada, en
general de tamaño pequeño (>1cm)
- GIST (estromales) son los tumores mesenquimatosos más frecuentes del tubo digestivo,
mayor incidencia en varones y la edad media de presentacion es la sexta década de vida. Un 10-30%
son malignos. Se diferencian del restos de tumores con histología similar gracias a técnicas de
inmunohistoquímica. Como norma, ningún GIST se considera benigno.
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TÉCNICAS
NORMAS BÁSICAS
Regla basica: cuando sea técnicamente posible y suficientemente segura
Variables: - Endoscopista y equipo (experiencia y habilidad)
- Tamaño y forma: los mejores son los pediculados, que se pueden atrapar con seguridad.
- Localizacion: el recto y sigma son más sencillos por su proximidad y menos tubo;
Las angulaciones suelen dificultar las maniobras y ocultar algunas partes de la lesión; el ciego
y colon derecho tienen la pared más fina, por lo que aumenta el riesgo de perforación por
quemadura transmural.
- Tipo histológico: los musculares y muy vascularizados tienen mayor riesgo)
Cuando: en retirada, generalmente, si existe una lesión resecable quirúrgicamente más arriba, la
anterior puede salir con la pieza quirúrgica. La escara resultante o los medios de hemostasia pueden
aumentar la posibilidad de complicaciones ante presiones y maniobras.
Como:
- Coagulación pura o mixta (corte/coagulación). Endocut (un microprocesador controla de
manera automática la coagulación de pequeñas cantidades de tejido y, a continuación, el corte de la
zona coagulada.)
El grosor del alambre también es importante, pues un alambre fino transmitirá más electricidad en una
menor zona de contacto
- Vigilar trayectoria eléctrica:
Vigilar que solo se tenga enlazada la base del tumor, y lo más lejano posible de la pared de
implantación.
Que la cabeza del tumor esté libre en la luz, que no toque otras localizaciones.
Que la corriente tenga la dosis adecuada mientras se aprieta el asa
Que la corriente tenga un punto de salida adecuadamente colocado (placa)

POLIPECTOMÍAS
La polipectomía tiene, en principio, las mismas contraindicaciones/precauciones que la endoscopia, esta
técnica se debe posponer si el paciente está actualmente en tratamiento anticoagulante oral (debe pasar a
heparina parenteral previamente), si la preparación no es adecuada, etc.
Del mismo modo, se valorará la necesidad de recurrir a otras técnicas más agresivas o a cirugía cuando la
lesión se extiende a más de un tercio circunferencial, cuando ocupa más de un haustra del colon o cuando
asienta sobre el orificio apendicular.
COMPLICACIONES DE LA POLIPECTOMÍA
HEMORRAGIA: se produce en el 1-2%, y hasta 15 días después. Factores: lugar (ciego), tamaño (>/= 2cm),
tipo (pediculados), edad (arteriosclerosis), técnica (corte/coagulación).
PERFORACIÓN: <1% de las polipectomias, la mayoria de las veces se debe a quemadura transmural por la
corriente eléctrica, sobre todo en colon derecho, donde la pared es más delgada. Síntomas:
neumoperitoneo y/o peritonitis. Tto: clips, observacional (dieta+antibioterapia), cirugía.
SÍNDROME POSTPOLIPECTOMÍA: 1% de las polipectomías. Reacción inflamatoria tras la resección, sin
perforación libre, que hace adherirse el mesenterio y las asas de intestino delgado. Cuadro clínico similar a
peritonitis (dolor, signo de rebote y fiebre), pero sin neumoperitoneo. Tto: expectante (dieta+antibioterapia).
Evolución: desde horas a 3-5 días.
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RESECCIÓN MUCOSA ENDOSCOPICA (RME)
La primera descripción de la RME fue hecha en 1984 en Japón por Tada y Takemoto, experimentando un
enorme desarrollo hasta el punto de ser uno de los tratamientos de elección para las neoplasias precoces
del tracto digestivo, teniendo unos resultados parejos de eficacia frente a la cirugía, con la ventaja de ser
menos invasiva y con una menor morbilidad.
En 1962, la Asociación Japonesa de Endoscopia Digestiva estableció el termino neoplasia precoz para
definir aquellas neoplasias gástricas que no alcanzan en profundidad la capa muscular propia,
independientemente de la existencia de afectación linfática a distancia.
Recientemente, la Sociedad japonesa de cáncer gástrico ha definido estos tumores limitados a la mucosa
o submucosa como lesiones T1, que se corresponderían con los tumores intraepiteliales que no superan la
submucosa de la clasificación de consenso de Viena.
El término neoplasia precoz es equivalente al de neoplasia superficial, la característica esencial de estas
lesiones es que son potencialmente curables con resección endoscópica, ya que el riesgo de extensión
linfática es bajo o muy bajo (0-11%) cuando esta limitado a la mucosa y 10-43% cuando alcanza la
submucosa. Los elementos que determinan el riesgo de metástasis linfáticas son el diámetro del tumor, la
profundidad y la extensión horizontal de la invasión de la submucosa y el grado de infiltración linfática.
Clasificación TNM
T: tumor primario.
TX: tumor primario no puede encontrarse.
T0: sin evidencias de tumor primario.
Tis: carcinoma in situ intraepitelial o con compromiso lámina propia.
T1: tumor invade submucosa.
T2: tumor invade muscular propia.
T3: tumor invade la subserosa o tejido perirrectal o pericólico no peritonizado.
T4: tumor invade otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo visceral.

RIESGO DE METÁSTASIS LINFÁTICAS
Los elementos que determinan el riesgo de metástasis linfáticas son el diámetro del tumor, la profundidad
y la extensión horizontal de la invasión de la submucosa y el grado de infiltración linfática.
Por su aspecto endoscópico, las neoplasias superficiales se clasifican en tres tipos:
- Tipo I: Polipoide
Ip: pedunculada
Is: sésil
- Tipo II: no polipoide y no excavada
IIa: sobreelevadas
IIb: plana
IIc: deprimida
- Tipo III: excavada
Las lesiones no presentan una morfología pura, sino que pueden combinarse en una misma lesión
diferentes formas, como por ejemplo, aquellas que presentan una zona sobreelevada y otra deprimida, por
lo que su clasificación seria IIa+IIc
Para distinguir entre lesiones de tipo I y Tipo II se recomienda utilizar una pinza de biopsias cerrada junto a
la lesión, considerando lesión polipoidea si sobrepasa el ancho de la pinza cerrada (2,5mm).
En tumores epidermoides de esófago, la altura es la mitad de la pinza.
Se recomienda prestar mucha atención a la presencia de ulceraciones, pues están estrechamente
relacionadas con la afectación en profundidad

TÉCNICA DE RME
1. Identificación y marcaje de los límites de la lesión
2. Inyección submucosa (para elevar la mucosa y separarla de la submucosa)
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3. Modalidades de RME:
a. Elevación y corte:
i. “strip-off” (Tada, 1984): se necesita un endoscopio de doble canal, una pinza de
biopsia eleva la lesión mientras un asa de polipectomía la reseca.
ii. RME con asa de diatermia.
iii. RME con tracción percutánea o magnética externa (un imán tira de un gancho
anclado en la lesión)
b. Succión y corte:
i. RME asistida por cabezal
ii. RME con bandas elásticas
4. Hemostasia
COMPLICACIONES DE LA RME
HEMORRAGIA: es la complicación más frecuente, su incidencia oscila entre un 1.5 – 24% según las series,
el sangrado puede manifestarse durante el procedimiento, las primeras 24 horas, e incluso más de dos
semanas después del procedimiento. Se puede tratar de muchas formas, según sea su presentación, si
bien se observa que la colocación de clips parece tener menor riesgo de perforación.
PERFORACION: habitualmente ocurre cuando se ha incluido la capa muscular en el tejido resecado, bien
sea posible por insuficiente cantidad de inyección submucosa o por haber apurado demasiado la base de
corte. Si al realizar la mucosectomía se observan pequeñas perforaciones, los clips pueden ofrecer buenos
resultados, si bien ante perforaciones mayores el tratamiento ha de ser cirugía.
ESTENOSIS: descrita sobre todo tras resecciones en esófago, si bien el tratamiento con dilatadores suele
ser efectivo, puede prevenirse fraccionando la mucosectomía amplia en sesiones separadas al menos 8
semanas.4: tumor invade otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo visceral.

DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCÓPICA (DSE)
“Disección directa de la submucosa “en bloque” con agujas de corte”
1988 (Hirao, Mesuda et al.) aguja de diatermia tras inyección submucosa
1998 (Hosokawa, Gotoda et al.) aguja de diatermia con punta aislada
Ventajas: Posibilita la resección de tumores mucosos y submucosos, de lesiones ulceradas y de lesiones
recurrentes tras la RME, sin recurrir a cirugía.
Inconvenientes: requiere un alto grado de experiencia, y existe una mayor incidencia de complicaciones que
en la RME.
La técnica es similar a la RME, si bien requiere de más inyecciones submucosas durante su realización para
conseguir una buena separación de la lesión de los planos más profundos.
RESULTADOS DE LA DSE: tasa de resección completa del 90%, tasa de recidiva prácticamente 0%.

COMPLICACIONES DE LA DSE
DOLOR: sueles aparecer poco después de la resección y suele ser leve
HEMORRAGIA: la mas frecuente de las complicaciones, oscilando su incidencia entre 1 y 6%,
aproximadamente el 75% tiene lugar en las primeras 12-24 horas después de la intervención.
Se ha comprobado que los tumores situados en el tercio superior del estómago presentan una mayor
incidencia de sangrado durante el procedimiento, mientras que los situados en el tercio inferior lo tienen
después del mismo.
La hemorragia durante el procedimiento o tras él puede ser controlada con le uso de pinzas de
electrocoagulación, hemoclips o agujas e esclerosis, pero dado que el sangrado durante el mismo puede se
de cuantía importante se recomienda realizarlo al mismo tiempo cauterizando los vasos de manera
profiláctica.
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PERFORACION: la más temida, con una frecuencia descrita que oscila entre el 0 y el 8% según las series.
Como TTO. PRECOZ se pueden usar hemoclips para cerrar el defecto visible
Como tto. Profiláctico se podría utilizar la inyección submucosa de acido hialurónico combinado con
glicerina

DISECCIÓN SUBMUCOSA ENDOSCOPICA
1- IDENTIFICACION Y MARCAJE: en primer lugar hemos de conseguir una clara identificación de los
limites de la lesión, para lo cual puede ser de ayuda la aplicación de colorantes como el Índigo
Carmín al 0.25%. Al igual que en la RME, y tal vez con mayor motivo dado lo extenso de las
lesiones, es fundamental marcar claramente los bordes de la lesión con un dispositivo diatérmico (aguja/
pinzas). Realizando marcas cada 2mm de una longitud aproximada de 1mm, y situadas a una distancia
de 5mm del borde externo de la lesión.
2- INYECCION SUBMUCOSA: se utiliza una aguja de esclerosis para inyectar una solución que separe la
capa submucosa de la muscular. La solución puede ser Glicerol al 10% para tumores gástricos dístales de
pequeño tamaño y no ulcerados, para tumores más grandes o ulcerados se prefiere utilizar una solución de
ácido hialurónico (combinado con glicerina?). También puede utilizarse soluciones de adrenalina
(1:100.000) y de índigo carmín en los bordes de la lesión para favorecer la vasoconstricción local y dejar
marcas visibles en el tejido inyectado.
3- DISECCIÓN: con la aguja de diatermia se realiza una primera incisión de unos 10mm en el borde del
tumor hasta llegar a la musculares mucosa, momento en el que observaremos la salida del colorante
previamente inyectado, lo que nos permitirá saber que hemos alcanzado la profundidad de corte adecuada.
A continuación se introduce la aguja de corte con punta aislada a través del orifico practicado, realizando el
corte en la periferia siguiendo los puntos previamente marcados.
4- INYECCION: tras haber completado el corte del borde de la lesión, se procede a inyectar de nuevo en la
submucosa remanente bajo la lesión con la intención de continuar sobreelevando la submucosa.
Con movimientos tangenciales cuidadosos se continúa diseccionando la submucosa hasta su completa
reseccion.
Posteriormente se procede a retirar la pieza con ayuda de unas pinzas.

HEMOSTASIA: dado que el sangrado durante el procedimiento puede ser abundante, se aconseja realizar
una hemostasia profiláctica de los vasos mientras se diseca la pieza. Se puede hacer electrocauterización
utilizando la misma aguja de disección en pequeños vasos, o bien una pinza caliente o sondas bipolares
para vasos de mayor calibre
EVOLUCION Y CUIDADOS: posteriormente al procedimiento, el paciente ha de quedar en ayunas durante
24 horas, vigilando signos de perforación, realizando RX tórax y abdomen antes de reiniciar dieta líquida.
La primera revisón endoscópica se realiza a los 7 días, y posteriormente a las 8 semanas. Durante ese
tiempo ha estado con dosis máximas de inhibidores de la bomba de protones.
Si se observa una adecuada cicatrización de la escara resultante y una extirpación completa de la lesión
neoplásica, se realizarán controles anuales, en caso de no poder valorar adecuadamente los bordes, las
revisiones serán semestral
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CONFERENCIA I
“DIAGNOSTICOS Y CUIDADOS DE
ENFERMERIA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA”

Ponente:
D. Jose Maria Santamaría Garcia
Director Proyectos e Innovaciones
Departamento de Metodologia Enfermera
FUDEN

Colabordores: Dra. Dña. Mª Lourdes Jiménez Rodríguez y D.
Antonio Arribas Cacha
Basada en la tesis doctoral “Investigación deductiva, representación lógica e implementación computacional sobre las
limitaciones de acción del Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem” y en los libros “Apuntes sobre el cuidado:
porqué es y cómo es. Versión 1.1 Home” y “Notas sobre el Cuidado: por qué es y cómo es. Versión 2.0 Profesional”

Base de conocimiento en el cuidado.
“... si estás ahora aquí no es para escoger:
tú ya elegiste. Has venido a intentar
comprender por qué lo hiciste...”
El Oráculo
Mátrix Reloaded

Aprendí de uno de mis maestros, D. Carlos García Pasán, que en toda disciplina, entendiendo como tal,
según las acepciones primera y segunda de la Real Academia Española (R.A.E), la “…instrucción de una
persona... un arte, facultad o ciencia…”, se pueden identificar tres niveles:
•

el primero está destinado a aquellos que centran sus esfuerzos en su práctica.

•

el segundo de ellos se reserva a quienes se concentran en entender el funcionamiento de la
disciplina en cuestión.

•

el tercero sólo está presente en quienes generan nuevo conocimiento que permite avanzar en los
otros dos niveles.

Según esta sencilla clasificación, me atrevería a decir que, tras unos cuantos años en el nivel de la práctica
del cuidado (en cualquiera de sus versiones: asistencial, docente, investigadora y gestora…) y aunque
siempre con la mirada puesta en el siguiente de ellos, es ahora cuando empiezo a sentirme relativamente
cómodo en la exploración del segundo: el del entendimiento.
Así pues es desde la perspectiva de este nivel, el de entender el funcionamiento de la disciplina del cuidado,
desde donde se construye esta ponencia.
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Dicho esto que deja claras mis limitaciones, el objetivo de esta conferencia, no es otro que el de ayudar
aclarativamente, mostrando el estado del arte actual, a abordar la comprensión del cuidado desde la
perspectiva de la disciplina científica que lo estudia: la Enfermería.
Es decir, la intención de mis palabras, es ayudar a trascender de los cuidados prácticos, que se adquieren o
se aprenden, a través de la comprensión de los esquemas de pensamiento que fundamentan la disciplina
del cuidado de forma que, gracias a esa comprensión, se pueda superar dicha práctica, para poder alcanzar
su entendimiento teorético.
Así pues, les propongo servirles de guía en un viaje, el de la disciplina enfermera, que hará posible entender
la base de conocimientos del mundo del cuidado y sin la cual jamás llegará a superar aquel nivel inicial, el
de la práctica, que antes se comentó.
Pero: ¿en qué consiste esa base de conocimientos?
Para explicarlo permítanme poner un ejemplo comprensible especialmente si se estudió geología en el
bachillerato. El ejemplo es el siguiente:
“… hasta aquel curso de geología, en el que por aquel entonces contaba con 17 años, el Teide no era sino
una cima enorme que uno quería subir por aquello de haber estado en la montaña más alta de España y
porque quizá sería la montaña más alta donde uno jamás estaría. Desde el punto de vista estético su perfil
es precioso, más aún si cabe, cuando a uno le cuentan, y de ello imagina, que en determinados días
(aquellos en los que las nubes quedan a media altura y la cima asoma por entre ellas) en la cumbre parece
que uno está volando. Y ni qué decir tiene que el hecho de que lo que uno tiene delante sea un volcán
añade a la sensación imaginada un valor añadido.
Pero entonces, con esa edad, le explican a uno, y entiende por fin, que la superficie de la tierra es algo
cambiante, que las placas tectónicas se mueven y generan fricción y por ello la corteza terrestre se pliega y
que hay anticlinales y sinclinales... Y que la corteza terrestre es gruesa, pero fina en algunos puntos, como
una masa de pizza mal alisada, y que las piedras negras agujereadas se deben a la salida del manto de la
tierra...“
A uno, al fin y al cabo, le dan una base de conocimiento geológica que explica cómo funciona la tierra y así,
los paisajes bellos que antes contemplaba lo siguen siendo, sí, pero ya de otra manera...: las montañas
dejan de ser eternas para desgastarse y cuando uno camina por valles con piedras redondeadas, que
comienza a llamar “clastos”, sabe que por allí, hace millones de años, pasó un río, y en un barranco cercano
aprecia los pliegues de tensión, su falla de fractura… Y lo que es más; uno piensa en como se puede saber
todo ello si nadie, salvo con la imaginación, ha viajado ni al pasado, ni al centro de la tierra...”
Unos años más tarde: pasada la veintena y superada la “pérdida de la inocencia geológica” acabé los
estudios básicos de Enfermería (digo básicos pues como disciplina científica, cuyo campo de estudio es el
cuidado, uno la sigue estudiando toda la vida) y me descubrí, junto a mis colegas de promoción,
comentando el hecho de que ya no veíamos a las personas de la misma manera que cuando empezamos la
carrera.
Actos inherentes al ser humano tales como comer, dormir, lavarse, andar, hablar, gustarse y gustar,
amar,..., se relacionaban, tras años de estudio, de forma sorprendente al haber adquirido un nuevo
significado: y este significado nos acercaba a la comprensión de un por qué no todo el mundo hace algo
“tan sencillo” como cuidarse satisfactoriamente.
Entonces entendí que este tipo de reflexiones ponían de manifiesto que, al igual que sucedía en el caso de
la geología (y de forma parecida en otros campos del conocimiento) debía existir una base de
conocimiento Enfermera que explicaría cómo es el cuidado y por qué se desarrolla y se expresa de
distintas formas en las personas, bien sea de manera individual o en su conjunto…”.
Y de aquellas charlas con colegas de promoción surgieron inquietudes y años de estudio e investigación y
de ellos el inicio de la comprensión del “por qué y cómo del cuidado”. Y de esa comprensión la idea de
realizar esta tesis doctoral para, empleando las palabras de la Maestra Meleis en “El progreso del
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pensamiento teórico de la disciplina Enfermera”: “...participar en el desarrollo de una base de
conocimientos para la Enfermería”.
Y sobre la forma de esta conferencia, esta se confecciona como una amalgama colocada, traducida y
anotada, del conjunto de las que han sido fuentes esenciales en la comprensión del Pensamiento
Enfermero, el pensamiento sobre el cuidado de las personas.

El arte y la ciencia en Enfermería.
“- Es la pregunta la que nos mueve...”
Trinity
Mátrix

¿Qué es Enfermería?
Ésta es quizá la primera pregunta que se plantea al estudiante de Enfermería: en cualquiera de las
asignaturas que se cursen, y que sea impartida por enfermeras, puede plantearse (e incluso comenzar) con
un debate que intentará dar respuesta a dicha pregunta.
El origen de por qué se formula “tan esencial” cuestión quizá podría estar en un ejercicio de reafirmación,
planificado por el maestro, necesario en el proceso de aprendizaje y socialización en y sobre el corpus
disciplinar (la esencia de un conocimiento) enfermero.
Claro que también, dicha pregunta, podría tener su origen en quien se reconoce como madre de la
Enfermería moderna: la maestra Florence Nightingale.
Y afirmo esto pues, su esencial libro, conocido habitualmente por una parte de su título “Notas sobre
Enfermería” en realidad se titula “Notas sobre Enfermería: qué es y qué no es” (“Notes on nursing: what it is
®
and what it is not” digitalizado, su la edición de 1860, en Google )
Queda claro, pues, que ya desde el nacimiento de la moderna Enfermería era importante establecer “qué”
era Enfermería.
Pero quizá lo más curioso es que en aquellos tiempos, y probable y lamentablemente en éstos, también se
consideraba útil explicar “qué no” era (o es) Enfermería.
Afirmo “lamentablemente en éstos”, excusando el juicio de valor, ante lo limitante de cualquier intento actual
de definición negativa de la Enfermería pues las definiciones desde la perspectiva del “no”, como ya se
comentó en el punto anterior de este capítulo al hablar sobre el objetivo y forma del mismo, sólo son
permisibles como licencia literaria.
Sólo desde una perspectiva histórica podría justificarse y entenderse esta definición desde el “no”: pues
tuvo lugar como se sabe a finales del siglo XIX, en el nacimiento de una ciencia, o mejor dicho de una
disciplina científica, a partir de una realidad práctica, el cuidado a otros, en un contexto científico positivista;
entendiendo como tal el contexto de pensamiento que, en términos definitorios generales, lleva a considerar
a la razón como mero medio para otros fines (razón instrumental), siendo su forma de adquirir el
conocimiento inductiva, menospreciando e incluso despreciando la creación de teorías a partir de principios
que no han sido percibidos objetivamente.
Así pues, la tan conocida pregunta, desde la actualidad, suele esconder tras de sí una cuestión ante la cual
se espera de ellos un posicionamiento razonado, como no podía ser menos: dicha cuestión es si la
“Enfermería ¿es arte o es ciencia?”...
Debo decir que llevo años observando Y, en el caso de las enfermeras graduadas, donde se reproduce la
inmediatez de la contestación que afirma que Enfermería es ciencia, quizá tal respuesta se deba a que,
además de lo anterior, se considera que dicha aseveración incorpora en sí misma una serie de valores que
llevan años, desde su ejercicio profesional, defendiendo y demostrando: efectividad, responsabilidad,
conocimiento...
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Pero esto son sólo hipótesis acerca de los motivos de las contestaciones a una pregunta; lo que sí
puedo afirmar es que esta pregunta tiene trampa, puesto que por el modo en que se formula la cuestión,
con la “o” disyuntiva entre el arte y la ciencia, se invita a contestar en un sentido o en otro: poniendo a la
Enfermería bien en el campo de las artes “o” en el de las ciencias.
Y, si se hace, si se establece al contestar esta diferenciación se caería en la trampa del no, con sus
limitantes y excluyentes consecuencias; a saber:
•

Si es arte → no es ciencia.

•

Si es ciencia → no es arte.

Quizá entonces lo mejor sea optar por una opción conciliadora; es decir: la Enfermería es arte y es ciencia.
Para justificar esta opción, la maestra S. Kérouac, en su libro “El pensamiento enfermero”, aporta la
orientación explicativa a seguir: según ella estamos inmersos en un mundo en constante transformación. En
realidad siempre lo estuvimos pero nuestra manera de explicarlo, de acercarnos a su comprensión, ha ido
evolucionando tal y como la misma autora expone, a través de la FIGURA 1.2.2 y que está basada en un
gráfico de su mencionado libro.

Figura 1.2.2

Un camino que ha llevado al ser humano, en poco más de un siglo, desde explicaciones de la realidad
parceladoras y causalistas sustentadas, como se vio, en el positivismo, hasta las explicaciones
globalizadoras, entendiendo como tales aquellas que consideran que los elementos de la realidad que nos
rodea están en constante interconexión e interrelación: una comunicación que ha hecho que los límites de
dicha realidad, tal y como la percibimos, sean difusos, permeables, contextuales…
Si se entiende, y acepta, que esto es así, que la manera de aproximarse a la realidad es actualmente más
integradora: ¿cómo se podría optar por un posicionamiento categórico, en uno u otro lado, ante la cuestión
de si la Enfermería es arte o ciencia?…
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El hecho es que no se puede; pero entonces ¿cómo se articula la explicación de que la Enfermería sea arte
y ciencia?
Para ayudar a ello, de nuevo, la maestra S. Kérouac en su libro antes mencionado basa su argumentación
en el siguiente esquema representado en la Figura 1.2.3.

Figura 1.2.3

Éste muestra esquemáticamente cómo es esa “relación integradora” entre el arte y la ciencia al tener como
centro de atención el “acto del cuidado”, es decir “el cuidado”, que es, básicamente, el núcleo del saber
enfermero.
Y ese elemento no es otro que la pregunta “qué los mueve”: la parte del cuidado a la que miran el arte y la
ciencia.
De esta forma, si se observa la Figura 1.2.3 presentada con anterioridad, puede apreciarse como Kérouac
indica que dichas preguntas son:
•
•

Por qué → para estar sumergidos en campo de la ciencia.
Cómo → para estar sumergidos en el campo del arte.

Basándonos en esta idea, se está en disposición de argumentar la relación entre la ciencia y el arte en el
cuidado.
Ciencia desde una perspectiva general, según describe la maestra J. M. Hernández-Conesa en su libro
“Fundamentos de Enfermería: Teoría y Método” es un “cuerpo organizado y sistemático de conocimientos
que hace uso de principios generales”. Es decir que, como ella misma explica, ciencia es “un conocimiento
del mundo… con un lenguaje común y unos criterios comunes para la justificación, responder al por qué, de
presuntos conocimientos y creencias”.
Y Arte, atendiendo a lo que nos enseña la Real Academia Española (R.A.E.), es según su primera acepción
“virtud, disposición y habilidad” o sea, como propone en su tercera acepción el “conjunto de preceptos y
reglas necesarios para hacer bien algo”: es decir atañe al cómo hacer.
Queda claro que Enfermería es arte cuando se preocupa de cómo realizar cuidados y ciencia cuando se
centra en explicar el por qué del funcionamiento del cuidado.
No son realidades separadas sino complementarias: entre ellas hay una fina membrana que es permeable
gracias a mecanismos tales como la inducción (habitual si cruzamos del arte a la ciencia), la deducción (si el
paso es de la ciencia al arte) o la retroducción (si queremos explorar nuevas formas de pensamiento).
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Los modelos de una disciplina.
“..Hilta se echó a reír..., pero la carcajada de Hilta era
la de alguien que ha meditado mucho sobre
la Vida y había entendido el chiste...”
Ritos iguales; Terry Pratchett

¿Qué es un modelo?
Como definición, si hacemos caso a la primera acepción del término de la Real Academia Española
(R.A.E.), un modelo es un “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”.
O, como la misma academia aclara, en su cuarta acepción, es un “Esquema teórico,…, de un sistema o de
una realidad compleja,…, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.
Es conveniente aclarar que en el caso de modelo en ocasiones se emplea la palabra paradigma.
Quizá el responsable de este símil sea el físico Dr. Thomas Kuhn quién, en su obra “The Structure of
Scientific Revolutions”, le dio su significado actual en el contexto científico.
Para Kuhn, según figura en “Introducción histórica de la filosofía de la ciencia”, un paradigma se define
como “…`una matriz disciplinar´ esto es, una `completa constelación de creencias, valores, técnicas, etc.,
compartidas por los miembros de una comunidad determinada´…” actuando pues como modelo de dicha
comunidad.
Pero quizá para comprender el símil baste con acudir, de nuevo, al saber lingüístico académico para
asumirlo como acertado, pues paradigma según la R.A.E. se define como “...un ejemplar...” y éste a su vez
como aquello “...que da buen ejemplo y, como tal, es digno de ser propuesto como modelo…”.
Pero, a pesar de funcionar integralmente, para el estudio general de los modelos se consideran al menos
tres esenciales:
•

Especificidad →

Hace que el un modelo sea válido o lo que es lo mismo aceptable,
entendiendo como tal, según la R.A.E. en su primera acepción, al hecho de
que algo sea “…capaz o digno de ser aceptado”.

•

Universalidad →

Hace que el modelo se pueda aplicar en cualquier situación, entendiendo
como tal, según la R.A.E. en su segunda acepción, al hecho de que algo se
pueda “…emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida
o principio, a fin de obtener un determinado efecto”

•

Generalidad →

Aporta al modelo potencia entendiendo como tal, según la R.A.E. en su
octava acepción, a la “...capacidad de llegar a ser”.

Evidentemente, en ciencia, no existe un modelo ideal. Como dice el maestro matemático Leonardo Moledo
en su libro “Diez teorías que conmovieron al mundo II”: “…Y sin embargo, todavía faltaba algo. En ciencia
las cosas son así: siempre falta algo…”.
Quizá porque al fin y al cabo un modelo es una construcción del ser humano y por tanto está condicionado
por la forma en que el ser humano ve o se aproxima a la realidad o simplemente porque quizá aún no se
sepa como construir ese modelo ideal.
El hecho es que, generación tras generación de científicos van aprendiendo poco a poco, mejorando a cada
paso, como mejorar la generalidad; aunque en su momento, también cada generación, cree haber dado con
la clave del modelo general por excelencia. No obstante, como decíamos, cuanto mayor sea la generalidad
de un modelo mayor será su potencia, es decir la capacidad de “llegar a ser”, de representar, la mayor
parte de la realidad…
Y dicha potencia continúa en aumento...
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Los modelos del cuidado.
“…lo esencial es invisible para los ojos.”
-el zorroEl Principito; Antoine Saint Exupéry

¿Qué sucede con el modelo en el campo de la Disciplina Enfermera?
Al contestar esta pregunta se podría caer en la trampa de dar una respuesta rápida sobre Modelo y
Enfermería. Pero si analizamos detenidamente la cuestión en la misma, en realidad, se plantea el
interrogante acerca de los modelos de campo de la Enfermería.
Hay que destacar que, desde esta interpretación, para poder contestar a dicha cuestión, lo primero que hay
que aclarar es cuál es el ese campo al que se hacía referencia implícita en la pregunta.
Recogiendo la opinión generalizada de las distintas pensadoras enfermeras a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX, podría afirmarse que dicho campo, o también denominado centro de interés, según la
denominación de la maestra S. Kérouac en el glosario de su libro ya mencionado “El pensamiento
enfermero” no es otro que el cuidado.
Como afirmó Kérouac el cuidado se constituye como la “esencia, el corazón y el alma” de la disciplina
enfermera, su foco de estudio, sobre el cual pretende desentrañar los elementos que permiten su
comprensión.
Pero, ¿qué es el cuidado?
Para la R.A.E., (en su segunda acepción) cuidado es la “acción de cuidar”, entendiendo por cuidar tanto
“asistir, guardar o conservar” como “mirar por la propia salud, darse buena vida” (en su segunda y su cuarta
acepción respectivamente).
Evidentemente, tal y como corresponde, se trata de una definición académica, correcta si, pero que apenas
esboza la profundidad del término.
Para hacerlo, es necesario recurrir a las definiciones aportadas desde la disciplina que se encarga de su
estudio: la Enfermería.
Numerosas pensadoras han dedicado su labor investigadora en su construcción pero quizá, de entre todas
las realizadas, la definición que propuso la maestra Marie Françoise Collière, destaque de entre las demás
al haber logrado una amplia aceptación dentro del mundo académico.
Collière define el cuidado, en su libro “Promover la vida” según se referencia en “Historia de la Enfermería:
Evolución Histórica del Cuidado Enfermero”, como “un acto de mantener la vida asegurando la satisfacción
de un conjunto de necesidades indispensables, pero que son diversas en su manifestación. Las diferentes
posibilidades de responder a estas necesidades vitales crean e instauran hábitos de vida propios de cada
grupo o persona”. Así pues se trata de “un acto individual dado por uno mismo y para uno mismo, en el
momento en que la persona adquiere la autonomía precisa para ello. Igualmente es un acto de recíproco
que supone dar a toda persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para asumir sus
cuidados de vida”.
Así pues podemos afirmar que hablar del modelo en el campo de la disciplina Enfermera es hablar de los

modelos del cuidado.
Es preciso la utilización del plural puesto que no hay que olvidar que hablar de una disciplina es hablar de
“un arte, facultad o ciencia”, tal y como se indicó en el punto 1.1 acerca de la definición realizada por la
Real Academia Española (R.A.E.) en su segunda acepción.
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Por extensión, los modelos de la disciplina enfermera podrán ser, básicamente, de dos tipos, atendiendo a
la intencionalidad de representación que, sobre el cuidado, posean. Tal y como se muestra en la FIGURA
1.4.1:
Aspecto de la
disciplina

Representación
del cuidado

Tipo
de modelo

Figura 1.4.1

Es decir, existen modelos que describen y explican, o al menos lo intentan, por qué el cuidado de las
personas es como es y funciona como funciona. A estos modelos se los denomina conceptuales, tal y
como explica la maestra Ann Marriner Tomey en su libro “Modelos y teorías en Enfermería”, y “proporcionan
un marco de referencia distinto… que explica como observar e interpretar los fenómenos de interés para la
disciplina”.
Acerca de este tipo de modelos valga apuntar por el momento, pues será desarrollado más adelante, que
los mismos definen los elementos del metaparadigma e incluyen grandes teorías explicativas del
funcionamiento del cuidado humano.
Y también, a su vez, existen modelos que describen y explican en términos generales cómo se prestan los
cuidados asistencialmente. A este tipo de modelos se los denomina profesionales y, de acuerdo con la
primera definición sobre modelo de la R.A.E., establecen el ejemplo, “el punto de referencia para imitarlo o
reproducirlo”, sobre la forma y manera en que el cuidado es llevado a cabo por las enfermeras en su
desempeño asistencial.
Como en el caso anterior, se explicarán con posterioridad, pero en términos generales esos modelos hacen
referencia al modelo de “proceso de atención de Enfermería”, modelos de valoración como los “patrones
funcionales”, modelos de priorización como la “pirámide de Maslow”, modelos de lenguaje profesional como
son las taxonomías “NANDA, NOC, y NIC”...
Pero, para no caer en el olvido, es conveniente, de vez en cuando, recordar que, tanto unos como otros
(conceptuales o profesionales), no son sino sólo eso: modelos… Representaciones científicas o artísticas,
que muestran un por qué o que muestran un cómo respectivamente, que ayudan a comprender una parte
del mundo real, el cuidado, que es estudiada, pues es su centro de interés, por una disciplina: la
Enfermería.
Es decir, por un lado la generación de nuevos modelos conceptuales que lo representen mejor, mas
específica, universal y generalmente, de forma que se llegué a explicar lógicamente porqué las personas se
cuidan, o cuidan de otros, o deciden dejar de hacerlo; porqué hay quién come poco y quién come
demasiado; porqué hay gente que corre y otros que apenas se mueven; porqué hay gente que se niega a
asumir lo cotidiano;… hay tantos “porqués” que explicar…
Y por otro lado mejorar los modelos que garantizan y aseguran el cuidado profesional, que no es otro y
exclusivamente que el Enfermero, que ha permitido en el último siglo una evolución, sin igual, en la salud de
las personas.
Pero quizá lo mas conveniente de recordar sea, y esto no de vez en cuando sino constantemente, lo
esencial, aquello que sabiamente nos enseñaba la maestra Collière, y es que tras el cuidado siempre hay
una persona
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Porqué el cuidado es una realidad para el ser humano que busca, a través del mismo, mantener su vida, de
la mejor manera posible según lo que ha aprendido y según lo que puede permitirse hacer pero siempre
dependiendo de la fuerza de voluntad que posea en cada momento, o, en un acto recíproco, la vida de otros
que no pueden cuidarse por si mismos.

1.5. Los modelos conceptuales del cuidado.
“…no podrás decir que yo no lo intenté:
que me deje la piel y la cabeza
intentando resolver el enigma del día en
que te pueda comprender… ”
-“Si me diste la espalda”La leyenda del espacio; Los Planetas

Entonces ¿cuál es el “modelo conceptual” del cuidado?
Apriorísticamente podría contestarse que modelos conceptuales del cuidado hay muchos. Dicha
contestación se justifica en que los modelos conceptuales, como ya se indicó, intentan representar y por
tanto intentan dar respuesta al por qué de una parte de la realidad; son modelos del campo de la ciencia.
En este sentido conviene recordar que no existe, al menos por el momento, un único modelo científico,
explicativo, plenamente satisfactorio.
Tradicionalmente se los ha estudiado según: escuelas de pensamiento.
Esta clasificación por escuelas, como figura en “El pensamiento enfermero” de la maestra Kérouac, que a
su vez se inspiró, según ella misma afirma, en la maestra Meleis, se realizó según se suponía que era la
pregunta a la que cada modelo conceptual en cuestión, intentaba dar respuesta.
Figura 1.5.4

Posteriormente, y siguiendo de nuevo a la maestra Ann Marriner Tomey en su libro “Modelos y teorías en
Enfermería”, se estableció una nueva forma de clasificar los modelos conceptuales en función de su
aportación a la comprensión científica del cuidado: las filosofías, los modelos conceptuales y grandes
teorías, las teorías y las teorías de nivel medio.
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o Filosofías: estas obras se centran en explicar el significado del cuidado a través del análisis, el
razonamiento o la argumentación, sirviendo fundamentalmente para proporcionar una dirección o
base para los desarrollos posteriores. Algo totalmente necesario pues las definiciones académicas,
como vimos anteriormente, son eso, nada más y nada menos que definiciones académicas. Así
sucede como se dijo que cuidar es definido por la R.A.E como el acto o la acción de “asistir, guardar
o conservar” o “mirar por la propia salud, darse buena vida”.
o Modelos conceptuales y grandes teorías: estas obras como explica Marriner, siguiendo los
supuestos de Fawcett, proporciona un marco referencial que permite explicar cómo observar e
interpretar fenómenos de interés de una disciplina, identificados en el metaparadigma antes
explicado.
Es decir, en el campo del cuidado, los modelos conceptuales indican, mediante una definición a
priori, cómo debemos mirar o entender los fenómenos (persona, salud, entorno y Enfermería) y,
según esa mirada, explican sus relaciones, su por qué.
Para explicar esas relaciones, los modelos conceptuales poseen de manera más o menos explicita o
evidente una serie de grandes teorías que, en último término, según nos dice Marriner citando a la
coautora de su libro “Modelos y teorías en Enfermería”, Martha Raile Alligood, servirán para
“proporcionar una dirección” de acción a los miembros de la profesión.
Estas grandes teorías, como explica Marriner, poseen un alto nivel de abstracción entendiendo
como tal, según la R.A.E, la “acción y efecto de abstraer o abstraerse”, o lo que es lo mismo
“enajenarse de los objetos sensibles, no atender a ellos por entregarse a la consideración de lo que
se tiene en el pensamiento”.
o Teorías: este tercer nivel, establecido por Marriner en su clasificación de los trabajos teóricos, se
corresponde con aquellas obras que, pudiendo estar basadas en las filosofías antes comentadas o
en los modelos conceptuales y sus grandes teorías o incluso en trabajos teóricos de otras disciplinas
científicas, se centran en explicar determinados aspectos de la práctica profesional del cuidado es
decir la Enfermería profesional.
o Teorías de enfermería de nivel medio: este nivel es, para Marriner, el de menor abstracción en su
clasificación de los trabajos teóricos sobre el cuidado debido, como ella misma explica, a dos
aspectos fundamentales.
o Resulta interesante observar como esta autora no clasifica, según la consideración de la capacidad
de explicación del por qué del cuidado antes expuesta, tan explícitamente (pues lo hace al final de
sendas breves reseñas en un capítulo a parte de su libro “Modelos y teorías en Enfermería”) los
trabajos de las autoras H. E. Peplau, V. Henderson, F. G. Abdellah, E. Wiedenbach, L. Hall, J.
Travelbee, K. E. Barnard, E. Adam, N. Roper, W. W. Logan o A. J. Tierney, reservando para ellas la
consideración de “Teorías de Enfermería de Importancia Histórica”. No obstante, como se indica,
la autora apunta la “posibilidad” de clasificación de estás obras tal y como se refiere en el siguiente
listado:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

H. E. Peplau: Teoría
V. Henderson: Filosofía
F. G. Abdellah: Filosofía
E. Wiedenbach: Filosofía
L. Hall: Filosofía
J. Travelbee: Teoría
K. E. Barnard: Teoría
E. Adam: Teoría
N. Roper, W. W. Logan y A. J. Tierney: No figura
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Los modelos profesionales del cuidado.
“…y por fin he encontrado
el camino que ha de
guiar mis pasos… ”
-“Mar adentro”El mar no cesa; Héroes del Silencio

En el punto anterior se analizaron los modelos disciplinares del cuidado que abordan su por qué y en
consecuencia constituyen la base para poder explorar el conocimiento acerca del objeto de este apartado:
los modelos que explican cómo se presta el cuidado profesional, la ayuda al cuidado, que son como ya se
dijo los modelos profesionales del cuidado.
En este sentido, el de servir de punto de referencia para la actuación profesional, se puede considerar que
existen dos tipos de modelos profesionales:
o De proceso: que representan cómo es el desarrollo de la ayuda, dada por las enfermeras, al
cuidado de las personas, familias o comunidades.
o De lenguaje: que representan cómo se expresa el desarrollo de dicho proceso de cuidado
Sobre el primer tipo, los modelos de proceso, en realidad se puede afirmar que a día de hoy existe un
cierto consenso acerca del mismo, si bien es cierto que alguna autora ha propuesto modelos alternativos
que en realidad suelen ser reinterpretaciones del mayormente aceptado.
A dicho modelo se le conoce como Proceso de Atención Enfermero, o de Enfermería según la
publicación, o por sus siglas P.A.E.
Para aclarar cuáles son fases de este proceso seguiremos a Alfaro-Lefevre para saber que modelo de
proceso consta de cinco fases denominadas: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y
evaluación.
Pero tal y como nos recuerda Patricia W. Iyer en su libro “Proceso de Enfermería y Diagnóstico de
Enfermería”, revisado en su tercera edición por la maestra Hernández-Conesa, esto no siempre fue así.
Siguiendo a Iyer fue a mediados de los años 50 del siglo XX cuando se planteó por primera vez de que la
prestación de cuidados profesionales seguía un modelo “distinto” de otros: aquí se marcó el inicio del
desarrollo del “modelo del proceso” de atención de cuidados enfermeros.
A lo largo de los siguientes 10 años distintas autoras perfilaron un “modelo trifásico” que, a grandes rasgos,
era una mezcla de las cinco fases actuales.
Este modelo apenas duró un par de años pues en 1967 fue desbancado por un modelo más satisfactorio ya
con cuatro fases: la valoración, la planificación, ejecución y evaluación.
Y por fin, distintas autoras a mediados de la década de los setenta cerraron el modelo definitivo con la
inclusión del la fase diagnóstica.
Resulta relevante que fuera el diagnóstico la última etapa en incorporarse a este modelo de proceso;
siendo como es la fase fundamental sin la cual las demás carecen de sentido.
Pero es fácil entenderlo si se recuerda que, en aquella época, el desarrollo de los modelos conceptuales del
cuidado era incipiente, tal y como ya se apuntó, siendo por tanto imposible que en aquella época se
cuestionaran la necesidad y forma de emitir juicios sobre el cuidado cuando éste aún no se comprendía.
El caso es que desde hace más de 30 años el modelo permanece estable.
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Un modelo con cinco fases que, decíamos, están interrelacionadas entre sí mediante un esquema que,
Alfaro-Lefevre, describe de manera pormenorizada tal y como se representa en la FIGURA 1.6.1.

Figura 1.6.1

Este modelo, según Bárbara Kozier en su libro “Fundamentos de Enfermería: conceptos, proceso y
práctica”, posee “característica de aplicabilidad universal”, siendo precisamente, la universalidad, y su
referencia con la aplicabilidad, una de las características fundamentales de cualquier tipo de modelo (junto,
si se recuerda, con la especificidad y la generalidad).
Pero es conveniente recordar que, a su vez, para cada fase de este modelo de proceso de atención, que
indica cómo es el desarrollo de la ayuda profesional al cuidado de las personas, familias o comunidades,
existen, por así denominarlos, submodelos que nos indican cómo deben ser llevadas a cabo cada una de
ellas.
Existen distintas taxonomías, para algunas de fases del modelo de proceso, cada una de las cuales
establece su método clasificatorio.
La universalidad de estos modelos de lenguaje es variable, pero en el contexto en el que está redactada la
presente tesis indicaremos las más aceptadas para nombrar los:
•
•
•
•

Variables del cuidado (fase de valoración): CCV (Clasificación de los Criterios de Valoración).
Diagnósticos (fase diagnóstica): taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis
Association).
Objetivos o resultados (fase planificación): taxonomía NOC (Nursing Outcomes
Classification).
Intervenciones (fase planificación / fase de ejecución): taxonomía NIC (Nursing
Interventions Classification)

Así pues han quedado expuestos los dos distintos tipos de modelos profesionales del cuidado: de la
Enfermería.
En ellos se muestra el cómo (el arte) se prestan los cuidados a las personas: su proceso y el lenguaje que
se emplea.
Evidentemente estos modelos requieren, como ya se apuntó, de los modelos disciplinares explicados en
el apartado anterior para llenarse de contenido, para tener un sentido, pues su aplicación sin entender el
por qué del cuidado hacen que carezcan aquello que los hace útiles.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 57

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

Bibliografía
1

AENTDE., AENTDE, Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería,
Disponible en http://www.aentde.com, 2006.

2

Rosalinda Alfaro-Lefevre, Aplicación del proceso enfermero fomentar el cuidado en colaboración., Masson,
2005.

3

Catalina Garcia Martin Caro, Historia de la enfermería evolución histórica del cuidado enfermero.,

4

F. Colliere, Promover la vida, Interamericana, Madrid, 1993.

5

A.A. Arribas et al., Valoración enfermera estandarizada. Clasificación de los criterios de valoración

Harcourt, 2001.

de enfermería., Observatorio de Metodología Enfermera. FUDEN., Madrid, 2005.
6

Suzanne Kérouac et al., El pensamiento enfermero., Masson, 1995.

7

FAECAP, Disponible en la siguiente página web

8

Marjory Gordon, Diagnóstico enfermero proceso y aplicación., Mosby/Doyma Libros, 1996.

9

Virginia Henderson, Enfermería teórica y práctica., La prensa médica mexicana, 1987.

10

NANDA INTERNATIONAL, Nanda diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación., Elsevier, 2007.

http://faecap.atlasit.com/modules.php?name=section&id=1&sec, 2005.

11

Patricia W. Iyer, Proceso y diagnóstico de enfermería., McGraw-Hill Interamericana, 1997.

12

Gloria M. Bulechek Joanne C. McCloskey, Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC), Harcourt,
2005.

13

Barbara Kozier, Fundamentos de enfermería conceptos, procesos y prácticas.,Interamericana-McGrawHill, 2005.

14

John Losee, Introducción histórica a la filosofía de la ciencia., Alianza, 1976.

15

Ann Marriner, Modelos y teorías en enfermería., Elsevier, 2006.

16

Afaf Meleis, El progreso del pensamiento teórico en la disciplina de enfermería, Inter-nacional Perspectives
on Nursing (1992), 1{12.

17

Leonardo Moledo, Diez teorías que conmovieron al mundo i: de copernico a darwin., Capital Intelectual,
2007.

18

Diez teorías que conmovieron al mundo ii: de demócrito al big-bang., Capital Intelectual, 2007.

19

Florence Nightingale, Notas sobre enfermería qué es y qué no es., Ediciones científicas y técnicas, 1990.

20

D.E. Orem, Modelo de Orem: Conceptos de Enfermería en la práctica., Masson-Salvat Enfermería, 1993.

21

Meridean Maas Sue Moorhead, Marion Johnson, Clasificación de resultados de enfermería (noc).,
Elsevier, 2005.

22

J. Hernández y M. Esteban, Fundamentos de la Enfermería, teoría y método., McGraw-Hill Interamericana,
2003.

23

Santamaría García JM. Investigación deductiva, representación lógica e implementación computacional
sobre las limitaciones de acción del Autocuidado según el modelo de Dorothea Orem. [Tesis. Alcalá de
Henares (Madrid): Universidad de Alcalá; 2008.

24

Santamaría García et al. Apuntes sobre el cuidado: por qué es y cómo es. Madrid: Observatorio de
Metodología Enfermera, Fuden; 2008.

25

Santamaría García et al. Notas sobre el cuidado: por qué es y cómo es. Madrid: Observatorio de
Metodología Enfermera, Fuden; 2009.

26

Sellán, M.C. La Profesión va por dentro. Elementos para una historia de la Enfermería Española
contemporánea. Madrid, Fuden 200

27

Arribas A, Jiménez L, Santamaría JM, Sellán C, Gómez JL, Índice de gravosidad asistencial basado en
factores condicionantes básicos. Departamento de Metodología Enfermera, FUDEN, 2008.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 58

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

CONFERENCIA II

“LA IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS
EN LA PRACTICA ENFERMERA”
Ponente:
Dª Mª Eugenia Pinar Garcia
Directora de Enfermería
Empresa Pública Hospital del Henares.
Madrid

En el decurso de la ponencia, la Sra. Pinar, nos muestra las características y diferencias entre las Guías de
Práctica Clínica, las Vías Clínicas y los Protocolos. Documentos de uso profesional sanitario que son las
herramientas técnicas de orientación y apoyo para la práctica clínica y que están soportados legalmente en
el Art. 4.7b de la Ley 44/2003 de 21 de Noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias.
Entre las finalidades de estos documentos están la lucha contra la incertidumbre de las actuaciones
profesionales, disminuyendo la variabilidad en la práctica clínica, lo que facilita a los profesionales sanitarios
la toma de decisiones.
Ofrecen la forma de fijar por escrito la conducta diagnóstica y terapéutica y en definitiva de mejorar la
calidad de la práctica asistencial, eliminando costes innecesarios derivados de la variabilidad del cuidado.
Además, estos documentos ejercen una labor docente, facilitando a los profesionales las mejores prácticas
basadas en la evidencia.
Las Vías Clínicas, engloban el Plan asistencial y definen detalladamente la atención al paciente durante
todo el proceso (procesos con un curso clínico predecible), es decir cuándo, cómo y en qué secuencia se
deben proporcionar. Suelen desarrollarse para procedimientos médicos de gran volumen, alto riesgo y coste
y que requieren la cooperación de múltiples profesionales.
Las Guías de Práctica Clínica, son el conjunto de recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para
ayudar a los profesionales y a los pacientes a seleccionar la mejor alternativa asistencial.
Los Protocolos, son el conjunto de recomendaciones sobre los procedimientos diagnósticos y/o
terapéuticos más adecuados a utilizar en cualquier paciente con un determinado cuadro clínico o problema
de salud.
Como atributo general de los protocolos se encuentra su desarrollo que ha de ser basado en el consenso de
los distintos profesionales que participan en su elaboración. Este desarrollo ha de estar soportado en una
bibliografía específica y actualizada en función de la evidencia. Para que sirvan de ayuda y orientación a los
propios profesionales, han de ser reproducibles, fiables, claros y fáciles de poner en práctica.
El desarrollo de un protocolo, debe contemplar dos fases principales que consisten en la elaboración
propiamente dicha del protocolo y su evaluación.
La fase de elaboración, se compone por cuatro subfases que consisten en la preparación y diseño, la
redacción del documento, su difusión a los profesionales implicados, con la finalidad de conformar el
contenido, calidad y estructura formal del protocolo y por último la subfase de pilotaje e implantación.
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La evaluación, recoge la valoración en base a unos criterios de mínimos y máximos, sobre el
contenido, la estructura y la adecuación/cumplimiento del protocolo por los profesionales.
En base a la protocolización de la práctica clínica, cada profesional es responsable de su quehacer diario,
de forma individual y social o corporativa, como la dirección de cada unidad es responsable de maximizar la
calidad y eficiencia de su servicio y de minimizar los riesgos potenciales.
Como apoyo a su conferencia y al mismo tiempo ofrecer recursos para establecer protocolos en nuestras
unidades y mejorar el desarrollo de la labor asistencial de la Enfermería en Endoscopia, la Sra. Pinar,
reseñó la siguiente bibliografía:
1) Saura J, Saturno P y Grupo de Evaluación y Mejora de Protocolos Clínicos. Protocolos clínicos: ¿Cómo
se construyen? Propuesta de un modelo para su diseño y elaboración. Aten Primaria 1996; 18 (2): 91-96.
2) Murillo E. Protocolos. Med Clin (Barc) 1994; 10: 659-660.
3) Unidad de Calidad del Complexo Hospitalario Juan Canalejo. Metodología sobre desarrollo de protocolos
diagnósticos y de procedimientos. 1996.
4) Saura Llamas et al. Protocolos clínicos: ¿Cómo se construyen? Aten Primaria 1996; 18 (2): 91-96).
5) Metodología de evaluación Contacto-Gestión INSALUD 2001. Bonafont X, Casasín T.: Protocolos
terapéuticos y Vías Clínicas. Farmacia Hospitalaria 2000; 1.3.1.2 (81-100).
6) Instituciones tipo Colaboración Cochrane, dedicadas a la realización de revisiones sistemáticas de metaanálisis sobre los temas más frecuentes:
Cochrane Library, URL.http://www.update-software.com/ cochrane.htm
ACP Journal Club, URL.http://hiru.mcmaster.ca/ acpjc/ default.htEvidence Based Medicine,
URL.//hiru.mcmaster.ca.ebmj/ default.ht
Medline,URL.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubMed/
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MESA REDONDA
LA PRÁCTICA ENFERMERA EN ENDOSCOPIA
Mª Dolores Esteve Martínez
Presidenta de la AEEED
D. Jose Maria Santamaria Garcia
Director Proyectos e Innovaciones
Departamento de Metodologia Enfermera
FUDEN
Mª Eugenia Pinar Garcia
Directora de Enfermeria
Empresa Pública Hospital Del Henares.
Madrid
Dania Rocío Díaz Rodríguez
(Secretaria de la AEEED)
(De izquierda a derecha)

Tras la conferencia de la tarde se organizó una mesa redonda, con la participación de los ponentes de las
conferencias magistralmente expuestas durante el Congreso y la representante de la Asociación con el fin
de crear un debate entre los asistentes relacionando la importancia de la realización, utilización y manejo de
los diagnósticos, los protocolos y los registros de enfermería en endoscopia digestiva en la práctica diaria.

Dr. D. José María Santamaría García ponente en la conferencia matinal “DIAGNÓSTICOS Y CUIDADOS
DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA basada en la tesis doctoral “Investigación deductiva,
representación lógica e implementación computacional sobre las limitaciones de acción del Autocuidado
según el modelo de Dorothea Orem” y en los libros “Apuntes sobre el cuidado: porqué es y cómo es.
Versión 1.1 Home” y “Notas sobre el Cuidado: por qué es y cómo es. Versión 2.0 Profesional”., plantendo la
iportancia de la existencia de una base de conocimiento Enfermera que explicaría cómo es el cuidado y
por qué se desarrolla y se expresa de distintas formas en las personas, bien sea de manera individual o en
su conjunto…”.

Dña María Eugenia Pinar García, ponente de la conferencia expuesta en la tarde el sábado,
“IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS EN LA PRÁCTICA ENFERMERA” destacando la finalidad de los
procesos de protocolización: Lucha contra la incertidumbre y contribuir a disminuir la variabilidad. Fijar por
escrito la conducta diagnóstica y terapéutica. Facilitar a los profesionales sanitarios la toma de decisiones.
Mejorar la calidad de la práctica asistencial. Eliminar costes innecesarios derivados de la variabilidad del
cuidado. Labor docente, facilitando a los profesionales las mejores prácticas basadas en la evidencia.
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Dña Dania Rocio Diaz Rodriguez , enfermera del Hospital del Henares y componente de la Junta
directiva de la AEEED que presentó los resultados del estudio piloto realizado por esta Asociación para
conocer la situación actual de la enfermería española dedicada a la endoscopia digestiva en todos sus
ámbitos. Estudio definitivo que se llevará a cabo posteriormente, donde se planteó la evidencia de una
necesidad de consenso de la práctica enfermera en endoscopia.
Tras las exposiciones de los ponentes, se creó un debate entre los asistentes llegando a la conclusión de
la necesidad de creación de Guías Clínicas conjunto de recomendaciones desarrolladas sistemáticamente
para ayudar a los profesionales y a los pacientes a seleccionar la mejor alternativa asistencial. Apoyados en
la mayor evidencia científica posible. La creación de protocolos de practica clínica y asistencial,
consensuados comunes a toda la enfermería dedicada a la endoscopia, reproducibles, claros y operativos.
La importancia de los registros de enfermería y la unificación de criterios de actuación.

LA PRÁCTICA ENFERMERA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Dania Rocío Díaz Rodríguez
AEEED

1.

Escenario actual
•

Variabilidad: distintas maneras de hacer
– Recursos humanos, dependencia
– Recursos materiales
– Infraestructura, dónde estamos ubicados
– Utilización de metodología enfermera y herramientas técnicas
– Denominación del servicio y ubicación…

Diverso grado de desarrollo de las unidades de endoscopia en España.

2.

¿Dónde se evidencia?
•
•
•
•

3.

En las comunicaciones de las anteriores Jornadas.
El debate e intervenciones
En los artículos publicados
En el intercambio de experiencias

¿Qué nos proponemos?
•
•
•
•
•

Nueva etapa de la AEEED
Evidenciar esta realidad desde una lectura actual
Los Estatutos: … “promover actividades científicas, técnicas y docentes”…
“Asesorar y colaborar con organismos oficiales y otras instituciones interesadas, para el impulso de
los aspectos relativos al ámbito de la endoscopia digestiva”.
Elaborar Recomendaciones, Protocolos desde la AEEED
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4.

Encuesta nacional (1)
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la variabilidad de la práctica clínica en endoscopia digestiva en España.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Determinar las características generales de las unidades de Endoscopia en España.
• Determinar el uso de la desinfección de endoscopios en las unidades de endoscopia públicas y
privadas de España.
• Describir la actuación de enfermería después de pruebas endoscópicas.
• Determinar la utilización de protocolos y registros en la práctica de la endoscopia digestiva en
España.
• Describir el uso de la sedación en las unidades de endoscopias.

5. Encuesta nacional (2)
• Diseño:
–
Población de estudio: Unidades de Endoscopia del Estado Español
–
Tipo de estudio: descriptivo transversal
–
Muestra: n= 150
–
Técnica de muestreo: Probabilístico estratificado bietápico

6. Encuesta nacional (3)
–

Instrumento de recolección de datos: cuestionario: 9 apartados: Descripción,
organización, práctica clínica, limpieza y desinfección de endoscopios, utilización de
protocolos y registros enfermeros….
•
Cumplimentado por la Supervisora de la Unidad, o por una enfermera que la
responsable delegue.
•
Envío por correo convencional de una carta de presentación y una clave para ser
cumplimentada por internet.

7. ¿Qué hemos obtenido?
•
•
•
•

Respuesta de 15 hospitales
Uno de ellos envió protocolos de actuación
Inadecuada cumplimentación del cuestionario
Problemas técnicos con la página

•
•
•
•

Necesidad de seguir intentado
Modificar la encuesta: reducirla y dividirla
Insistir para obtener respuestas
Es preciso conocer la realidad para poder cambiarla
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PREMIOS AEEED A LA MEJOR COMUNICACION ORAL
Y A LA MEJOR COMUNICACION POSTER 2009

M a d rid 2 0 0 9

Madrid 24 de octubre de 2009
La AEEED en colaboración con

X PREMIO AEEED/ LABORATORIOS BOHM A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
“VALORACIÓN DE ENFERMERÍA AL ALTA EN COLONOSCOPIAS”
Autores: Menchén Tabasco MC, Millán Pérez JJ, Triviño Martínez I, Delgado Sánchez, P.
Hospital de Día del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

VIII PREMIO AEEED/ SIM PENTAX A LA MEJOR COMUNICACIÓN POSTER
“ESTUDIO PROSPECTIVO Y DESCRIPTIVO DE DIFICULTAD TÉCNICA DE LA
COLONOSCOPÍA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LOS
PACIENTES”
Autores: Echevarria Azcuenaga MC, Urkijo Berriozabal M, Etxaniz Monasterio MT, Luna Gutiérrez V,
Coto Campillo JJ, Ungurean F, Madariaga Onaindia E, Fernández Molina N, Carrera Bermejo
J, Orive Calzada A. Galdakao-Usánsolo. Vizcaya

En nombre de la AEEED, la Presidenta del Comité Científico Mª Dolores Esteve, con la colaboración
de los representantes de los Laboratorios patrocinadores de los premios, Sr. Damián Román
(Laboratorios Bohm, SA) y Sr. Carlos Doblas (Sim-Pentax), hicieron entrega de los premios a la
mejor Comunicación oral en su décima edición y a la mejor Comunicación póster octava edición.
Premios otorgados según las Bases del Concurso edición 2009.
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COMUNICACION ORAL
X PREMIO AEEED/ LABORATORIOS BOHM
A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA
AL ALTA EN COLONOSCOPIAS

Autores:

a

b

Menchén Tabasco MC ,Millán Pérez JJ , Triviño Martínez
c
d
I , Delgado Sánchez P .
Hospital de Día del Hospital Universitario Fundación Alcorcón

RESUMEN
El objetivo de este trabajo es describir la valoración realizada por enfermería en la recuperación del paciente tras la
realización de una colonoscopia, para determinar los criterios de alta en relación al proceso.
Se ha diseñado un cuestionario de 4 items de escala Licker para valorar mareo, somnolencia, nauseas y/o vómitos y
deambulación. Se valora el dolor mediante escala EVA y la amnesia mediante 2 items de escala Licker.
Es un estudio observacional prospectivo con muestra de conveniencia de 100 pacientes.La sedación administrada a 69
pacientes ha sido dolantina + midazolam y a 22 pacientes fentanilo + midazolam.
La media de la valoración del dolor mediante EVA es de 2.96 con una DE de 2.34. La media de la variable amnesia es
de 3.68 con una DE de 0.61. La media de la variable recuerdo es de 2.90 con una DE de 0.94. El 76.5% de los
pacientes recordaban todo el proceso de la colonoscopia. El 58% de los pacientes cumplía criterios de alta a los 15
minutos de finalizar la exploración. El tiempo de estancia media en observación después de la realización de la
colonoscopia es de 24 minutos con una desviación típica de 11 minutos.
En conclusión, los fármacos utilizados para la sedación en la colonoscopia no producen amnesia en la mayoría de los
pacientes al alta. No se ha observado asociación entre los distintos tipos de sedación y el tiempo que el paciente
permanece en la sala de recuperación y la existencia de un cuestionario con unos criterios de alta, para valorar al
paciente tras la colonoscopia, facilita el alta protocolizada.

PALABRAS CLAVE: Colonoscopia; Sedación; Criterios de alta; Amnesia
INTRODUCCIÓN
En el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, la Unidad de Endoscopia Digestiva se encuentra ubicada
en el Hospital de Día Quirúrgico, compuesto por Cirugía Mayor Ambulatoria, Unidad del Dolor, Unidad de
Endoscopia Respiratoria y Unidad de Endoscopia Digestiva. La Unidad de Endoscopia Digestiva consta de
tres salas para la realización de las exploraciones y una sala de recuperación.
Las exploraciones que se realizan en la Unidad de Endoscopia Digestiva son gastroscopias, colonoscopias,
rectosigmoidoscopias, manometrías esofágicas y phmetrías esofágicas.
Como norma general, determinadas pruebas se realizan siempre con sedación (excepto cuando existe
contraindicación) como son las colonoscopias y algunas gastroscopias. Una vez finalizada la exploración el
paciente pasa a la sala de recuperación compuesta por dos sillones, donde se prepara para ser dado de
alta. En esta sala también se administran a los pacientes que lo requieran profilaxis antibiótica antes de la
i
prueba. El control del paciente en esta fase corre a cargo de enfermería . En el momento del alta se informa
al paciente de las instrucciones sobre su recuperación posterior y se entregan por escrito las
recomendaciones de enfermería.
Las exploraciones endoscópicas son técnicas invasivas, molestas, desagradables y su tolerancia por parte
del paciente es variable. Por dicho motivo y en consonancia con las tendencias de la sociedad del bienestar,
ii
los pacientes solicitan cada vez más la sedación/analgesia para poder tolerar mejor estas exploraciones .
Existen tres grados de sedación con relación al grado de profundidad de la misma:
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-

-

-

Cuando el paciente está bajo sedación leve es capaz de responder a estímulos verbales, manteniendo
intactos sus reflejos de protección (como el reflejo nauseoso). Aunque presenta letargo, se le puede
despertar fácilmente.
Cuando está bajo sedación profunda, los reflejos de protección del paciente son débiles o están
ausentes. Presenta más letargo y resulta difícil despertarle, aunque sigue respondiendo a estímulos
dolorosos.
Cuando está bajo anestesia general, el paciente no responde a ningún estímulo, incluido el dolor.
Completamente inconsciente, pierde los reflejos de protección.

Con la sedación leve, se pretende mantener al paciente consciente. Desde un punto de vista práctico, la
línea que separa la sedación leve de la profunda puede ser muy sutil, por lo que resulta esencial la
iii
valoración continuada .
OBJETIVO GENERAL
•

Describir la valoración realizada por enfermería en la recuperación del paciente tras la realización de
una colonoscopia, para determinar los criterios de alta en relación con el proceso.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Valorar al paciente según los criterios de alta establecidos.

•

Analizar el tiempo de estancia media en observación de los pacientes sometidos a una
colonoscopia.

•

Analizar la amnesia en relación con el protocolo de sedación.

•

Analizar la relación en pacientes con distintos tipos de sedación y las variables a estudio.

MATERIAL Y METODOS
Se ha diseñado un cuestionario de 4 items de escala Licker con 5 opciones de respuesta sobre los criterios
de alta, para la recogida de datos en colonoscopia. (Anexo 1).
Los 4 items exploran los síntomas de mareo, somnolencia, nauseas y/o vómitos y deambulación. Se ha
establecido una puntuación del 1 al 5 para cada ítem, siendo el valor 1 cuando no existe mareo,
somnolencia, nauseas y/o vómitos, ni dificultad para la deambulación y el valor 5 cuando el paciente está
totalmente mareado, somnoliento, nauseoso y no es posible caminar.
Se establece un rango de alta para cada ítem, siendo el valor 1 el máximo para cumplir criterios de alta,
excepto en somnolencia que consideramos como valor máximo el 2.
Se ha consensuado con el equipo de endoscopias un valor mínimo del cuestionario para que el paciente
tenga criterios de alta, siendo éste menor o igual a 5.
Además se valora el dolor del paciente a través de la escala EVA y se valora la amnesia mediante 2 items
de escala Licker.
La enfermera realizó la valoración de estos items cada 15 min. e implementó el cuestionario sobre los
criterios de alta en colonoscopia, hasta la consecución de la puntuación consensuada (15´, 30´, 45´, 60´).
Se han obtenido datos sociodemográficos y se han identificado los cuestionarios mediante un código
alfanumérico, que incluye el número de orden del paciente y las iniciales del mismo.
ANÁLISIS
Estudio observacional prospectivo con muestra de conveniencia de 100 pacientes.
Los datos han sido recogidos en un archivo Excel y exportados a SPSS 15.0 para Windows para su análisis.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 66

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva
RESULTADOS
La edad media de los pacientes es de 56.57 con una desviación estándar (DE) de 15.48 comprendidas en
un rango de 16 a 83 años. De los cuales el 52% son varones y el 48% son mujeres.
La sedación administrada a 69 pacientes ha sido meperidiana + midazolam y a 22 pacientes fentanilo +
midazolam.
A los 15 minutos de la exploración, el 66.7% no presentaba mareo, 67.3% no presentaba somnolencia,
95.9% no tenía nauseas y/o vómitos y 67.3% no tenía dificultad para deambular.
30 minutos tras la colonoscopia, el 79.2% no presentaba mareo, 68.8% no presentaba somnolencia, 100%
no tenía nauseas y/o vómitos y 87.5% no tenía dificultad para deambular.
A los 45 minutos de la exploración, el 90.9% no presentaba mareo, 90.9% no presentaba somnolencia,
100% no tenía nauseas y/o vómitos y 100 % no tenía dificultad para deambular.
La media de la valoración del dolor mediante EVA es de 2.96 con una DE de 2.34.
En relación a la amnesia, el 69.6% de los pacientes sedados con meperidina + midazolam y el 95.5% de los
pacientes a los que se les había administrado fentanilo + midazolam recordaban todo el proceso.
El 47.8% de los pacientes sedados con meperidina + midazolam tenían recuerdos agradables de la
exploración y el 33.3% tenían recuerdos desagradables. De los pacientes sedados con fentanilo +
midazolam, el 34.6% tenían recuerdos agradables y el 45.5% recuerdos desagradables. La media de la
variable amnesia es de 3.68 con una DE de 0.61. La media de la variable recuerdo es de 2.90 con una DE
de 0.94.
El 76.5% de los pacientes, independientemente del fármaco utilizado para la sedación, recordaban todo el
proceso de la colonoscopia. El 58% de los pacientes cumplía criterios de alta a los 15 minutos de finalizar la
exploración. El tiempo de estancia media en observación después de la realización de la colonoscopia es de
24 minutos con una desviación típica de 11 minutos.

Sexo

Sedación
Meperidina
Midazolam
Fentanilo

48%
52%

Hombres

Propofol

Mujeres

Meperidina + Midazolam

11

1 1
1 2

22

Fentanilo + Midazolam
Fentanilo + Propofol
69

Midazolam + Propofol

EVA
20
15
10
5
0
0

1

2
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Amnesia

Recuerdos

0%
8%

Muy Agradables

Agradables

Agradables y desagradables

Desagradables

Muy desagradables

1% 1%

15%
36%
NA DA
A LGUNOS D.
M UCHOS D.
TODO

77%

46%

16%

RESULTADOS 15 MINUTOS
SOMNOLENCIA

MAREO

1,00%

6,10% 1%
5,10%

26,50%

26,30%

NADA

67,30%

66,70%

UN POCO

BASTANTE

TOTALMENTE

NADA

NAUSEAS Y/O
VOMITOS

4,10%

UN POCO

BASTANTE

MUCHO

DIFICULTAD
DEAMBULACION

4,10%

28,60%
67,30%
95,90%

NADA

NADA

UN POCO

UN POCO

BASTANTE

CONCLUSIONES
La existencia de un cuestionario con unos criterios de alta, para valorar al paciente tras la colonoscopia,
facilita el alta protocolizada.
Los fármacos administrados para la sedación en la colonoscopia no producen amnesia en la mayoría de los
pacientes al alta.
No se ha observado asociación entre los distintos tipos de sedación y el tiempo que el paciente permanece
en la sala de recuperación.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO SOBRE CRITERIOS DE ALTA EN COLONOSCOPIA

Un grupo de profesionales enfermeros del Hospital Universitario Fundación de Alcorcón (HUFA),
estamos realizando un estudio de investigación sobre los criterios de alta al finalizar una colonoscopia.
Con el fin de obtener datos concretos sobre estos aspectos, solicitamos su colaboración en el
estudio cumplimentando este cuestionario.
Los resultados obtenidos nos permitirán realizar una actuación más eficaz como enfermeras para
facilitar el proceso de alta y las recomendaciones de enfermería en futuros pacientes.
Queremos poner en su conocimiento que los datos que usted aporte, serán tratados de forma anónima y
confidencial.
Si usted decide no participar en el estudio no se vera afectado en ningún modo el cuidado recibido
por el equipo enfermero.
Agradecemos su participación.

Fecha: ……………………………
Firmado:…………………………

Fecha:
Nombre y apellidos:

Edad:
Sexo:
Tipo de sedación:
Hora de llegada a observación:
Hora que cumple criterios de alta:
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MAREO: Si consideramos una escala del 1 al 5 donde 5 es el nivel máximo y 1 la ausencia de síntomas, ¿cual diría que es su
puntuación de las siguientes con respecto al mareo?
1
NADA

TIEMPO

2
UN POCO

3
BASTANTE

4
MUCHO

5
TOTALMENTE

15’
30’
45’
60’
SOMNOLENCIA: Si consideramos una escala del 1 al 5 donde 5 es el nivel máximo y 1 la ausencia de síntomas, ¿cuál diría que es su
puntuación de las siguientes con respecto al sueño?
1
NADA

TIEMPO

2
UN POCO

3
BASTANTE

4
MUCHO

5
TOTALMENTE

15’
30’
45’
60’
NAUSEAS Y/O VOMITOS: Si consideramos una escala del 1 al 5 donde 5 es el nivel máximo y 1 la ausencia de síntomas, ¿cuál diría
que es su puntuación de las siguientes con respecto a las nauseas y/o vómitos?
1
NADA

TIEMPO

2
UN POCO

3
BASTANTE

4
MUCHO

5
TOTALMENTE

15’
30’
45’
60’
DEAMBULACION: Si consideramos una escala del 1 al 5 donde 5 es el nivel máximo y 1 la ausencia de síntomas, ¿cual diría que es
su puntuación de las siguientes con respecto a la dificultad para caminar?
1
NADA

TIEMPO

2
UN POCO

3
BASTANTE

4
MUCHO

5
IMPOSIBLE

15’
30’
45’
60’
ESCALA EVA DE VALORACIÓN DEL DOLOR
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AMNESIA: Si consideramos las siguientes categorías sobre la amnesia, en cual de ellas se encontraría en este momento?
¿Tiene recuerdos de la exploración que le hemos realizado?
NO RECUERDO NADA

RECUERDO ALGUNOS DETALLES

RECUERDO MUCHOS DETALLES

RECUERDO TODO

¿De que tipo son sus recuerdos?
TOTALMENTE
AGRADABLES

AGRADABLES

AGRADABLES Y
DESAGRADABLES

DESAGRADABLES

TOTALMENTE
DESAGRADABLES

BIBLIOGRAFÍA
Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. Madrid: AEED.org; 2004
Disponible en: [http:// www.aeed.org]
López Roses, L. Directrices “guidelines” de sedación/analgesia en endoscopia. Rev. Esp. Enferm. Dig.
2006; 98(9): 685-692.
Linda M. Woodin. Técnica de sedación intravenosa consciente. Nursing 96; 15-23.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 70

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

COMUNICACION POSTER
VIII PREMIO AEEED/ SIM PENTAX A LA MEJOR COMUNICACIÓN POSTER

ESTUDIO PROSPECTIVO Y
DESCRIPTIVO DE DIFICULTAD TÉCNICA
DE LAS COLONOSCOPÍA EN FUNCIÓN
DE LAS CARACTERÍSTICAS
ANTROPOMÉTRICAS DE LOS
PACIENTES
Autores:
Echevarria Azcuenaga MC, Urkijo Berriozabal MI,
Etxaniz Monasterio MT, Luna Gutiérrez V, Coto
Campillo JJ, Ungurean F, Madariaga Onaindia E,
Fernández Molina N, Carrera Bermejo J, Orive
Calzada A.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital GadakaoUsáns olo (Bizkaia) Gadakao-Usánsolo. Vizcaya

Introducción:
La colonoscopia es la técnica estándar para explorar el colon, siendo la técnica con mayor sensibilidad y
especificidad para el diagnóstico de lesiones colo-rectales, pudiendo además realizar una gran gama de
técnicas terapéuticas. Existe una gran variabilidad individual a la hora de realizar la técnica a diferentes
pacientes.
Objetivo:
El objetivo del estudio es evaluar las variables que intervienen en la realización de la técnica para identificar
los factores que la dificultan.
Material y Métodos:

Pacientes
N=396
Sexo
(Hombre / Mujer)
Edad
Media (max-min)

230 (58,1%) / 166 (41,9%)

Peso (Media: (DE))
Altura (media: (DE))

73,75 (14,396)
1,66 (0,84)

IMC (media: (DE))

26,7 (4,88)

62,9 (18-92)

Estudio prospectivo en el que se incluyen todas las
colonoscopias con sedación (n=396) que se han realizado en
nuestra unidad entre el Abril y Junio del 2009. Para el análisis
de los resultados estadísticos se ha utilizado el programa
SPSS 15.0 para Windows.
Hombres
Mujeres

42%

58%

Resultados:
- En el grupo de hombres el tiempo que se tarda en conseguir la intubación cecal es significativamente
inferior al grupo de mujeres (5,56±3,6 vs 7,6±5,8; p=0,000). Sin embargo, no existen diferencias
estadísticamente significativas en la dosis de propofol empleadas (85,41±35,08 vs 85,76 ± 36,58; p=0,923)
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Las pacientes con antecedentes de Cirugía ginecológica necesitan más tiempo para conseguir la intubación
cecal que las no operadas, presentando las diferencias una tendencia a la significación (8,19± 5,69 vs
6,17±3,95 ;p=0,077). Existen una correlación negativa ( a = 12,095; b = - 0,236; r de Pearson = - 0,209; r2 =
0,44) entre el IMC y el tiempo de intubación, siendo las diferencias encontradas estadísticamente
significativas (p=0,000). No hay diferenciasestadísticamente significativas en los pacientes que han
requerido maniobras para llegar a ciego en función del IMC ni de la edad.

LLEGAMOS A CIEGO

PREPARACIÓN

Sí

Buena
Regular
Mala

5%

12%
28%

60%

95%

Tiempo en llegar a ciego




t de Student

30
25



Índice de masa corporal

35

P = 0,00

20
15
10
5
0
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Mujeres
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Conclusiones:
•

La colonoscopia es una técnica segura y eficaz en todos los pacientes, pudiendo llegar a ciego en la
mayoría de los pacientes en que se realiza.

•

Técnicamente es más dificultosa en los pacientes femeninos, con índices de masa corporal bajo en
pacientes en pacientes de edad avanzada, siendo sus tasas de eficacia y morbi-mortalidad
comparables a aquella obtenidas.
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PLANIFICACIÓN DE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA
PREENDOSCÓPICA
Tacón Reina F, Arias Herrera A, Ruiz Sierra M, Rubio
Gutiérrez G, Cañestro Torres R, Rita Acosta MJ.
Hospital de Alta Resolución de Utrera. Utrera. Sevilla.

RESUMEN
En el presente trabajo exponemos el proyecto de planificación de lo que denominamos Consulta de Enfermería
Preendoscópica. Lo hacemos con la convicción de que es un instrumento válido para aumentar el confort y seguridad
del paciente así como disminuir el número de suspensiones o aumento del tiempo de la prueba en la realización de
colonoscopias. Para este cometido se plantea la consulta desde una perspectiva metodológica enfermera trabajando
con valoración focalizada de diagnósticos NANDA e intervenciones NIC.

PALABRAS CLAVES: consulta de enfermería preendoscópica, colonoscopia, intervenciones, confort

INTRODUCCIÓN:
Este proyecto surge de la iniciativa del equipo de enfermería de Consultas Externas del Hospital de Alta
Resolución de Utrera analizando las incidencias que con respecto a las colonoscopias hemos detectado en
nuestro centro. Basándonos sólo en nuestra experiencia diaria encontramos incidencias sobre las cuales
podemos actuar con nuestra intervención enfermera, ambas tienen repercusión no sólo sobre el confort y
bienestar del paciente sino sobre la gestión de la consulta de endoscopias. Estas son información formal
insuficiente y temor del paciente ante la prueba.
La bibliografía consultada respecto a la información previa a la prueba no es concluyente en cuanto a la
reducción del temor y ansiedad pero pensamos que una primera toma de contacto con el personal de
enfermería que le vaya a atender el día de la prueba aumente la satisfacción y seguridad percibida.
Por otra parte la utilización de la metodología enfermera permite poner en valor el papel de la enfermería en
endoscopia más allá de la técnica garantizando mayor calidad en nuestros servicios.
MATERIAL Y MÉTODO
Como hemos comentado anteriormente, en nuestra experiencia clínica diaria observamos dos incidencias
susceptibles de intervención enfermera:
1. Información formal insuficiente.Es deficitaria especialmente respecto al conocimiento del procedimiento que se la va a realizar y
sobre la preparación colónica (dieta en lenguaje comprensible, instrucciones sobre la solución
evacuante, etc). Este último aspecto, la preparación del colon, incide negativamente en la gestión de
la consulta de endoscopia ya que aumenta el número de suspensiones y sobre todo la necesidad de
lavados que alargan el tiempo total de la prueba. Indirectamente este aumento de tiempo conlleva
mayores molestias al paciente por la excesiva insuflación de aire.
Como ya viene definido en el primer Plan Andaluz de Calidad el paciente es el centro del Sistema y
por tanto la participación activa en su proceso es un derecho que debemos preservar. Para poder
actuar con libertad debe estar bien informado, no olvidando que esta información debe
proporcionarse lo más individualizadamente posible y adaptada a cada persona.
2. Temor ante la prueba.La falta de información genera temor y ansiedad. Ésta favorece que durante la prueba se presenten
cuadros de hiperventilación y dolor mal controlado que desembocan en presíncopes y cuadro
vagales.
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De nuevo ésto repercute en aumento de pruebas suspendidas, no completadas y aumento del tiempo total
de la prueba con lo que ello supone para el confort del paciente y la gestión de la consulta de endoscopia.

En el abordaje de la Consulta de Enfermería Preendoscópica utilizaremos como marco metodológico la
valoración focalizada en dos diagnósticos NANDA:
1. Conocimientos deficientes (00126)
2. Temor (00148)
Se valorarán los siguientes aspectos:
• Conocimientos sobre el procedimiento al que se somete: por qué, cómo, importancia, alternativas.
• Conocimientos sobre la preparación: ayuna, horarios, qué debe y qué no debe comer.
• Temor y/o ansiedad ante la prueba y porqué.
• Explorar en el paciente la existencia de factores predictivos de dolor
• Identificación de pacientes especialmente ansiosos y con hiperexcitabilidad vagal.
Las intervenciones de enfermería realizadas en la consulta irán enfocadas a satisfacer tres aspectos:
1. Información de la preparación: completando la información recibida en la consulta médica.
2. Información del procedimiento.
3. Intervenciones para el control del dolor y ansiedad.
Los NIC utilizados serán los siguientes:
• Enseñanza: dieta prescrita (5614)
• Enseñanza : procedimiento/ tratamiento (5618)
• Disminución de la ansiedad (5820)
• Manejo del dolor ( 1400) Enseñanza del uso de técnicas no farmacológicas
• Información preparatoria: sensorial ( 5580)
• Técnica de relajación simple (6040)
OBJETIVOS
Con la implantación de la Consulta de Enfermería Preendoscópica queremos conseguir los siguientes
objetivos:
• Disminuir la incidencia de suspensión de colonoscopia por mala preparación.
• Disminuir la incidencia de pruebas con tiempos alargados por mala preparación.
• Aumentar el confort y la seguridad del paciente antes y después de la prueba.
• Aumentar la satisfacción percibida por los pacientes.
CONCLUSIONES
Si bien la documentación consultada no es del todo concluyente en relación a que las actividades
planificadas previas a la colonoscopia muestren una disminución del temor y/o ansiedad, sí consideramos
que debido a las características de la población atendida, una primera toma de contacto con el personal que
la atenderá el día de la prueba, puede mejorar el bienestar redundando en una mejor comprensión de las
instrucciones previas. Pensamos que indirectamente esto pueda incidir en la gestión de la consulta de
endoscopias al reducir los tiempos de prueba y suspensiones.
BIBLIOGRAFÍA
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NUEVOS RETOS PARA LA ENFERMERÍA EN PREVENCIÓN.
CÁNCER DE COLON
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RESUMEN
OBJETIVOS: Evaluar la consulta de enfermería de un Proyecto Piloto para la Prevención de Cáncer de Colon y Recto.
MATERIAL Y MÉTODO: Evaluación de la Estructura y Organización de una consulta de enfermería para la captación de
positivos de un Programa de Cribado de Cáncer de Colon y Recto. Funciones realizadas en la consulta: Captación y
gestión de positivos en sangre oculta en heces (SOH): Gestión de citas e información sobre la técnica de la
colonoscopia, consentimiento informado, apertura de historia clínica, preparación para la colonoscopia y cita para
consulta de resultados. Gestión de casos: Se actúa como referente y guía del paciente en las actividades del proceso.
Registro de datos. En la aplicación informática PCAcolon. Variables analizadas: Participación, tasa de positivos,
resultado de captación de positivos, asistencia a la consulta de positivos, tasa de colonoscopia indicadas, aceptadas y
colonoscopia realizadas. RESULTADOS: Participantes en el Programa: 15.101, con resultado positivo 1.430 (9,47 %),
de estos se contacta con 1.426 (99,58%), de los cuales aceptan consulta 1.416 (99,29%) y acuden a consulta 1.407
(99,3 %). Reúnen criterios de colonoscopia 1.365 (97,1 %) y aceptan colonoscopia 1.336 (97,8 %)
CONCLUSIONES: La captación de positivos es muy buena (99,58%). La estructura y organización de la consulta es
efectiva.

PALABRAS CLAVE: Cribado Cáncer Colon-Rectal, Consulta enfermería.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de colon y recto es un importante problema de salud pública en Europa y en la mayoría de países
iv
industrializados, incluida España , tanto por su incidencia como por su mortalidad. Es el tercer tumor más
frecuente en hombres, después del cáncer de pulmón y de próstata y vías urinarias, y el segundo más
v
frecuente en mujeres, después del cáncer de mama . Esta situación es reproducible para la Región de
vi
Murcia .
Se han propuesto distintas estrategias preventivas para su diagnóstico y tratamiento precoz, sin embargo la
única que ha mostrado su eficacia mediante ensayos comunitarios es la que utiliza la determinación de
sangre oculta en heces (SOH) como prueba de cribado y la colonoscopia óptica como prueba de
confirmación diagnóstica. Ensayos comunitarios han confirmado que mediante dicha estrategia puede
vii,viii,ix,x,xi
reducirse la mortalidad en un 16%
.
xii

El Plan de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del periodo 2003-2007 , contempló el
diseño y puesta en práctica en un área de la Región, de un estudio piloto de cribado de CCR basado en el
cribado poblacional con sangre oculta en heces y prueba de confirmación diagnostica la colonoscopia,
xiii
garantizando el tratamiento cuando sea preciso y la continuidad de la atención durante todo el proceso .
Junto con un dispositivo de recogida de muestras de heces en AP se creó la consulta de enfermería
denominada de confirmación diagnostica. Esta se encuentra ubicada en la unidad de endoscopias digestiva
del hospital y coordinada por una enfermera de Salud Pública que se encarga de la información y captación
de las personas con test positivo.
OBJETIVOS
Evaluar la consulta de enfermería de un Proyecto Piloto para la Prevención de Cáncer de Colon y Recto.
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MATERIAL Y METODO
Nuestro estudio se basa en la Evaluación de la Estructura y Organización de una consulta de enfermería
para la captación de positivos de SOH de un Programa de Cribado de Cáncer de Colon y Recto que se está
llevando a cabo en la Región de Murcia.
La consulta de enfermería consta de las siguientes funciones:
1. Información y captación de positivos: se realiza mediante llamada telefónica, proporcionando
una cita para la consulta a las personas con test positivo. Si no es posible contactar con ellos, se
comunica a la coordinación del Programa, quien se encarga de solicitar al médico de atención
primaria su localización y se le envía carta con el resultado, teléfono y lugar de cita.
2. Consulta de positivos en SOH: es la puerta de entrada de casos positivos. En ella se informa
sobre riesgos de la colonoscopia, de no hacérsela y de aspectos necesarios para el consentimiento
informado. Se abre historia clínica y realiza solicitud endoscópica. Se informa sobre la técnica de
colonoscopia, de la preparación necesaria, se entrega la solución evacuante y un folleto informativo.
Si no acuden a la cita se realiza una re-llamada, si no es posible contactar con ellos se comunica a
la coordinación del Programa y se le envía carta indicándole que no ha acudido a la cita de consulta
y el resultado. Si no acepta la colonoscopia se le envía por carta un documento donde se dice que
no se ha realizado dicha prueba para que quede constancia y se le ofrece la posibilidad de realizarla
en otro momento.

3. Gestión de casos: Se actúa como referente y guía del paciente en las actividades del proceso. Lo
que quiere decir, que a la persona se le gestionan todas las citas para la consulta de confirmación
diagnóstica, para la realización de la colonoscopia y para la consulta de resultados. Por lo que con
esta visita queda gestionado todo el proceso. Esto permite una atención personalizada, rápida y
sencilla.
4. Consulta de resultados. En ella se informa a la persona del resultado y seguimiento futuro. Se le
entrega informe para él y otro para su médico de Atención Primaria.
5. Registro de datos. Cada día se registran los datos de la consulta en la base de datos de la
aplicación informática PCA colon, para su posterior Gestión y Evaluación.
Para la realización de esta evaluación hemos estudiado las siguientes variables:
Participación, tasa de positivos, resultado de captación de positivos, asistencia a la consulta de positivos,
1
tasa de colonoscopia indicadas, aceptadas y colonoscopia realizadas .

1. Participación.
Tasa participación= personas que participan / personas invitadas x
100

Se han invitado a 35.741 personas, 17.825 mujeres y 17.916 varones (Tabla 1), siendo en número de
participantes de 15.101 lo que supone una tasa de participación del 42,3%, con una participación desigual
por sexos. Han participado 6.739 varones, el 37,6% de los invitados, en tanto que participan 8.362 mujeres,
el 46,9% de las invitadas. La participación de las mujeres es mayor en todos los grupos de edad y existe un
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incremento progresivo de la participación conforme aumenta ésta. La mayor tasa se alcanza entre
las mujeres con edades comprendidas entre 60 y 64 años siendo del 50.1%.
Tabla 1.- Tasas de participación por grupo de edad y sexo
Varones
Mujeres
GRUPOS
Tasa
DE EDAD Participan Invitados
Participan Invitadas
(%)
50-54
1.957
6.122
32,0% 2.464
5.686
55-59
1.552
4.226
36,7% 2.073
4.235
60-64
1.520
3.620
42,0% 1.898
3.788
65-69
1.710
3.948
43,3% 1.927
4.116
Total
6739
17916
37,6% 8362
17825

Total
Tasa
(%)
43,3%
48,9%
50,1%
46,8%
46,9%

Participan Invitados
4.421
3.625
3.418
3.637
15.101

11.808
8.461
7.408
8.064
35.741

Tasa
(%)
37,4%
42,8%
46,1%
45,1%
42,3%

2. Tasa de positivos.
Tasa de positivos= personas que con resultado positivo / personas que
participan x 100
De las 15101 personas que han participado se han identificado 1.430 personas con valores positivos de
sangre oculta en heces en al menos una de las muestras, por lo que la tasa de resultados positivos es del
9,47%,
También hay una importante variación por grupos de edad y sexo (Tabla 2). Existe un progresivo y
significativo incremento de las tasas de positivos en función de la edad, desde un 7,4% en el grupo de edad
entre 50 y 54 años hasta el 11,7% entre los de mayor edad. Una vez más los resultados son diferentes
según el sexo, aunque en esta ocasión son los varones los que tienen mayores tasas, 11,7% de positivos
en las mujeres.
Tabla 2.- Tasa de positivos por grupos de edad y sexo

Varones

Mujeres

Total

Positivos
Participan
Tasa
positivos
IC inferior
IC superior
Positivos
Participan
Tasa
positivos
IC inferior
IC superior
Positivos
Participan
Tasa
positivos
IC inferior
IC superior
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50-54
171
1.957
8,74%

Grupos de edad
55-59
60-64
65-69
193
191
240
1.552
1.520
1.710
12,44%
12,57%
14,04%

Total
795
6739
11,80%

7,49%
9,99%
153
2.464
6,21%

10,79%
14,08%
142
2.073
6,85%

10,90%
14,23%
153
1.898
8,06%

12,39%
15,68%
187
1.927
9,70%

11,03%
12,57%
635
8362
7,60%

5,26%
7,16%
324
4421
7,33%

5,76%
7,94%
335
3625
9,24%

6,84%
9,29%
344
3418
10,06%

8,38%
11,03%
427
3637
11,74%

7,03%
8,17%
1.430
15.101
9,47%

6,56%
8,10%

8,30%
10,18%

9,06%
11,07%

10,69%
12,79%

9,00%
9,94%
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Resultados de captación de positivos.
Se ha contactado telefónicamente con 1.426 de los 1.430 positivos, aceptando ir a la consulta de positivos
1.416 (Tabla 3), casi el 99% de los positivos.
Tabla 3. Resultados de captación de positivos
Resultados
Varones
Acepta
785
Excluido por motivos técnicos
5
No Acepta
3
Sin contacto
2
Total
795

Mujeres
631
1
1
2
635

Total
1.416
6
4
4
1.430

3. Asistencia a la consulta de positivos
De los 1416 que habían aceptado acuden a la consulta de positivos 1407, de los que 1.336 aceptan
realizarse una colonoscopia o una colono-TAC (Tabla 4), algo más del 94% de todas las personas que
aceptaron. Teniendo en cuenta que 42 personas están excluidas por diversos motivos (presentar
enfermedad inflamatoria intestinal crónica en seguimiento, pólipos en seguimiento, etc
Tabla 4. Resultados de asistencia a la consulta de positivos
Resultados
Acepta Colonoscopia/ Colono-TC
Excluido por colonoscopia previa
Excluido por motivos técnicos
No Acepta Colonoscopia
No acude
Total general

Varones Mujeres
733
603
12
9
12
9
22
6
785

7
3
631

Total
1.336
21
21
29
9
1.416

4. Tasa de aceptación
Tasa aceptación= personas que aceptan la colonoscopia / personas
indicadas x 100

De las 1365 personas que acudieron a la cita y no presentaban criterios de exclusión, es decir que estaba
indicada hacerse la colonoscopia, aceptaron 1336 lo que supone una tasa del 97,8% (Tabla 5).
Tabla 5. Tasas de personas con colonoscopia indicadas*, aceptadas y tasa de aceptación
Área s
Total

Indicadas* Aceptadas
1.365
1.336

Tasas
97,88%

*De quienes aceptan acudir a la cita de positivos se eliminan los excluidos por colonoscopia
previa o por motivos técnicos y los que no acuden a dicha consulta
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Colonoscopias realizadas
De las 15.101 personas que participaron en el programa finalmente se han realizado 1.314 (8.7%), 718 a
varones (54,6%) y 596 a mujeres (45,4%), con un tiempo medio de 45 minutos por colonoscopia (Tabla 6).

Tabla 6. Colonoscopias realizadas por grupo de edad y sexo
Sexo
Grupo de
edad
50-54
55-59
60-64
65-69
Total

Varón
158
175
174
211
718

51,8%
56,5%
54,4%
55,7%
54,6%

Mujer
147
135
146
168
596

48,2%
43,5%
45,6%
44,3%
45,4%

Total
305
310
320
379
1314

Resultado del proceso diagnóstico:
Entre las personas que han participado en el proceso diagnóstico y aceptaron realizarse la colonoscopia, se
han detectado 52 cánceres invasivos, el 3,9 % de los casos (tabla 7), 124 (9,3 %) cánceres no invasivos
(108 carcinomas in situ y 16 intramucosos) y 465 (34,8 %) personas con otros adenomas de alto riesgo,
cifras que son más altas en los varones que en mujeres. Por el contrario, se han realizado 255 (19,1%)
colonoscopias o colono-TAC negativas para cáncer y se han identificado 303 personas con adenomas de
bajo riesgo (22,7%), en todos estos casos, los resultados son mas altos en mujeres que en varones.
Tabla 7.- Resultado del proceso diagnóstico por sexo
Diagnóstico

Varones
Mujeres
Total
Número
%
Número
%
Número
%
Adenoma alto riesgo sin DAG*
306 41,8%
159 26,3%
465 34,8%
Adenoma bajo riesgo
160 21,9%
143 23,7%
303 22,7%
Cáncer invasivo
33
4,5%
19
3,1%
52
3,9%
Carcinoma in situ
75 10,2%
33
5,5%
108
8,1%
Carcinoma intramucoso
11
1,5%
5
0,8%
16
1,2%
Colonoscopia o Colono-TC negativa
83 11,3%
172 28,5%
255 19,1%
Diagnostico no finalizado por abandono
4
0,5%
5
0,8%
9
0,7%
No acepta colonoscopia
14
1,9%
8
1,3%
22
1,6%
Pólipo hiperplásico
43
5,9%
56
9,3%
99
7,4%
Pólipo indeterminado
1
0,1%
3
0,5%
4
0,3%
Diagnóstico no finalizado
2
0,3%
1
0,2%
3
0,2%
Total
732
100%
604
100%
1.336
100%
*DAG, Displasia de alto grado, equivale a carcinoma in situ o intramucosos
En resumen podemos decir que:
1. La tasa de participación en el Programa es del 42.3%, siendo la participación mayor entre las mujeres.
2. La tasa de positivos es mayor entre los hombres que entre las mujeres.
3. La tasa de positivos incrementa en función de la edad.
4. La mayoría de las personas con resultado positivo aceptan y acuden a la consulta de confirmación
diagnóstica siendo la tasa de captación de positivos muy buena (99 %).
5. La tasa de aceptación de colonoscopias de entre los que cumplen criterios para hacérsela es del 97.8%.
(T.8)
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Tabla 8.- Resumen de resultados consulta de enfermería

Hombres

Mujeres

Totales

Invitados

17.916

17.825

35.741

Participan

6.739 (37.6 %)

Positivos

795 (11.8 %)

635 (7.6 %)

1.430 (9,47 %,)

Aceptan consulta

785 (99 %)

631 (99,5 %)

1.416 (99 %)

8.362 (46,9
%)

15.101 (42.3 %)

Acuden consulta

1.407 (99.3 %)

Reúnen criterios de colonoscopia

1.365 (97,1 %)

Aceptan colonoscopia

733

603

1336 (97.8%)

Se realizan colonoscopia

718 (54.6%)

596 (45.4%)

1314 (8.7%)

CONCLUSIONES
1. El proceso de captación de positivos en SOH a través de llamada telefónica personalizada y gestión de
citas desde la consulta de enfermería facilita la accesibilidad al proceso diagnostico.
2. La consulta de enfermería dentro del modelo organizativo de cribado de cáncer de colon y recto, que
utiliza recursos propios, propuesto en el programa de prevención de nuestra comunidad resulta
adecuada y viable.
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HOSPITAL DE DIA DE ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: PROYECTO
PARA LA CUANTIFICACION DE CALIDAD DE CUIDADOS ENFERMEROS.
Villanueva Treviño A.
Hospital Universitario la Paz. Madrid

RESUMEN
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal es una patología digestiva crónica que modifica, en mayor o menor medida, la
calidad de vida de la persona que la padece.
El personal de enfermería, está permanentemente en contacto con estos pacientes tanto en el ámbito asistencial como
en el de la educación para la salud garantizando la continuidad de los cuidados: resuelve dudas referentes a su
patología, tratamiento, cuidado, asesora a la hora de tomar decisiones; desarrolla y refuerza las capacidades para el
autocuidado y completa las acciones realizadas por el equipo médico. A la par que contribuye a disminuir: ansiedad del
usuario; disminuir consultas médicas /de urgencias innecesarias y la aparición de complicaciones mayores.
Este seguimiento, requiere de una metodología enfermera adecuada. El proyecto de investigación que se plantea,
pretende exponer las directrices para la elaboración de un plan de cuidados dirigido a afianzar el vínculo enfermerapaciente, y en definitiva a apoyarlo en todo lo relacionado con su enfermedad de principio a fin.

PALABRAS CLAVE: Enfermedad inflamatoria intestinal (E.I.I.), paciente, profesional de enfermería,
educación para la salud.

INTRODUCCIÓN
DEFINICIÓN: Enfermedad inflamatoria intestinal, E.I.I.
La EII, es un proceso inflamatorio crónico de carácter sistémico y expresión predominante en el tracto
gastrointestinal de etiología desconocida.
TIPOS
En el momento actual se reconocen bajo el concepto de enfermedad inflamatoria intestinal (EII)
fundamentalmente dos procesos: La enfermedad de Crohn (EC) y la colitis ulcerosa (CU).
La EC es un proceso crónico y recidivante de origen desconocido, que se caracteriza por la inflamación de
todas las capas de la pared del tubo digestivo, que puede afectar a cualquier área de este (desde la boca
hasta el ano) y que presenta una distribución discontinua de las lesiones, siendo los tramos entre las zonas
afectadas normales.
La CU es un proceso de curso crónico y recidivante, de origen desconocido que se caracteriza por la
inflamación de la mucosa (una de las capas que constituyen la pared del intestino) que afecta al recto
(excepcionalmente este queda indemne) y se extiende de manera proximal (hacia el resto del colon) y
continua, siendo variable la extensión de la afectación del colon.
Las principales diferencias entre la EC y la CU son:
La CU afecta exclusivamente colon y recto, mientras que la EC puede afectar cualquier parte del tubo
digestivo, desde la boca hasta el ano.
La afectación de la CU es continua. Esto significa que comenzando desde el recto se extiende de forma
continua por el colon afectando mayor o menor área de este. De acuerdo con este criterio se distinguen:
- Proctitis ulcerosa: Afectación exclusiva del recto.
- Colitis izquierda: Cuando se afecta hasta el ángulo esplénico del colon.
- Pancolitis: Cuando se afecta todo el colon.
La afectación de la EC es discontinua, de manera que puede afectar distintas zonas del tubo digestivo
dejando áreas sanas entre ellas. La localización más frecuente es la íleo-cólica (afectación del tramo final
del intestino delgado y del colon).

La CU afecta solo la mucosa (una de las capas de la pared del tubo digestivo). La EC afecta todas
las capas del tubo digestivo.
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DATOS ESTADÍSTICOS
La incidencia está creciendo en todos los países. En España, la enfermedad afecta a 2 de cada 1.000
habitantes y los expertos prevén que se duplique en el 2010, situándose en una prevalencia similar a la de
países como Suecia, Reino Unido o Canadá. La CU y la EC tienen una base genética lo que no significa
que sean hereditarias. hay resultados interesantes en la investigación acerca de las causas de este
aumento: la incidencia se eleva a medida que sube el nivel socioeconómico del país, y debido a cambios en
el estilo de vida, higiene, dieta, hábito tabáquico, etc.
La EC suele detectarse entre los 15 y 25 años y la CU un poco más tarde, aunque existen casos en que se
diagnostican entre los 50 y 60 años. Cabe destacar que la mayoría de los nuevos casos que se
diagnostican son en niños y adolescentes. En estas edades todavía es más difícil la aceptación de la
enfermedad y más habitual la marginación social.
ETIOPATOGENIA
En el momento actual se desconoce el origen de la EII. Existen varias teorías que tratan de explicarlo, pero
ninguna de ellas ha llegado a ser demostrada plenamente. Lo más aceptado es que individuos
genéticamente predispuestos desarrollan ante estímulos externos (infecciones, dieta, etc) una respuesta
inflamatoria mantenida a nivel del tubo digestivo, provocando las lesiones responsables de la
sintomatología.
No es una enfermedad hereditaria, pero existe una predisposición genética para padecerlas. Esto significa
que los familiares de una persona que las padezca tienen más posibilidades de desarrollarlas.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La manifestación típica de la CU es la rectorragia, mientras que en la EC son la diarrea y el dolor abdominal.
A esta sintomatología típica pueden sumarsele otras muchas manifestaciones como fiebre, perdida de peso,
etc. Con frecuencia a la sintomatología digestiva se añade otra denominada extraintestinal.
Las más frecuentes son: las manifestaciones osteoarticulares, sobre todo la inflamación de grandes
articulaciones, las manifestaciones dermatológicas (por ejemplo el eritema nodoso) y otras como las
oculares, etc. Algunas de estas manifestaciones siguen el curso evolutivo de la enfermedad intestinal, pero
otras se manifiestan de modo independiente.
DIAGNÓSTICO
Para alcanzar el diagnóstico de cualquier enfermedad lo primero y más importante debe ser la realización
de una historia clínica y una exploración física meticulosas.
A partir de este momento la prueba que más ayuda ofrece al médico es la colonoscopia, que permite la
visualización directa del colon y la obtención de biopsias para su posterior análisis por Anatomía Patológica.
La radiología con contraste del tubo digestivo se utiliza también en el diagnóstico de la enfermedad, y es de
gran utilidad para valorar aquellas zonas a las que la endoscopia no es accesible (fundamentalmente el
intestino delgado).
Actualmente otras técnicas radiológicas (ecografía, scanner y resonancia magnética nuclear) aportan
información complementaria a la obtenida con las anteriores.
TRATAMIENTO
El tratamiento de la enfermedad debe ser siempre individualizado. Esto significa que dependera de las
caracteristicas de cada enfermo (tipo de enfermedad, localización, extensión, gravedad del brote, etc). No
todos los enfermos responden igual al mismo tratamiento. La elección del tratamiento a seguir en cada
momento debe recaer en el especialista de Aparato Digestivo. La valoración meticulosa de las
características de cada enfermo determinara cual es el tratamiento más conveniente en cada momento.
La CU y la EC, tienen tratamiento farmacológico u en última instancia quirúrgico, pero en ambas es
importante el apoyo personal, social y familiar al paciente, así como una alimentación adecuada.
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Como tratamientos farmacológicos destacamos:
Antibióticos: metronidazol, ciprofloxazino
Aminosalicilatos (5 ASA o mesalazina, sulfapridina, sulfasalazina: pentasa, claversal, lixacol,
Corticoides y otros esteroides (budesonida): entocord, prednisona, urbason, proctosteroid,
dacortin,
Ciclosporina A (Sandimmun neoral,
Inmunosupresores: Azatioprina (Imurel), 6 mercaptopurina, Metotrexato
Biológicos o Anti TNF (Infliximab o Remicade, Adalimumab o Humira)
Tratamiento tópico (enema, espuma, supositorio)
HOSPITAL DE DÍA
DEFINICIÓN
Un Hospital de Día, es una unidad destinada a facilitar asistencia médica especializada y de enfermería a
enfermos que requieran una permanencia hospitalaria que no incluya pernoctación ni necesidad de ingreso.
EQUIPO
En nuestro caso, el Hospital de Día de digestivo del Hospital La Paz, cuenta con los siguientes recursos
materiales:
-

3 sofás reclinables
1 frigorífico: para conservación de fármacos que requieran frío.
1 Ordenador personal: destinado a la actividad del Hospital de Día.
1 almacén en el propio Hospital de Día: para material de stock necesario

-

Documentación informativa para pacientes: revistas, guías informativas, etc.
1 televisor para utilización por parte de los pacientes si lo desean, durante el periodo de estancia en el
Hospital de Día.
1 esfigmomanómetro.
Material de extracciones.
Teléfono-fax

-

Recursos humanos: el Hospital de Día permanece en funcionamiento de martes a viernes en horario de 8 a
15 horas. En el se atiende a una media de 1000 pacientes al año. Los usuarios que se benefician de este
servicio provienen tanto del área 5 de la Comunidad de Madrid, como de otras áreas de la provincia.
Cuenta con la actividad profesional de dos enfermeras. Dentro de la plantilla médica del servicio de
Digestivo del Hospital la Paz, tres cuentan con consulta monográfica para EII; éstos son los encargados del
seguimiento de dichos pacientes en todo momento, incluido en el Hospital de Día si surgiera la necesidad.
SERVICIOS OFERTADOS
En nuestro Hospital de Día, se llevan a cabo numerosas actividades enfermeras:
Administración de tratamientos intravenosos pautados: anti TNF, ferroterapia, granulocitoaferesis, etc
Educación para la Salud: referente a la enseñanza para la autoadministración de tratamientos prescritos,
dudas y preguntas relativas a su enfermedad, etc.
Otras actividades: realización de analíticas de control por toma de fármacos, realización de Mantoux, etc.
Con el servicio prestado en el Hospital de Día, se consigue aumentar el grado de satisfacción del
paciente/familia al facilitársele un pronto retorno a su domicilio, a la vez que se logra un mejor
aprovechamiento de los recursos hospitalarios (un beneficio que viene de la mano de varios factores como
el aumento de la disponibilidad de camas para ingresos de enfermos agudos, la disminución de la espera
para la realización de procedimientos diagnósticos o la reducción de costes por ingresos).
Los pacientes, tienen acceso al personal sanitario (médicos y DUEs) en el propio Hospital de Día y a través
del teléfono del mismo en el horario de consulta. Además, cuenta con un correo electrónico creado para
solventar dudas de nuestros pacientes en un plazo máximo de 48 horas.
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PROYECTO
Objetivos del proyecto
Objetivos generales:
Aumentar la calidad de los cuidados enfermeros en el Hospital de Día para pacientes con EII.
Objetivos específicos:
• Analizar el conocimiento inicial de la enfermedad inflamatoria intestinal en los pacientes
incluidos en el estudio.
• Cuantificar la calidad de los cuidados enfermeros, tras un periodo de seguimiento.
• nalizar, en función del grado de satisfacción de los pacientes, en que grupos resulta más
beneficiosa la intervención enfermera (en función de la edad, tipología de enfermedad,
tratamiento actual de la enfermedad, factores socioculturales)
• Crear un protocolo de actuación enfermero para los pacientes que acuden al Hospital de Día:
fase inicial y de mantenimiento.
• Crear una consulta monográfica de Enfermería para el asesoramiento de estos pacientes.


MATERIAL Y MÉTODOS
• Tipo de estudio: descriptivo.
• Ámbito del estudio: prospectivo, de una duración de 1 año.
• Muestra del estudio: pacientes que comiencen con un tratamiento biológico de su enfermedad
inflamatoria intestinal.
• Equipo multidisciplinario: enfermera, medico especialista adjunto. Ambos, pertenecientes al
Servicio de Digestivo del Hospital la Paz.
• Área de trabajo: Hospital de Día y consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, del Hospital la
Paz.

Siempre que un paciente con EII, vaya a requerir atención por parte del personal de enfermería, seguirá un
protocolo de actuación (ANEXO 1, ANEXO 2).
Las actividades realizadas quedarán registradas en la historia clínica del paciente a través de este
documento en formato papel o a través de un programa informatizado.
Las modalidades de actuación por parte del personal de enfermería con el paciente podrán ser:
o

Vía directa: en la que el paciente acude al personal de enfermería directamente en el Hospital de
Día, en horario de consulta.

o

Vía telefónica: en esta modalidad, se incluyen tanto llamadas realizadas por el paciente para
cualquier tipo de consulta (durante el horario de la misma), como las realizadas por el personal de
enfermería al paciente para la posterior evaluación de la satisfacción.

o

Vía correo electrónico: donde las dudas surgidas a los pacientes serán contestadas en la mayor
brevedad posible (nunca un tiempo mayor de 48h).

Una vez terminado el periodo del estudio (un año), se comenzará a analizar e interpretar los datos
obtenidos, en función de los objetivos específicos planteados en el presente proyecto de investigación.
RESULTADOS ESPERADOS
• Reducir nivel de ansiedad y aumentar la seguridad del paciente a través de una atención
personalizada.
• Ampliar los conocimientos y paliar las dudas del paciente en todo lo relativo a su enfermedad.
• Exponer cómo la actividad enfermera telefónica y /o seguimiento, contribuye a la mejora de la
situación del paciente /familia.
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CONCLUSIONES
•

Demostrar que la intervención de enfermería forme parte del Plan Educacional: se trata de una
importante e imprescindible herramienta de apoyo al paciente.
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ANEXO I

PROTOCOLO ACTUACIÓN ENFERMERA EII: REMICADE

SESIÓN 1  Tras la visita médica en la que se pauta tratamiento con Infliximab (semana 0), el
personal de enfermería hará entrega de:
 Consentimiento informado para comenzar el tratamiento farmacológico.
 Hoja informativa sobre la enfermedad.
 Cuestionario de calidad de vida actual del paciente.
 Encuesta de satisfacción.
 Se realizará consulta de Enfermería en el Hospital de Día.
 Analítica de sangre y administración de medicación intravenosa.
SESION 2  A los 15 días tras el inicio del tratamiento (Semana 2)
 Se realizará consulta de Enfermería en el Hospital de Día.
 Analítica de sangre y administración de medicación intravenosa.
SESION 3  Un mes y medio tras comenzar el tratamiento (semana 6), se entregará:
 Encuesta de satisfacción.
 Se realizará consulta de Enfermería en el Hospital de Día.
 Analítica de sangre y administración de medicación intravenosa.
SESION 4 y sucesivas  cada 8 semanas (a partir de la semana 6).
 Cuestionario de calidad de vida actual del paciente (sólo durante las revisiones periódicas
durante el primer año de tratamiento)
 Se realizará consulta de Enfermería en el Hospital de Día.
 Analítica de sangre y administración de medicación intravenosa.

*Nota  Los periodos de las sesiones son estipulados en función del tratamiento pautado. Si el
paciente tiene necesidad de comunicarse, fuera de esta planificación, con el personal sanitario del
Hospital de Día, podrá hacerse en las modalidades presencial, telefónica y vía correo electrónico.
 Las sesiones 1, 2 y 3 corresponden a la fase de inicio; las sesiones 4 y sucesivas corresponden
a la fase de mantenimiento.
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ANEXO II

PROTOCOLO ACTUACIÓN ENFERMERA EII: ADALIMUMAB

SESIÓN 1  Tras la visita médica en la que se pauta tratamiento con Adalimumab, (semana 0), el
personal de enfermería hará entrega de:






Consentimiento informado para comenzar el tratamiento farmacológico.
Hoja informativa sobre la enfermedad.
Cuestionario de calidad de vida actual del paciente.
Encuesta de satisfacción.
Realizará Educación Sanitaria sobre autoadministración posterior del fármaco por parte del
paciente y/o familia.

SESIÓN 2  15 días tras el comienzo del tratamiento (semana 2):
 Llamada telefónica por parte del personal de enfermería para valoración y seguimiento.
SESIÓN 3  4 semanas tras el comienzo del tratamiento (semana 4):
 En la siguiente revisión médica: Entrega de encuesta de satisfacción (que el paciente
entregará en la próxima revisión)
 Llamada telefónica por parte del personal de enfermería para valoración y seguimiento.
SESIÓN 4 y sucesivas  8 semanas tras el comienzo del tratamiento
 Cuestionario de calidad de vida actual del paciente (sólo durante las revisiones periódicas
durante el primer año de tratamiento)
 En la siguiente revisión médica: Entrega de encuesta de satisfacción (que el paciente
entregará en la próxima revisión)
 Llamada telefónica por parte del personal de enfermería para valoración y seguimiento.
*Nota
 Los periodos de las sesiones son estipulados en función del tratamiento pautado. Si el paciente
tiene necesidad de comunicarse, fuera de esta planificación, con el personal sanitario del Hospital
de Día, podrá hacerse en las modalidades presencial, telefónica y vía correo electrónico.
 Las sesiones 1, 2 y 3 corresponden a la fase de inicio; las sesiones 4 y sucesivas corresponden
a la fase de mantenimiento
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES
DE DIVERSAS CULTURAS ANTE UNA ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Rubio Santa Cruz A, Sanchez Domínguez J, Varea Benavides S,
Gutierrez Martinez C, Palomo Carvajal J.V.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Comarcal de Melilla.
INTRODUCCIÓN
La aceptación y tolerancia de una endoscopia digestiva es un punto primordial en la calidad asistencial y
para la mejora de la unidad de endoscopia de este hospital.
La enfermera de endoscopia ha de ser personal cualificado, que no debe limitarse a la realización exclusiva
de la prueba, procurando que ésta sea entendida y aceptada por el paciente, ya que en nuestro hospital se
atiende a personas con barreras culturales y lingüísticas que igualmente tienen inquietudes y ansiedad ante
la prueba.
OBJETIVOS
Según el modelo de enfermería de Virginia Henderson y teniendo en cuenta las necesidades básicas del
paciente, los objetivos se pueden resumir en:
1º- Abordar los miedos, ansiedades y dudas que se pueden generar ante el proceso, adecuándonos a la
realidad cultural del paciente.
2º- Cuidados psicológicos y terapia de refuerzo positivo.
3º- Crear un clima de confianza entre el personal de enfermería y el paciente.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo basado en el número de endoscopias digestivas altas y bajas realizadas en el 2008 y
primer semestre del 2009. Se recogieron datos de:
• Número de endoscopias nulas (iniciadas y sin resultado)
• Número de endoscopias no iniciadas (firman revocación)
• Número de pacientes que no acuden a la cita.
* Se utilizó como única variable la cultura.
RESULTADOS
Numero de endoscopias: 1646 :
-55.2% cristianos
-42.4% musulmanes
-2.4% otras culturas
Exploración nula: 40 pacientes:
- 16 musulmanes
- 24 cristianos
No acuden a la cita: 228 pacientes:
-128 musulmanes
-94 cristiano
- 4 hebreos
- 2 gitanos
Rechazadas: 23 pacientes:
- 15 musulmanes
- 8 cristianos
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CONCLUSIONES
Se deduce que el hecho de trabajar con diversas culturas influye en la aceptación y tolerancia de la prueba.
Es importante la comunicación con el paciente para ofertar disponibilidad y calidad asistencial.

EXPLORACION NULA (INICIADA
Y SIN RESULTADO)
musulmanes
cristianos

40 totales:
- 16 musulmanes
- 24 cristianos

NO ACUDEN A LA CITA
musulmanes
cristianos
hebreos
gitanos

228 totales:
-128 musulmanes
-94 cristianos
-4 hebreos
-2 gitanos

NO INICIADAS (FIRMAN REVOCACION)

23 totales:
-15 musulmanes
-8 cristianos
musulmanes
cristianos
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ESTERILIZACIÓN DE ENDOSCOPIOS
Ramírez Ferrer M. T, Estecha Fernandez E.
Hospital San Pedro de Logroño, La Rioja

RESUMEN
OBJETIVOS: Evitar la transmisión de enfermedades de un paciente a otro. MATERIAL: Esterilizadora sistem one.
Conexiones. Tira de control químico. Pinza de transferencia. Cartucho de un solo uso de ácido peracético al 35%.
MÉTODOS: Limpieza del endoscopio. Realización del test de fugas. Esterilización. Control Químico. Etiquetado. Control
biológico semanal. Control de trazabilidad. RESULTADOS: Unas catorce mil endoscopias realizadas en dos años.
CONCLUSIONES: Mayor seguridad para el usuario

INTRODUCCIÓN
La esterilización de endoscopios es el proceso por el cual convertimos el endoscopio en un objeto aséptico.
EL OBJETIVO es evitar la transmisión de enfermedades de un paciente a otro.
El procedimiento es el siguiente; Después de limpiar el endoscopio adecuadamente y comprobar que
carece de fugas, lo introducimos en la bandeja de la esterilizadora. Lo unimos a ella a través de una serie
de conexiones que cubren todos los canales.
Introducimos una tira de indicador químico (como comprobante de una correcta esterilización). Colocamos
un cartucho de esterilizante concentrado de un solo uso, que contiene ácido peracético al 35%. Cerramos la
tapa de la esterilizadora con cuidado de no provocar aplastamientos al endoscopio.
INICIAMOS EL PROCESO.
La esterilizadora queda herméticamente cerrada y el endoscopio totalmente sumergido en una dilución de
agua y ácido peracético a una temperatura de 54Cº, en un ciclo de 30 minutos. Concluido este tiempo
podemos abrir la esterilizadora, desechar el cartucho de esterilizante ya vacío. Comprobar la tira de
indicador químico (que más tarde describiremos). Retirar las conexiones y sacar el endoscopio, ya estéril.
La esterilizadora imprime un ticket como resultado de un ciclo válido, este ticket lo graparemos al
endoscopio y posteriormente al consentimiento informado del paciente al que hemos asignado este
endoscopio; este paso es parte del proceso de trazabilidad.
El proceso de esterilización conlleva tres tipos de controles, QUÍMICO, BIOLÓGICO Y DE TRAZABILIDAD.
1. CONTROL QUÍMICO
Es el sistema por el cual verificamos que el proceso de esterilización ha sido correcto.
Consiste en una tira de un solo uso, de color blanco y violeta que introducimos en cada ciclo de esterilizado.
Una vez concluido dicho ciclo, la tira habrá cambiado su parte de color violeta por blanco.

2. CONTROL BIOLÓGICO

Es un examen semanal rutinario que confirma la esterilización por el uso del concentrado esterilizante.
Material Necesario:
• Kit de control biológico que contiene:
• Frascos de medios de cultivo (líquido de color naranja).

•
•

Tiras indicadoras biológicas de esporas.
Pinza de transferencia.
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Preparación del Material:
Para cada esterilizadora preparamos:
• Dos frascos de medios de cultivo.
• Dos tiras indicadoras biológicas de esporas.
• Una pinza de transferencia.
Todos los frascos irán rotulados con:
• Número de esterilizadora.
• Número de lote.
• Fecha.
En cada par de frascos marcaremos en uno la palabra TEST y en el otro la palabra CO.
La técnica consiste en introducir una tira indicadora biológica de esporas sujeta por una pinza de
transferencia en el ciclo de esterilización de un endoscopio. Una vez finalizado dicho ciclo comprobamos
que el proceso ha sido válido. Extraemos la tira de control biológico, de forma aséptica, manipulándola sólo
a través de la pinza de transferencia, la introducimos en el frasco rotulado con la palabra TEST, lo
cerramos.
A continuación introducimos la tira de control biológico que no ha sido tratada, en el frasco rotulado con la
palabra CONTROL, lo cerramos.
Colocamos ambos frascos en la incubadora a 55- 60Cº durante 24 horas.
Resultado Correcto:
El frasco rotulado con la palabra TEST mantendrá su color naranja inicial.
El frasco rotulado con la palabra CONTROL torna su color inicial en amarillo.
Anotamos el resultado en el cuaderno de control biológico de cada esterilizadora.
Resultado Incorrecto:
Si observamos que ambos frascos tornan su color inicial en amarillo, repetiremos el control.
Si el resultado es incorrecto en tres controles continuos dejaremos la esterilizadora en cuarentena y
locomunicaremos a la supervisora.
3. CONTROL DE TRAZABILIDAD:
Es el procedimiento preestablecido y autosuficiente que permite conocer el histórico, ubicación y trayectoria
de un producto. El objetivo es la posibilidad de rastrear las etapas de limpieza y esterilización del
endoscopio, a fin de descartar cualquier posible contagio de enfermedad.
Necesitamos un ordenador con programa IMS, lector óptico e impresora de etiquetas adhesivas. Cada
endoscopio está etiquetado con una pegatina dotada de un código de matris, este código es único para
cada endoscopio y contiene su identidad. Así mismo, todo el personal sanitario del servicio de endoscopias
tiene asignado un código de matris con el cual se identifica ante el ordenador cada vez que realiza alguna
función con el endoscopio.
El procedimiento consiste en registrar informáticamente todos los pasos de un endoscopio desde que sale
del almacén hasta que vuelve a él, limpio y esterilizado.
Otras etapas que debemos registrar son:
• Antes de la exploración;
La entrega del endoscopio, el número de sala u otros servicios como RX o quirófano donde será utilizado, y
asociación con el paciente al que ha sido destinado, a través del número de historia clínica.
Una vez terminada la exploración y efectuada la limpieza confirmaremos en el ordenador que el endoscopio
ha sido lavado y ha pasado el test de fugas.
Añadiremos el número de esterilizadora en la que vamos a elaborar el proceso, y finalizado este, volvemos
a utilizar el ordenador de trazabilidad, esta vez para indicar que lo hemos descargado de la esterilizadora e
imprimir un ticket adhesivo que guarda los datos del endoscopio (parte de este adhesivo lo incluiremos en el
consentimiento informado del paciente junto al ticket anteriormente impreso por la esterilizadora cuando
este endoscopio vuelva a ser utilizado).
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Finalmente haremos constar en el ordenador el número de almacén y el número de espacio en que
vamos a guardar el endoscopio. Ya lo tenemos etiquetado, almacenado y preparado para volver a utilizar.
Como resultado, han sido realizadas unas catorce mil endoscopias aproximadamente durante los dos
primeros años con el método de esterilización, lo que supone una mayor seguridad para el usuario.

ANEXOS:

Fig 1. Esterilizadora sistem one.

Fig 2. Tiras de control químico.

Fig 3. Ordenador para trazabilidad

Fig 4. Kit de control biológico

Bibliografía:
- Prospecto de productos químicos utilizados en esterilización de endoscopios.

-

Webgrafía: http://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad
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DILATACIÓN ENDOSCOPICA RECTAL
López Bejarano A, Galán Cubero M, Enríquez Vázquez S, Sanz Moya P, Fernández López Infantes B.
COAUTOR: Vázquez Romero M.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN Paciente diagnosticado de Neoplasia de Sigma-recto mediante colonoscopia,que tras
Sigmodectomía presenta estenosis rectal,como complicación postquirurgica. ENDOSCOPIA: Dilatación
endoscopica de estenosis postquirurgica en seis sesiones de dilatación.COMENTARIOS:Los cuidados de
enfermería en estas técnicas ,requieren el conocimiento y aprendizaje no sólo de técnicas endoscopicas,si
no del material especifico.

PALABRAS CLAVE: Estenosis rectal. Dilatación.
INTRODUCCION:
Las estenosis rectales están asociadas tanto a las enfermedades inflamatorias y tumorales como a los
efectos secundarios de una cirugía o radioterapia. Antes del desarrollo de las técnicas endoscópicas la
cirugía había sido el tratamiento de elección para subsanar el problema. Hoy en día disponemos de distintas
alternativas como las dilataciones por vía endoscópica o la colocación de endoprótesis. El caso a presentar
es una estenosis rectal secundaria a resección por cirugía de neoplasia en sigma que precisa dilataciones
periódicas.
El diagnóstico se puede hacer mediante métodos endoscópicos o radiológicos. Esta complicación se ha
informado el 8% de las anastomosis quirúrgicas por resecciones anteriores de recto y hasta el 5% después
de radioterapia.
Los pacientes con estenosis rectal secundaria a cirugía o radioterapia suelen consultar por adelgazamiento
de las heces, estreñimiento, aumento de la frecuencia defecatoria, sangrado rectal e incluso obstrucción
intestinal.
Paciente que acude a Consultas Externas por rectorragia, se realiza colonoscopia diagnóstica y es
intervenido en el mismo hospital, posteriormente presenta como complicación un absceso que requiere una
nueva cirugía urgente. A con secuencia de ambas cirugías es portador de una colostomia y una estenosis
rectal cuyo tratamiento son dilataciones rectales periódicas en la Unidad de Endoscopia Digestiva del
Hospital del Sureste.
OBJETIVO:
La técnica requiere del conocimiento del material y del proceso por parte del personal de enfermería. Esto
incluye el montaje del set de balón de dilatación (balón y guía), el manejo de hinchado y deshinchado del
balón neumático con pistola de dilatación según la presión indicada (varia según calibre del balón), control
hemodinámico del paciente durante el proceso, administración de la sedoanalgesia según ordenes verbales
del facultativo y asistencia al facultativo durante el procedimiento.
MATERIAL Y METODO:
El material necesario es:
 Endoscopio.
 Balón dilatador del calibre necesario según estenosis con guía incorporada.


Pistola neumática.



Jeringa con medición en atmósferas que se monta en la pistola neumática previamente purgada con
suero fisiológico 0.9% o agua.
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•
•
•
•
•
•
•

Las 6 sesiones de dilatación rectal que requiere nuestro paciente se llevan a cabo bajo
sedoanalgesia, monitorización electrocardiográfica, presión arterial no invasiva, pulsioximetria y con
oxigenoterapia. Tras su llegada a nuestro servicio se realiza la acogida del paciente por el personal de
enfermería (enfermeras y auxiliares). Durante este proceso se intenta minimizar la ansiedad del
paciente ante una técnica invasiva y para ello:
Se procede a indicarle como debe prepararse (cambio de ropa y retirada de objetos metálicos y prótesis
extraíbles).
Se le explica en que consiste la técnica.
Se procede a su monitorización.
Anamnesis rápida de alergias y antecedentes personales, si la preparación se ha realizado
correctamente (dieta, solución evacuante y/o enemas así como la correcta retirada de la medicación
antiagregante o anticoagulante) y nos aseguramos de que el paciente está en ayunas.
Canalización de un apropiado acceso venoso con sueroterapia continua para la administración de la
sedoanalgesia con la siguiente medicación: Fentanilo dosis de 50-75 microgramos y Propofol según
tolerancia.
Colocación del paciente en decúbito lateral izquierdo en posición fetal (rodillas flexionadas hacia el
pecho).
Este proceso se llevo a cabo con la colaboración de dos enfermeras, una asistiendo a la técnica junto al
facultativo y la otra realizando los cuidados de hemodinámica y la administración de la sedoanalgesia.

La técnica requiere la previa localización vía endoscópica de la estenosis, a partir de aquí se sigue el
siguiente proceso:
 Montaje y purgado con suero fisiológico 0.9% o agua de la pistola de dilatación neumática
 Colocación de balón neumático para su posterior uso (desempaquetado y comprobación de la
integridad del balón y movilidad de la guía)
 Tras localización vía endoscópica de la lesión se progresa (facultativo) balón de dilatación (con guía
incorporada) a través del canal de trabajo, mientras tanto personal de enfermería se encarga de la
sujeción del endoscopio.
 Se progresa guía a través de la estenosis
 Una vez la guía esta dentro de la estenosis se progresa el balón a través de la guía hasta la
estenosis
 A continuación se procede al inflado del balón con la pistola neumática hasta las atmósferas
recomendadas (indicadas en el balón) y se mantiene un minuto aproximadamente
 Posterior desinflado y vacío del balón y visualización del resultado
 Se repite el proceso según resultado (2-3 dilataciones por sesión)
La técnica requiere una gran coordinación entre el facultativo, enfermera y auxiliar de enfermería para
conseguir la precisión que se requiere.
En el caso que nos ocupa se realizo una primera colonoscopia diagnostica tras consulta por rectorragia
donde se confirma neoplasia de sigma. Tras cirugía de resección de recto + sigma con anastomosis el
paciente presenta un absceso que requiere una segunda intervención urgente. Como complicación
posquirúrgica el paciente desarrolla una estenosis rectosigmoidea puntiforme.
La secuencia de las dilataciones transcurre así:
1) Primera sesión: se realiza con gastroscopio. A unos 8-10 cm. se observa estenosis puntiforme. Se
progresa guía y se procede a dilatar con balón a 7mm (6 ATM) y 8mm (10 ATM) con sangrado
moderado. Tras la dilatación aun no se consigue sobrepasar estenosis con colonoscopio, aunque se ha
ampliado la estenosis de manera apreciable.
2) Segunda sesión: se realiza con gastroscopio. Dilatación con balón de 12mm (3 ATM) y de 13,5 mm
(4.5 ATM), con sangrado moderado. Posteriormente se consigue sobrepasar la estenosis con el
endoscopio.
3) Tercera sesión: se realiza con gastroscopio. Dilatación con balón a 15-16,5-18mm, con sangrado
moderado. Realizamos 2 dilataciones: una 4 ATM y la segunda vez a 5 ATM. Posteriormente se
consigue sobrepasar la estenosis con el gastroscopio pero aun no con el colonoscopio.
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4) Cuarta sesión: Se realiza con gastroscopio. Dilatación con balón a 20mm (6 ATM), con sangrado
moderado.
5) Quinta sesión: se supera estenosis con colonoscopio se explora resto del colon. Se procede a
dilatación de estenosis con balón de 20mm (6 ATM) en 3 ocasiones, quedando apertura amplia de la
estenosis.
6) Sexta sesión: se realiza con colonoscopio. Se usa balón de 20 mm., se dilata 3 veces a una presión de
6 atmósferas.
En ninguna de las sesiones hubo complicaciones hemodinámicas ni derivadas de la técnica en si.
CONCLUSION:
Tras las seis sesiones de dilatación se logro evitar al paciente una nueva cirugía. La técnica es indolora
puesto que se realiza bajo sedoanalgesia, la recuperación de la prueba es rápida y sencilla puesto que solo
permanecen en la sala de despertar de endoscopias una media hora aproximadamente (según respuesta) y
tras tolerancia oral se procede al alta a domicilio con recomendaciones postsedación (no realización de
actividades que requieran una gran concentración durante unas 12 horas y tomar dieta blanda ese día)
Una vez solucionada la estenosis rectal se procedió a cirugía para reconstrucción del transito intestinal
(cierre de la colostomia) con buena respuesta.
Las ventajas de la técnica frente a una cirugía con claras ya que además de minimizar los efectos
secundarios se evita el ingreso hospitalario y el uso de un quirófano.

BIBLIOGRAFIA:
-Revisión de la historia clínica del paciente.
-Vázquez Iglesias, José Luis. Endoscopia digestiva, diagnostico y terapéutica. Editorial Panamericana,
1ªEdición 2008.
-C.Mel Wilcox, Muñoz Navas Miguel, J y Sung Josep. Atlas de endoscopia gastrointestinal. Editorial
Elservier Saunders 2ª Edición 2008.
- Fredy Vallejo John, Humberto Arango José, Arbey Hoyos Jesus, Kestenberg Abraham. Tratamiento con
dilataciones de las estenosis rectales secundarias a cirugía y radioterapia. Colombia Médica, 1998; 29: 1819
- Rivera Vega Juan, Frisancho Velarde Oscar, Cervera Zenón. Dilatación endoscópica de las estenosis
benignas de colon y recto. Revist. Gastrentorologia Perú, jul/sep 22, vol 22, nº3 Pág. 206-212.
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IMÁGENES ASOCIADAS:

IMAGEN ESTENOSIS

MATERIAL DE DILATACIÓN

IMAGEN DE LA TÉCNICA DE DILATACIÓN

DILATACIÓN
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COLOCACIÓN DE PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE (PMA)
NO RECUBIERTA EN RECTO.
Sanz Moya P, Fernández Lopez Infantes B, Rivero Fernández M, Galán Cubero M,
López Bejarano A , Enriquez Vazquez S.
Hospital del Sureste; Arganda del Rey. Madrid.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: En la actualidad la aparición de las prótesis metálicas autoexpandibles mediante la endoscopia han
supuesto una excelente alternantiva terapéutica, no solo en el tratamiento paliativo en malos candidatos a cirugía, sino
también como “puente” a una cirugía definitiva en las obstrucciones urgentes.
Caso Clínico: Mujer de 89 años sin antecedentes medico-quirúrgicos relevantes que ingresa por obstrucción intestinal
secundaria a neoplasia de recto objetivada endoscopicamente.
ENDOSCOPIA: 1. Tras primera colonoscopia diagnóstica en la que se establece como juicio clínico:
ADENOMACARCINOMA DE RECTO ESTADIO IV CON METÁSTASIS PULMONARES IRRESECABLES, se procede a
realizar una 2ª para medir la lesión, la cuál se extiende a 13 cm del margen anal. 2. Posteriormente en el comité de
tumores (donde colaboran digestivos, cirujanos, oncólogos, radiólogos y anatomopatólogos) se decide colocación de
prótesis para evitar cirugía urgente. 3. Colocación de Prótesis metálica Autoexpandible no recubierta Wallstent ™ 22x
120 mm (Boston Scientific®). Realizamos la técnica en Sala de rayos, como recursos humanos de enfermería
intervinieron 2 enfermeras cuyas acciones fueron las de habilitar la sala, preparar al paciente antes de la prueba,
recoger su historia clínica y monitorizarle. Posteriormente una de las enfermeras administró la sedoanalgesia y realizó el
seguimiento del paciente durante la prueba y otra colaboró en manejo y manipulación de la prótesis.
COMENTARIOS: Los cuidados y actuación de enfermería en estas técnicas terapéuticas, requieren del conocimiento y
aprendizaje específico no solo de la endoscopia, sino también del material utilizado. La enfermera deberá conocer las
indicaciones de las PMA, sus riesgos , complicaciones, así como su uso adecuado distinguiendo las partes que la
componen (stent metálico y sistema introductor de anclaje, las marcas radiopacas existentes en la porción distal y
proximal y su visualización radioscópica).

PALABRAS CLAVE: Obstrucción, Cáncer colorrectal, endoprótesis.

INTRODUCCIÓN
El 85% de las obstrucciones de colon se deben a estenosis secundarias a procesos malignos,
fundamentalmente el adenocarcinoma colorrectal. El tratamiento de elección continua siendo la cirugía,
asociada o no a la quimioterapia adyuvante con excelentes resultados (0.9-6% mortalidad).
El cáncer colorrectal afecta hasta en un 50% de los casos a pacientes de edad avanzada (70-80 años), la
mayoría con comorbilidad asociada y estadios avanzados de la enfermedad y por tanto no tributarios a
cirugía electiva. Además, entre un 8 y un 30% de los cánceres colorrectales pueden debutar como
obstrucción intestinal; en estas circunstancias la cirugía electiva no es factible y la cirugía urgente tiene un
elevado índice de morbimortalidad e implica la realización de una colostomía y la posterior reconstrucción
en un segundo tiempo quirúrgico.
En ambos contextos (tratamiento paliativo en malos candidatos a cirugía y como “puente” a una cirugía
definitiva en las obstrucciones urgentes) la aparición de prótesis metálicas autoexpandibles mediante la
endoscopia supone una excelente alternativa terapéutica.
En 1991 Dohmoto describió, por primera vez, la utilización de prótesis metálica autoexpandible (PMA) para
paliar la obstrucción colónica aguda. Sin embargo hasta 1996 no se publica la literatura el primer caso de
éxito en la implantación de PMA en una obstrucción colónica.
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Ésta técnica terapéutica consiste en introducir a través del ano un tubo muy fino para pasar la zona
estrechada. A continuación se colocará una prótesis que mantendrá abierta esa zona , hasta que se le
opere si es necesario.
Las PMA son unos tubos cilíndricos, en forma de malla, de distintas longitudes y anchuras, cuya propiedad
es poderse insertar plegadas. Esta característica permite atravesar estenosis muy importantes sin
necesidad de dilatarlas previamente. Una vez dentro de la zona obstruida, mediante un mecanismo de
liberación, las PMA se abren, consiguiendo un diámetro suficiente para recanalizar la zona estenosada. Las
PMA se denominan en lenguaje técnico médico con el anglicismo stents
La aplicación de prótesis endoluminales en las obstrucciones del colon está indicada en dos grupos de
pacientes:
1. Los que requieren descompresión y preparación del colon, previa a la cirugía definitiva.
2. Pacientes no subsidiarios de cirugía con fines paliativos.
Riesgos durante procedimiento más relevantes son Perforación intestinal, que precisaria de cirujía
urgente, Hemorragia y colocación incorrecta de stent o expansión inadecuada.
Complicaciones posteriores, Hemorragia, Perforación, Oclusión stent por aparición del tumor a través de
éste , Oclusión stent por aparición del tumor en los extremos del mismo, migración de stent y
tenesmo/Incontinencia.
A pesar de una intensiva búsqueda en las bases de datos, CUIDEN, COCRHANE PLUS, CUIDATGE, no he
encontrado ninguna publicación de enfermería referente al tema de las PMA.
Caso: Mujer de 89 años sin antecedentes médico-quirúrgicos relevantes, que ingresa por obstrucción
intestinal secundaria a neoplasia de recto localizada endoscópicamente a 7 cm de margen anal.
Tras valoración de comité de tumores se decide colocación de prótesis en recto.
OBJETIVOS
- Técnica: Colocación de prótesis autoexpandible en recto para:




Mejorar situación clinica del paciente, evitando así cirugía urgente.
Como Tratamiento paliativo para la obstrucción rectal.
Como Tratamiento sistémico dada la afectación metastásica a distancia (Pulmón).

- Desde el punto de vista enfermero:



Obtener conocimientos y habilidades por personal enfermero de reciente incorporación.
Mejorar eficacia, eficiencia y efectividad de la exploración al realizarla con enfermeras que tienen
conocimiento específico en la colocación de prótesis colorecctales.
Dar mayor calidad asistencial en los cuidados enfermeros ofrecidos antes, durante y posterior a la
exploración No solo por la acción de la D.U.E que se encarga de la preparación del paciente, monitorización
y seguimiento del mismo, sino también de la que realiza el rol de manejo y manipulación de la prótesis rectal
MATERIAL


Recursos humanos: - Expertos en endoscopia terapeútica: 1 Facultativo especialista de área en
aparato digestivo.
- Personal de enfermería cualificado: 2 DUE y 1 auxiliar enfermería de
la unidad de endoscopias.



Recursos materiales: - Sala de rayos.
- Colonoscopio (PENTAX 3.8 mm ®).
- Prótesis Autoexpandible Wallstent ™ 22x 120 mm(Boston Scientific®).
- Guia 0.035x450 cm Jagwire (Boston Scientific ®)
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MÉTODO
En una valoración primaria endoscópica, se objetiva masa mamelonada y ulcerada a 7 cm del margen anal.
La enfermera mediante pinza de biopsia recoge muestras que tras ser analizadas, por anatomía patológica,
se establece como juicio clinico: ADENOMACARCINOMA DE RECTO ESTADIO IV CON
METÁSTASIS PULMONARES IRRESECABLES.
Se procede a una 2ª colonoscopia para medir la lesión. Dado que la masa presente estenosa la luz del
colon, se franquea la zona con un gastroscopio viendo que la misma se extiende a 13 cm del margen anal.
Tras valoración médica en el comité de tumores (En la que colaboran digestivos , cirujanos, oncólogos,
radiólogos y anatomopatólogos ) se decide colocación de prótesis para evitar cirugía urgente.
La colocación de la Prótesis metálica Autoexpandible no recubierta Wallstent ™ 22x 120 mm (Boston
Scientific®) fue realizada en Sala de rayos.
El personal de enfermería (dos D.U.E´s y un auxiliar) procedimos a habilitar dicha sala con la torre de
endoscopias , monitor de constantes ( electrocardiograma, Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria y
tensión arterial) carro de parada, toma de oxígeno, de aspiración, etcetera...
A continuación recibimos al paciente en la sala de rayos, le informamos sobre la técnica a realizar, le
preparamos (canalizamos catéter venoso periférico nº18 en miembro superior derecho, administramos
sueroterapia suero fisiológico 0,9% 500cc y colocamos oxigenoterapia con gafas nasales a 3L) , recogimos
su historia clínica, comprobamos que traía el consentimiento firmado, le monitorizamos y le colocamos de
cubito lateral izquierdo para comenzar la exploración.
Posteriormente una D.U.E se encargó de la sedoanalgesia, según practica habitual en nuestro centro (bajo
prescripción médica), y se dedicó a registrar las constantes de la paciente durante toda la exploración. La
otra D.U.E colaboró en la colocación de la prótesis en la prueba.
En el Procedimiento el FEA en aparato digestivo mediante endoscopia llega a la estenosis objetivada y
medida anteriormente. El siguiente paso es la colaboración de la D.U.E que bajo visualización directa, hace
pasar la Guia 0.035x450 cm Jagwire (Boston Scientific ®) a través del canal de trabajo del endoscopio hasta
el punto donde se encuentra la estenosis. Una vez pasada ésta, la enfermera canaliza el otro extremo de la
guía por encima de la prótesis, hasta que sale por el borde posterior de la misma.
Seguidamente se hace avanzar el stent a través de la estenosis y mediante control radiológico de las
marcas radiopacas que ésta presenta, se deja el extremo delantero de la PMA a 4 cm más allá de la porción
distal de la estenosis, según indicaciones de los fabricantes.
A continuación la D.U.E libera el stent siendo éste objetivado simultáneamente, mediante radioscopia y
visión endoscópica directa, dejando su extremo posterior a 2 cm de la porción proximal de la estenosis.
Tras la prueba, se hizo seguimiento del paciente por D.U.E hasta que sus constantes fueron estables y
pudo subirse a planta.
RESULTADOS
-

Mediante seguimiento a través del contacto con las enfermeras de planta y con el registro de
enfermería /médico, tras la colocación de la prótesis no se detectaron complicaciones inmediatas.
El primer día realizó abundantes deposiciones resolviendo su obstrucción intestinal.
Sin embargo posteriormente la paciente presentó cierto grado de incontinencia y tenesmo rectal ,
pues la prótesis quedó alojada muy cerca del margen anal, a 3 cm del mismo.

CONCLUSIÓN
-

-

Rol relevante de la enfermería en la colocación de prótesis colónica, puesto que tiene que tener un
conocimiento específico no solo de la técnica endoscópica sino también: de las indicaciones,
riesgos, complicaciones y manejo adecuado de la prótesis (como liberarla, distinguir las partes de
las que se compone, así como saber visualizar mediante control radioscópico las marcas
radiopacas de la porción distal y proximal).
Adecuado conocimiento sobre el manejo, efectos secundarios y administración de los fármacos
pautados para la sedoanalgesia.
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IMÁGENES
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IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SEGURAS
EN ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
Valle Cañete MJ, Díaz Valenzuela A, Pérez Delgado S, Rejano Molina M A, Rodríguez Gutiérrez C.
Diplomados Universitarios de Enfermería del Hospital Alta Resolución Puente Genil

INTRODUCCIÓN
Desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se están desarrollando múltiples actuaciones que
contribuyen a incrementar la seguridad de los pacientes. Se ha puesto en marcha una estrategia con el
propósito de crear una cultura de seguridad nueva siguiendo las directrices del II Plan de calidad de la
Consejería de Salud y el Plan de calidad del Ministerio de Sanidad, organizada en torno a 24 objetivos.
Hablar de seguridad del paciente supone:
1. Proporcionar atención y cuidados seguros, lo que se manifiesta por la ausencia de lesiones
accidentales atribuibles a los mismos.
2. Efectuar una gestión adecuada de riesgos.
3. Dotar de la capacidad para conocer y analizar los posibles incidentes que se produzcan,
aprender de ellos y aplicar soluciones que minimicen el riesgo de su ocurrencia.
4. Extender buenas prácticas acordes con el conocimiento científico disponible.
La O.M.S. reconoce la necesidad de promover la seguridad del paciente como principio fundamental de
todos los sistemas sanitarios, y bajo el lema “Primero no hacer daño” estableció un conjunto de estrategias
centradas en:
•
•
•
•
•
•

Desafío global en seguridad del paciente.
Implicación de pacientes y consumidores en la seguridad.
Desarrollar una taxonomía en seguridad del paciente.
Investigación en seguridad de pacientes.
Soluciones para reducir el riesgo de la asistencia sanitaria y mejorar su
seguridad.
Informar y aprender para mejorar la seguridad de los pacientes.

OBJETIVOS
Nuestro objetivo es integrar medidas esenciales de seguridad en el proceso de endoscopias digestivas
mediante la utilización sistemática de un Listado de Verificación, que contribuya a minimizar los riesgos
evitables más comunes que ponen en peligro el bienestar y la vida de los pacientes.
MATERIAL Y MÉTODO
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado la lista OMS de verificación de la seguridad de la cirugía
para reducir en todo el mundo el número de complicaciones quirúrgicas.
La iniciativa pretende aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar cuestiones de
seguridad importantes.
Nosotros hemos querido dar un paso más y hemos adaptado esta lista OMS a nuestra unidad de
endoscopias ya que el acto de la endoscopia no deja de ser en muchas ocasiones un acto quirúrgico más.
El listado de verificación de seguridad en la Sala de Endoscopias se ha elaborado siguiendo las
recomendaciones y los pasos de la lista O.M.S, las cuales son:
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1.- Hay que lograr que la lista sea concisa y solo aborde las cuestiones más críticas que no puedan
comprobarse adecuadamente mediante otro mecanismo de seguridad.
2.- No debe tardarse más de 1 minuto en completar cada una de las secciones de la lista.
3.- Cada ítem de la lista debe estar asociado a una acción concreta inequívoca.
4.- Una caracteristica fundamental de la lista consiste en ser un ejercicio verbal llevado a cabo por los
miembros de un equipo. Su lectura en voz alta para todo el equipo es imprescindible para que tenga éxito, y
si fuera simplemente un instrumento escrito su eficacia sería mucho menor o nula.
Consta de tres fases:
• Entrada:
Se confirmará verbalmente con el paciente su identidad, el procedimiento a realizar, la
preparación necesaria para este, el consentimiento informado, alergias, toma de medicación,
retirada de prótesis dentales móviles y/u objetos metálicos.
Se comprobará el correcto funcionamiento del carro de parada, equipo de aspiración, endoscopio y se
colocará el pulsioxímetro
Desarrollo de la endoscopia:
Se comprobará que el paciente esté cómodo y en posición correcta, la permeabilidad de la vía
venosa y vigilará posible reacción vagal.
• Salida:
Se comprueba verbalmente con el enfermo que se encuentra bien y se vigila posibles efectos
adversos, se informa sobre la recogida de resultado, se aconseja no realizar actividades
peligrosas si se ha puesto sedación, se retira vía venosa, se comprueba correcto etiquetado de
las muestras tomadas, y se registra el procedimiento realizado reponiendo el material utilizado.
RESULTADOS
Desde la implantación y uso sistemático de este listado en nuestra consulta no se ha producido ningún
evento adverso que comprometa la seguridad y el bienestar del enfermo en la sala de endoscopias.

CONCLUSIONES
Los listados de verificación aumentan la seguridad del paciente disminuyendo las complicaciones asociadas
al proceso. Se han propuesto como una herramienta al servicio de los profesionales interesados en mejorar
la seguridad en la sala de endoscopias y en reducir complicaciones innecesarias.
Al aplicar la lista de verificación, estamos ayudando a reducir las complicaciones estando a la vanguardia en
cuanto a la seguridad clínica.
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GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA
ASUMIENDO RETOS
Peréz Fernández G, Rosado Muñoz M A, Sanchís Oliva I, Torrecilla Rosado G, Neuparer Caballero M,
García Fernández C, Vicente Miguel G, Díaz Chávez Miguel A, García Cuadrado I, Galán Rodrigo V.
Hospital Ntra. Sra. del Padro. Unidad de endoscopia División de enfermería Talavera de la Reina Toledo
RESUMEN:
INTRODUCCION-Ante la implantación en nuestra unidad de la técnica de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG)
las dos enfermeras de la unidad de endoscópias decidimos voluntariamente asumir la responsabilidad del seguimiento y
los cuidados de los pacientes a los que se les implantara PEG.y de la educación sanitaria de sus cuidadores.
OBJETIVO-Evaluar la atención de enfermería a los enfermos portadores de PEG,en base a los siguientes cuidados:-del
estoma,-de la sonda (incluyendo sustitución)-educación sanitaria del portador y sus cuidador,-alimentación,-diagnostico
de posibles complicaciones.
MATERIAL Y METODOLOGIA-Se realiza revisión bibliográfica y de manuales de enfermería sobre los cuidados tanto
del estoma como de la sonda, así como de la periodicidad de los cambios y de la alimentación. Se elabora: -protocolo
de cambio de PEG, -registro de cuidados de enfermería en portadores de PEG, -guía para el cuidado de las
gastrostomías. Se realiza estudio prospectivo observacional de 1 Diciembre del 2008 a 31 de agosto del 2009 de todos
los enfermos a los que en este período se les instauró PEG en nuestra unidad o enviados a nuestra unidad desde
primaria (puesta PEG en otros hospitales), en total 24 pacientes.
RESULTADOS: de los 24 pacientes estudiados entre el 1 de Diciembre del 2008 y el 31 de Agosto del 2009 se
produjeron 44 consultas de ellas 38 programadas .Se hicieron 42 cambios de sonda, 17 complicaciones:obstrucción de
la sonda-1,rotura del balon-3,estechamiento del estoma-3,crecimiento de tejido no patológico en el estóma- 4,estóma
infectado1,sangrado del estóma en el cambio de sonda1,sonda fuera del estoma-1,tapón de la sonda roto-3. En la 1ª
revision un enfermo tenia todo el sistema caótico.Todas las complicaciones fueron solucionadas por el equipo de
enfermería. No hubo que pasar ningún caso a la consulta médica.
CONCLUSIONES: los resultados demuestran que enfermería tiene entidad suficiente para el cuidado integral del
paciente con PEG, diagnóstico de complicaciones y educación sanitaria a los portadores y/o cuidadores. Todo esto
fundiendo la enfermería basada en la evidencia y la educación sanitaria con una estrecha relación de ayuda a los
enfermos y sus cuidadores.

PALABRAS CLAVE: Gastrostomía endoscópica. Enfermería. Cuidados
INTRODUCCIÓN
Ante la llegada del primer paciente portador de sonda de gastrostomía a nuestra unidad (Abril 2005), en
enfermería se nos plantean interrogantes sobre los cuidados a estos pacientes y la educación sanitaria a
sus familias y/o cuidadores. A través de las estrategias desarrolladas y nuestras intervenciones intentamos
mejorar la calidad de vida de los mismos así como averiguar cuales son los problemas mas frecuentes que
podían surgir tras la implantación de la sonda.
El Hospital Nuestra Señora del Prado es un hospital comarcal, enmarcado dentro del GRUPO 2. Tiene
como misión dar asistencia especializada al área sanitaria de Talavera de la Reina con un total de 148.142
rurales y habitantes en su área sanitaria, que se divide en 16 Zonas Básicas de Salud de las cuales 12 son
4 urbanas. El hospital dispone actualmente de 330 camas de hospitalización.
La Unidad de Endoscopia Digestiva se encuentra ubicada en la segunda planta del hospital al lado de los
quirófanos y en la misma planta que la unidad de hospitalización digestiva. Cuenta con dos salas de
exploración, una sala de almacenamiento y limpieza y una sala de preparación y/o recuperación.
El equipo lo formamos siete especialistas de digestivo, dos enfermeras y una auxiliar de enfermería.
También lo forman un grupo de seis enfermeras (pull) adiestradas en las distintas técnicas para cubrir las
urgencias, días libres y otras eventualidades que puedan surgir.
Ante la puesta en marcha en nuestra unidad de la técnica de Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG),
las dos enfermeras de la unidad de endoscopias, decidimos voluntariamente asumir la responsabilidad
derivada del seguimiento y los cuidados de los pacientes a los que se les implantara PEG, por entender que
se trata de competencias de Enfermería, que deben formar parte del catalogo de actividad Enfermero: 0480
Cuidado del estoma, así como de la educación sanitaria dirigida al usuario/ familia 5510 Educación sanitaria
(EpS).
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OBJETIVOS
Evaluar el Proceso de Atención de Enfermería a los pacientes portadores de PEG, en base a la gestión
adecuada de 0480 cuidado del estoma /manejo efectivo de complicaciones
MATERIAL Y METODO
Ante la falta de guías, manuales y protocolos de actuación para el cuidado, manejo y mantenimiento de
la PEG y para garantizar la seguridad del paciente evitando los efectos adversos derivados de la
variabilidad de la práctica clínica, nos planteamos la necesidad de actualizar nuestro conocimientos
realizando una búsqueda bibliográfica para poder elaborar los procedimientos enfermeros necesarios para
la prestación de cuidados al paciente con PEG.
Comenzando por el procedimiento de cambio de sonda PEG en el que se incluyen los cuidados tanto del
estoma como de la sonda, periodicidad de los cambios y de la alimentación. En las recomendaciones de
vigilancia de complicaciones se encuentran los ítems que formaran parte del registro de cuidados de
enfermería en portadores de PEG para su seguimiento y evaluación. Hemos diseñado una Guía Usuario
Familia, en la que incluimos: cuidado de las gastrostomías destinadas a reforzar las enseñanzas realizadas
usuario y familia, con el fin de garantizar el autocuidado, y minimizar las complicaciones a través del
reconocimiento precoz y consulta, sirve a la vez de recordatorio de próximas vistas para el recambio de
sonda.
Con el fin de evaluar nuestro procedimiento hemos realizado estudio prospectivo observacional de 1
Diciembre del 2008 a 31 de agosto del 2009 de todos los enfermos a los que en este período se les instauró
PEG en nuestra unidad o enviados a nuestra unidad desde primaria (puesta PEG en otros hospitales).
Total 24 pacientes. Limitaciones al estudio: Ha habido pacientes que han acudido al servicio de urgencias
fuera de nuestro horario y el cambio o la solución a su problema, ha sido resuelto, por el especialista en
digestivo de guardia sin quedar registrado para su posterior seguimiento. A través de la investigación
necesaria pretendemos en un futuro divulgar a modo de guía de práctica clínica.

0480 CUIDADO DE ESTOMA =GASTROSTOMÍA: PROCEDIMIENTO CAMBIO DE SONDA PEG

I. DESCRIPCIÓN
Cambio de la sonda de gastrostomía de alimentación que está introducida a través de la piel y la pared
estomacal, directamente en el estómago. “El procedimiento se hace por vía percutánea y no es necesaria
endoscopica”.
ll. OBJETIVOS
Objetivo General: “Optimizar el Uso del PEG”.

2.2 Objetivos específicos
• Reducir el estado de ansiedad del paciente
• Proporcionar el mayor estado de bienestar al paciente
• Mantener la vía de alimentación instaurada anteriormente en perfectas condiciones
• Educación sanitaria del cuidador del paciente
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4. CRITERIOS CUIDADOS


Seguridad: Uso de envases monodosis: Utilizar sustancias, productos sanitarios y formulaciones
cuyo uso Garantice al 100% la Seguridad Del Usuario.



FECHA DEL IMPLANTE DE LA GASTROSTOMÍA:----------------------------REGISTRO CUIDADO DE ESTOMA
 ASPECTO DEL ESTOMA:
□ NORMAL □ IRRITACIÓN □ DILATACIÓN
□ INFECTADO ---- RECOGIDA DE CULTIVO: □ SI □ NO
 CURAS DEL ESTOMA:
□ LAVADO CON S. FISIOLÓGICO / CLORHEXIDINA 2% C/24h
□ OTRA------------------------------------------------------------C/--------------FRECUENCIA DE CURAS------------ CUIDADO DE LA SONDA:
LLENADO DE BALÓN---------------cc de agua destilada
SONDA DAÑADA □ NO □ SI---------------------------------------------------EDUCACIÓN SANITARIA A FAMILIA □ NO □ SI----------------------------------------CAMBIO DE LA SONDA
□ COMPLICACIONES □ NO □ SI--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SONDA Nº ------------------------FECHA DEL SIGUIENTE CAMBIO----------------------------------------ENTREGADA A FAMILIA SONDA DE REPOSICIÓN □ SI □ NO
 CUIDADOS EN LA ALIMENTACIÓN
LIQUIDOS/DÍA--------------------------------------------------------------------NUTRICIÓN ENTERAL PAUTADA POR ENDOCRINO □ SI □ NO
FRECUENCIA DE TOMAS------------------------------------------------------ CUIDADOS POR ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA.
□ NO PRECISA
□ PRECISA-------------------------------------------------------------------------1. NANDA/NOC/NIC: Los Cuidados/El procedimiento debe ser realizado por los profesionales de
Enfermería

NANDA





00126 Conocimientos
deficientes*
*00010 Retraso en la
recuperación*

NOC

NIC









00078 Manejo inefectivo
régimen terapéutico*



3312 Satisfacción del
paciente/usuario:
enseñanza*

5510 Educación sanitaria (EpS)*
Enseñanza: individual 5606
paciente/familia)



1824 Conocimientos :
Cuidados enfermedad (de su
proceso)*




3003 Satisfacción del
paciente/usuario:
continuidad de cuidados*



1813 Conocimiento:
régimen terapéutico*
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5602 Enseñanza proceso de
enfermedad
5618 Enseñanaza procedimiento/
0480 Cuidado del estoma
4220 Potenciación imagen corporal
Vigilancia Cuidado complicaciones
5616 Enseñanza medicamentos
prescritos
5614 Enseñanza Dieta prescrita
5634 Enseñanza. Entrenamiento
para el aseo 5634
5240 Asesoramiento*
5246 Asesoramiento nutricional
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5 – RECURSOS
5.1 Recursos Humanos
Dos enfermeras
5.2 Recursos Materiales
• Sonda de gastrostomía para reposición
• Gasas
• Lubricante
• Suero salino o clorhexidina (nunca povidona yodada) para limpieza del estoma
• 2 jeringas de 10cc ( una con 10cc de agua destilada )
• Jeringa de 50cc de alimentación
• Guantes no estériles
• Micropore
• Tijera
• Guía general de cuidados post-gastrectomía
• Registro de enfermería
1. PASOS GUIADOS: TÉCNICA PERCUTÁNEA PEG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificar la necesidad de instaurar de nuevo PEG
Asegurarnos de que el paciente está en ayunas ocho horas antes de la realización de la
técnica.
Asegurarnos de que el paciente y/o su cuidador están correctamente informados de la
técnica a realizar. Consentimiento informado.
Lavado de manos. El lavado de manos debe ser minucioso, destinando al menos 15
minutos a la zona interdigital.
Colocar al paciente en decúbito supino.
Comprobar el correcto estado del globo de la sonda a colocar.
Desinflar el balón de la sonda que trae el paciente.
Mover el disco de fijación un par de centímetros hacia abajo de la sonda
Retirar la sonda del paciente teniendo en cuenta(sería muy ilustrativo acompañar con fotos
o imágenes)
PRIMER CAMBIO: La sonda a retirar no tiene balón de sujeción, tiene una fijación en
forma de seta semirrígida que una enfermera tiene que intentar cerrar sujetando la pared
abdominal del enfermo, mientras la otra enfermera tira fuerte de la sonda.
SEGUNDO CAMBIO y SUCESIVOS: La sonda a retirar si tiene balón , desinflar el balón
con una jeringa de 10cc y tirar de la sonda.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Limpieza del estoma. ¿Cómo? describir
Lubricar la punta de la sonda a colocar.
Introducir la sonda nueva al paciente.
Inflado del balón con 10cc de agua destilada.
Ajustar el disco de fijación a la pared abdominal permitiendo un giro suave de 360º.
Comprobar la permeabilidad de la sonda con la jeringa de alimentación aspirando primero e
introduciendo agua después.
Limpieza de nuevo del estoma dejando una gasa entre la piel y el disco de fijación.
Colocar la sonda de la manera que el enfermo esté más confortable, teniendo en cuenta el
estado de conciencia y la opinión del cuidador.
Asegurarnos de que el enfermo y/o su cuidador tienen la guía de cuidados, los comprenden
y realizan.
Resolver las dudas que puedan tener.
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7-RECOMENDACIONES: VIGILAR COMPLICACIONES

Complicación
Obstrucción de la sonda:
Infección del estoma
Sangrado del estóma en el cambio de
sonda
Salida accidental de la sonda
Roturas de tapón .
Estrechamiento del estoma
Crecimiento de tejido no patológico en el
estóma
Roturas del balón
Sonda deteriorada y/o mal cuidada.

Solución
Lavados con agua caliente o refresco de
cola
Cultivo y tratamiento. antibiótico
Hemostasia y si precisa cauterización
Reintroducción de la sonda fijándola con
esparadrapo y posterior cambio de sonda
Cambio de sonda
Dilatación
Cauterización con nitrato de plata
Cambio de sonda
Cambio de sonda

GUIA USUARIO FAMILIA CUIDADO DE LAS GASTROSTOMIAS
¿Qué Es Una Gastrostomía?
El orificio en el que se inserta la sonda de gastrostomía se llama estoma, debe limpiarse la zona
diariamente siguiendo las recomendaciones que se indican a continuación.
¿Qué Cuidado Diario del Estoma debe Realizar?
1- Inspeccionar el aspecto del estoma y de la piel de alrededor. Si observa irritación, inflamación o
secreción gástrica debe Consultarnos (TFN Contacto) .Una pequeña cantidad de secreción
serosanguinea es normal después de la colocación inicial.
2- Compruebe la tensión de la sonda de gastrostomía. Si no existe movimiento, el balón o tope
interno, está demasiado ajustado a la pared abdominal. La tensión puede cambiar si varía el
peso del paciente.
3- Limpie la piel con agua y jabón, suero o clorhexidina, dibujando círculos desde la sonda hacia
fuera. Para limpiar la piel por debajo del disco se utilizará gasa doblada varias veces. La piel
debe mantenerse limpia y seca para prevenir infección o irritación.
4- Seque la zona cuidadosamente. Deje la zona al aire. La exposición al aire disminuye el riesgo
de maceración e irritación de la piel.
5- Gire la sonda 360 grados suavemente haciendo un círculo completo, para disminuir el riesgo de
necrosis en la pared abdominal. Asegúrese que la sonda no ejerce presión sobre la piel y que
hay cierta holgura hacia el interior y exterior del estoma. Si se observa resistencia al girar la
sonda se debe avisar a su médico o enfermera de zona. Puede Consultarnos (TFN Contacto)
6- Limpie la sonda con 20 o 30 ml de agua templada antes y después de cada alimentación
intermitente o de la administración de medicamentos; y cada tres o cuatro horas durante la
alimentación continua.
¿Cuando Será Necesario el Recambio de Sonda?
El primer recambio de la sonda PEG se hará a las cuatro semanas siguientes a la colocación inicial
del PEG. Al alta se citará con un volante que le dará su médico. SIEMPRE QUE UN PACIENTE VENGA A
HACERSE UN CAMBIO DE SONDA DE GASTROSTOMÍA DEBERA VENIR EN AYUNAS (es muy
importante que ayune 8 horas antes del Cambio de sonda PEG).
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COMPROBACIÓN DEL BALON: Después del primer recambio, el paciente llevará una sonda
con un balón para impedir que la sonda se salga. Es conveniente realizar la comprobación del balón
cada diez días aproximadamente Los próximos recambios de sonda se realizarán cada seis meses.
A continuación pasamos a describir como debe comprobar el balón.
1- Interrumpa la alimentación enteral antes de comprobar el volumen del balón.
2- Cada diez días compruebe que el volumen del balón es el correcto aspirando el contenido con una
jeringa. Esta rutina previene salidas accidentales de la sonda debido a las filtraciones a través del
balón.
3- Si el volumen es el mismo que el inicial vuelva a inflar el balón.
4- Si el volumen fuera menor que el inicial, rellene con agua hasta conseguir el mismo volumen, entre
siete y diez cc. Está marcado el volumen en uno de los extremos de la sonda. Es normal que con el
paso del tiempo haya pequeñas fugas a través del balón.
5- Anote fecha de comprobación, cantidad de líquido extraído y de líquido añadido.
En caso de rotura del balón fijar la sonda con esparadrapo a la piel, ( nunca dejar la sonda fuera del
orificio de la gastrostomía). Con la sonda bien fijada acudirá al centro donde se le hace el recambio de
sonda: Unidad de Endoscopia del Hospital Ntra. Sra. Del Prado. Si tiene alguna duda o problema que ni
usted ni los profesionales de su centro de salud puedan solucionar contacte con nuestra unidad, arriba
indicada a través del siguiente teléfono:TFN. 925803600 EXTENSION 86453,8645
RESULTADOS:

De los 24 pacientes estudiados entre el 1 de Diciembre del 2008 y el 31 de Agosto del 2009:
1- Se produjeron 44 consultas:
• 38 programadas
• 6 no programadas
2- Se hicieron 42 cambios de sonda y dos consultas
3- Se registraron 17 complicaciones:
• 1 obstrucción de la sonda
• 1 infección del estoma
• 1 sangrado del estóma en el cambio de sonda
• 1 sonda fuera del estoma
• 3 roturas de tapón .
• 3 estrechamiento del estoma
• 4 crecimiento de tejido no patológico en el estóma
• 3 roturas del balón
• Sólo en un caso se detecta la sonda totalmente deteriorada y mal cuidada.
OBSTR UCCION DE SON DA
R OTURA D E BAL ÓN
ESTR ECHAMIENT O DEL ESTOMA
C RECIMIENT O TEJIDO NO PA TOL ÓGICO
ESTOMA INF EC TADO
SAN GRA DO D EL EST OMA
SONDA F UERA DEL ESTOMA
T APÓN R OTO
SONDA D ETERIOR ADA
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Todas las complicaciones fueron solucionadas por el equipo de enfermería. No hubo que pasar
ningún caso a la consulta médica.
CONCLUSIONES / DISCUSIÓN
Los resultados demuestran que enfermería sabe responder con autonomía y competencia:
conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes, a los retos derivados de la necesidad del cuidado
integral del paciente con PE, Empleando su juicio clínico y criterio diagnóstico, minimizando las
complicaciones derivadas del proceso asistencial, garantizando la continuidad de cuidados a través de la
educación sanitaria a los portadores y/o cuidadores.
La realización de este y otros estudios de investigación con mayor apoyo metodológico nos han de guiar
hacia la evidencia necesaria como garantía de calidad de Cuidados.
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PROCEDIMIENTO DE ENFERMERÍA EN LA MUCOSECTOMÍA
CON LIGADURA MULTIBANDA.
López Muñoz C, González Canóniga A, Moya Suárez A B, Muñoz Ruiz M R,
Sánchez Cantos A, Sánchez Yague A.
Unidad de endoscopia digestiva del hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).

RESUMEN:
La mucosectomía o resección endoscópica de la mucosa, inicialmente se realizó con un fin diagnóstico para practicar
biopsia/resección de lesiones benignas de la mucosa que no fueran polipoides y, por tanto, difíciles de ser resecadas
con un asa de polipectomía debido a la ausencia de pedículo; en ocasiones, se resecaba la lesión con una alta
posibilidad de no extirparla totalmente.Desde hace aproximadamente un año en el Hospital Costa del Sol de Marbella
,se apostó por realizar mucosectomías con ligadura multibanda que permitiera elimininar por completo la lesión. Debido
a la iniciación con este innovador tratamiento endoscópico, se lleva a cabo una formación específica de éste
procedimiento de enfermería.

PALABRAS CLAVE: Mucosectomía, procedimiento enfermería, trabajo en equipo, ligadura multibanda.
INTRODUCCION:
Una de las claves para la correcta implantación de un nuevo procedimiento en un servicio, es la elaboración
del mismo mediante el trabajo en equipo. Esto garantizará no sólo que todos sus miembros conozcan y se
impliquen en la metodología, sino que además aumentará la calidad de la atención prestada al paciente de
una forma más integral.
OBJETIVOS:
Diseñar el procedimiento de actuación de enfermería en la mucosectomía con ligadura multibanda.
Proporcionar al paciente durante el procedimiento un óptimo estado de confort y seguridad.
Asegurar el correcto manejo del instrumental y disminuir la variabilidad en el procedimiento.
Conseguir los objetivos terapéuticos, minimizar los riesgos de hemorragia y/o infección y, evitar
complicaciones.
MATERIAL Y METODOS:
En la Unidad de Pruebas Funcionales Digestivas del Hospital Costa del Sol de Marbella, se comienzan a
identificar lesiones susceptibles de tratamiento endoscópico mediante mucosectomía con ligadura
multibanda.
Se incluye a pacientes con esófago de Barret con displasia de alto grado o adenocarcinoma superficial,
adenocarcinoma gástrico menor de 2 cm y a pacientes que rechazan la cirugía o que no son candidatos a
ésta. La técnica consiste en identificar la lesión susceptible de ser resecada, el estudio del patrón mucoso y
vascular mediante imagen de alta definición y Narrow Band Imaging (NBI). También se realiza una
ultrasonografía endoscópica (USE) para valora la extensión de la lesión (TNM).
Se crea un grupo de trabajo formado por enfermeras y endoscopistas para diseñar el procedimiento de
actuación en el caso de las mucosectomías con ligadura multibanda. Se realiza revisión bibliográfica y se
diseña el procedimiento de actuación que es implantado en abril de 2009 previa formación específica del
personal de enfermería.
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RESULTADOS:
Las principales intervenciones recogidas en el procedimiento son:
Citación del paciente. Preparación del material y la sala para el procedimiento Recepción del paciente:
identificación, consentimientos informados, tratamiento domiciliario, etc…
Preparación del paciente: información del procedimiento y sedación, monitorización, canalización de vía
periférica, etc… Técnica de mucosectomía con ligadura multibanda Envío de muestras a anatomía
patológica. Traslado del paciente a la sala de recuperación hasta cumplir criterios de alta.
De las mucosectomías realizadas, en ningún caso han presentado complicaciones graves a corto plazo,
todos los pacientes han sido dados de alta de forma satisfactoria y en la mayoría de los casos se ha
conseguido una resección total de la lesión.

CONCLUSIONES:
El diseño del procedimiento asistencial en equipo, ha permitido implantar con éxito una nuevo tratamiento
endoscópico en la unidad, implicando a todos los profesionales, unificando criterios de actuación y
garantizando la calidad del servicio prestado.
A medida que vaya aumentado el número de casos tratados, aumentará también el perfeccionamiento de
la técnica, disminuyendo así el riesgo de complicaciones.
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ACEPTACIÓN DE LA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA TRANSLUMINAL A TRAVÉS DE
ORIFICIOS NATURALES (NOTES) EN LA POBLACIÓN: ENCUESTA DE OPINIÓN
Rodríguez de Miguel C, Sicilia Jorda L, Guarner C, Cordova H, Fernández-Esparrach G.
Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabóliques. Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital Clínic de Barcelona.

INTRODUCCIÓN:
Desde la primera publicación en 2004 describiendo el acceso a la cavidad peritoneal a través de una
incisión gástrica, la Cirugía Endoscópica Transluminal a Través de Orificios Naturales (NOTES) ha
demostrado ser posible en el modelo animal. Sin embargo, existen aún algunas limitaciones técnicas que
han impedido la introducción de esta técnica en los humanos. Mientras tanto, y para garantizar la seguridad
de los pacientes, se han descrito algunos casos de procedimientos quirúrgicos realizados en humanos
utilizando una técnica híbrida que combina elementos de la NOTES con puertos de laparoscopia de
pequeño tamaño.
OBJETIVO:
Conocer el grado de aceptación de esta técnica tan novedosa e incipiente entre la población española.
MATERIAL Y MÉTODO:
Encuesta con diferentes ítems pasada a pacientes y acompañantes que frecuentan la Unidad de
Endoscopia Digestiva del Hospital Clínic de Barcelona, que hacen referencia a los datos epidemiológicos,
nivel de estudios, antecedente de cirugía previa y preferencia del tipo de cirugía (NOTES o laparoscopia) en
caso de requerir una nueva intervención (anexo 1). Previamente, los encuestados recibieron información
escrita explicando en qué consiste cada tipo de cirugía (anexo 2).
Análisis descriptivo de la población entrevistada.
RESULTADOS:
293 de 300 participantes completaron el cuestionario (61% mujeres, edad media 52+15 años, 18-89). El
94% eran españoles, un 6% trabajaba en sanidad y el 64% tenía estudios superiores. Un 47% eran
pacientes de la Unidad de Endoscopia, 43% se habían realizado anteriormente una endoscopia y 43%
tenían alguna cirugía previa. Referente a la información, el 29% conocía la NOTES (50% por TV) (gráfico 1).
Un 56% prefiere NOTES y el 44% laparoscopia (gráfico 2). 98/163 de los prefieren NOTES eran mujeres
(60%) (gráfico 3). Referente a la vía de acceso, 28% eligieron la vía rectal, 21% la vía oral y 17% la vía
vaginal (gráfico 4). El 45% de las mujeres eligieron la vía vaginal (gráfico 5). 27/163 (17%) volverían a elegir
NOTES aunque tuviera más riesgo que la laparoscopia (gráfico 6). La posible disminución del dolor
postoperatorio fue la razón por la que eligieron NOTES (82/163, 50%) (gráfico 7).
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CONCLUSIONES:
Existe una buena aceptación de la NOTES entre la población española a pesar de la limitada experiencia e
información.
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ANEXO 1: INFORMACIÓN PARA EL ENCUESTADO

La laparoscopia es un procedimiento que permite visualizar y operar órganos abdominales y pélvicos. Se
practican tres pequeñas incisiones en el abdomen entre 5 y 12mm por las que se inserta el laparoscopio
(tubo fino y largo con una cámara en el extremo) y el instrumental para operar. Cuando finaliza la
exploración se extrae el laparoscopio y el resto de instrumental quirúrgico y se cierra la incisión con puntos
de sutura. La cirugía laparoscópica da lugar a una estancia hospitalaria más breve y menos dolor que la
cirugía tradicional ya que las incisiones son más pequeñas, aunque no está exenta de riesgos, porque se
tiene acceso a órganos vitales que pueden ser dañados.
Actualmente, se está desarrollando una nueva técnica mínimamente invasiva que permite la realización de
diferentes técnicas quirúrgicas a través de un orificio natural: la boca, el recto o la vagina. Esta técnica es la
cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales (NOTES).
Este procedimiento se realiza mediante el uso de un endoscopio (pequeño tubo flexible con una cámara en
un extremo y un pequeño canal a través del cual pueden pasar los instrumentos de trabajo).
Esta técnica no está disponible actualmente, pero en nuestro hospital esta en fase de desarrollo y estudio.
Como aún no hay datos suficientes, no sabemos el tiempo que requerirá de recuperación y hospitalización,
ni las posibles complicaciones asociadas.
Las tres vías a través de orificios naturales que se están estudiando son:
- Vía vaginal (mujeres):
Una vez en el interior de la vagina, se hace una incisión y se introduce el endoscopio en la cavidad
abdominal. Se realiza la cirugía y se extrae el órgano operado a través de la vagina. El tamaño de la incisión
vaginal puede ser de 15mm. La incisión de la vagina se cierra con puntos de sutura manual. No quedaría
cicatrices externas y no se experimentaría dolor externo.
- Vía oral (hombres y mujeres):
Se pasa el endoscopio a través de la boca hasta el estómago. Se realiza una incisión interna en el
estómago y a través de ella se pasa a la cavidad abdominal. El tamaño de la incisión del estómago puede
ser de 15mm. Se realiza la cirugía y se extrae el órgano operado por la boca. La incisión del estomago se
cierra con suturas que pasan por el endoscopio. No quedarían cicatrices externas y no se experimentaría
dolor externo.
- Vía rectal (hombres y mujeres):
Al igual que en la colonoscopia, el endoscopio se pasa a través del ano hasta el colon. Se hace una incisión
en la pared interna del colon y a través de ella se pasa a la cavidad abdominal. El tamaño de la incisión del
colon puede ser de 15mm. Se realiza la cirugía y se extrae el órgano operado por el recto. La incisión del
colon se cierra con suturas que pasan por el endoscopio. No quedaría cicatrices externas y no se
experimentaría dolor externo.
Independientemente de cuál sea la vía utilizada para la cirugía, con ésta técnica sigue siendo necesario
cortar a través de la pared de la vagina, del estómago o del colon. Sin embargo, y debido a que los tejidos
internos son mucho menos sensibles que los músculos abdominales externos, creemos que éste tipo de
cirugía es menos dolorosa. Además no quedarían cicatrices externas en la superficie del cuerpo.
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ANEXO 2: CUESTIONARIO
VIENE AL HOSPITAL COMO:
SEXO:

USUARIO

MASCULINO

ACOMPAÑANTE

FEMENINO

FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:

PROFESIÓN:

NIVEL DE ESTUDIOS:
BÁSICOS

MEDIOS

SUPERIORES

¿LE HAN REALIZADO ALGUNA ENDOSCOPIA?:

NO CONTESTA
SI

¿LE HAN REALIZADO CIRUGÍA ABDOMINAL?: SI

NO
NO

(apéndice, vesícula, matriz, ovarios, hernia, etc.)

TIPO:
MÉTODO:

LAPAROSCOPIA

CIRUGÍA TRADICIONAL

¿TUVO ALGUNA COMPLICACIÓN?

SI

NO

¿CUÁL?:
¿TENÍA INFORMACIÓN ANTERIOR A ESTA ENCUESTA SOBRE LA
TRANSLUMINAL A TRAVÉS DE ORIFICIOS NATURALES (NOTES)?: SI
NO
¿POR QUÉ MEDIO?: PRENSA

TV

RADIO

INTERNET

CIRUGÍA

OTROS

SI TUVIERA QUE SOMETERSE A CIRUGÍA ABDOMINAL, Y CON LA INFORMACIÓN
RECIBIDA, ¿QUÉ MÉTODO DE LOS DESCRITOS ELEGIRÍA? :
(elegir una de las dos opciones y responder a sus preguntas correspondiente)


LAPAROSCOPIA
•

¿POR QUÉ?:

Por ser la técnica habitual



Por tener más información

Otros:

NOTES
•

¿POR QUÉ?:

Por estética

Por producir menos dolor

Por ser una técnica novedosa

•

¿QUÉ VÍA ELEGIRÍA?:

Vía oral

•

Otros:

Vía rectal

Vía vaginal

No contesta

SI SUPIERA QUE LA NOTES TIENE ALGÚN RIESGO MÁS QUE LA LAPAROSCOPIA,
¿SEGUIRÍA ELIGIENDO ESTA OPCIÓN?: SI
NO

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 116

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

BIBLIOGRAFÍA

1.

Kalloo AN, Singh VK, Jagannath SB, Niiyama H, Hill SL, Vaughn CA, et al. Flexible transgastric
peritoneoscopy: a novel approach to diagnostic and therapeutic interventions in the peritoneal cavity.
Gastrointest Endosc 2004;60:114-7.
2. Fritscher-Ravens A, Mosse CA, Mukherjee , Yazaki E, Park PO, Mills T, et al. Transgastric gastropexy ad
hiatal hernia repair for GERD under EUS control: a porcine model. Gastrointest Endosc 2004;59:89-95.
3. Jagannath SB, Kanttsevoy SV, Vaughn CA, Chung SSC, Cottton PB, Gostout CJ, et al. Per-oral transgastric
ligation of fallopian tubes with long-term survival in a pocine model. Gastrointest Endosc 2005;61:449-53.
4. Kantsevoy SV, Jagannath SB, Niiyama H, Chung SS, Cotton PB, Gostout CJ, et al. Endoscopic
gastrojejunostomy with survival in a porcine model. Gastrointest Endosc 2005;62:287-92.
5. Park PO, Bergstrom M, Ikeda K, Fritscher-Ravens A, Swain P. Experimental studies of transgastric
gallbladder surgery: cholecystectomy and cholecystogastric anastomosis. Gastrointest Endosc 2005;61:6016.
6. Wagh MS, Merrifield BF, Thompson CC. Endoscopic transgastric abdominal exploration and organ resection:
initial experience in a porcine model. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:892-6.
7. Wagh MS, Merrifield BF, Thompson CC. Survival studies after endoscopic transgastric oophorectomy and
tubectomy in a porcine model. Gastrointest Endosc 2006;63:473-8.
8. Kantsevoy SV, Hu B, Jagannath SB, Vaughn CA, Beitler DM, Chung SS, et al. Transgastric endoscopic
splenectomy: is it possible? Surg Endosc. 2006 Mar;20(3):522-5.
9. Merrifield BF, Wagh MS, Thompson CC. Peroral transgastric organ resection: a feasibility study in pigs.
Gastrointest Endosc 2006;63:693-7.
10. Pai RD, Fong DG, Bundga ME, Odze RD, Rattner DW, Thompson CC. Transcolonic endoscopic
cholecystectomy: a NOTES survival study in a porcine model (with video). Gastrointest Endosc 2006;64:42834.
11. Fong DG, Pai RD, Thompson CC. Transcolonic endoscopic abdominal exploration: a NOTES survival study
in a porcine model. Gastrointest Endosc. 2006.
12. Kantsevoy SV, Niiyama H, Jagannath SB, Chung SS, Cotton PB, Gostout CJ, et al. The endoscopic
transilluminator: an endoscopic device for identification of the proximal jejunum for transgastric endoscopic
gastrojejunostomy.Gastrointest Endosc. 2006 Jun;63(7):1055-8.
13. Hagen ME, Wagner OJ, Christen D, Morel P. Cosmetic issues of abdominal surgery: results o fan enquiry
into possible grounds for a NOTES approach. Endoscopy 2008;40:581-3.
14. Patient perception of NOTES as a technique for cholecystectomy. Gastrointest Endosc 2008;67:85460.

Boletín Nº 15 año 2009

ISSN: 1889-1349

Página 117

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

MUCOSECTOMÍA GÁSTRICA
Galán Cubero M, Fernández López-Infantes B, Enríquez Vázquez S, Sanz Moya P, López Bejarano, A.
COAUTOR: Riesco López J M.
Hospital del Sureste. Arganda del Rey, Madrid.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN. Paciente diagnosticado en Mayo del 2008 de pólipo gástrico plano por un episodio de hemorragia
digestiva aguda 2ª a Síndrome de Mallory-Weyss en otro centro sanitario.ENDOSCOPIA. Se realiza dos gastroscopias
diagnosticas y exploratorias confirmándose lesión adenomatosa con displasia severa.En una tercera exploración se
realiza mucosectomía más mapeado gástrico.OBSERVACIONES. La realización de la técnica endoscopia mucosectomía requiere del conocimiento por parte del personal de enfermería de dicha técnica y material empleado en ella.

PALABRAS CLAVE: Mucosectomía, Cromoendoscopia, Mapeado gástrico.
INTRODUCCIÓN:
La mucosectomía consiste en la resección de un fragmento de pared del tubo digestivo que incluye la
mucosa y muscular de la mucosa. Es un procedimiento endoluminal curativo del cáncer incipiente con
riesgo de metástasis linfática mínimo.
Existen varios tipos de tratamiento local para tratar el cáncer mucoso, basados hasta hace unos años
principalmente en la cirugía. Los avances en endoscopía digestiva permiten el diagnostico de lesiones
precoces, definidas como aquellas que no sobrepasan la submucosa, con o sin metástasis ganglionares
regionales. Uno de estos tratamientos es la mucosectomía o resección endoscópica de la mucosa (REM)
que se define como la resección extensa de una parte de la mucosa, generalmente y se usa para resecar
cánceres gástricos y colónicos tempranos, evitando la cirugía. La mucosectomía permite analizar el tejido
resecado para conseguir un diagnóstico histopatológico final.
Antes de realizar la mucosectomía la lesión debe ser evaluada y estar bien delimitada, para ello una de las
técnicas mas útiles podría ser la cromoendoscopia utilizando Índigo carmín, que nos va a ayudar a definir
los márgenes de la lesión.
Las indicaciones de la mucosectomia se han ido ampliando desde el carcinoma escamoso bien diferenciado
(menor de 2 cm de diámetro), llegando en la actualidad hasta las lesiones no visibles endoscópicamente (ej:
adenocarcinomas intramucosos) tratados con mucosectomía circunferencial.
La mucosectomía es una técnica que se ha desarrollado y perfeccionado principalmente en Japón.
Inicialmente se realizó con un fin diagnóstico para practicar biopsia/resección de lesiones benignas de la
mucosa que no fueran polipoides y, por tanto, no eran resecables con un asa de polipectomía debido a la
ausencia de un tallo adecuado; en ocasiones, se trataba por partes la lesión con una alta posibilidad de no
extirparla totalmente. Con el tiempo, se amplió la posibilidad de emplear dicha técnica como método
terapéutico para la resección de tumores benignos y lesiones mucosas tempranas.
Las complicaciones más frecuentes de la mucosectomía son dolor abdominal, estenosis, hemorragia y
perforación.
El caso que hoy exponemos es el de un paciente varón de 68 años que en Mayo del 2008 es tratado en otro
centro por sufrir episodio de hemorragia digestiva aguda secundaria a síndrome de Mallory-Weyss. Como
hallazgo endoscópico se visualiza pólipo gástrico plano que se fulgura inicialmente con argón
Posteriormente acude a nuestro centro donde se le realizan dos gastroscopias diagnosticas y exploratorias
en las cuales se confirma lesión adenomatosa con displasia severa. El equipo médico presenta el caso a
comité de tumores y conjuntamente se decide realizat mucosectomía además de mapeado gástrico.
OBJETIVO:
El objetivo consiste en el conocimiento de la técnica y el material a emplear para la realización de la
mucosectomía que nos va a permitir realizar un procedimiento no solo curativo de la lesión adenomatosa ya
localizada, si no que también nos permitirá un diagnostico mas exhaustivo de la lesión y del futuro
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tratamiento a emplear. Este punto incluye el montaje del kit de mucosectomía, administración de
sedoanalgesia durante la técnica y el control hemodinámico del paciente durante la misma además de la
asistencia al facultativo con el que se realice la exploración.
MATERIAL:
Recursos humanos:
- 1 FEA especialista en aparato digestivo.
- 1 D.U.E con conocimientos en endoscopia terapéutica.
- 1 Auxiliar de enfermería con conocimientos en endoscopia terapéutica .
Recursos materiales:
- Gastroscopio
- Kit de mucosectomía
- Índigo carmín.
- Expansor de volumen (voluven 6%)
- Fuente de pólipectomia
- Asa de polipectomia.
- Sonda de argón
- Pulverizador
- Aguja esclerosis
MÉTODO:
El equipo de enfermería inicialmente va a encargarse de:
- Acoger al paciente explicandole la forma de prepararse para la exploración: cambio de ropa,
retirada de objetos metálicos y objetos extraíbles.
- Tranquilizarle e informarle del procedimiento a realizar.
Canalizar una vía periférica (a ser posible en MSD) y monitorizar al paciente durante la exploración
(TA, saturación O2, ECG).
- Colocar al paciente en la posición correcta para gastroscopia (decúbito lateral izdo.).
- Administrar oxigenoterapia, sedoanalgesia y sueroterapia de mantenimiento.
Realizamos 4 gastroscopias desde febrero a septiembre de 2009.
•

Abril de 2009. Gastroscopia diagnóstica: recogida de muestras para anatomía patológica que
muestran posteriormente fragmentos de mucosa corporal con metaplasia intestinal y fragmentos de
pólipo adenomatoso con displasia severa.

Mayo de 2009. Primer intento de extirpación del pólipo, bajo sedoanalgesia, a cargo de intensivistas. Se
realiza cromoendoscopia con Índigo carmín y se infiltra Adrenalina y suero fisiológico 1:10000 con una aguja
de esclerosis. No se puede hacer la extirpación del pólipo por crisis hipertensiva del paciente.
•

Julio de 2009. Se realiza la tercera gastroscopia terapéutica bajo sedoanalgesia intravenosa. En
primer lugar, enfermería, tras preparar adecuadamente al paciente, se encarga de preparar:
o El kit de mucosectomía
o La aguja de esclerosis
o La solución utilizada para sobreelevar la lesión, en nuestro caso es Voluven ® al 6%, en 2
jeringas de 10 cc cada una.
o Índigo carmín diluido con suero salino al 50%
o La fuente de polipectomía
o El asa de polipectomía
Los pasos a seguir durante la exploración propiamente dicha son:
1) Por el canal de trabajo introducimos pulverizador con la solución índigo carmín para realizar así
la cromoterapia.
2) Fulguramos la lesión con argón delimitando así el perímetro a reseccionar
3) Introducimos la aguja de esclerosis para sobreelevar con Voluven con la finalidad de mantener
durante más tiempo dicha sobreelevación.
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5)

6)
7)
8)
9)

•

4) Colocamos el kit de mucosectomía. Se succiona la lesión al mismo tiempo que se
estrangula el pólipo con dos bandas que harán posible la posterior resección del mismo.
Posteriormente introducimos el asa de polipectomía hasta el pedículo conseguido con la ayuda
de las bandas y con ella, y mediante electrocoagulación con asa hexagonal extirpamos el
pólipo.
Las muestras son recogidas y enviadas al departamento de Anatomía Patológica para su
posterior análisis.
Observamos que la úlcera creada al extirpar el pólipo no sangra demasiado por lo que no es
necesario la utilización de un hemoclip ni ningún otro método de hemostasia.
Realizamos mapeado gástrico.
El paciente pasa a la sala de recuperación donde se recupera sin problemas de los efectos de
la sedoanalgesia. Tras mantenerse hemodinámicamente estable, no sangrar y no tener dolor, el
paciente es dado de alta. Entregamos al paciente una hoja informativa con las
recomendaciones tras la sedoanalgesia.

Septiembre de 2009. Gastroscopia diagnóstica: recogemos de nuevo muestras para anatomía
patológica de la zona reseccionada para valorar efectividad de la mucosectomía realizada en la
anterior gastroscopia.

CONCLUSIONES:
En las últimas dos décadas, la terapia endoscópica ha demostrado ser una alternativa segura y efectiva a la
cirugía para el tratamiento precoz del cáncer gastrointestinal.
En general, el cáncer mucoso del tracto Gastrointestinal no tiene riesgo de metástasis a ganglios linfáticos y
en consecuencia, se puede manejar curativamente por mucosectomía. Los individuos diagnosticados de
cáncer gástrico, tienen un promedio de supervivencia de cinco años en un 75% de aquellos diagnosticados
en estadios tempranos y menos de 30% en aquellos con estadios tardíos.
Por tanto es muy importante el conocimiento y manejo por parte de enfermería de este tipo de técnicas y del
material a emplear ya que evita al paciente la cirugía y permite el análisis y extirpación del tejido afectado
pudiendo así conseguir un diagnostico exhaustivo de la lesión de la mucosa.
BIBLIOGRAFÍA:
- Revisión de la historia clínica del paciente.
- Vázquez Iglesias, José Luis. Endoscopia digestiva, diagnostico y terapéutica Editorial: Panamericana. 1ª
edición 2008.
- Pedro Llorens S, Raúl Pisano V, Raúl Pisano O. Endoscopic mucosectomy for the treatment of early
gastric malignant lesions. (Formato digital)
- Carlos Ichiyanagui Rodríguez. Mucosectomía endoscópica para cánceres esofágico y gástrico. Gastr
Latinoam 2003; Vol 14, Nº 3: 209-213. (Formato digital)
- Cáncer gástrico. Mucosectomía endoscópica en cáncer gástrico incipiente. (Formato digital)
- Roque Sáenz F. Endoscopic mucosectomy for early gastric cancer. (Formato digital)
- Roos E. Pouw1, Jacques J.G.H.M. Bergman. Endoscopic resection of early oesophageal and gastric
neoplasia. (Formato digital)
- www.evidenciaencuidados.es
- www.chocrane.es

Colocación de banda
Kit de Mucosectomía
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ENDOSCOPIA RETROPERITONEAL PARA EL DRENAJE DE COLECCIONES
PANCREATICAS
Jimenez Rodríguez A, Reyes Cintas F, Alvarez Calleja S , Sanchez Reyes S, Elías Fernández M. G ,
Tomeo Miguel M. A, Egea Palomo A I, Altozano Yuste M.A, Rojano Santamaría E.
Bloque Quirúrgico. Hospital del Henares. Coslada. Madrid.
Mencía Fernández L. D.U.E. E.A.P. Ntra. Sra. Del Rosario. Alcalá de Henares. Madrid.

RESUMEN
Presentamos un caso de drenaje de una colección pancreática por retroperitoneoscopia en el Hospital del
Henares de Madrid, con resolución favorable, evidenciando la escasa morbilidad y las ventajas de éste método.

PALABRAS CLAVE: Retroperitoneoscopia. Desbridamiento. Drenaje. Abcesos pancreáticos.
INTRODUCCIÓN
El desbridamiento retroperitoneal video-asistido es un procedimiento que emplea el material de laparoscopia
convencional para el drenaje bajo visión directa de algunas complicaciones retroperitoneales de las
pancreatitis o enfermedades relacionadas: necrosis pancreática infectada, abscesos pancreaticos……..
OBJETIVO
• El personal de quirófano debe conocer las posibilidades de estos accesos quirúrgicos y su
instrumentación.
• Protocolizar actuaciones de Enfermería para que todo el equipo proceda de la misma manera.
MATERIAL Y METODOS
Esta técnica ha sido utilizada recientemente en el Hospital del Henares, en un caso de colecciones
infectadas retroperitoneales tras una perforación después de una papilotomía endoscópica por
colédocolitiasis. El paciente, inmigrante rumano, de 45 años, sufrió un cuadro de colecistitis litiásica con
coledocolitiasis. Se programó una papilotomía endoscópica y sufrió una perforación duodenal. Fue
intervenido de urgencias en dos ocasiones para colecistectomía y drenaje de una necrosis retroperitoneal y
mesentérica. En la evolución quedaron grandes colecciones retroperitoneales en lado derecho.
Se decidió retroperitoneoscopia. Existen diferencias considerables con la laparoscopia: posición del enfermo
en decúbito lateral izquierdo 30º, incisión en el flanco hasta alcanzar la colección, neumoperitoneo de baja
presión continuo, empleo de forma continua de aparato de irrigación y succión eficaz, colocación de
sistemas de drenajes paralavado retroperitoneal continuo en el postoperatorio.
PROTOCOLO:
El equipo de enfermería prepara el quirófano y lo dota de todo aquello que requiere la intervención:


TORRE: Monitor de TV, fuente de luz fría, insuflador de CO2, cámara para conectar a la óptica,
DVD.



Bomba de irrigación (ENDOMAT) con suero fisiológico de 3l.



Consola monopolar, bipolar y selladora de vasos.



Aspirador de campo.



Caja de instrumental de laparoscopia.



Material fungible.

Se verifica que todo funcione correctamente.
La enfermera instrumentista aporta al cirujano en cada momento el instrumento necesario y la circulante
atiende las necesidades del equipo y del paciente.
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RESULTADOS
El desbridamiento retroperitoneal video-asistido se repitió en una primera ocasión y el paciente fue incluso
dado de alta a las tres semanas. Sin embargo, tuvo recaída de las colecciones a la quinta semana y tuvo
que repetirse. En esta ocasión la evolución fue definitivamente favorable.
CONCLUSIONES
Con esta técnica se evitan los riesgos y complicaciones propias de una laparotomía.
Ventajas: Las propias de la laparoscopia frente a una laparotomía:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirugía mínimamente invasiva.
Manejo igual e incluso mejor que cirugía convencional.
Reducción de complicaciones respiratorias.
Menor pérdida de sangre, menor dolor postoperatorio e incomodidad.
Menor trauma para el organismo.
Menor riesgo de infección.
Hospitalización más corta.
Recuperación más rápida.
Reducción de costes por procesos quirúrgicos.
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CASO CLÍNICO: INGESTA DE CUERPOS EXTRAÑOS EN PACIENTE CON
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE POR POLITOXICOMANIA.
Zaragozá Gradolí R, Margaix Margaix L, Ferrando García L, Rubio Valverde A, Gómez García F.
Enfermer@s de la Unidad de Endoscopias del Hospital de La Ribera. Alzira

INTRODUCCIÓN
Todo cuerpo extraño accesible endoscópicamente debe ser extraído o intentarse su extracción. Bajo
ninguna circunstancia un cuerpo extraño o bolo de alimento debe de permanecer en el esófago más de 24
horas.
A pesar de la gravedad de las complicaciones que la manipulación endoscópica puede entrañar, es
aconsejable la extracción de cuerpos extraños ya que puede acortar el tiempo quirúrgico. Además, la
actuación endoscópica evita el seguimiento radiológico que se debe realizar de aquellos cuerpos extraños
que, por diferentes motivos, se dejan para su expulsión natural, sin olvidar la angustia que supone para el
paciente y la familia tener que estar pendiente de su eliminación.
La ingestión de cuerpos extraños por tracto digestivo superior y la impactación del bolo de alimento
son fenómenos muy frecuentes con los cuales nos encontramos en nuestra práctica habitual. Estos
constituyen la segunda indicación de “endoscopia alta urgente”, siendo la primera la hemorragia digestiva.
En cada caso, se debe evaluar el tipo de objeto, condiciones del paciente y síntomas para decidir la
actuación terapéutica más adecuada.
En pacientes adultos, tras la ingesta del cuerpo extraño se produce disfagia, odinofagia, sialorrea y/o
sensación de cuerpo extraño o molestia a nivel cervical o retroesternal. En muchas ocasiones, se debe a la
acción traumática como consecuencia del paso del objeto ingerido a través del esófago. Los síntomas
respiratorios pueden ser resultado de la compresión de la traquea por el cuerpo extraño (especialmente en
niños en los que la traquea es elástica y fácilmente compresible), por aspiración de saliva o comida, o por
obstrucción completa de la vía aérea. La presencia de dolor retroesternal agudo e imposibilidad para tragar
suele ser la forma de presentación más característica de la impactación del bolo de alimento aunque en
otras ocasiones puede ocurrir de forma más insidiosa.
MATERIAL Y MÉTODO
Material necesario:
-Torre de endoscopia:
+Monitor tv
+Videoprocesador
+Fuente de luz
+Bomba de agua
-Gastroscopio
-Abrebocas
-Gasas
-Guantes
-Jeringas
-Suero fisiológico
-Lubricante con anestésico
-Monitor de constantes vitales
-Medicación propia de la sedación si se precisa
-Xilocaina spray
-Asa de polipectomía
-Cesta extractora con red
-Cesta de dormia
-Pinza de tres patas
-Pinza de dos patas
-Pinza de dientes de ratón
-Pinza de cocodrilo
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-Campana protectora para extracción de cuerpos extraños
-Pinzas de Magill
-Laringoscopio
El caso clínico corresponde a un paciente varón de 42 años, diagnosticado de esquizofrenia
paranoide por politoxicomanía, que durante el periodo comprendido entre enero y octubre de 2008 tuvo
varios ingresos en nuestro Hospital por ingesta de cuerpos extraños.
Se le practicaron varias exploraciones e intervenciones, todas ellas bajo sedación profunda o
anestesia general:
- 8 gastroscopias: en dos de ellas se consiguió extraer el cuerpo extraño
Abril 2008
Lápiz.
Septiembre 2008
Antena de radio.
En el resto fueron intentos infructuosos derivando 3 casos a otorrino y los otros 3 a cirugía general.
-

-

4 esofagoscopias por otorrino: en todas ellas se extraen cuerpos extraños.
Febrero 2008
Imán (de las correas de sujeción de pacientes)
Julio 2008
Tapón de botella de agua
Agosto 2008
Tenedor
Septiembre 2008
Cuerpo extraño
7 intervenciones quirúrgicas:
Enero 2008
Se extrae un tenedor del estómago.
Febrero 2008
Se extrae un mechero de cocina del sigma.
Abril 2008
Octubre 2008
Octubre 2008
Octubre 2008

Diciembre 2008
En Enero de 2009: Exitus

Se extrae una antena de radio, un bolígrafo y un cepillo dental del
estómago.
Se realiza sutura de herida abierta centroabdominal.
Se coloca malla de prolene y nueva sutura.
Evisceración de laparotomía y perforación de estómago
(Se extrae una “pajita de beber”). Sutura de la perforación, malla de
parietene composite y sutura.
Asa de delgado eviscerada y perforada. Sutura.

CONCLUSION
En ocasiones, del éxito de la endoscopia dependen las posibles complicaciones que puedan surgir
tras la ingesta de un cuerpo extraño, ya que de no ser posible su extracción, el problema debe ser resuelto
mediante cirugía. Como consecuencia de la intervención quirúrgica, se prolonga el tiempo de
hospitalización, aumenta la probabilidad de posibles complicaciones y además se movilizan un mayor
número de recursos.
Las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer si no se resuelve con premura son, entre
otras muchas, perforaciones, oclusiones intestinales y hemorragias.
Respecto al caso clínico que nos ocupa, en cada uno de los ingresos del paciente por ingesta de cuerpo
extraño la primera actuación terapéutica elegida fue la endoscopia digestiva. Sin embargo, la indicación en
la mayoría de ocasiones no fue la más adecuada, teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos ingeridos.
Únicamente en un 25% de las exploraciones se consiguió su extracción endoscópica con éxito.
BIBLIOGRAFIA
-Llompart A, Reyes J, Ginard D, Barranco L, Riera J, Gayá J, et al. Abordaje
endoscópico de los cuerpos extraños esofágicos. Resultados de una serie retrospectiva
de 501 casos. Gastroenterol Hepatol 2002; 25 (7): 448-51.
-Jover R, Casellas JA, Gutiérrez A, Martínez JF, Alonso G. Tratamiento endoscópico de
los cuerpos extraños esofágicos. Rev Esp Enferm Dig 1996; 88 (12): 885-6.
-Vazquez Iglesias J.L., Endoscopia Digestiva Alta. Galicia Editorial S.A. 1992.
-Cotton PB, Willians CB. Endoscopia alta terapeútica. En: Cotton PB, Willians CB, eds.
Tratado práctico de Endoscopia Digestiva. Barcelona: Masson-Salvat, 1992; 93-96.
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NEUROLISIS DEL PLEXO CELÍACO
Ruiz M, Díaz C, Hernández E, Puig M, Sánchez A, Gálvez M.
Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell- (Barcelona)

INTRODUCCIÓN
La neurolisis del plexo celíaco (NPC), consiste en la destrucción permanente de las fibras nerviosas del
tronco celíaco, mediante la utilización de alcohol absoluto. Se utiliza habitualmente en el manejo del dolor
en pacientes oncológicos, principalmente neoplasias que afectan el abdomen superior. Los pacientes
seleccionados para la realización de esta técnica, son aquellos con cáncer pancreático inoperable y dolor
abdominal resistente al tratamiento con opiáceos (1,2).
Un meta-análisis que incluyó 1145 pacientes indica que la NPC controla el dolor en 75-90% hasta 3 meses
tras el procedimiento ( 1). En otros estudios la NPC en la neoplasia de páncreas consigue una reducción del
dolor en el 78% de los pacientes, sin influir la localización del cáncer cabeza o cola pancreática), la
existencia o no de invasión vascular ni el uso de tratamiento adyuvante (1,2).
La primera descripción de la técnica de la NPC fue hecha por Kappis en 1914 (3). Desde entonces se han
realizado numerosas modificaciones con el objetivo de conseguir una mayor eficacia en la paliación del
dolor y menos complicaciones. Las diferencias entre las técnicas consisten en la utilización de diversas vías
de acceso (transcrural y retrocrural para las técnicas percutáneas , y antecrural y retrocrural para la
quirúrgica), el control radiológico del avance de la aguja o el avance a ciegas y la diferente composición
química del agente inyectado(1,2).
Las ventajas de la NPC guiada por USE respecto a las técnicas convencionales son:
1.-Aumento de la relación coste-eficacia por la posibilidad de realizar la neurolisis en el mismo
procedimiento de punción para la estadificación del tumor y punción para confirmación histológica.
2.-Disminución de la incidencia de complicaciones debido a la gran proximidad entre la cara posterior del
estómago y el plexo celíaco, lo cual nos permite hacer un acceso antecrural, tener una visualización en
tiempo real de la aguja de punción y la posibilidad de realizar Doppler de los vasos de la zona (1,2).

La mayoría de complicaciones que se han observado derivadas de la NPC son leves: diarrea (4-15%),
hipotensión transitoria (1%), aumento transitorio del dolor (9%). Entre las complicaciones graves que
ocurren en el 2’5%, están el sangrado retroperitoneal y la formación de abcesos. No se estima el uso de
antibióticos profiláctico debido al efecto bactericida del alcohol absoluto. No se han descrito casos de
paraplejia con el uso de NPC guiada por USE (1,2).
El papel de la enfermera en la NPC consiste en primer lugar, en establecer una relación de confianza con el
paciente y su familia, ofreciéndoles información relevante del proceso, qué y cómo se va a realizar, que
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sensaciones puede experimentar, etc. Todo ello manteniendo un ambiente tranquilizador.
En segundo lugar, la enfermera así como el médico endoscopista durante la técnica, deben tener
conocimiento para el control y cuidados en la pre y provisión de los materiales, accesorios y equipos
endoscópicos, con el objetivo de reducir, en lo posible, la aparición de complicaciones derivadas de la
técnica.
Y en tercer lugar y mismo rango de importancia, la enfermera debe tener un especial cuidado en la
vigilancia hemodinámica del paciente, mediante la observación y la monitorización de los signos vitales, a
fin de supervisar y detectar rápidamente la aparición de los posibles efectos adversos relacionados con la
sedación.
Es fundamental la presencia de enfermeras con un grado de conocimientos y experiencia en técnicas
endoscópicas, dado que requieren una actuación conjunta y coordinada con el médico endoscopistapara
poder llevar a cabo a la NPC con éxito (4,5).

La realización de este trabajo, tiene como objetivo describir la técnica de la NPC guiada por USE y el rol de
la enfermera antes, durante y después del procedimiento.
MATERIAL Y MÉTODO
Para la realización de esta técnica será necesario el endoscopio lineal el cual nos permite hacer terapéutica.
Necesitaremos una aguja de punción estéril, la aguja especial para NPC es de 20G, tiene 4 agujeros que
facilita la liberación de la medicación y la punta está cerrada. De forma que la inyección se realiza proximal
a la punta y difunde a ambos lados del tronco celíaco que es donde están los ganglios.
Prepararemos dos agujas de 10 ml de suero fisiológico para purgar la aguja antes de la punción y para
realizar la Neurolisis, una jeringa con 5ml de bupivacaina al 0’25% y dos jeringas de 10ml de alcohol
absoluto (1,2)
ATENCIONES DE ENFERMERIA
Recibiremos al paciente y familiares, les informaremos de la realización de la técnica así como de los
posibles efectos secundarios que puede presentar y resolveremos dudas y preguntas que puedan tener.
Ofreceremos un ambiente cómodo y tranquilizador.
Nos aseguraremos de que la hoja de consentimiento está firmada por el médico peticionario, el médico que
realizará la prueba y el paciente. Comprobaremos que tiene una analítica previa y reciente con pruebas de
coagulación correctas. Preguntaremos al paciente si ha llevado a cabo un ayuno de 8 hora
En muchos casos, se trata de pacientes diabéticos debido a la patología pancreática, si esto sucediera,
comprobaremos el nivel de glicemia para poder escoger el suero más adecuado a sus necesidades.
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Instauraremos una vía periférica preferentemente en extremidad superior derecha para tener un
mejor acceso y acomodaremos al paciente en decúbito lateral izquierdo con ropa que no oprima (pijama o
bata). Se deben monitorizar las constantes vitales, TA, FC y Sat. 02 (4,5).
PROCEDIMIENTO
Es necesaria una sedación profunda controlada por un médico anestesista. Cuando se haya conseguido un
nivel correcto de sedación, procederemos a la introducción del ecoendoscopio para localizar el tronco
celiaco. Una vez aquí se preparará la aguja fuera del endoscopio. La enfermera retirará el estilete de la
aguja y la purgará con suero fisiológico.
Se deberá quitar el capuchón de goma del endoscopio e introducir la aguja en el canal de trabajo (la aguja
quedará enroscada y fija al canal de trabajo). Se avanza la aguja y se realiza la punción en la parte superior
de la salida del tronco celíaco sin entrar en él. En esta posición, se bloquean los dos mandos para que la
aguja no se desplace durante la inyección y evitar entrar en tronco celíaco. Una vez aquí, se realizan dos
ciclos de purgado-aspiración, es decir, se inyectan 2ml de suero fisiológico y se aspira, si el aspirado no es
hemático, se repite de nuevo. Durante la inyección, la enfermera debe notar una resistencia moderada. En
caso de ausencia de resistencia se debe sospechar estar dentro del árbol vascular.
Al realizar la inyección, debemos tener en cuenta siempre inyectar primero el anestésico local (jeringa de
5ml de bupivacaina) y después los 20ml de alcohol absoluto. Durante la inyección del alcohol se pierde la
visibilidad ecográfica de la aguja (imagen en nevada). Tras acabar la punción, se retira la aguja y se
desecha.
Después se vuelve a mirara el tronco celíaco y mediante Doppler sobre la zona de punción para comprobar
la permeabilidad de los vasos. El acohol dibujará el trayecto de la aguja (3).
ATENCIONES DE ENFERMERIA POST-PROCEDIMIENTO
Pasaremos al paciente a una sala de observación, para recuperarse de los efectos de la sedación. Le
administraremos una solución salina de 500-1000 ml para reducir el riesgo de hipotensión y mantendremos
la monitorización durante dos horas.
Si el paciente se mantiene dentro de los límites normales, le trasladaremos a su habitación con una
sueroterapia de mantenimiento.
Una vez en planta se le realizaran los controles de constantes habitual y podrá iniciar dieta progresiva
después de cuatro horas de haber realizado la NPC.
Como recomendación, si el paciente no ha presentado complicaciones importantes, podrá ser dado de alta
a las 24 horas del procedimiento.
CONCLUSIÓN
La NPC guiada por USE, complementa las estrategias terapéuticas para el manejo del dolor en los
pacientes con neoplasia de páncreas.
La enfermera juega un papel importante tanto en la comprobación de los requisitos previos y el material
necesario, como en la ejecución de las acciones de enfermería antes, durante y después del procedimiento,
controlando la aparición de posibles complicaciones.
BIBLIOGRAFIA
1.-G. Fernández –Esparrach, M. Pellisé, A. Ginès. Neurolisis del plexo celiaco guiada por ultrasonografía
endoscópica en pacientes con patología pancreática y dolor resistente al tratamiento médico. Gastrenterol
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ganglia interventions. Uptodate. 2009
3.-Kappis M. Erfahrungen mit local anasthesie bie bauchoperationen (German). Verh Dtsch Ges
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RECOLOCACIÓN DE SONDA DE GASTROSTOMÍA EN PERITONEO
Caso clinico
Pablo Leis A I, Gonzalo Domínguez E, Seldas , Gallardo C,
González M C, Pinilla, M C, Plaza A I.
Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

PALABRAS CLAVE: Gastrostomía, endoscopia, complicaciones

INTRODUCCIÓN:
El paciente porta sonda de gastrostomía de calibre 20 Fr, colocada por primera vez por endoscopia en abril
de 2009 y acude al servicio de endoscopias en julio de 2009 por molestias abdominales inespecíficas.
Presenta sonda de gastrostomía muy sucia y deteriorada. Se decide su recambio por sonda de mismo
calibre con balón. Se retira sonda mediante tracción y se recoloca a través de estoma una sonda nueva, se
procede al inflado de balón con agua bidestilada y a su comprobación mediante insuflación de aire a su
través y auscultando con fonendoscopio (similar a sonda nasogástrica). La paciente se traslada a su
domicilio y por la tarde tras pasar agua por la sonda de gastrostomía comienza con fuertes dolores
abdominales y acuden a urgencia donde tras la realización de un TAC se confirma su colocación en
peritoneo. Se decide retirar sonda de gastrostomía, iniciar sueroterapia y recolocar una nueva sonda con
endoscopia.
ENDOSCOPIA:
Se introduce el endoscopio visualizando el área del orificio interno de la gastrostomía. Se pasa a través del
orificio de pared abdominal una guía flexible de 0,35 x400 mm (utilizada para la canalización de papila biliar
en la CPRE) y tras la visualización directa mediante endoscopia de la guía, se pasa a su través sonda de
gastrostomía de 20 Fr con balón. Se procede al inflado del balón con agua bidestilada. Se comprueba su
colocación mediante endoscopia. El tracto original fue reutilizado, permitiendo la colocación de una nueva
sonda de gastrostomía por la misma ruta.
COMENTARIOS:
Tras este incidente se modificó el protocolo de recambio de sonda de gastrostomía por enfermería y
además de su comprobación con la insuflación de aire, se procede a inyección de pequeña cantidad de
suero fisiológico y a su aspiración para comprobar su colocación correcta en estómago. Según nuestro
protocolo se estaba realizando el primer recambio a los cuatro meses de su colocación y tras este incidente
nos planteamos realizar el primer recambio a los seis meses si el estado de la sonda lo permite ya que
pensamos que el trayecto de la sonda estará más definido y habrá menos riesgo de que se produzcan
trayectos paralelos al peritoneo.
Para la realización de esta técnica es preciso que el personal de enfermería esté adiestrado en su manejo
ya que es muy específica.

BIBLIOGRAFÍA:
Sebastián Domingo JJ. Gastrostomía endoscópica percutánea.Actualizaciones temáticas Madaus en
Gastroenterología. Servicio AparatoDigestivo. Hospital Universitario Miguel Server. Zaragoza.2001.
Gauderer MW, ponsky JL, Izant RJ Jr. Gastrostomy without laparotomy. A percutaneous endoscopio
technique.J Pediart Surg 1980; 15 (6): 872-5.
VAzquez I. Gastrostomía endoscópica percutánea. En Terapéutica endoscópica. Ediciones Barcelona 1998;
T II: 34-50
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SCREENING DE CCR: DESCRIPCIÓN DE LOS 100 PRIMEROS CASOS
Friginal Ruiz A.B, Fernández de la Fuente M.L, Serrano Valverde M, Marín Parrilla G,
Cruz Campos M, González Castillo S, Lucendo Villarín A.J.
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital General de Tomelloso. Ciudad Real.

RESUMEN
El cáncer de colon junto al de recto, es la neoplasia interna más frecuente que afecta a ambos sexos, y como tal, la
primera causa de muerte por cáncer en los países occidentales.
El cáncer de colon (CCR) es el tumor maligno con mayor incidencia en España. Cada año se diagnostican más de
25.000 nuevos casos y es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país con más de 13.000 fallecimientos
anuales.
El tratamiento quirúrgico en fases iniciales ofrece un elevado porcentaje en la capacidad de curación, por lo que son
muy importantes todos aquellos esfuerzos que lleven a un diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad, así como
las medidas necesarias para la prevención primaria en la población general y en los grupos de riesgo.
En éste trabajo se analiza y describen los resultados del estudio de la población atendida en nuestra unidad tras su
captación y, posterior derivación desde la Consulta de Aparato Digestivo, a los que se incluyen en un programa de
screening de CCR.

PALABRAS CLAVE: Cáncer, colon, recto, CCR, Screening, colonoscopia.
INTRODUCCIÓN
El cáncer de colon y recto es, tanto en España como en Castilla-La Mancha el primer tumor maligno más
frecuente en cuanto a mortalidad, y el responsable en segundo lugar del mayor número de Años
Potenciales de Vida Perdidos (APVP).
La prevención y detección precoz del CCR es la mejor forma de tratamiento, al ser uno de los tumores que
pueden diagnosticarse antes de que la persona refiera sus síntomas, mediante un programa de Cribado o
Screening, que permite la identificación de cualquier patología de colon, de lo que dependerá la
supervivencia y curación del individuo. Los programas de cribado poblacional del CCR han demostrado ser
más coste- efectivos que el cáncer de mama.
En éste programa de cribado se ha establecido la pertinencia de la colonoscopia como técnica de despistaje
útil, pues permite detectar lesiones en un estadio precoz cuando la enfermedad es todavía curable, o
prevenir el desarrollo del cáncer, identificando lesiones premalignas que pueden extirparse y prolongar la
supervivencia.
OBJETIVO
Analizar y describir los resultados del screening de CCR realizado en los cien primeros casos atendidos en
nuestra unidad, puesto que cumplen unos criterios de inclusión establecidos desde la Consulta de Aparato
Digestivo.
MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio retrospectivo de los cien primeros casos derivados desde la Consulta de Aparato
Digestivo, desde donde se establecen los criterios de inclusión para el estudio, considerando principalmente
dos grupos con un riesgo aumentado de padecer la enfermedad:
- Pacientes con antecedentes familiares de CCR; tener familiares de primer grado que hayan
padecido ésta enfermedad, sobre todo si son varios los diagnosticados antes de los 60 años.
- Pacientes mayores de 50 años, ya que a partir de ésta edad su diagnóstico es más frecuente.
Los integrantes de ambos grupos consultaron por presentar síntomas no relacionados directamente con la
sintomatología más característica del CCR.
Desde la consulta se les ofreció como técnica para el estudio la colonoscopia, ya que aunque la primera
prueba a realizar podría considerarse analizar la sangre oculta en heces, ésta tiene un elevado número de
falsos negativos y falsos positivos como consecuencia del sangrado intermitente de los tumores.
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Se han registrado datos de la historia clínica como: Edad, sexo, antecedentes familiares de CCR,
grado de parentesco más cercano, número de familiares afectados y edad del familiar más joven al
diagnóstico. También se recogieron datos de los informes de endoscopia y de Anatomía Patológica como:
existencia de pólipos, localización, tamaño e histología.
Las técnicas empleadas para la resección de pólipos dependiendo de su tamaño y forma fueron: Pinza
de biopsia radial Jaw, Asa de polipectomía plana (a veces previa inyección con Aguja de esclerosis de
Adrenalina diluida 1:1000000 ó Sigmavisc), Fulguración con gas Argón.
Los resultados obtenidos de la exploración y análisis de las lesiones, si las hubiera, y los datos
correspondientes a las características personales de cada paciente, se introducen en un programa
informático creado para tal fin, que determina la periodicidad con que ha de repetirse la prueba,
atendiendo al riesgo personal de cada paciente.
RESULTADOS
Se han obtenido los siguientes resultados tras el análisis de los datos recopilados de los pacientes en
estudio:
-

Incidencia de pólipos: 40%

-

Incidencia de pólipos por sexo: 69% mujeres, 31% hombres.

-

Incidencia según antecedentes personales: 20% mujeres, 14% hombres.

-

Localización: Recto: 20,58%, Sigma: 33,82%, Colon Descendente: 10,29%, Colon Transverso:
8,82%, Colon Ascendente: 17,64%, Ciego: 8,82%.

-

Clasificación Histológica: Adenoma Tubular: 44,11%, Tubulovelloso: 4,41%, Velloso: 4,41%,
Hiperplásico: 27,94%.

Incidencia de pólipos
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L o ca l i za ci ó n

CONCLUSIONES
-

La colonoscopia como técnica de elección en el screening de CCR permite la visualización del
colon, la toma de biopsias y la realización de polipectomías cuando se detecta un pólipo, lo
que facilita su extracción y posterior análisis.

La detección precoz permite el diagnóstico temprano de las lesiones y su tratamiento, con lo que se
mejora significativamente la supervivencia.

BIBLIOGRAFÍA
1. “Cáncer y Cuidados Enfermeros”. Serie cuidados avanzados. Soler Gómez, M.D., Garcés
Honrubia, V., Zorrilla Aiyón, I. Difusión de avances de enfermería (D.A.E.) 2007.
2. “Enfermería Médico-Quirúrgica III”. Enfermería Siglo 21. Piriz campos, R., De la Fuente
Ramos, M. Difusión de avances de enfermería (D.A.E.) 2001.
3. “Plan Oncológico de Castilla-La Mancha 2007-2010”. Consejería de Sanidad. Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.
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CASO CLÍNICO: EFICACIA DE LA ECOGRAFIA CON CONTRASTE
Hidalgo Isla M, Acebes Vilar A, Esteban Fernández- Zarza C, De la Morena López F.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Infanta Cristina. Parla. Madrid.

INTRODUCCIÓN:
La ecografía con contraste se usa para visualizar los vasos sanguíneos y tejidos del cuerpo. Para mejorar la
imagen por ultrasonidos de la ecogenicidad de la sangre, lo que tiene como resultado una mejoría de la
proporción señal-ruido. Se usa sólo con fines diagnósticos. Es un medio de contraste (permite ver mejor las
estructuras internas del organismo en las pruebas de imagen). Sólo se emplea en pruebas que miden cómo
viajan los ultrasonidos dentro del organismo, ya que mejora la capacidad de la sangre para formar ecos. Se
usa sólo cuando los resultados de las pruebas sin contraste no son concluyentes.
El principio activo de Sonovue, el hexafluoruro de azufre, es un gas que no es soluble en la sangre. Cuando
se prepara la suspensión, el gas queda atrapado en unas burbujas diminutas llamadas microburburjas. Tras
la inyección, las microburbujas viajan por la sangre, donde reflejan las ondas de ultrasonidos en mayor
medida que los tejidos de alrededor. De este modo, se mejoran los resultados de las pruebas que se basan
en la medición de ultrasonidos, como la ecocardiografía y las pruebas Doppler. El gas se elimina del cuerpo
a través de los pulmones.
Se puede emplear para grandes vasos sanguíneos y para evaluar lesiones en la mama y en el hígado.
Los efectos secundarios más frecuentes de Sonovue (observados en 1- 10 pacientes de cada 100) son:
dolor de cabeza, nauseas, dolor en el lugar de la inyección, reacciones en el lugar de la inyección, incluidos
hematomas y quemaduras, y parestesias en el lugar de inyección. La lista completa de efectos secundarios
comunicados sobre Sonovue puede consultarse en el prospecto.
Sonovue no debe administrarse a personas hipersensibles al hexafluoruro de azufre o a cualquiera de los
otros componentes del medicamento. Tampoco debe utilizarse en los siguientes casos:
Pacientes con síndrome coronario agudo reciente o cardiopatía isquémica inestable
Pacientes con cortocircuitos de derecha a izquierda conocidos, hipertensión pulmonar grave,
hipertensión no controlada o síndrome con dificultad respiratoria del adulto.
Embarazo o lactancia.
La ecografía con contraste supone una herramienta sencilla, con efectos secundarios mínimos y que sólo
requiere unos minutos su empleo, añadida a la ultrasonografia convencional que nos permite llegar de
forma más precoz al diagnóstico del paciente con una alta fiabilidad
DETALLE DEL CASO:
Paciente con 44 años con hepatitis crónica por VHC, genotipo 3 con actividad bioquímica y virológica no
estudiado ni tratado previamente. En el estudio realizado se evidencia una LOE hepática sugestiva de
angioma y otra sólida de características indeterminadas. En el TAC no se ha llegado a ningún diagnóstico
recomendándose RMN.
Se realiza RMN: no concluyente. Segmento V lesión 2.2 cm: posible adenoma o carcinoma hepatocelular.
Según resultados comenzar tratamiento de hepatitis, pero primero diagnosticar la loe inespecífica.
Juicio clínico:
Hepatitis Crónica por VHC, genotipo 3ª con media carga viral
Angioma hepático
LOE hepática sólida con características benignidad en estudio con ECO y TAC con contraste no
concluyentes
LOE esplénica vista en TAC, en estudio.
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ECOGRAFIA ABDOMINAL CON CONTRASTE.
HIGADO:
Se realiza ecografía convencional evidenciando LOE hepática en segmento V, de bordes no bien definidos,
de características sólidas y heterogénea de unos 30 x 21 mm de tamaño ya descrita en ecografía previa.
Se realiza ecografía con contraste con la inyección de dos bolos de 2.4 cc de medio de contraste ecográfico
Sonovue (hexafluoruro de Azufre), estudiando el comportamiento dinámico de dicha LOE hepática.
Desde la fase arterial (unos 15-20 seg. tras la inyección del contraste) la lesión presenta una captación de
contaste prácticamente idéntica al resto del parénquima (isocaptante), manteniéndose similar hasta entrada
la fase portal (50-60 seg.) cuando empieza a lavar dicho contraste, presentándose a partir de entonces
hipocaptante en relación con el parénquima adyacente.
En fase tardía (>120 seg.) se pone más de manifiesto el carácter hipocaptante de la lesión
Este comportamiento en la exploración ecográfica con contraste sugiere posible etiología maligna de dicha
lesión por lo que se recomienda estudio histológico de la misma (PAAF/BAF) o seguimiento radiológico
estrecho.
Procedimientos: Se inyectan 4.8 cc (dos bolos de 2.4 cc) de medio de contraste ecográfico Sonovue.
DIAGNOSTICOS: LOE HEPÁTICA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La ecografía con contraste permitió en este caso concreto acercar más el diagnóstico de forma precoz y
orientar la actuación a seguir.
Se trata de la segunda ecografía realizada en nuestro centro.
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TECNICA ENFERMERA EN COLECTOMIA LAPAROSCOPICA
Jimenez Rodriguez A, Alvarez Calleja S, Sanchez Reyes S, D.U.E. Egea Palomo A. I, Tomeo Miguel Mª
A, Altozano Yuste M. A, Rojano Santamaría E, Reyes Cintas F.
D.U.E. Bloque Quirúrgico.Hospital Príncipe de Asturias. Madrid
Mencía Fernández, L. D.U.E. E.A.P. Ntra. Sra. Del Rosario. Alcalá de Henares. Madrid.

RESUMEN
El presente trabajo tiene por objeto establecer los procedimientos normalizados para la ejecución de tareas
en la colectomía laparoscopica, habitualmente realizadas por el personal sanitario no facultativo DUE, en el
quirófano de cirugía general.
PALABRAS CLAVE.: COLECTOMIA. LAPAROSCOPIA.
INTRODUCCIÓN
La colectomia laparoscópica es extirpación del colon a través de visión directa por una óptica introducida en
el abdomen, esta es una cirugía minimamente invasiva, con bastantes ventajas para el paciente frente a
una laparotomía convencional.
OBJETIVOS
•

Conocimiento del protocolo quirúrgico aplicado en el Hospital de Henares.

•

Proporcionar una mayor coordinación entre los profesionales.

•

Aumentar la calidad de los pacientes y de este modo disminuir tiempo / coste quirúrgico

•

Transferencia de conocimientos a personal de nueva incorporación.

MATERIAL Y METODOS
•

Torre de laparoscopia

•

Caja de auxiliar de laparoscopia.

•

Caja de laparoscopia.

•

Optica de 30º.

•

Separador de Balfour.

•

Caja de laparotomía.

•

Prolongador de bisturí eléctrico.

•

Trócares Ethicon 12, 10, 5 mm.

•

Hasson/Verres.

•

Sistema de aspiración/irrigación, y SF 3000cc.

•

Kit Laparoscopia (funda, cable neumo y liquido anti-empañado)

•

Pinza Ethicon Harmonic 36x15 mm.

•

Grapadora lineal articulada Ethicon 55G.

•

Grapad. circular curva Ethicon 25, 29, 33 mm.

•

Endoguia con carga blanca 35 ó 45 mm

•

Suturador eléctrico Ligasure 5 mm.
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RECURSOS HUMANOS:
•

1 Anestesista, 2 Cirujano, 2 Enfermeros, 1 Auxiliar de enfermería y 1 TIGA

RESULTADOS
El resultado depende de la enfermedad. Alrededor del 90% de los pacientes tiene un buen resultado
acompañado de un alivio total de todos los síntomas.
CONCLUSION
Con esta técnica evitamos los riesgos y complicaciones propias de una laparotomía.
VENTAJAS:
- Menor dolor.
- Menos complicaciones tromboembólicas y pulmonares.
- Menor infección de la herida quirúrgica.
- Menos eventraciones y adherencias.
- Mejor resultado estético.
- Mejor tolerancia a alimentos.
- Mejor recuperación postoperatoria.
INCONVENIENTES:
- Riesgo de hipercapnia.
- Entrenamiento específico del cirujano.
- Mayor tiempo quirúrgico.

Mayor coste económico.
BIBLIOGRAFIA





Procedimiento de otros hospitales.
Paginas Web.
-

WWW.laparoscopia–avanzada.com

-

WWW.virtual.unal.edu.com

Libros: Fuller, Enciclopedia de enfermería Mcgraw- hill, Enciclopedia quirurgica francesa, Harrison,
Guía de cirugía endoscopíca de AEC.
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PROTOCOLO DE ENFERMERÍA DEL NISSEN LAPAROSCÓPICO
Reyes Cintas, F, Jiménez Rodríguez A, Álvarez Calleja S, Sánchez Reyes S, D.U.E. Egea Palomo A. I,
Tomeo Miguel M. A, Altozano Yuste M. A, Rojano Santamaría E.
D.U.E. Bloque Quirúrgico.Hospital Príncipe de Asturias. Madrid
Mencía Fernández L. D.U.E. E.A.P. Ntra. Sra. Del Rosario. Alcalá de Henares. Madrid.

1. DEFINICIÓN
La hernia de hiato es una patología muy frecuente que consiste en la protrusión del estómago a través del
hiato debilitado hacia tórax.
Dicha protrusión da lugar a la enfermedad por reflujo, que consiste en la erosión de la mucosa esofágica
con graves lesiones, por el efecto del retorno de los ácidos gástricos hacia arriba por el esófago, en contra
de los movimientos peristálticos.
Esta patología se viene tratando cada vez con más éxito con una intervención quirúrgica, que se denomina
TÉCNICA DE NISSEN.
Los estudios han demostrado que en pacientes con enfermedad severa o de larga evolución, el tratamiento
quirúrgico da mejor resultado que el tratamiento médico. Esta afirmación es mucho más contundente
cuando hablamos de cirugía laparoscópica. En este caso, las ventajas del tratamiento laparoscópico
superan a las del tratamiento médico: menor dolor, posoperatorio, mejor resultado estético, ingreso
hospitalario más breve.y reanidación más rápida de la actividad habitual. Las funduplicaturas laparsocópicas
más frecuentemente practicadas son la de Nissen (360 grados), la de Toupet (270 grados) y la Dor (180
grados). De las tres, la técnica de Nissen es la que se realiza con más frecuencia y da mejores resultados.
El Nissen laparoscópico ha demostrado grandes ventajas sobre la técnica abierta. Por ello, la técnica
laparoscópica se ha convertido en la técnica de elección para el tratamiento quirúrgico del reflujo
gastroesofágico.
Esta técnica, que se realiza por laparoscopia, consiste en el cierre de orificio entre tórax y abdomen, (hiato
esofágico), y la creación de un mecanismo antirreflujo (funduplicatura estomacal).
2. OBJETIVOS
•
•
•
•

Restablecer la competencia de la función esfinteriana del cardias para resolver el reflujo
gastroesofágico.
Conocimiento del protocolo quirúrgico aplicado en el Hospital del Henares por parte de todo el
equipo de Enfermería.
Proporcionar una mayor coordinación entre los profesionales.
Transferencia de conocimientos a personal de nueva incorporación.

1
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3.
•
•
•
•

MATERIAL Y METODOS
Recursos humanos: 3 cirujanos, 1 anestesista, 2 enfermeras, 1 auxiliar enfermería.
Recursos materiales: Material estéril y fungible propios de laparoscopia.
Caja de laparoscopia.
Bisturí armónico. Separadores de esófago y de higado.

3.1. POSICIÓN DEL PACIENTE Y TRÓCARES.
La preparación del paciente para esta técnica es bajo: anestesia general, posición de litotomía, con las
piernas ligeramente abiertas y estiradas y colocación de sonda transgástrica de Maloney 48-60F (solo
durante la realización del Nissen).

.2.Colocación de la aguja de Veress para la insuflación del neumoperitoneo.

3. Introducción del primer trocar laparoscópico

4. Visión de los trocares de trabajo en el Nissen.

3.2 TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN
Las estructuras anatómicas que son el objetivo de la disección inicial son los pilares del diafragma.
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Toda disección debe hacerse bajo visión directa evitando en todo momento maniobras a ciegas. (5)
El fundus debe aplicarse alrededor del esófago distal, evitando la aplicación sobre estómago proximal.(6)
Los pilares diafrgmáticos se cierran con 3 puntos de sutura.

5.

6.

4. RESULTADOS
•
•
•
•
•
•

Aumenta la calidad de vida de los pacientes, evitando los riesgos y complicaciones propias de una
laparotomía. Menor incidencia de lesiones esplécnicas.
Menos dolor.
Menos complicaciones tromboembolicas.y pulmonares.
Menor infección.
Mejor resultado estético, tolerancia a alimentos y recuperación postoperatoria.
Reanudación más rápida de la actividad habitual.

5. CONCLUSION
El tratamiento quirúrgico
reflujogastroesofágico.

da

mejor

resultado

que

el

tratamiento

médico

para

resolver

el

•

En la comparación entre la cirugía abierta y la funduplicatura laparoscópica se observa menor
incidencia de dos tipos de complicaciones postoperatorias: lesiones esplénicas y complicaciones
respiratorias.

•

La laparoscopia evita grandes laparotomías y sus secuelas.

•

Disminuye el tiempo de estancia hospitalaria.
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA CIRUGÍA DIGESTIVA BAJA LAPAROSCÓPICA
Rojo Menor Y, Moreno Martínez M A, Martínez Escandell A I,
Servicio de cirugía general del Hospital Universitario La Paz de Madrid

RESUMEN
En este trabajo se tratan los siguientes puntos:
 Vía clínica de cirugía digestiva baja laparoscópica.
 Recomendaciones al alta.
 Ventajas de la cirugía laparoscópica.
 Desventajas de la cirugía laparoscópica.
 Complicaciones de la cirugía laparoscópica.
 Conversión a cirugía abierta.
 Planes de cuidado.
 Plan de cuidados en el preoperatorio.
 Plan de cuidados en el post – operatorio.
PALABRA CLAVE: Cirugía baja laparoscópica.
OBJETIVOS
Lograr una guía de cuidados estandarizados para el paciente sometido a esta técnica quirúrgica desde el
ingreso al alta.
MATERIAL
Protocolos de enfermería en el paciente quirúrgico en general y laparoscópico en particular; documentación
recopilada al respecto por cirujanos y enfermeras del servicio; estudios científicos sobre abordaje quirúrgico;
nuestra experiencia diaria al respecto.
MÉTODO
Descriptivo observacional.
RECOMENDACIONES AL ALTA






Descanse los 2-3 primeros días tras el alta.
Tome la dieta recomendada por el servicio de nutrición
Si tiene dolor puede tomar el analgésico que el cirujano le haya recomendado.
Evite tomar aspirina o salicilatos durante 2-3 semanas (salvo indicación médica) ya que su uso
facilita las hemorragias.
Debe acudir a su médico o al hospital si presenta: fiebre de 38º mantenida, dolor abdominal intenso,
nauseas o vómitos o salida de líquido por las heridas quirúrgicas o hinchazón abdominal.

VENTAJAS DE LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA






Minimiza el riesgo de lesiones de la cavidad abdominal y de los órganos de dicha cavidad.
Tienen menos dolor.
Recuperan el peristaltismo el 1º o 2º día de la intervención y la normalización de la función intestinal
suele ser entre el 3º y 4º día.
Cicatrices más pequeñas.
Menos probabilidad de complicaciones

DESVENTAJAS DE LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA



Coste de los equipos.
Entrenamiento del cirujano.
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COMPLICACIONES DE LA CIRUGIA LAPAROSCOPICA



Las complicaciones son fundamentalmente las hemorragias.

VÍA CLÍNICA DE CIRUGÍA DIGESTIVA BAJA LAPAROSCOPICA
DIA
ATENCIÓN

DÍA 0
INGRESO

CUIDADOS

Acogida del
paciente.
Preparación
prequirúrgica y
marcaje.

ACTIVIDAD

Antes de la
intervención
puede hacer la
actividad
habitual.

MEDICACIÓN

COMIDA

INFORMACIÓN

Tomar “solución
evacuante” y
administración
de enema de
limpieza.
No puede comer
ni beber en las 8
horas anteriores
a la operación.
Se le explica el
horario de visitas
y normas del
hospital.

DÍA 1
CIRUGÍA. REA.
PLANTA
Pasa a
quirófano, y
después a
reanimación
donde atención
y cuidados.
Reposo en
cama. Toma de
constantes
vitales y valorar
escala de dolor.
Administración
de medicación
por vía
intravenosa
Está en ayunas.
La alimentación
es por vía
intravenosa.
Se informa a los
familiares y al
paciente sobre
la intervención y
evolución

DÍA 2-3-4PLANTA

DÍA 5-6
ALTA

Recibe la
atención y
cuidados de los
profesionales de
cirugía.

Se le entrega el
informe de alta y
as
recomendaciones.

Se puede sentar
e iniciar
deambulación.

Retomar
progresivamente
la actividad
habitual.

Se inicia el paso
a tratamiento
oral, si tolera
líquidos y
progresión
Se inicia la
tolerancia oral si
ha recuperado el
peristaltismo.
Se le explican
los cuidados en
casa. Se le
anticipa el alta al
día siguiente.

Si previamente
tomaba
medicamentos
puede continuar
con ellos.
Dieta progresiva

Se le explica el
informe de alta.
Citas para
revisión.

Esta es la evolución más habitual, en algunas ocasiones por diversos motivos la evolución puede variar.
CONVERSIÓN A CIRUGIA ABIERTA
Las indicaciones para la conversión a cirugía abierta son:





Existencia de abundantes adherencias.
Existencia de tejido sangrante.
Fallo del material mecánico de sutura.

PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
1. PLAN DE CUIDADOS EN EL PREOPERATORIO

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Déficit de conocimientos r/c intervención quirúrgica,
resultados de la operación, y resultados esperados en
el post-operatorio.

OBJETIVO

El paciente, antes de la intervención quirúrgica,
adquirirá los conocimientos sobre los preparativos
preoperatorios y los resultados esperados en el
postoperatorio.
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ACCIONES

Enseñarle a realizar ejercicios respiratorios, explicarle
la importancia de la movilización precoz.

EVALUACIÓN

El paciente antes de la intervención quirúrgica
describe los ejercicios que debe realizar en el postoperatorio.

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Temor /Ansiedad r/c intervención quirúrgica.

OBJETIVO

El paciente comunicará sus dudas y temores antes
de la intervención quirúrgica.

ACCIONES

Valorar signos y síntomas de ansiedad. Facilitar la
expresión de dudas y temores. Informar al paciente
sobre el proceso quirúrgico y control del dolor
postoperatorio.

EVALUACIÓN

El paciente manifiesta antes de ir al quirófano que
está más tranquilo.

2. PLAN DE CUIDADO EN EL POST-OPERATORIO
DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Limpieza ineficaz de la vía aérea r/c efecto depresor
de anestésicos y otros medicamentos así como dolor
y otras molestias postoperatorias.

OBJETIVO

El paciente mantendrá la vía aérea permeable,
tendrá alivio del dolor y otras molestias.

ACCIONES

Estimular al paciente a toser y expectorar,
administrar aerosoles con suero fisiológico.

EVALUACIÓN

El paciente presenta una optimización de la función
respiratoria.

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Riesgo de lesión r/c efectos secundarios de los
fármacos anestésicos.

OBJETIVO

El paciente mantendrá la integridad física.

ACCIONES

Colocar barandillas y valorar nivel de conciencia.

EVALUACIÓN

El paciente mantiene su integridad física.

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Déficit de auto cuidado baño-higiene r/c intervención
quirúrgica.

OBJETIVO

El paciente conseguirá su nivel de autonomía en la
realización de su higiene corporal.
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ACCIONES

Favorecer el auto cuidado y ayuda total o parcial en
la higiene diaria.

EVALUACIÓN

El paciente , al alta, participa en su aseo personal

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Ansiedad r/c la intervención quirúrgica y resultados
de la misma.

OBJETIVO

El paciente comunicará sus dudas y temores ante los
resultados de la intervención quirúrgica así como de
la imagen corporal: herida quirúrgica, colostomía.

ACCIONES

Valorar signos y síntomas
proporcionar información.

EVALUACIÓN

El paciente manifiesta una reducción de ansiedad a
unos niveles manejables.

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA

Déficit de conocimientos r/c cuidados de herida
quirúrgica, cuidados del estoma y detección de
complicaciones así como cambio del dispositivo.

OBJETIVO

El paciente adquirirá los conocimientos y habilidades
para realizar sus auto cuidados en la nueva
situación.

ACCIONES

Valorar el grado de conocimiento, educación
sanitaria
lo
antes
posible
y proporcionar
documentación escrita que refuerce las instrucciones
dadas.
El paciente al alta demuestra habilidades en la
realización de sus cuidados.

EVALUACIÓN

de

ansiedad

y

RESULTADOS: Obtención de una guía dinámica de trabajo.

BIBLIOGRAFIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L.S.BRUNNER -D.S.SUDDARTH. Efermería Médico Quirúrgica. 6ª Ed. Interamericana.
MEDICOS DE FAMILIA. Revista de la sociedad madrileña de medicina de familia y comunitaria.
CARPENITO LJ. Diagnóstico de Enfermería. Intermericana .McGraw-Hill.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA. Departamento de enfermería del
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EL PACIENTE QUIRURGICO: Formación continuada LOGOSS.
ZUCKER. Cirugía laparoscópica.
KATKHOUDA. Cirugía laparoscópica avanzada. Técnicas y consejos.
DAVID RODERO RODERO. Cirugía laparoscópica en el abdomen agudo.
EUBANKS E, SCHAVER P. Cirugía laparoscópica.
SABISTON DC. Tratado de patología quirúrgica.
PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO .Hospital “La Paz”.
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ESGENA 2009

En noviembre del 2009, asistimos la edición del Congreso Europeo de Enfermería
en Gastroenterología y Endoscopia, organizado por la European Society of
Gastroenterology and Endoscopy Nurses an Associates (ESGENA) y la Society of
International Gastroenterological Nurses and Endsocopy Associates (SIGNEA). La
British Society of Gastroenterology a través del Endoscopy Associates Group
(BSG-EAG), fue la anfitriona del encuentro GI Nurses 2009, que se desarrolló en
Londres junto con el congreso internacional GASTRO 2009 UEGW/WGO. Ha sido
un congreso mundial, participando 772 profesionales de Enfermería de todas
partes del mundo.
Por la Junta Directiva de la AEEED, asistieron Alejandro Martín Cugno, y Dania
Rocío Díaz Rodríguez, todos ellos no generaron gastos a la AEEED. También
asistieron otras socias de la
AEEED procedentes de Madrid, Cataluña y Navarra. La
AEEED tuvo la oportunidad de colgar el póster de la
Asociación para dar a conocer nuestras actividades, a las
otras enfermeras asistentes.
El congreso se desarrolló los días 21 a 23 de Noviembre. A
lo largo de estos días tuvimos la oportunidad de conocer la
actividad de la Enfermería en Gastroenterología y
Endoscopias que realizan las enfermeras de varias partes
del mundo.
El sábado se desarrollaron 12 talleres (Workshops),
desarrollados simultáneamente en 4 salas. En ellos se
mostraron novedades de la cápsula endoscópica, la
manometría de alta resolución, la limpieza de los canales de
los endoscopios y riesgos de biofilm, y también la búsqueda
de cuidados de calidad a los pacientes; entre otros.
También se pudo realizar talleres prácticos con
biosimuladores de la endoscopia alta y baja, CPRE y control
de sangrado. Así mismo, se desarrollaron prácticas con
materiales novedosos, ofrecidas por las casas comerciales.
Por la tarde asistimos a la recepción de bienvenida ofrecida
por la Presidenta de la ESGENA, Ulrike Beilenhoff; la
Presidenta de SIGNEA, Norah Connelly y en representación
de la BSG-EAG Pauline Hutson. Tuvimos la oportunidad de
compartir tanto con enfermeros españoles como de otros
lugares.
Las sesiones de defensa oral de comunicaciones y de
póster se realizaron el domingo. Fueron expuestas más de
medio centenar de comunicaciones orales también en salas simultáneas y divididas por grupos temáticos.
Destacamos la participación española en la presentación y defensa de póster, fueron un total 7, en el que se
mostró la intervención de enfermería en pacientes con diversas dolencias en el ámbito de la
gastroenterología.
El domingo, por la tarde tuvo lugar la reunión de la ESGENA, siendo uno de los puntos a tratar el próximo
Congreso de la ESGENA que se realizará en Barcelona en Octubre 2010. Aquí solicitaron la participación
en la coorganización del evento a las asociaciones españolas que integran ESGENA, como son la AEEED y
la AEEPD.
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El domingo, último día de congreso, se mostraron las novedades en cuanto a técnicas endoscópicas y
materiales ofrecidas por las casas comerciales patrocinadoras. Y como viene siendo habitual, se llevó a
cabo la entrega de premios a las mejores comunicaciones orales y en formato póster. Se clausuró el
congreso con la invitación al siguiente congreso de ESGENA, que se desarrollará en Octubre en Barcelona.

Centro de Convenciones Internacional
De Barcelona (CCIB)

Plano CCIB

El Palacio de Congresos CCIB se inauguró en noviembre de 2004. Diseñado por el prestigioso arquitecto español, José
Luis Mateo. El Edificio Fórum, con su diseño triangular único se ha convertido en uno de los símbolos de Barcelona. Se
encuentra ubicado en el noroeste de Barcelona, en la denominada zona de Diagonal Mar, cerca del mar.
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14th ESGENA Conference
In conjunction with the
Spanish Society of Endoscopy Nurses and Associates (AEEED)
Spanish Society of Gastroenterology Hepatology and Endoscopy Nurses (AEEPD)
18th UEGW
23. - 25. October 2010
Centre Convencions Internacional Barcelona, Spain
Welcome Address
Dear Colleagues,
On behalf of ESGENA, Spanish Society of Endoscopy Nurses and Associates (AEEED) and the Spanish Society of
th
Gastroenterology Hepatology and Endsocopy Nurses (AEEPD) we have great pleasure inviting you to the 14 ESGENA
th
Conference, which will be held during the 18 UEGW on 23-25 October 2010 in Barcelona, Spain.
The three day conference will include state-of-the-art lectures, free papers & posters, lunch sessions, several workshops
with hands-on-training and live transmissions. Interesting topics of Gastroenterology and Endoscopy will ensure a truly
global context. We are hoping to provide a full and varied programme — to stimulate you into meeting and holding
discussions with colleagues from all over the world. This format will encourage networking and communication between
the delegates — both between individual nurses and national groups.
On Saturday, there will be an opportunity to attend several workshops organized in four parallel rooms. The workshops
will have a more practical focus and will be held in smaller groups — up to 50 — to encourage discussion, questions, and
exchanges of ideas.
Following success at previous conferences, we will be offering hands-on training using bio simulators for nurses on
Saturday and Sunday. These workshops will be organised in close cooperation with ESGE. Nurses will also have access
to the UEGW post graduate course.
The conference will officially open with the ESGENA Welcome Reception on Saturday evening. In the past, this has been
a most enjoyable, informal evening with the opportunity to meet colleagues and friends from all over Europe and
overseas. This evening will be organised by the Spanish nurses as local hosts of the conference.
On Sunday, the scientific programme, which includes two free paper sessions and a nurses’ poster session, will offer
mainly nursing-oriented lectures in two parallel halls. In addition, 3 parallel lunch sessions will have a more practical
focus. On Monday morning, we will have the Plenary Session with lectures in one hall. This will bring together all the
delegates and we will award the prizes for the best free paper and the best poster. We will conclude with invitations to
the next conferences.
The trade exhibition will open on Monday at lunchtime, and there should be enough time to browse the stands if the
medical scientific programme does not tempt you back into the lecture halls.
We hope that we will be able to welcome you at the 14th ESGENA Conference in October 2010 in Barcelona, Spain.
Ulrike Beilenhoff
President of ESGENA
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POSTER AEEED / ESGENA 2009
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SECCIÓN AEEED
ENCUESTAS I CONGRESO NACIONAL DE LA AEEED. MADRID 2009.

DATOS GENERALES
•
•
•

Nº DE ASISTENTES AL CONGRESO 433
Nº DE ENCUESTAS TOTALES ENTREGADAS : 259
Nº DE OBSERVACIONES RECOGIDAS : 219

REFERENCIA DE VALORACIÓN
0

1

2

3

4

Deficiente /
Nulo

Malo /
Poco

Regular /
Medio

Bueno /
Bastante

Excelente /
Mucho

RESULTADOS
ENCUESTA

DESTACABLES
De las valoraciones aportadas por los asistentes al I Congreso de la AEEED, se destaca:
En cuanto a la organización de Congreso:
Apreciación de una mejora notable en los aspectos organizativos del congreso, secretaría técnica,
comida, ubicación de pósters. Buen sonido, local amplio.
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Aspectos a mejorar: ubicación de la sede del congreso, sistema de control de asistencia y horario
de reunión socios (evitar retraso
En cuanto al aspecto científico:
Buena calidad de los ponentes . Comunicaciones repetición en los temas expuestos.

Entre las sugerencias recibidas se encuentra:
•

Aumentar el número de plazas para Workshops

•

Continuar el enfoque enfermero.

•

Aumentar el número de talleres y más prácticos.

•

Contemplar la posibilidad de realizar actividades sociales (cena de gala).

•

Contemplar la rotación geográfica de la sede del congreso.

GRAFICO
ENCUESTA
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RECONOCIMIENTO MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 2007/2009

Estimados Compañeros, como ya sabéis, tras la celebración del I Congreso se realizó la Asamblea General
extraordinaria con la renovación de los cargos de la Junta Directiva. Nuestros compañeros José Antonio
Círia, Amparo Cabrera, Ángeles Argaña y Belén Rodríguez, se despedían de sus cargos.
A todos ellos en nombre de todos los socios de la AEEED y de la nueva Junta Directiva os damos las gracias
por vuestro gran trabajo, esfuerzo y grandes logros conseguidos durante vuestro mandato. Dejais el listón
muy alto, esta Nueva Junta espera ser una digna sucesora y seguir trabajando por el logro de los proyectos
iniciados.
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(Madre Teresa de Calcuta)

Junta Directiva de la AEEED
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AGENDA

ESGENA 2010-2011
19 UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY

22-26 octubre, 2011
Estocolmo, Suecia,

United European Gastroenterology Federación
UEGF Secretaría
Wienerbergstr. 11/12A
1100 Viena
Austria

www.esgena.org

XIV CURSO DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA DIPLOMADOS DE
ENFERMERÍA

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

Organiza: Sección de Endoscopia, Motilidad y Pruebas Funcionales Digestivas. Institut Clínic de
Enfermedades Digestivas y Metabólicas. Hospital Clínic de Barcelona.

Tel. 932279852 – Fax: 932279859
E-mail: mesabate@clinic.ub.es
www.aulaclinic.com
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II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA
DIGESTIVA. AEEED
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NORMAS DE ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
1.

2.

3.

4.
5.

•

En la página Web oficial del Congreso, está disponible un formulario para el envío de los resúmenes
de las comunicaciones, elección de modalidad (oral, póster o caso endoscópico) y consignar los datos
del primer autor responsable, el cual una vez aceptado el resumen, deberá estar inscrito en el
Congreso, para poder presentar el trabajo.
Los resúmenes de las comunicaciones se realizarán en la plantilla de dicho formulario, respetando
estrictamente los márgenes de la zona destinada a englobar el cuerpo del resumen usando letra Arial, N
tamaño 10 a un espacio, pues dicho archivo será utilizado para la elaboración del programa oficial del II
Congreso Nacional.
La fecha límite para la presentación de resúmenes son las 24:00 horas del día **. Los resúmenes
deberán ser enviados por correo electrónico (como archivos adjuntos al cuerpo del mensaje) a la
dirección de correo electrónica: **. En todos los resúmenes enviados se consignará una dirección de
correo electrónico del remitente o autor responsable, para confirmar su recepción, y posteriormente
informar de su aceptación o no y la modalidad de presentación, por parte del Comité Científico, en el
menor tiempo posible.
El resumen deberá ir acompañado de la Certificación de Autoría, firmada por todos los autores
(máximo 8 autores), que a tal efecto estará en la página Web oficial del Congreso. No se admitirá
ningún resumen sin la certificación firmada de los autores.
Una vez confirmada la aceptación de su comunicación oral o póster, los autores tienen de plazo
hasta el ** para el envío de las presentaciones y texto completo del trabajo, para su posterior
publicación en el Boletín y página Web de la Asociación.
Contenido de los resúmenes
a) Autores: Escribir los apellidos seguidos de las iniciales del nombre (sin punto) de cada autor (8
autores como máximo).
b) Centro: Nombre del centro y ciudad donde se haya realizado el trabajo objeto de la comunicación.
Destinar dos líneas como máximo.
c) Título: Debe ser breve y que indique claramente la naturaleza del estudio. (160 caracteres
máximo). Omitir abreviaturas, símbolos o subrayados en el mismo.
d) Texto: En las comunicaciones orales y póster, deberá constar de: a) Introducción, b) Objetivos, c)
Material y Métodos, d) Resultados y e) Conclusiones. Y en el Caso clínico/endoscópico de: a)
Introducción b) Endoscopia c) Plan de cuidados enfermero y d) Discusión o conclusión.
e) Utilizar en el texto el menor número de abreviaturas posible. Si se utilizaran, la primera abreviatura
deberá ir detrás de su significado y entre paréntesis.
f) Extensión máxima: no menos de 250 y no más de 300 caracteres.
g) Para el índice se utilizarán de tres a seis palabras claves

Presentaciones
Comunicaciones orales y casos clínicos/endoscópicos
a) Las presentaciones serán expuestas en soporte informático, archivo de programa PowerPoint®,
debiendo tener incluido en la misma todos los archivos gráficos como videos o fotografías.
b) El envío de la presentación en la fecha indicada, deberá ser idéntico al expuesto en el Congreso, sin
opción a cambio.
c) El tiempo estimado para las exposiciones orales en el Congreso será de 10 minutos, siendo 8
correspondientes a la exposición oral y los otros 2 al debate o preguntas posteriores.
Comunicaciones Póster

a) Las comunicaciones pósters serán expuestas por los propios autores en la zona destinada a tal fin
en la sede del Congreso. Tendrán unas dimensiones estándar de 90cm. de ancho por 120cm. de
alto (posición vertical).
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b) El envío de la comunicación Póster, en la fecha indicada, será realizado en soporte informático,
c)
d)

•

aconsejamos archivo JPG, por su calidad de impresión, siendo idéntico al expuesto en el Congreso
sin opción a cambio.
La colocación del póster deberá realizarse al inicio del Congreso y deberá permanecer expuesto al
menos hasta las 17 horas del día de finalización del mismo.
El autor responsable del póster, adecuadamente identificado deberá permanecer en la sala donde
se expongan los pósters, durante el horario establecido en el programa, para resolver dudas ante el
Comité Científico y contestar las preguntas que los asistentes pudieran plantear sobre su trabajo
científico.

Texto completo
El envío del texto completo del trabajo, se realizará en la fecha indicada, sin opción a cambio, para
su posterior publicación en el Boletín y página Web de la Asociación. Estará realizado en soporte
informático mediante programa WORD®, letra Arial, tamaño 10 a un espacio y un máximo de 5
páginas.
b) Deberá seguir la estructura de artículo científico, según las Normas de Vancouver: Título, autores, email de contacto autor responsable, Resumen, Palabras clave, Introducción, Objetivos, Material y
Método, Resultados, Conclusión y/o Discusión y Bibliografía.
c) Utilizar en el texto el menor número de abreviaturas posible. Si se utilizaran, la primera abreviatura
deberá ir detrás de su significado y entre paréntesis.
d) Abstenerse de insertar cabeceras y pies de página
e) Ilustraciones: tablas, gráficos e imágenes, se consignarán al final, en formato JPG apto para calidad
imprenta, acompañadas de la numeración correspondiente, especificando en el texto el lugar de
cada una de ellas.
a)

NOTA: La Organización del Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva expedirá los
certificados correspondientes por cada comunicación oral o póster aceptada y presentada a los
autores inscritos en el mismo.
** Consultar las fechas previstas para cada Congreso anualmente en la Web de la Asociación
(www.aeeed.com), así como la dirección electrónica de la secretaría técnica y otros posibles
cambios que se produzcan en las presentes normas.
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BASES CONCURSO PREMIOS AEEED
XI PREMIO AEEED / LABORATORIOS BOHM A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
IX PREMIO AEEED / SIM-PENTAX A LA MEJOR COMUNICACIÓN POSTER
ACCÉSIT AEEED / COMUNICACIÓN ORAL Y PÓSTER

La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED), en colaboración con los laboratorios Bohm y
Sim-Pentax, y con motivo de la celebración del II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA
DIGESTIVA, que se celebrará en Madrid el próximo día 12 y 13 de Noviembre de 2010, convocan al igual que en
ediciones anteriores, los premios a la mejor comunicación oral y mejor comunicación póster de las expuestas durante el
Congreso.
Bases:
1.- Podrán presentar sus comunicaciones todos los profesionales que realicen su labor profesional en el ámbito de la
Enfermería en endoscopia digestiva, tanto en centros públicos como privados. Para optar al premio mejor
comunicación oral y mejor comunicación póster, es necesario que al menos uno de los tres principales autores
sea asociado de la AEEED, con una antigüedad igual o superior a un año.
2.- Todos los resúmenes (abstracs) y comunicaciones, tanto orales como pósters, serán presentados en castellano.
La modalidad de presentación como comunicación oral o póster se consignará en el formulario de resúmenes. El Comité
Científico comunicará con tiempo suficiente a los autores remitentes, la aceptación o no de su trabajo, o si lo estima
oportuno, la aceptación en una modalidad distinta de la consignada. En el caso de grupos de investigación, podrán
presentarse un máximo de tres trabajos relacionados con el mismo grupo o tema.
3.- La fecha límite para aceptación de los resúmenes son las 24:00 horas del día **
4.- Será condición indispensable para optar al premio el envío del trabajo completo, en el tiempo establecido, indicado
en las Normas de presentación de comunicaciones (**)
5.- La condición de miembro de alguno de los comités del II Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva
es incompatible con la de aspirante a cualquiera de los premios.
6.- El Comité Científico valorará, la calidad y rigor científico del contenido, la especificidad y originalidad de las
comunicaciones, así como la composición y exposición grafica en cada modalidad. La puntuación inicial de los
resúmenes, otorgado por el Comité Científico, será tenida en cuenta para la concesión de los premios.
7.- Los premios serán asignados por el Comité Científico, cuya decisión será inapelable, pudiendo declararse desierto
en alguna de las dos modalidades o en las dos, si así lo considerara, atendiendo a la calidad científica de los trabajos.
8.- La dotación del premio a la mejor comunicación oral patrocinado por los Laboratorios Bohm es de 600 €, y la de la
mejor comunicación póster patrocinado por los Laboratorios SIM-Pentax es de 300 €. El fallo se hará público según
programa y antes de la Clausura del Congreso; los premios serán entregados por la Presidenta del Comité Científico y
un representante del Laboratorio colaborador en ese mismo momento.
9.- Como novedad y con motivo de la celebración del II Congreso Nacional, la AEEED quiere incentivar la participación
científica de los asistentes y por ello convoca DOS premios ACCÉSIT, uno para comunicación oral y otro para
comunicación póster, pudiendo optar a dicho premio, todas las comunicaciones presentadas, indistintamente de la
calidad de socio de los autores.
10.- Los premios accésit consistirán en una inscripción gratuita, para asistir al III Congreso Nacional de Enfermería en
Endoscopia Digestiva, para uno de los autores de la comunicación oral y uno de los autores de la comunicación póster.
Estos premios son otorgados por la AEEED.
11.- Los autores deberán estar presentes en el acto de entrega de premios, en caso contrario, el premio será entregado
al autor del siguiente trabajo clasificado.
12.- Tanto los resúmenes como el texto completo y la presentación gráfica de las comunicaciones, quedarán a
disposición de la AEEED para su posterior inclusión en el Boletín y la página Web de la misma, extendiéndose
certificado de la misma a los autores que lo soliciten.
La participación en esta convocatoria implica la aceptación de estas BASES y el cumplimiento de las NORMAS de envío
de comunicaciones correspondiente.

** Consultar las fechas previstas para cada Congreso anualmente en la Web de la Asociación
(www.aeeed.com), así como la dirección electrónica de la secretaría técnica y otros posibles
cambios que se produzcan en las presentes bases.
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WEB AEEED
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DATOS

APELLIDOS.......................................................................................................................................................
NOMBRE....................................................................................................D.N.I................................................
CALLE..............................................................................................................Nº..............................................
POBLACION.......................................................................PROVINCIA...........................................................
C.P.........................TELEFONO....................................FAX..............................................................................
E-mail.................................................................................................................................................................
CENTRO DE TRABAJO....................................................................................................................................
CALLE.......................................................................................................Nº......................................................
POBLACION....................................................................PROVINCIA................................................................
C.P......................TELEFONO....................................................FAX..................................................................
E-mail.................................................................................................................................................................
CATEGORIA PROFESIONAL
DIPLOMADOS ENFERMERIA
AUXILIAR ENFERMERIA




BANCO/CAJA DE AHORROS...........................................................................................................................
TITULAR DE LA CUENTA..................................................................................................................................
C.C.C.ENTIDAD.............................................NºSUCURSAL..............................................................................
C. CONTROL.........................................Nº CUENTA..........................................................................................
DIRECCION...............................................................................................................C.P....................................
POBLACION......................................................................PROVINCIA..............................................................
MARQUE EN CASO DE:
MODIFICACIÓN DE DATOS
SOLICITUD DE ALTA
FECHA Y FIRMA

PRECIO CUOTA ANUAL : 40 €
RELLENE Y REMITA A:
SECRETARIA DE LA A.E.E.E.D. Bolu-3 Servicios, S. L. Carlos
Lucini&Miguel Angel Alonso. P1 de las Delicias, 136 - 21 C 28045-Madrid. Tel.-Fax: 91 530 99
28. E-Mail: bolutres@hotmail.com
Sus datos seran incorporados a nuestra base de datos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación, enviando un correo electrónico a bolutres@hotmail.com, o un escrito a BOLUS-3 Servicios, SL Paseo de las
Delicias 136, 2-C –28045 MADRID.
NOTA: Desde la página web se puede directamente realizar la solicitud de inscripción y modificación de datos
socio
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PATROCINADORES FORMACIÓN CONTINUADA 2009
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