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EDITORIAL
Enfermería en Endoscopia Digestiva: Clave en las Técnicas Endoscópicas
“Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido”. Séneca
En las unidades de endoscopia, se reciben cada día, pacientes ambulatorios y pacientes de diferentes
áreas del hospital. En los últimos tiempos, acostumbran a ser pacientes cada vez con mayor número de
patologías concomitantes y distintos grados de gravedad y fragilidad.
Hoy en día, el acceso a multitud de información, que puede provenir de fuentes del campo sanitario
(médicos y enfermeras) u otras (familiares, amigos o internet), direccionan la actitud de los pacientes a
nuevos niveles de exigencia.
Por su parte, la ingeniería moderna atribuye desenfrenadamente avances tecnológicos a los endoscopios,
permitiendo una amplia diversidad de prestaciones técnicas a la endoscopia actual, ganando puntos en
utilidad y aplicación, por su especificidad y efectividad diagnóstica y terapéutica, pero también en
complejidad e invasividad.
Correlativamente a todo ello, en los últimos años, se han añadido a la endoscopia digestiva, con el fin de
mejorar la tolerancia de las técnicas endoscópicas, los procedimientos de sedación en régimen
colaborativo por gastroenterólogos y enfermeras.
La AEEED cumple este año la veintena de edad como asociación científica y la pretensión de estas
palabras es hacer reflexionar a los profesionales de enfermería que realizan su trabajo en las unidades de
endoscopia, sobre su capacitación como enfermeras en endoscopia.
En endoscopia digestiva, la enfermera desarrolla un rol asistencial autónomo, valorando y diagnosticando
las respuestas humanas ante problemas de salud específicos, diseñando planes de atención y ejecutando
las intervenciones más adecuadas, que evaluará en función de los resultados obtenidos. La función
asistencial de la enfermera en endoscopia, desarrolla también un rol interdependiente o de colaboración
con el endoscopista, realizando las actividades de vigilancia y control pertinentes, administrando la pauta
médica correspondiente, siguiendo las indicaciones en la ejecución de las técnicas y derivando en el
endoscopista si se presentan complicaciones.
Es competencia de la enfermera en endoscopia digestiva tener los conocimientos y habilidades para
atender cualquiera de las opciones endoscópicas en cada caso y colaborar en su ejecución de principio a
fin, así como detectar rápidamente las complicaciones que potencialmente puedan presentarse y estar
preparada para intervenciones de urgencia.
Es primordial disponer de personal de enfermería cualificado y entrenado en endoscopia, para ofrecer
cuidados con altos estándares de calidad y seguridad. La enfermera en endoscopia digestiva, como todas
las enfermeras en cualquiera de los campos donde realiza su trabajo, solo podrá avanzar, cuando base su
práctica en la mejor evidencia existente, evidencia que se ha de descubrir y crear, a base de observar
críticamente lo que hace cada día e investigar sobre ello con criterio científico, además de compartir sus
hallazgos con otras enfermeras de endoscopia. De la capacitación de la enfermera de endoscopia
digestiva, en estas competencias y cuidados enfermeros, dependerá en gran parte el éxito de las técnicas
endoscópicas.

Comité Editorial
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20 Aniversario de la AEEED

Este año la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva
(AEEED) ha cumplido 20 años desde su constitución, y hemos celebrado
su 20 Aniversario, coincidiendo con la celebración del 3º Congreso
nacional.
Somos muchos los que recordamos nuestros encuentros y nuestra
andadura desde su inicio, donde en los primeros años eramos muy
pocas/os profesionales de enfermería en Endoscopia Digestiva los que
asistiamos a las Jornadas, pues la Endoscopia no habia crecido todavia,
como lo ha hecho en estos últimos diez años.

Las primeras Jornadas, asistiamos como invitadas a las Jornadas de la Asociación Española de
Endoscopia Digestia (SEED),donde se iniciaron los contactos entre las enfermeras en endoscopia
(nacional) y empezamos a compartir nuestras inquietudes, intercambiar nuestras porpias experiencias,
situaciones e intereses profesionales y tomando conciencia de la importancia de una enfermeria
cualificada y especializada en endoscopia digestiva, con un reconocimiento propio.
En aquel tiempo, casi siempre eramos las mismas/os, nos encontrabamos con alegria, creandose una
relación de cariño y amistad entre los profesionales, que todavia perdura.
Volviamos al trabajo con tal borágine en nuestro pensamiento, que nos hizo más firmes en nuestras
exigencias laborales y reconocimiento profesional, pidiendo soluciones a nuestras deficiencias en las
unidades de trabajo.

En el año 1991 se hizo la primera reunión oficialmente como grupo de trabajo en Zaragoza, donde eramos
muy poquitas pero allí se decidió crear nuestra propia Asociación de Esfermeria AEEED, y en el año 1992
ya celebramos nuestra primera Jornada Nacional de Enfermería en Burgos.

Es de agradecer y reconocer que estamos donde estamos
porque en esos inicios nos apoyaron y animaron nuestros
compañeros médicos, por su reconocido interés en trabajar con
una enfermería cualificada y juntos caminamos unos cuantos
años. El Dr Bordas, jefe de la Unidad de Endoscopia Digestiva
HCP de Barcelona, fue uno de los más activos animandonos a
ello, de hecho la primera Presidenta de la AEEED fue Mª Jesús
Perez, enfermera de su unidad, quien junto con otros
profesionales, Julia Alonso, Isabel Hernandez, Candida Jimenez,
Mª Luisa Salomón, Concepción Zarate, Odile Bouchard, Adela
Martinez, Maria Puig y Milagros Renuncio, se constituyó la
primera junta de la AEEED.

Presidentas/es

Gracias al esfuerzo de todos y de los que vinieron después, hoy seguimos caminando.
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¡¡ Pero si realmente estamos aqui y hemos
podido celebrar nuestro 20 Aniversario, es
porque la enfermería ha trabajado de valiente y
mucho para ello, unos en las Juntas Directivas,
otros con su asistencia fiel e incondicional a las
Jornadas y Congresos realizadas/os hasta la
fecha, con el gran apoyo de la industria
dedicada a la endoscopia digestiva que
tambien es de agradecer, y con la aportación
de nuestros trabajos Científicos como
comunicaciones en presentación oral y poster,
talleres, etc., realizados con esfuerzo fuera de
la Jornada Laboral, se ha conseguido
Asistencia de profesionales a las/os Jornadas y Congresos
incrementar el intercambiando de nuestros
conocimientos cada vez mas fructífero, contribuyendo de manera muy importante al éxito de asistencia en
nuestras convocatorias de Congreso, demostrando nuestro interés en la búsqueda por la excelencia en
nuestro trabajo y la confianza en nuestro colectivo, que hace frente a sus inquietudes y lucha por su
reconocimiento profesional y cualificado¡¡

XVIII Jornada / I Congreso Nacional AEEED. Año 2009

!Sigamos, nos queda mucho por aprender, por hacer y por luchar¡

Ángeles Argaña Gerico
Socia AEEED desde1992
Miembro Junta Directiva 2005_2009
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III CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

La Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva celebró bajo el lema “Seguridad del
paciente, Reto y Compromiso” su 3º Congreso en Madrid los días 11 y 12 de Noviembre, en el Hotel Nh
Eurobuilding, Destacando la calidad de los ponentes, la amplia participación de los profesionales de
enfermería dedicados a la endoscopia, 485 asistentes, y el apoyo que una vez mas ha demostrado la
industria a los profesionales de enfermería.
Su objetivo la actualización de los conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos relacionados con los
procedimientos de la endoscopia digestiva, con el fin de alcanzar la mejor calidad en los cuidados que
ofrecemos a nuestros pacientes, en un marco fundamental y de compromiso de los profesionales de
enfermería, como es su Seguridad.
En la primera mesa redonda “Seguridad del paciente”, los ponentes plantearon tres temas principales, la
calidad y seguridad, los retos en el Sistema Nacional de Salud,SNS, las buenas prácticas en la prevención
de la infección en endoscopia digestiva y la comunicación como herramienta básica en la Seguridad del
Paciente así como el desarrollo de indicadores de buenas prácticas.
La segunda mesa redonda, versó sobre la situación actual de la sedación en endoscopia digestiva,
planteando los aspectos teóricos de la sedación y el protocolo de atención al paciente de la sedación
antes, durante y después de una intervención endoscópica digestiva.
Las sesiones temáticas con el fin de adquirir y/o perfeccionar conocimientos y habilidades, facilitando el
desarrollo de planes de cuidados enfermeros se centraron en las técnicas endoscópicas "Enteroscopia " y
los avances en terapéutica hemostásica.
La conferencia de clausura, versó sobre el Perfil de la Enfermera en Endoscopia digestiva, documento
desarrollado por La Sociedad Europea de Enfermería en Gastroenterología y Endoscopia (ESGENA) que
describe el perfil de la enfermería endoscópica europea y que sirvió como base para el desarrollo de un
curriculum con el fin de promover la categoría profesional de la enfermería endoscópica
Simultáneamente a las exposiciones de la producción científica de los profesionales de enfermería que
trabajan en las unidades de endoscopia digestiva de los distintos hospitales del territorio español, a través
de la exposición de sus comunicaciones en formato oral y poster, estableciéndose un intercambio de
conocimientos y experiencias muy interesante e instructivo, se realizaron los worshops o talleres de trabajo
presentados por la industria con el fin de conocer los últimos avances centrándose en temas sobre la
calidad en la desinfección de los endoscopios, sistemas de almacenamiento y contribuciones para el
confort y seguridad del paciente durante la exploración.
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El III Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva obtuvo:
•

El Reconocimiento de Interés Sanitario Agencia Pedro Laín Entralgo.
28 de Julio de 2011

•

La Acreditación como actividad docente presenciales de formación
continuada dirigida a profesionales sanitarios. 10 de Noviembre 2011

Actividad acreditada por la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (SNS) con 1,6 Créditos. CFC.
Enseñanza no reglada sin carácter oficial
Exp.: 11- 14691

JUNTA DIRECTIVA AEEED 2010_2011
Presidenta
Mª Dolores Esteve Martínez
H. General Universitario de Elche
Elche (Alicante)

Vicepresidenta
Enriqueta Hernández Soto
Corporación Sanitaria Parc Taulí
Sabadell- Barcelona

Tesorero
Alejandro Santos Martín Cugno
Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria
Santa Cruz de Tenerife

Secretaria
Dania Rocio Díaz Rodríguez
Hospital del Henares
Madrid

Vocal
María Carmen Navarro Rodríguez
Hospital Vega Baja San Bartolomé.
Orihuela - Alicante
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III CONGRESO NACIONAL AEEED
11,12 de Noviembre MADRID 2011
COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTA

Mª Dolores Esteve Martínez
TESORERO

Alejandro Santos Martín Cugno
VOCALES
Carmen Navarro Rodríguez

Amparo Cabrera Zango
Cristina Rodríguez de Miguel
Mónica Granados Martín

COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTA

Enriqueta Hernández Soto
VOCALES

Dania Rocío Díaz Rodríguez
Ángeles Argaña Gericó
Francisco Javier Fernández Martínez
Mª Felisa Regina López Santiago

COMITÉ DE HONOR
PRESIDENCIA
Su Majestad la Reina Doña Sofía
Miembros Comité
Exc. Sr Alberto Ruíz Gallardón
Alcalde Excelentísimo Ayuntamiento Madrid

Exc. Sr. Don Javier Fernández-Lasquetty y Blanc
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Dª Carmen Moya García
Directora Gral. de la Agencia de Calidad
del Sistema Nacional de Salud

Don Pedro Domingo Bejarano Soleto
Presidente del Colegio Oficial de Diplomados de Enfermería de
Madrid

Publicación CD_ Rom: Título: III Congreso Nacional de
Enfermería en Endoscopia Digestiva. “Seguridad del paciente,
reto y compromiso”
Madrid 11 y 12 de Noviembre de 2011 ISBN:B-37280/2011
Edita: AEEED. Octubre 2011
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PRESIDENCIA DE HONOR DEL III CONGRESO NACIONAL DE
ENFERMERIA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AEEED)
11 y 12 DE NOVIEMBRE 2011
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INAUGURACIÓN DEL CONGRESO

MESA INAUGURAL
Dña. Mª Dolores Esteve Martínez
Presidenta AEEED.
Presidenta Comité Organizador

Dña. Enriqueta Hernández Soto
Vicepresidenta AEEED
Presidenta Comité Cientifico

Estimados Congresistas

De nuevo estamos en Madrid para llevar a cabo nuestro gran encuentro Científico y profesional. En
nombre de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva tengo el honor de presentar el
III Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva. Este año, en torno al lema “Seguridad
del paciente, reto y compromiso”, hemos elaborado un interesante programa, con temas que no dejan
de ser considerados de gran interés y pertinencia para nuestra praxis diaria en constante evolución.
Nuestro objetivo principal, la actualización de los conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos
relacionados con los procedimientos de la endoscopia digestiva, con el fin de alcanzar la mejor calidad en
los cuidados que ofrecemos a nuestros pacientes, en un marco fundamental y de compromiso de los
profesionales de enfermería, como es su Seguridad. Para conseguirlo, contamos con la aportación
magistral de los expertos, la puesta en común de las actividades que los profesionales dedicados a la
endoscopia digestiva comparten mediante la presentación de sus trabajos científicos, la realización de
workshops simultáneos y la exposición técnica que nos aproximan a los avances tecnológicos más
actuales.
La endoscopia digestiva es una especialidad que está en constante evolución. Nosotros como
enfermeras/os, auxiliares y todo el equipo multidisciplinar necesitamos estar en continua evolución,
formación y perfeccionamiento en nuestra práctica clínica diaria con el fin de prestar una atención de
calidad.
Quiero aprovechar el momento para dar las gracias a todos las casas comerciales que un año mas nos
han apoyado para que podamos tener una formación continuada tan importante para nosotros.
Espero que como en ocasiones anteriores, seamos capaces de aprovechar al máximo este encuentro.
Agradezco vuestra asistencia a este Congreso que seguro será satisfactorio para todos nosotros.
En mi nombre y en el de todos los miembros de la Junta Directiva de la AEEED quiero daros la más cordial
y entusiasta bienvenida a nuestro III Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva

Mª Dolores Esteve Martínez
Presidenta AEEED
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MESA REDONDA
“SEGURIDAD DEL PACIENTE”
Ponentes:
Jesus Mª Casal Gómez.
“Calidad y Seguridad, retos en el SNS, las buenas prácticas”
Enfermero, Jefe de Servicio de la Oficina de Planificación Sanitaria y
Calidad de la Agencia de Calidad del SNS. Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.

Sr. Santiago Fernández Redondo.
“Prevención de la infección en endoscopia digestiva”.
Supervisor de Enfermería, Servicio de Medicina Preventiva y Unidad de
Endoscopia. Hospital Universitario La Princesa. Madrid.
Tesorero de Asociación Madrileña de Enfermería Preventiva (AMEP)

Sra. Carmen Castillo Gómez.
“La Comunicación como Herramienta básica en la Seguridad
del Paciente “. Desarrollo de indicadores de buenas prácticas”

Modera:
Enriqueta Hernández Soto
Enfermera. Corporación Sanitaria Parc Taulí
Sabadell- Barcelona

Directora de Enfermería Gerencia Única Altiplano.
Área V de Salud. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Responsable de Calidad. Hospital Virgen del Castillo, Yecla, Murcia

En esta primera mesa, dentro del contexto del III Congreso Nacional de la AEEED, se ha pretendido tratar
las diferentes visiones de la Seguridad del Paciente en el ámbito de la endoscopia digestiva. Por ello, el
propósito de la mesa se centró, por un lado, en conocer en qué punto nos encontramos actualmente y que
conclusiones se extraen de la implantación de las estrategias de seguridad del SNS, y por otro, desde el
punto de vista de Enfermería, en dirigir el enfoque de estas estrategias a la mejora de la Calidad
Asistencial, utilizando herramientas como el desarrollo de las competencias profesionales aplicadas a la
práctica clínica y evidentemente con la Seguridad del paciente como objetivo principal.
Como antecedentes al tema, en primer lugar nos remitimos a la Organización Mundial de la Salud, que
define la seguridad del paciente como la ausencia de daño innecesario, real o potencial, asociado a la
atención sanitaria, donde no se trata tan solo de evitar el daño, sino de minimizar el riesgo de que se
pueda producir. En segundo lugar, no podemos obviar la importancia de un dato global, que evidencia la
incidencia de desarrollar infecciones nosocomiales, entre el 8 y el 12% de los pacientes que ingresan en
los hospitales, estando entre sus causas los procesos y procedimientos asistenciales, las limitaciones
económicas y por supuesto el factor humano.
El señor Jesús Casal, durante su intervención, introdujo la promoción de las medidas de seguridad del
paciente, como dimensión de la calidad asistencial, formando parte de las estrategias del Sistema
Nacional de Salud. Estrategias y programas de prevención, que se fundamentan en la creación de una
cultura de seguridad, en contra de la cultura de la culpa y el ocultamiento, ya que éstas no producen
aprendizaje ni mejoras. Lo que se pretende es expandir esta cultura de seguridad, vinculándola tanto a las
estructuras organizativas, como a los profesionales y pacientes en la práctica clínica diaria, pero
enfocándola hacia un conjunto de prácticas clínicas seguras.
Las prácticas clínicas seguras se rigen por el principio de simplicidad, en favor de su fácil aplicación, para
no dar margen a los errores, al mismo tiempo que facilitan su ejecución a los profesionales y servicios.
Estas prácticas simples, deben estar centradas en una asistencia hospitalaria generalizable, con altas
probabilidades y evidencias sólidas, pero sobretodo basadas en recomendaciones formalizadas, tanto en
ámbitos nacionales como internacionales. Por otro lado es importante, para que las prácticas simples sean
factibles, disponer de los recursos humanos y materiales necesarios y específicos, enmarcados en un
liderazgo organizativo que los coordine y contemple las necesidades de formación y aprendizaje de los
profesionales implicados.
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Dadas estas premisas, el SNS se ha vertido, sobre todo, en la promoción de prácticas seguras simples, en
función de su nivel de recomendación y los resultados en seguridad de su aplicación, es decir, en aquellas
que tienen un alto impacto en la seguridad de los pacientes con una baja complejidad de aplicación. Entre
ellas se encuentran la higiene de las manos, el etiquetado por colores de los equipos y materiales de
limpieza, la vacunación de trabajadores y pacientes, la protección e identificación de pacientes, con el fin
de evitar efectos adversos como caídas, dolor, úlceras por presión y flebitis, infecciones nosocomiales y
cirugías en lugares erróneos o suspensión de éstas por fallos en la preparación de pacientes.
El Sr Casal concluyó que no es más importante quien, sino cómo ocurren las cosas, para aprender de ello
en pos de la mejora de la calidad y por ende en la seguridad del paciente.
Desde la perspectiva de la Enfermería de Medicina Preventiva, el Sr. Santiago Fernández, introdujo como
justificación la relación entre la infección y la endoscopia digestiva, contrastando la baja incidencia de
infección por vía endoscópica, con la numerosa implicación de los endoscopios en brotes infecciosos.
El riesgo de infección en endoscopia, puede venir derivado de diferentes frentes. El más antiguo, aunque
con importantes mejoras desde la década de los 90, es el relacionado con el instrumental, y proviene de
los fallos cometidos en el cumplimiento de los reprocesamientos de los endoscopios, dispositivos de
diseño complejo que dificulta su limpieza y desinfección, y de los materiales accesorios (casi paliado con la
introducción de materiales de un solo uso).
Otro de los posibles orígenes de la infección en endoscopia, proviene de las técnicas y procedimientos
realizados, por un lado los procedimientos endoscópicos son cada día más invasivos y se conserva la
dificultad en el mantenimiento de la asepsia durante los procedimientos y por otro, la inclusión de otros
procedimientos de soporte a la endoscopia como la sedación, que aportan riesgos propios añadidos. Por
último las características propias de los pacientes les convierten en un riesgo potencial y fuente de
infección, sumándose a los propios de la endoscopia.
Analizando la situación actual, el Sr. Fernández, enumeró una serie de limitaciones y amenazas del
entorno de los servicios de endoscopia, pero también destacó algunos puntos fuertes presentes, entre los
que se encuentran la mejora en el desarrollo competencial de los profesionales, la estandarización de los
procedimientos, las mejoras tecnológicas en el diseño de los dispositivos y materiales y la automatización
y trazabilidad de los procesos. Todo ello ha de jugar un papel relevante dirigido a las oportunidades y
expectativas de futuro, donde se prevé una creciente actividad de los servicios y se pretende mayor
eficiencia diagnóstica y terapéutica, con la garantía de la seguridad demandada tanto a nivel usuario como
organizativo de los centros de Salud.
A nivel global, las recomendaciones para el reprocesamiento de los endoscopios, recogen unas normas
clasificadas según su nivel de evidencia demostrada, quedando aún cuestiones sin resolver, abiertas a la
investigación, como son los indicadores de limpieza y desinfección, la metodología y utilidad de los cultivos
microbiológicos de rutina, las frecuencias más adecuadas en los cambios de los sistemas de lavado y
aspiración, la necesidad de reprocesamiento de los endoscopios, en función de los tiempos de
almacenamiento y definir la vida media de los endoscopios.
En conclusión, el personal de enfermería de las unidades de endoscopia, asume la mayor parte de la
responsabilidad en la prevención de las infecciones relacionadas con la endoscopia, contando con el
apoyo de las enfermeras de Medicina Preventiva, en referencia tanto a la vigilancia y control para la
detección de efectos adversos, como a la revisión y actualización de los procesamientos de los
endoscopios según las recomendaciones establecidas, ofertando asesoramiento, formación y propuestas
de mejora.
Por su parte, la Sra. Carmen del Castillo centró su ponencia en la buena práctica de la comunicación
eficiente, como herramienta básica en la seguridad del paciente, entendiendo la comunicación como un
proceso clave de aplicación transversal, dentro de la asistencia sanitaria.
Se estima que aproximadamente el 75% de los errores asistenciales, están relacionados con cierta falta de
información (del estudio Richard M. Frankel.2005). Los fallos en la comunicación entre las distintas
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unidades, niveles asistenciales, profesionales involucrados en la atención y los propios pacientes, pueden
ser la base de errores que originen daño al paciente y/o duplicación de pruebas y exploraciones.
La NQF (The National Quality Forum), presentó un “Set de Buenas Prácticas para la Seguridad del
Paciente”, que recoge 30 buenas prácticas, entre la cuales se encuentran las relacionadas con la
“Adecuada transferencia de información y una clara comunicación”, con el desarrollo de líneas concretas
como por ej.: asegurar la comprensión de órdenes emitidas verbalmente, la transmisión clara y a tiempo
de cambios en la atención del paciente, el uso normalizado de abreviaturas, o asegurar la comprensión de
las recomendaciones al alta, el consentimiento informado, el régimen terapéutico, etc.
La transmisión de información entre profesionales y la educación sanitaria al paciente/familia debe formar
parte integrante del proceso asistencial, con líneas estratégicas relacionadas con la creación de circuitos y
canales seguros de comunicación entre los propios profesionales y los pacientes. Esta “comunicación
clara” debe ser simple y relevante, y debe ser tomada por los centros asistenciales sanitarios como punto
prioritario en la gestión de calidad asistencial.
La Sra. Carmen del Castillo, concluyó su exposición con la esperanza de que a medida que la cultura de la
Seguridad entre de lleno en nuestras organizaciones, el tema de la Comunicación, adquiera un grado de
normalización como cualquier otro proceso asistencial y que todo profesional sea capaz de facilitar una
adecuada transferencia de información y una clara comunicación, en cualquiera de los ámbitos sanitarios.
Por tanto, es un COMPROMISO para la enfermera de endoscopia, seguir dos vías de actuación. Una es la
vía de la investigación, para buscar evidencias que le revelen si está realizando procedimientos o prácticas
“de riesgo” y poder cambiarlas por otras más seguras, o evidencias que le garanticen que lo está haciendo
bien. La otra vía es la de la formación y el desarrollo de sus competencias como profesional de la salud,
con el objetivo de mejorar la Calidad de la asistencia y en consecuencia la Seguridad del paciente.
Conseguirlo es nuestro RETO.
Para finalizar esta crónica, aportar una frase de Sir Liam Donaldson, Director de la Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente de la OMS:

“Equivocarse es humano.
Ocultar los errores una estupidez.
No aprender de ellos, imperdonable”
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MESA REDONDA II
SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Ponentes:
Sra. Rosa Chavero Pozo.
Enfermera Referente. Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital Universitario de Girona. Dr. Josep Trueta.

Sr. Guillermo Cacho Acosta.
Médico Endoscopista. Unidad de Aparato Digestivo. Hospital
Universitario Fundación Alcorcón. Madrid.

Modera:
Mª Dolores Esteve Martínez.
Enfermera. Hospital Gral. Universitario de Elche.
Elche (Alicante)

La Sra. Chavero habló de diferentes aspectos de la sedación diciendo que la eficacia diagnostica y
terapéutica de la endoscopia digestiva ha propiciado un incremento en el número y la complejidad de los
procedimientos realizados, que la sedación permite una mejor tolerancia y se ha convertido en estos
últimos años en una parte fundamental de los procedimientos endoscópicos, de tal forma que en la
actualidad prácticamente la totalidad de los mismos se realizan con sedación y que la poca disponibilidad
de anestesiólogos en las Unidades de endoscopia y el costo que significa ha producido que personal
entrenado no anestesiólogo haya asumido el rol de la asistencia a la sedación.
Explicó que en el caso de su Hospital la función de colaboración con el médico endoscopista la ha
asumido Enfermería. Desde el año 2000 hasta el 2004 realizaron estudios de investigación con el fin de
elaborar un protocolo de sedación con Propofol en la Endoscopia Digestiva que presentaron a la Dirección
Médica y a la Dirección de Enfermería de su hospital. Contando además con el soporte del Servicio de
Anestesia y Medicina Intensiva, para las eventualidades que pudieran presentarse durante la sedación a
través de un teléfono de contacto directo y respuesta inmediata.
El protocolo entró en vigencia en 2004 y su objetivo es dotar al personal sanitario de una herramienta
asistencial y de colaboración que contiene la información necesaria para la óptima realización del
procedimiento.
Nos expuso la organización y recursos humanos de la unidad de endoscopias digestiva de su centro de
Hospitalario, como realizan la valoración del paciente, forma de administración del propofol, como se
llevan a cabo las endoscopias pediátricas, controles realizados durante la sedación, especificando que la
enfermera que asiste a la sedación SE ENCARGA SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE de la atención al
paciente durante la Sedación, la vigilancia y manejo de situaciones que requieren actuaciones más o
menos urgentes durante la sedación (bradicardia, desaturación de oxígeno, hipotensión), controles postsedación, criterios de recuperación y alta, registros clínicos, marco legal, dando importancia a que la
responsabilidad de la sedación es compartida por el equipo de endoscopia, médico y enfermería, pero la
responsabilidad última es del médico que la indica. Por tanto, ha de tener cumplida información de los
fármacos, de la dosis y de la frecuencia con que se administran.
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Tipo de formación que recibe el personal de endoscopia en su unidad:
1. Realización de cursos de RCP Básica y avanzada de manera periódica y rotatoria
2. Realización por una parte del Personal de Enfermería de la Unidad de Endoscopias del Curso de
Postgrado de “Enfermería en Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor”
3. Seguir las recomendaciones de las guías de actuación que van saliendo (ESGE, SCARDT, guía
Alemana, American College of Gastroenterology, American Society for Gastrointestinal
Endoscopy, American Gastroenterology Asociation)

EL Sr. Cacho nos habló durante su ponencia de los diferentes estudios y controles a realizar al paciente
antes y después de la sedación durante la realización de la endoscopia digestiva.
Los diferentes niveles de sedación para los diferentes tipos de pruebas que se pueden realizar en el
servicio de endoscopia y requisitos de control y estudio al paciente que va a ser sometido a la endoscopia
a seguir según el tipo de sedación (ansiólisis, sedación moderada y profunda o anestesia general) las
necesidades o no del estudio preoperatorio al paciente según ASA.
El tiempo de ayuno previo a la endoscopia, según el material ingerido.
La información que tenía que incluir el consentimiento informado según el tipo de sedación a realizar.
La importancia de la valoración inicial, la clasificación ASA, valoración de la situación fisiológica del
paciente.
La valoración de la vía aérea, historia, experiencia previa de sedación o anestesia, de intubación difícil, los
hábitos físicos, la valoración de la existencia de anomalías cervicales, dismorfias faciales boca y
mandíbula traumatismos previos de vía aérea, Artritis reumatoide, Espondilitis anquilosante, Acromegalia
,Esclerodermia, SAOS, problemas Neuromusculares, Obesidad significativa, Distancia tiromentoniana
reducida, Apertura bucal reducida, Mallampati > II Cuello corto con extensión limitada.
La importancia de la monitorización y el tipo de monitorización mínima requerida según el tipo de sedación,
debiendo existir un control visual y un control clínico del paciente durante la sedación, la importancia de la
monitorización y el tipo de monitorización mínima requerida según el tipo de sedación, de la administración
de los diferentes fármacos utilizados por los médicos digestivos endoscopistas y cuando participa el
anestesiólogo en el proceso de sedación durante la realización de una endoscopia digestiva.
Finalizando con la valoración y exposición de estudios publicados sobre el posicionamiento del uso de
Propofol administrado por médicos no anestesiólogos, por las diferentes Asociaciones de médicos
digestivos dedicados a la endoscopia Digestiva, así como las recomendaciones publicadas en conjunto por
la ESGE, ESGENA y la European Society of Anaesthesiology, ESA.
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SESIÓN TEMÁTICA I
ENTEROSCOPIA. Procedimientos de enfermería

Ponente:
Sra. Natalia Terradillos González.
Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital 12 de Octubre. Madrid.

Modera:
Francisco Javier Fernández Martínez.
Enfermero. Hospital Gral. Universitario de Elche. Elche (Alicante).

ANATOMÍA
ÁNGULO DE TREIZT

CARACTERÍSTICAS DEL INTESTINO DELGADO

• 3-4 metros de longitud
• Posición anatómica libre no fija (excepto por su unión al mesenterio)
• Gran libertad de movimientos multidireccional
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DIFICULTADES PARA EL ESTUDIO DEL ID

• LONGITUD
• TORTUOSIDAD
• GRAN MOVILIDAD

“CAJA

NEGRA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL”

PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LA ENTEROSCOPIA
1ªEnteroscopia total: HIRATSUKA (1971)
Enteroscopia sonda: TADA
Enteroscopia de avance o pulsión
Enteroscopia intraoperatoria

•
•
•
•

SONDA DE ENTEROSCOPIA

ENTEROSCOPIA EN 2011
•
•
•
•
•
•

ENTEROSCOPIA DE AVANCE
ENTEROSCOPIA DE ÚNICO BALÓN
ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN
ENTEROSCOPIA EN ESPIRAL
CAPSULA ENDOSCÓPICA
ENTEROSCOPIA INTRAOPERATORIA

CÁPSULA ENDOSCÓPICA (CE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño: 11x26mm y 3gr de peso
Tiempo de estudio: 8 horas
Captación de 2 img /seg.
Eliminación con el transito intestinal: 24-48h.
Desechable y/o Degradable
Ambulatoria
Indolora
Imágenes en color de alta calidad de todo el tracto GI
Recogida inmediata de imágenes por antenas , conectadas a un grabador
(sujeto con un cinturón)

CE: PREPARACIÓN
•
•
•
•
•

Dieta sin residuos 3 días previos a la prueba
Dieta líquida sin residuos el día anterior
Toma de sustancias evacuantes (colonoscopia)
6 h de ayuno previo a la prueba
Ropa cómoda ( dos piezas)
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CE: COLOCACIÓN
•
•
•
•

Colocación de los electrodos/antenas
Activación de la CE. Confirmación de recepción de imágenes
Ingestión de la CE con 220cc de agua: bipedestación o sentado
Colocación del grabador en el cinturón y ajuste al cuerpo del paciente

Antenas, cápsulas, grabador y terminal informático

Colocación de antenas
INDICACIONES POST-CE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayunas 2h
Líquidos transparentes a las 2h (medicación habitual)
Dieta blanda sin residuos a las 4h
Vuelta a las 8-10h a la unidad para retirada de dispositivo
Puede volver a su domicilio
No realizar ejercicio intenso
No permanecer cerca de otros pacientes con CE
Vigilar movimientos bruscos
Evitar RMN hasta confirmación de expulsión de CE
Advertir de la eliminación de la cápsula vía rectal 24h-48h después aprox.

CONTRAINDICACIONES
ABSOLUTAS:
•
•
•
•
•

Estenosis conocida del tracto GI
Seudoobstrución intestinal
Embarazo: valorar riesgo/beneficio
Desfibriladores cardiacos implantados (DAI)
Rechazo de cirugía si se retiene la CE
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RELATIVAS:
•
•
•
•
•

Obesidad mórbida
Demencia
Disfagia orofaríngea
Trastornos esofágicos
Trastornos gastroduodenales

COMPLICACIONES
Retención de la CE
(Retención documentada de la CE en el ID durante mas de 2 semanas)

•
•

Extracción con enteroscopio
Cirugía no urgente para su extracción

ENTEROSCOPIA
ENTEROSCOPIA DE PULSIÓN O DE AVANCE
ENTEROSCOPIA DE ÚNICO BALÓN (EUB)
ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALÓN (EDB)
ENTEROSCOPIA EN ESPIRAL (EE)
INDICACIONES
•
•
•
•
•

Hemorragia digestiva de origen desconocido con estudios previos normales (gastroscopia,
colonoscopia)
Sospecha de patología vascular intestinal (angiodisplasias) por CE o arteriografía
Seguimiento y tratamiento de poliposis
CE no concluyente: Celiaquía, E.Crohn…
Cuerpo extraño

PREPARACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Dieta sin residuos 3 días previos a la prueba
Dieta líquida sin residuos el día anterior
Toma de sustancias evacuantes (colonoscopia)
6 h de ayuno previo a la prueba
Realización de la prueba bajo control anestésico: preoperatorio
Ingreso programado
Firma de consentimientos
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ACTUACIONES DE ENFERMERÍA
•

Preparación del material, instrumental y medicación a utilizar:
Material: jeringas de lavado, lubricante, mordedor, celulosas, botes de recogida de
muestras (AP, microbiología, etc.…), fuente de diatermia, argón,…
Instrumental: pinzas de biopsia, asas de polipectomía, catéter de spray, sonda de argón,
agujas de inyección/esclerosis, redes, …
Medicación: midazolam, petidina /fentanilo, propofol, atropina,

•

Montaje y comprobación del funcionamiento del enteroscopio

•

Recibimiento del paciente y anamnesis

•

Colocación del paciente en posición óptima

•

Canalización de VVP y monitorización de Ctes

ENTEROSCOPIA DE PULSIÓN O DE AVANCE

Enteroscopio de pulsión

•

Anterior a la EDB y EUB.

•

Permite mayor evaluación del ID que con el gastroscopio: promedio 45cm de ID

•

Prueba corta: 30min

•

Dependiente de la pericia del operador

•

Sobretubo:

•

Características:

formación de asa en estómago

- Longitud 2000-2675mm
- ∅ externo: 9.8-11.3mm
- Canal de trabajo: 2.8mm
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ENTEROSCOPIA DE BALÓN ÚNICO (EUB)
ENTEROSCOPIO:

SOBRETUBO:

•
•
•
•

Olympus
Long. total: 2345mm
Long.trabajo: 2000mm
Canal de trabajo:2.8mm

•
•

Alcance: válvula ileocecal
Duración de la prueba: ±60min

•
•
•
•
•
•

∅ Interno: 11mm
∅ Externo:13.2mm
Long.total: 1400mm
Long.trabajo: 1320mm
Material tubo: silicona
Material balón: silicona

ENTEROSCOPIA EUB

ENTEROSCOPIA DE DOBLE BALON ( EDB)
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ENTEROSCOPIO:
• Fujinon
• Long. total: 2300 mm
• Long.trabajo: 2000mm
• Canal de trabajo:2.8mm
• Balón: látex
• Gomas de sujeción: látex

•
•

SOBRETUBO:
• ∅ Interno: 10.8mm
• ∅ Externo:13.2mm
• Long.total: 1450mm
• Long.trabajo: 1350mm
• Material tubo: silicona
• Material balón: látex

Alcance: válvula ileocecal
Duración de la prueba: ±45-60min

PROGRESIÓN DEL ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALÓN

ENTEROSCOPIA ESPIRAL

Extremo proximal y sistema de
bloqueo

Espiral
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CARACTERÍSTICAS DEL ENTEROSCOPIO ESPIRAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sobretubo útil para enteroscopios Fujinon y Olympus
Sobretubo menor tamaño que el usado en EUB y EDB
Poca experiencia
Eficiencia similar a EDB y EUB
Necesidad de dos operadores
Longitud del sobretubo: 1180mm
∅ interno: 16mm
∅ externo:16+ 5.5mm altura espiral (x2)
27mm
Longitud espiral 210mm
El sobretubo avanza rotándolo en el sentido de las agujas del reloj
En cada rotación deja intestino delgado plegado detrás
El bloqueador del sobretubo permite avanzar o no el endoscopio con el sobretubo (2 personas)
Avance teórico mas rápido que EUB y EDB

DESVENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•

Poca experiencia
Necesidad de dos personas para el manejo del sistema
Menor fijación en el ID
Dificultad en el paso por duodeno (EE anterógrada)
Mayor riesgo de perforación: pinzamiento con la espiral
Mayor sensación de disconfort.
Exquisito control de la insuflación

COMPARATIVO DE ENTEROSCOPIA

COMPLICACIONES DE LA ENTEROSCOPIA
•

PERFORACIÓN

•

SANGRADO

•

DESGARROS

•

ÍLEON PARALÍTICO
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ENTEROSCOPIA INTRAOPERATORIA
•

Colonoscopio, enteroscopio de avance y sonda de enteroscopia

•

Vía oral o enterotomía

•

La mucosa examinada en la inserción y avance

•

Endoscopista valora superficie mucosa y cirujano superficie serosa.

•

Duración: 30 a 45 minutos. Éxito diagnóstico 70-100%.

•

Procedimiento invasivo y traumático

•

Principal indicación: sangrado digestivo oculto, torrencial, con estudios endoscópicos altos y bajos
negativos.

ENTEROSCOPIA ASISTIDA POR LAPAROSCOPIA:
•

Abordaje laparoscópico

•

Cirujano inspecciona todo el intestino delgado con la ayuda de dos fórceps a traumáticos

•

Enteroscopio de avance por vía oral

•

Localizada la unión duodeno-yeyunal, la progresión del procedimiento se logra combinando el
avance del endoscopio por el gastroenterólogo con el telescopaje del intestino sobre el equipo por
el cirujano

TERAPÉUTICA

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 25

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

CUIDADOS DE ENFERMERÍA
•

ANSIEDAD (00146) r/c MIEDO A COMPLICACIONES Y DESCONOCIMIENTO TERAPÉUTICO
- NOC 1814: Conocimiento: proceso terapéutico
- NOC 1402: Control de la ansiedad
o NIC 5820: Disminución de la ansiedad
o NIC 5618: Enseñanza: procedimiento/tratamiento
o NIC 5602: Enseñanza: proceso de la enfermedad
o NIC 2300: Administración de medicación

•

RIESGO DE ASPIRACIÓN (0039) r/c DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA Y/O
MANIPULACIÓN DE LA VÍA AÉREA EN EL PROCEDIMIENTO
- NOC 1902: Control del riesgo
- NOC 1918: Prevención de la aspiración
- NOC 0912: Estado neurológico
- NOC 1918: Control de aspiración
o NIC 3160: Aspiración de las vías aéreas
o NIC 3200: Precauciones para evitar la aspiración
o NIC 6680: Monitorización de signos vitales
o NIC 3320: Oxigenoterapia
o NIC 1570: Manejo del vómito
o NIC 3140: Manejo de las vías aéreas

•

DOLOR AGUDO (00132) r/c PROCEDIMIENTO
- NOC 1605: Control del dolor
- NOC 2102: Nivel del dolor
- NOC 1306: Respuesta al dolor
o NIC 1400: Manejo del dolor
o NIC 2210: Administración de analgésicos
o NIC 6680: Monitorización de signos vitales
o NIC 0470: Disminución de la flatulencia
o NIC 3500: Manejo de presiones
o NIC 1080: Sondaje gastrointestinal

•

DISCONFORT (00214) r/c FLATULENCIAS Y/O POSICIÓN DURANTE EL PROCEDIMIENTO
- NOC 2008: Estado de comodidad
- NOC 1605: Control del dolor
- NOC 0203: Posición corporal inicial
o NIC 1400: Manejo del dolor
o NIC 6482: Manejo ambiental: confort comodidad
o NIC 3500: Manejo de presiones
o NIC 0840: Cambio de presión
o NIC 5465: Contacto terapéutico
o NIC 0470 Disminución de la flatulencia

•

RIESGO DE SANGRADO (00206) r/c TERAPÉUTICA y/o TÉCNICA
- NOC 4130: Severidad en la pérdida de sangre
/01 Pérdida visible
/06 Distensión abdominal
/09-/10 Disminución de la TA
/11 Aumento de la FC
/13 Palidez de las membranas cutáneas y mucosas
o NIC 4160: Control de hemorragias
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SESIÓN TEMÁTICA II
"AVANCES EN TERAPÉUTICA HEMOSTÁSICA"
Ponente:
Sra. Pilar Daza de Toro
Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva.
Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Modera:
Mónica Granados Martín.
Enfermera. Hospital de Fuenlabrada (Madrid).

INTRODUCCIÓN






Se define la H.D.A. como la pérdida de sangre que se origina por una lesión en algún punto del
tracto digestivo alto, por encima del ángulo de Treitz
Puede afectar esófago, estómago o duodeno
Representa la principal urgencia gastroenterológica
Supone un importante número de ingresos hospitalarios y un consumo elevado de recursos
hospitalarios
Más frecuente en el sexo masculino (2:1) y se incrementa con la edad

CAUSAS MÁS FRECUENTES






Enfermedades erosivas pépticas: úlcera gastroduodenal, esofagitis, gastritis y duodenitis
Varices esofágicas
Síndrome de Mallory-weiss
Menos frecuentes: tumores, angiomas o lesiones vasculares y lesión de Dieulafoy
En un 8-10 % no se aclara la causa

FORMAS DE PRESENTACIÓN








Hemorragia gastrointestinal masiva: supone pérdida de sangre mayor a 1 litro.
Produce hipovolemia
Hematemesis: vómito de sangre roja, viva
Melanemesis: vómito de sangre negra
Melena: excreción de sangre digerida por el recto
Hematoquezia: excreción de sangre roja, viva por el recto mezclada con heces normales
Rectorragia: Excreción de sangre roja viva por el recto
Anemia: asociado a pérdidas crónicas

FACTORES DE RIESGO





Helicobacter Pylori
Consumo de AINES o AAS
Utilización de anticoagulantes
Hipertensión Portal
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FACTORES DETERMINANTES DE LA CONDUCTA TERAPÉUTICA Y DEL PRONÓSTICO






Magnitud y velocidad de la pérdida de sangre
Ubicación del sangrado
Características de la lesión sangrante
Causas de la hemorragia
Condición del paciente: edad, enfermedades asociadas, shock

ACTUACIÓN INICIAL DE ENFERMERÍA








El paciente debe ser estabilizado hemodinámicamente de forma rápida. Control de constantes
vitales (T.A., F.C., Saturación de O2, monitorización de PVC)
Asegurar vía aérea. Suplemento de oxígeno a alto flujo
Colocación de 2 VVP de grueso calibre y vía central
Resucitación con fluidos mediante infusión de líquidos, de forma agresiva, si es preciso: solución
de cristaloides isotónica (suero salino fisiológico o Ringer) o de coloides (Voluvén®) en bolo inicial
de 1000-2000 ml
Colocación de sonda vesical para control de diuresis
Extracción de sangre para pruebas cruzadas y analítica completa
La indicación de transfusión y corrección de factores de coagulación dependerá de la situación
clínica del paciente

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
ENDOSCOPIA PRECOZ (2-24 HORAS)







Establece el diagnóstico
Permite la realización del tratamiento específico
Establece el pronóstico y el riesgo de resangrado y, en consecuencia, la necesidad de
hospitalización
Reduce los requerimientos trasfusionales
Reduce la estancia en cuidados intensivos
Reduce la estancia hospitalaria total

ENDOSCOPIA PRECOZ





Es la que se realiza entre las 2 y las 24 horas posteriores al ingreso del paciente
Requiere una disponibilidad, durante las 24 h del día, de un endoscopista entrenado en técnicas
de hemostasia endoscópica
Es necesario disponer de personal de enfermería capacitado para la preparación y aplicación de
dichas técnicas
Existen casos en los que se debe retrasar la endoscopia: Cardiopatía isquémica aguda, sospecha
de perforación

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL
Producida fundamentalmente por:







Úlcera péptica
Mallory-Weiss
Esofagitis
Angiodisplasias o malformaciones vasculares
Neoplasias
Gastropatía erosiva
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IMÁGENES HDA no variceal

Watermelon

Mallory Weiss

Hemorragia en JET

Úlcera péptica
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HDA NO VARICEAL. ÚLCERA PÉPTICA

Gut 2002; 51 Suppl 4: iv1; Barkun A et al. Ann Intern Med 2003; 139: 843

Clasificación de Forrest (parámetros endoscópico):

Forrest JA et al. Lancet 1974; 2: 394
Laine L. NEJM. 1994
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA NO VARICEAL


ESTABILIZACIÓN HEMODINÁMICA
“Paso fundamental antes de cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico”



EL TACTO RECTAL SE DEBE REALIZAR DE RUTINA EN ESTOS PACIENTES PARA
CONFIRMAR LA EXISTENCIA DE MELENAS

CÓMO Y DONDE REALIZAMOS LA ENDOSCOPIA URGENTE





Bajo condiciones de estabilidad hemodinámica
Con monitorización continua de signos vitales
Sedación endovenosa, siempre que la situación del paciente lo permita
Deben realizarse en salas dotadas de equipos de reanimación y con personal de soporte
entrenado para su preparación, manipulación y aplicación

MÉTODOS PARA LA LIMPIEZA DEL ESTÓMAGO




Utilizar un endoscopio terapéutico (canal amplio)
Disolución y aspiración del contenido hemático (coágulos frescos)
Procinéticos (Eritromicina)

En caso de presencia de alimentos y/o sangre en estómago
ERITROMICINA IV: Promueve la motilidad y el vaciamiento gástrico.



250mg en bolo o 3mg/kg durante 30 min
30 a 90 min antes de la endoscopia
Mejora la calidad de la exploración
Mejora la visualización mucosa.
Reduce de manera significativa la necesidad de nueva endoscopia
(si sospecha de sangre en cavidad gástrica) comparado con placebo
o no tratamiento

Procinéticos no deben ser empleados de rutina antes de la endoscopia
para mejorar el diagnóstico.

LESIONES QUE DEBEN TRATARSE ENDOSCÓPICAMENTE


Únicamente lesiones con sangrado activo, con vaso no sangrante o con coágulo adherido que no
se desprende tras lavado intenso



Tratamiento endoscópico está indicado en pacientes de alto riesgo (Forrest I-II)



No indicado en pacientes con lesiones de bajo riesgo, úlcera limpia o mancha plana de hematina



No indicado en pacientes con estigmas de bajo riesgo de resangrado (Forrest III)
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MÉTODOS DE HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA






Inyección de sustancias: adrenalina
Métodos térmicos: termocoagulación y argón-plasma coagulación
Métodos mecánicos:
Clips: úlcera péptica, vasos sangrantes
Bandas: lesiones vasculares: angiodisplasia, angioma, Dieulafoy

Método de inyección




La inyección ejerce presión sobre el vaso sangrante
Respuesta inflamatoria química
Vasoconstricción refleja del vaso

El primer mecanismo de hemostasia es meramente compresivo y posteriormente según la sustancia
empleada tendrá un efecto vasoconstrictor, esclerosante o favorecedor de la trombosis del vaso.

Sustancias de inyección






Solución fisiológica
Adrenalina (1:10000/1:20000
Alcohol/polidocanol
Cianocrilato
Trombina/fibrina







Taponamiento
Vasoconstricción
Necrosis/trombosis
Trombosis química
Trombosis fisiológica

Todas las sustancias que se emplean para lograr hemostasia tienen la misma eficacia
Combinación de métodos endoscópicos
La combinación de dos métodos endoscópicos es superior a la monoterapia
(Evidencia I Recomendación A)

Adrenalina + segundo método (esclerosante/clips/térmico)
en lesiones de alto riesgo 
reduce el resangrado, la cirugía y mortalidad frente a adrenalina solo
Monoterapia con métodos térmicos, esclerosantes o clips
es más eficaz que adrenalina sola o tratamiento médico sólo
Coffin B et al. Gastrointest Endosc 2002; 56: 174;
Frossard JL et al. Gastroenterology 2002; 123: 17;
Barkun A et al. Ann Intern Med 2003; 139: 843

Agujas de inyección





Para introducir una agente esclerosante o vasoconstrictor con intención
hemostática
Inyección de salino para facilitar la resección mucosa
endoscópica, polipectomía.
Longitud de aguja: 4mm y 6mm
23 y 25G
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Métodos térmicos
De contacto
Electrocoagulación monopolar
Electrocoagulación bipolar
Bi-Cap

No contacto

Láser-Argón
Argón Láser-YAG
Plasma Coagulación (APC)

Heater proble
Gold Probe

Argón plasma coagulación (APC)


Coagulación segura es posible
desde 3mm (no requiere
contacto entre la sonda de
aplicación y el sitio sangrante)



Riesgo de excesiva dilatación
del tracto digestivo durante la
aplicación

APC 2 (Argón Plasma Coagulation)


No requiere contacto. Evita
adherencias al tejido



Eficaz hemostasia y desvitalización



Penetración limitada. Más seguridad



Menor riesgo de perforación

Sonda de argón
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Métodos mecánicos
Hemoclips





Permiten apertura y cierre en más de una ocasión antes de la liberación
11 mm de longitud
Rotación
Endoscopio con canal de 2,8 mm

Triclip endoscopic clipping device (WC)






Mismas indicaciones
12 mm
No necesita rotación
Se libera en retroflexión

Usos:
 Marcaje endoscópico
 Hemostasia:







Lesiones mucosas/submucosas < 3cm
Úlceras sangrantes
Arterias < 2mm
Pólipos < 1,5cm

Cierre de perforaciones < 20mm que puedan manejarse conservadoramente
Anclaje para fijar sondas de nutrición nasoyeyunales a la pared del intestino delgado
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Bandas (explicativo en ligadura endoscópica)
Otros métodos: Hemospray








Dispositivo que pulveriza nanopolvos con capacidad de coagulación en el sitio de sangrado
Al entrar en contacto con la humedad (sangre y/o tejidos) el polvo se convierte en sustancias
cohesivas y adhesivas que forma una barrera mecánica estable que se adhiere y cubre el sitio de
sangrado, logrando la hemostasia
No se absorbe o metaboliza por el tejido de la mucosa, por tanto no parece tener riesgo de
toxicidad sistémica
Este dispositivo consiste en una jeringa que contiene el polvo Hemospray (21 gr por cada jeringa),
un catéter que se inserta en el canal de trabajo del endoscopio y un mango introductor, con un
sistema incorporado en el cartucho de Dióxido de Carbono, para expulsar el polvo Hemospray por
el catéter
Se aplica en ráfagas cortas de 1- 2 segundos hasta que se confirma la hemostasia o un máximo
de 150 gr (7 cartuchos)
Si no se logra la hemostasia con esta cantidad, se considera fracaso del tratamiento y el paciente
es tratado con la norma habitual de la atención

TRATAMIENTO DE HDA NO VARICEAL




Inyección en la base del coágulo con solución salina/epinefrina para promover la hemostasia.
Remover el coágulo mediante aspiración o la técnica de guillotina.
Aplicación de método hemostásico térmico o colocación de clips si sangrado subyacente.

Factores predictivos de mala hemostasia







Ulcus de localización bulbar posterior y curvatura menor alta hacia cara anterior
Ulcus de gran tamaño
Shock
Sangrado activo durante la endoscopia
Presencia de sangre fresca en estómago
Vaso visible sangrante

Factores de riesgo de re sangrado








Edad > de 65 años
Shock
Comorbilidades
Nivel de hemoglobina inicial bajo
Melena
Sangre roja fresca en el examen rectal, vómito o aspirado
Requerimiento de transfusión

Hemorragia digestiva alta variceal: Producida fundamentalmente por:







Varices gástricas y/o esofágicas
Ocurre en el 25-30 % de pacientes con cirrosis hepática
Causa el 80 % de las HDA en estos pacientes
Hay un 30 % de mortalidad por episodio
En el 40 % ocurre re sangrado en las 6 semanas posteriores
Mayor riesgo si presentó sangrado anteriormente, coagulopatía, I. hepática, infecciones
concomitantes
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Imágenes de HDA variceal

ESCLEROSIS ENDOSCÓPICA

Paravariceal

Intravariceal

Condiciones ideales del esclerosante




Producir coagulación intravenosa instantánea
Provocar esclerosis progresiva
Ser inocuo para la circulación extra esofágica

Soluciones esclerosantes







Oleato-Etanolamina 5 %
Morruato sódico 5 %
Tetradecilsulfato sódico 3 y 1.5 %
Polidicanol 1.5 %
Glucosa hipertónica al 50 %
Alcohol absoluto

Complicaciones de la escleroterapia
Complicaciones mayores:








Precipitación o agravamiento de la hemorragia
Necrosis esofágica
Estenosis
Ulceraciones
Perforación
Broncoaspiración
Mediastinitis

Complicaciones menores:






Fiebre
Disfagia transitoria
Dolor retroesternal transitorio
Desgarros esofágicos pequeños
Odinofagia
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Ligadura endoscópica
Bandas




Con/sin látex
5-7 bandas
Canal 2,8mm

Objetivo del tratamiento:




Estrangulación del paquete variceal
Necrosis isquémica de la mucosa y submucosa (24 h)
Fibrosis y obliteración de la variz

Indicaciones:
 Varices esofágicas
Efectos adversos:
 Ulceración esofágica
 Dolor retroesternal
 Estenosis
 Obstrucción esofágica
Imágenes de ligadura endoscópica:

Aspecto 
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Alternativas terapéuticas en HDA variceal


Balón de Sengstaken- Blakemore y balón de Linton: Utilizar sólo cuando no ceda la hemorragia y
el tto endoscópico o quirúrgico no estén disponibles inmediatamente. Requiere ingreso en unidad
de cuidados intermedios/críticos



Métodos endovasculares: TIPS: endoprótesis vascular de material expandible colocado entre las
venas hepáticas y la vena porta. Indicado en la hemorragia que no responde a otros tratamientos

Riesgo de resangrado


El resangrado temprano por varices suele ocurrir a los pocos días del primer tratamiento (30-50 %)



Es potencialmente prevenible con tratamiento médico y/o endoscópico

Recomendaciones terapéuticas con mayor grado de evidencia científica


La realización de la endoscopia debe hacerse precoz (dentro de las primeras 24 horas) e
inmediatamente (antes de las 4-6 horas) en pacientes con hemorragia grave



El tratamiento hemostásico no está indicado en pacientes con lesiones endoscópicas de bajo
riesgo (úlcera limpia o mancha plana de hematina)



Tienen indicación de tratamiento endoscópico los pacientes con lesiones con sangrado activo, vaso
visible no sangrante o coágulo adherido



La inyección de adrenalina solo no consigue resultados óptimos; por ello debe asociarse a un
segundo método hemostásico endoscópico (clips, termocoagulación o esclerosantes)

HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA





Ocasionada por lesiones por debajo del ángulo de Treitz
Es menos frecuente que la HDA
Es más frecuente el > 65 años
El 80% de los casos cede espontáneamente

Etiología:




Colon 85%
Intestino delgado 5%
HDA 10%
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
AGUDA

Hemorragia distal al ángulo de Treitz
Reciente instauración (< 3 días)
Provoca inestabilidad de los signos vitales

CRÓNICA
Emisión de sangre por recto a lo largo de un periodo de
uno o más días.
Sangre oculta positiva
Episodios ocasionales de melenas
Pequeñas cantidades de sangre roja

Anemia
Necesidad de transfusión
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Colonoscopia:
 Detección de estigmas de hemostasia
Colonoscopia precoz
 Rendimiento diagnóstico 80%
 Cese espontáneo de la hemorragia 85-90%
Tratamiento endoscópico:





Detiene el sangrado activo
Reduce el riesgo de resangrado
Reduce las necesidades transfusionales
Evita la cirugía

Enfermedad diverticular





Causa más frecuente de HDB (40% casos)
Se incrementa con la edad (2/3 casos > 80 años)
Incidencia de hemorragia: 5-50%
Sangrado es arterial (cúpula/cuello)

Presentación:






Hematoquecia aguda indolora
50-60% casos procede de colon izquierdo
85% cese espontáneo de la hemorragia
Recurrencia: 14-38%
Dado que la hemorragia frecuentemente es autolimitada el diagnóstico en muchos casos es de
exclusión.

Tratamiento con bandas elásticas:



Eficacia hemostática
Reversión de los divertículos

Tratamiento con APC


No valorada para divertículos

Criterios de Zuckerman (atribuir una HDB a divertículos):


Sangrado activo



Vaso visible



Coágulo adherido



Sangre fresca en uno o más segmentos diverticulares

Con estos criterios, se atribuye sin duda a diverticulosis sólo en el 20% de los casos. El resto de casos
diagnóstico de exclusión
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Colitis isquémica



1-9% de las causas de hemorragia digestiva baja

La causa es repentina y temporal reduciéndose el flujo sanguíneo mesentérico, lo que provoca:




Hipoperfusión de la vasculatura mesentérica
Vasoespasmo
Oclusión

Presentación:



Dolor abdominal repentino
Hematoquecia/diarrea sanguinolenta

Paciente tipo:


Ancianos con aterosclerosis avanzada o enfermedad coronaria y postoperatorio de cirugía
aneurismática

Angiodisplasias






Ectasia vascular o angiectasias
11% de las HDB
Más frecuente en ciego y colon ascendente
Múltiples
Hallazgo accidental 2% > 65 años sin AP de hemorragia

Presentación:







Anemia
sangre oculta +
hematoquecia indolora
Intermitente
Indistinguible del sangrado diverticular
Apariencia endoscópica: Lesión rojiza plana con vasos ectásicos que emanan de un vaso central
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Hemorroides




5-10% de las causas de HDB
Hemorragia intermitente y de bajo volumen
Rectorragia

Neoplasia





1-17% causas de HDB
Anemia
Sangre oculta heces positiva
Presentación : síndrome constitucional

Polipectomía
Métodos hemostáticos preventivos




Métodos de inyección
Endo-loop
Clips

Tratamiento de la hemorragia activa


Combinado

Endoloops



Modo seguro y eficaz de prevención de sangrado durante y tras polipectomía.
Se precisa un canal de 2,8mm

HDB Post-polipectomía
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Tratamiento de HDB post polipectomía

Esclerosis con adrenalina

Hemoclips

Retratamiento endoscópico




Una segunda visualización ha demostrado resultados beneficiosos en pacientes de alto riesgo
Debe realizarse en pacientes con estigmas de resangrado y en procedimientos con resultados
insatisfactorios
Asociado a disminución de complicaciones, de necesidad de cirugías y no incrementa la
mortalidad, comparado con los procedimientos quirúrgicos

Procedimiento de enfermería
 La enfermería de endoscopia es un personal especializado (enfermera y auxiliar) con el objetivo de
dar un cuidado óptimo al paciente sometido a una endoscopia, así como colaborar con el personal
médico en el desarrollo de las técnicas.
Las Responsabilidades del personal de enfermería:
Cuidado del paciente dentro de la unidad, antes, durante y después de la exploración
Conocer las técnicas específicas
Tener los accesorios listos y preparados
Limpieza y desinfección
Petición, almacenamiento y organización del material
Cuidados del paciente antes de la exploración








Ofrecer al paciente un ambiente agradable y de seguridad
Verificar: ayuno, analítica, alergias, prótesis, historia clínica, peticiones
Realizar profilaxis si precisa
Tolerancia a endoscopias previas (con / sin sedación)
Acompañar al paciente
Preparar el equipo
Colocar al paciente de forma adecuada

Cuidados del paciente durante la exploración






Valorar signos vitales (pulsioxímetro)
Evaluar tolerancia al procedimiento
Calmar la ansiedad
Colaborar con el equipo
Resolver situaciones urgentes

Cuidados del paciente después de la exploración




Ofrecer seguridad al paciente
Vigilar el estado del paciente
Verificar el registro de enfermería
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Evidencia


La colonoscopia es eficaz en el diagnóstico y tratamiento de la HDB (A)



Ante la ausencia de hallazgos es colonoscopia está recomendado la realización de un PEO (A)



La colonoscopia precoz está indicada en la valoración de la HDB grave (A)



Tratamientos térmicos (heat probe o coagulación bipolar o multipolar) y/o inyección de adrenalina
se pueden emplear en el tratamiento de divertículos, angiodisplasias o hemorragias postpolipectomía (A)

Y SI FRACASAMOS…

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 43

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

CONFERENCIA
PERFIL DE LA ENFERMERA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Ponente:
Sra. Pilar Pérez Rojo.
Enfermera. Coordinadora Unidad de Prevención y
Consulta de Alto Riesgo de Tumores Digestivos.
Clínica Universidad de Navarra.

Modera:
Dania Rocío Díaz Rodríguez.
Enfermera. Hospital del Henares. Madrid.

En las últimas décadas se han producido cambios demográficos y sociales, así como avances científicos
en el ámbito de la atención sanitaria, que han generado nuevas necesidades en materia de salud que es
necesario abordar de forma multidisciplinar y que además se desenvuelve en diferentes ámbitos de
actuación. La Endoscopia ha llegado a ser esencial desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. La
enfermería endoscópica se ha desarrollado como una disciplina con enfermeras altamente cualificadas en
funciones de trabajo.
El objeto de la práctica de la enfermera en Endoscopia varía de un país a otro. En alguno de ellos, ha sido
establecido el perfil profesional, aunque la estructura y el contenido puede ser diferente.
La Sociedad Europea de Enfermería en Gastroenterología y Endoscopia (ESGENA) desarrolló un
documento que describe el perfil de la enfermería endoscópica europea para conseguir:




Ofrecer una información clara y estructurada de la enfermería endoscópica
Promover el diálogo y debates entre los países miembros sobre la enfermería endoscópica
como una especialidad reconocida
Ofrecer la estructura para el desarrollo de los perfiles nacionales específicos.

Este perfil profesional europeo sirvió como base para el desarrollo de un curriculum, que pretende
establecer el marco de conocimientos que entre otros objetivos más amplios, capacite a las enfermeras
para:
Optimizar las experiencias de los pacientes
Avanzar en la práctica basada en la evidencia
Mirar hacia la actividad profesional de manera crítica, con el fin de fomentar la
investigación
Promover la categoría profesional de la enfermería endoscópica
Fomentar el aprendizaje permanente a través de la práctica reflexiva.
En definitiva, enfocar nuestra actividad profesional para ofrecer al paciente unos estándares altos de
cuidados basados en aspectos de calidad/seguridad que cubran el “pre” el “intra” y el “post” procedimiento.
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123456-

Quality assurance in endoscopy nursing. Beilenhoff U, Neumann CS. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2011
Jun;25(3):371-85.
International Council of Nurses (ICN), The ICN code of ethics for nurses, (2006) http://www.icn.ch/about-icn/codeof-ethics-for-nurses/.
American Society of Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) Standards for practise committee, S. Banerjee, B. Shen
and D.B. Nelson, et al. Infection control during GI endoscopy. Gastrointest Endosc, 67 6 (2008), pp. 781–790
European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associated (ESGENA), European job profile for
endoscopy nurses. Endoscopy, 36 11 (2004), pp. 1025–1030.
Gatrointestinal endoscopy for nurses (GIN). Individual based endoscopy competency assessment. Available from:
www.jets.nhs.uk/GIN.
European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA). ESGENA European
core curriculum for endoscopy nursing. Available from: http://www.esgena.org/index.php/publ_guide/publications/..

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 44

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

PREMIOS AEEED 2011
Madrid 11-12 Noviembre 2011

La AEEED en colaboración con

Madrid 2011

En nombre de la AEEED, la Presidenta de la Junta Directiva, Mª Dolores Esteve junto con la Presidenta del
Comité Científico Enriqueta Hernández Soto con la colaboración de los representantes de los Laboratorios
patrocinadores de los premios, Sr. Damián Román (Laboratorios Bohm, SA) y Sra. Elvira Larranz (Simmedica),
hicieron entrega de los premios a la mejor Comunicación oral en su duodécima edición y a la mejor
Comunicación póster décima edición. Premios según las Bases del Concurso edición 2011, así como los
accésits otorgados por la AEEED.

XII PREMIO AEEED/ LABORATORIOS BOHM A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
VALORACIÓN DE LA PREPARACIÓN PREVIA A LA REALIZACIÓN DE UNA COLONOSCOPIA
Mena R, Caballero I, Mayor I, Lasheras N, Ibáñez S, López A, Colom R, Calero MJ. Hospital de Terrassa

X PREMIO AEEED/ Simmedica A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER
DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS CON SAL
Miranda L, Andrés S, Fernández P, Sánchez M, Martín E, Bonet B, Camprubí I, Austria G. Unidad de
Endoscopia Digestiva. Centro Médico Teknon, Barcelona.

II PREMIO ACCÉSIT DE LA AEEED A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
CIRUGÍA PRIMARIA DE LA OBESIDAD POR VÍA ENDOSCÓPICA (POSE)
Andrés S, Giralt L, Fernández I, Miranda L, Sánchez M, Martín E, Fernández P, Austria G. Unidad de
Endoscopia Digestiva. Centro Médico Teknon, Barcelona.

II PREMIO ACCÉSIT DE LA AEEED A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER
GASTROSCOPIA Y ANSIEDAD. SU PRIMERA VEZ
Luna Gutiérrez V, Chinarro Lucas E, Amillano Martínez MF, Ungurean XX F, FragaGarcia A, Ajuriagogeascoa
Bilbao N, Coto Campillo JJ, Urquijo Berriozabal I. Servicio de Endoscopia Digestiva, Hospital Galdakao –

Usándolo. Vizcaya
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XII PREMIO AEEED/ LABORATORIOS BOHM
MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
VALORACIÓN DE LA PREPARACIÓN PREVIA A LA
REALIZACIÓN DE UNA COLONOSCOPIA
Mena R, Caballero I, Mayer I, Lasheras N,
Ibáñez S, López A, Colom R, Calero MªJ.
Consorci Sanitari de Terrassa (
Hospital de Terrassa). Barcelona.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Nos planteamos realizar este estudio porque un gran número de pacientes no realizaba
correctamente la preparación previa necesaria para realizar una colonoscopia, siendo hoy en día ésta el método más
eficaz para la examinación del colon y sabiendo que una correcta limpieza intestinal previa a la exploración, facilitará la
detección de lesiones como el cáncer colorrectal. OBJETIVOS: Conocer las causas de una inadecuada preparación
previa a la colonoscopia. MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio: Descriptivo transversal. Muestra: Pacientes mayores de
18 años que vinieron a hacerse una colonoscopia a la Unidad de Endoscopias Digestiva del Hospital de Terrassa,
durante los meses de Mayo-Agosto de 2011, en turno de mañana y tarde, hospitalizados y ambulatorios. En total 413
pacientes. Mediciones: Elaboración de un cuestionario” ad hoc ”para la recogida de datos y valoración de enfermería
de la calidad de la limpieza del colon según: “Escala de Jayanthi”.RESULTADOS: El 34% de los pacientes presentaron
una pobre o inadecuada preparación de colon. La causa más importante fue el realizarse la colonoscopia después de
14h de haber finalizado la preparación intestinal. Otras causas fueron: no ayunas, no dejar los antiagregantes el
tiempo suficiente, no realizar la dieta previa, ser mayor de 65 años y pacientes hospitalizados. CONCLUSIONES:
Creemos que se ha de unificar y modificar la hoja de información que se les entrega a los pacientes y realizar sesiones
de enfermería a los diferentes centros de atención primaria y a enfermería de los diferentes servicios hospitalarios.
Actualmente estamos trabajando en los puntos mencionados anteriormente.

PALABRAS CLAVES: Valoración, preparación, colonoscopia.
INTRODUCCIÓN
Nos planteamos realizar este estudio debido a que observamos que un gran número de pacientes no
realizaba correctamente la preparación previa necesaria para poder realizar una colonoscopia siendo hoy
en día esta prueba el método más eficaz para la examinación del colon y sabiendo que una correcta
limpieza intestinal previa a la exploración, facilitará la detección de lesiones como el cáncer colorrectal.
La calidad del examen del colon puede verse alterada por una preparación intestinal inadecuada que no
depende sólo de las soluciones evacuadoras para la limpieza del colon sino también de haber realizado
una dieta pobre en residuos tres días antes de la exploración, pero hemos de tener también presente que
si la persona no está en ayunas existe la posibilidad de no poder iniciar la prueba dependiendo también del
tipo de sedación que se realice.
En el caso de no haber dejado el hierro el tiempo suficiente puede dar lugar a que las heces tomen el
color de aspecto como si hubiera habido unas melenas. En el caso de los antiagregantes se puede llegar a
no poder completar la colonoscopia por no poder hacer una técnica terapéutica por la no retirada previa
de antiagregantes el tiempo suficiente o incluso ni poder iniciarla como en el caso de antiagregantes como
el Sintrom sino se ha seguido la pauta adecuada de retirada de este medicamento. También nos podemos
encontrar el no poder completar la colonoscopia por la imposibilidad para continuar el procedimiento por
una limpieza pobre del colon o aumentar el tiempo de duración del procedimiento o incluso la aparición de
complicaciones. En nuestro hospital y en los centros de referencia actualmente se utilizan dos soluciones
evacuantes diferentes: el polietilenglicol y el fosfato de sodio.
OBJETIVO GENERAL Conocer las causas de una inadecuada preparación previa a la colonoscopia.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Evaluar la calidad de la limpieza del colon según el tipo de evacuante intestinal
2. Evaluar la calidad de la limpieza del colon según la Escala de Jayanthi
3. Valorar si realizar una dieta pobre en residuos 3 días antes de la exploración influye en la calidad
de la limpieza colónica
4. Conocer la tolerancia de los diferentes evacuantes utilizados para la limpieza del colon
5. Conocer si la duración del intervalo entre el final de la preparación y el comienzo de la
colonoscopia afecta a la calidad de la preparación intestinal.
6. Valorar si el hecho de padecer algún factor de riesgo (estreñimiento, obesidad y/o divertículos)
influye en la calidad de la limpieza intestinal.
7. Conocer la calidad de la limpieza del colon de los pacientes hospitalizados y los ambulatorios que
pertenecen a nuestro hospital
8. Conocer si existen diferencias en la limpieza del colon entre el grupo de edad de 18-64 años y el
de más o igual a 65 años.
9. Conocer el porcentaje de pacientes que no dejaban el tiempo suficiente el hierro o los
antiagregantes.
HIPÓTESIS
1. Los pacientes que se preparan con polietilenglicol presentan una calidad de la limpieza del colon
más alta que los que se preparan con fosfato de sodio.
2. Un 30% de nuestros pacientes presentan una pobre o inadecuada preparación del colon según la
escala de Jayanthy y los pacientes
3. Los pacientes que realizan una dieta pobre en residuos presentan una mejor preparación del
colon.
4. La tolerancia de los pacientes que se preparan con fosfato de socio es mejor que las que lo hacen
con polietilenglicol.
5. La duración del intervalo entre el final de la preparación y el inicio de la colonoscopia afecta a la
calidad de la preparación.
6. Las personas con factores de riesgo (estreñimiento, obesidad y/o divertículos) presentan una más
baja calidad de la limpieza del colon que los que no padecen este tipo de factores de riesgo.
7. Los pacientes ambulatorios se preparan mejor que los pacientes hospitalizados.
8. El grupo de edad de 18-64 años presenta una limpieza colónica mejor que el grupo de ≥ 65 años.
9. Un gran porcentaje de pacientes no dejan el hierro y/o antiagregantes el tiempo suficiente
VARIABLES DE ESTUDIO
Las variables de estudio fueron las siguientes: calidad de la limpieza colónica, dieta sin residuos previa a la
prueba, la tolerancia de los diferentes evacuantes intestinales, el intervalo de horas entre el final de la
preparación y el inicio de la prueba, factores de riesgo (estreñimiento, obesidad y/o divertículos),
procedencia del paciente y la edad.
Estreñimiento (tener una evacuación intestinal con dificultad o ir de vientre menos de 3 veces a la
semana)
Obesidad (consideraremos obesidad un índice de masa corporal igual o mayor a 30, según la SEEOD,
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad)
MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio: Estudio descriptivo transversal.
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Descripción de la muestra: Se incluyeron en el estudio todos los pacientes mayores de 18 años que
vinieron a hacerse una colonoscopia a la Unidad de Endoscopias Digestiva del Hospital de Terrassa,
durante los meses de Mayo-Agosto de 2011, en turno de mañana y tarde, hospitalizados y ambulatorios.
Muestra: En total entraron en el estudio un total de 413 pacientes.
Mediciones: Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario” ad hoc ” y para la valoración de la
calidad de la limpieza del colon se realizó según: “Escala de Jayanthi”. La valoración de la limpieza de
colon realizó por el personal de enfermería.
Escala de Jayanthi:
0.

Excelente: poco volumen de líquido claro, se observa más del 95% de la mucosa del
colon examinado.
1. Buena: gran volumen de líquido que cubre del 5-25% de la mucosa pero se puede
observar el 90% de la mucosa.
2. Regular: materia semisólida que se deja hacer lavados y succionar, pero se puede
observar el 90% de la mucosa.
3. Pobre: materia semisólida que no se puede hacer lavados ni succionar i se observa
menos del 90% de la mucosa.
4. Inadecuada: materia fecal sólida, es necesario repetir la exploración
Se consideró una correcta limpieza intestinal los valores 0 y 1 de la Escala de Jayanthi.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Mayor de 18 años
Pacientes hospitalizados y ambulatorios
Colonoscopias tanto del turno de mañana como de tarde
Limpieza de colon con polietilenglicol o fosfato de sodio
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Menor de 18 años
Pacientes que se les ha de hacer una colonoscopia de urgencia
Preparaciones diferentes al polietilenglicol o fosfato de sodio
Colonoscopias incompletas por intolerancia, dolicocolon o estenosis
Colonoscopias que no sean necesarias llegar hasta el ciego (rectoscopias por ejemplo)
RESULTADOS
•
•

•
•
•
•

El 34% de los pacientes presentaron una pobre o inadecuada preparación de colon según la
Escala de Jayanthi.
Los pacientes mejor preparados fueron los que se prepararon con polietilenglicol (p=0.168), los
que realizaron una dieta pobre en residuos 3 días antes de la prueba (p=0.41), aquellos que se
realizaron la colonoscopia dentro de las siguientes 14h después de haber finalizado la preparación
(p=< 0.05), pacientes que no tenía un IMC (índice de masa corporal) > 25 (p=0.61), los que no
padecían estreñimiento (p=0.07) y los que no tenían divertículos (p=0.48), pacientes de
procedencia ambulatoria (p=0.14), y el grupo de edad de 18-64 años (p=0.65).
La tolerancia fue mejor en el grupo de pacientes que se prepararon con polietilenglicol
(p=<
0.05).
El 54% de los pacientes no habían retirado el tiempo suficiente el hierro que para nuestro hospital
es de 5 días.
El 47% no habían suspendido los antiagregantes los días necesarios ( 5 días y para el Sintrom
seguir pauta de hematología).
El 6% de los pacientes no venían en ayunas (sólido y líquido)

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
Creemos que se ha de unificar y modificar la hoja de información que se les entrega a los pacientes ya que
existen distintos folletos informativos para los distintos centros que pertenecen a nuestro hospital y realizar
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sesiones de enfermería a los diferentes centros de atención primaria y a enfermería de los diferentes
servicios hospitalarios haciendo más énfasis en aquellos aspectos que hemos visto que son de gran
importancia para realizar una correcta preparación previa a la prueba ( realizar la colonoscopia dentro de
las 14h después de haber finalizado la preparación, suspensión de los antiagregantes y el hierro el tiempo
necesario , tener en cuenta a los pacientes con factores de riesgo como el estreñimiento y al grupo de
edad mayor a 65 años).
La información que recibe el paciente por parte de la enfermera/ro, previa a la realización de una
colonoscopia es de suma importancia para el éxito de la prueba, evitando la repetición de la exploración y
facilitando la detección precoz de cáncer colorrectal.
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X PREMIO AEEED/ SIMMEDICA
MEJOR COMUNICACIÓN POSTER
DESINFECCIÓN DE ENDOSCOPIOS CON SAL

Miranda L, Andrés S, Fernández P, Sánchez M, Martín E, Bonet B,
Camprubí I, Austria G.
Unidad de Endoscopia Digestiva.
Centro Médico Teknon, Barcelona.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Desde Marzo de 2011 en la unidad central de endoscopias del Centro Médico Teknon se ha puesto
en funcionamiento un nuevo sistema de desinfección de endoscopios. El equipo consta de 4 lavadoras modelo
®
Cleantop que utiliza como sistema desinfectante de alto nivel “Agua Ácida Electrolítica” (EAW). El mecanismo de
desinfección se obtiene a través de la electrolisis, que evita el uso de agentes químicos permitiendo lograr el mismo
nivel de desinfección con agua de la red y sal (ClNa). OBJETIVOS: Valorar la eficacia desinfectante del ClNa y H2O
como agentes biológicos, obteniendo resultados equiparables a los modelos existentes en el menor tiempo posible
MATERIAL Y MÉTODOS: Lavado: 50 ml de jabón enzimático, 6 l de agua a temperatura ambiente y cepillo de
limpieza. Cepillado de canal de trabajo y canal de aspiración con la dilución de agua y jabón enzimático, y aclarado.
®
®
Desinfección: lavadora Cleantop , agua y dos sobres de ClNa Cleantop . Tras colocar el endoscopio con todas las
entradas de trabajo conectadas al equipo se realiza el prelavado, la electrólisis y el aclarado en 10 minutos.
RESULTADOS: Tras cultivos quincenales durante un periodo de seis meses, con recogida aleatoria de muestras de
gastroscopio, colonoscopio y duodenoscopio, todos los aislamientos microbiológicos han resultado negativos.
®
CONCLUSIONES: El sistema Cleantop con electrólisis ha sido altamente eficaz en la desinfección de endoscopios. A
esto se le debe sumar una disminución del tiempo requerido para la desinfección y un menor coste en material
fungible.

INTRODUCCIÓN
La endoscopia es una de las exploraciones diagnósticas y terapéuticas más utilizadas en la medicina
digestiva actual. Está asociada a una alta tasa de éxitos y escasa incidencia de complicaciones. (1) Entre
las complicaciones de la endoscopia se encuentran las infecciones asociadas al procedimiento.(2)
Las actuales guías de práctica clínica recomiendan los sistemas automatizados de limpieza, por su mayor
eficacia y por evitar el, en ocasiones, inevitable error humano.(3)
Uno de los últimos sistemas automatizados más recientes que hemos implantado en nuestro servicio
central de endoscopia digestiva de Centro Medico Teknon, es la desinfección con sal. (4)
Desde Marzo de 2011 en la unidad central de endoscopias se ha puesto en funcionamiento un nuevo
®
sistema de desinfección de endoscopios. El equipo consta de 4 lavadoras modelo Cleantop . Este modelo
no es solo un equipo de limpieza-desinfección, es un equipo que produce y utiliza su propio desinfectante
de alto nivel: Agua Ácida Electrolítica (EAW). No es preciso añadir ni utilizar ningún tipo de agente
químico, sólo se necesita agua de la red y sal.
El Agua Ácida Electrolítica (EAW) se genera a partir de una electrólisis de agua con ClNa. Se genera en
un depósito electrolítico especial en el cual se hallan dos placas, ánodo y cátodo, separadas ambas por
una membrana de intercambio selectivo de iones.
Las ventajas del EAW son un alto poder desinfectante, un amplio espectro antimicrobiano
ni irritante, el ciclo de desinfección es corto y el coste de funcionamiento es muy bajo.
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Las desventajas son que la vida útil es corta y tiene una fuerte dependencia de las proteínas y materia
orgánica con lo que los endoscopios deben introducirse sumamente limpios.
El ciclo consta de prelavado (5 minutos), desinfección (3 minutos), intervalo (1 minuto), aclarado (1
minuto), intervalo (1 minuto). Cada tanque de una lavadora dura 20 ciclos, que una vez finalizados habrá
que volver a reiniciar.
OBJETIVOS
Valorar la eficacia desinfectante del ClNa y H2O como agentes biológicos, obteniendo resultados
equiparables a los modelos existentes en el menor tiempo posible.
MATERIAL Y MÉTODOS
Para utilizar el equipo adecuadamente y obtener los resultados desinfectantes óptimos, se realizó un
estudio de manera prospectiva, durante seis meses con los videoendoscopios Fuji, en las lavadoras
®
Cleantop .
Las lavadoras están dotadas de cubierta superior , donde podemos ver en su tapa los minutos y resultado
de la desinfección, cubeta de desinfección, donde se sumerge el tubo para la electrolisis y por ultimo
tanque de electrolisis, donde se realiza la mezcla de la sal con una electrolisis del agua.(Figura 1)

Figura 1: Bolsas de Cloruro Sódico y Lavadoras

Para su correcto funcionamiento es necesario vaciar dos sobres de acelerador de electrolisis (ClNa) en la
cubeta de desinfección, produciendo así el agua acida electrolítica (EAW). Una vez pasado el tiempo
necesario para la realización del EAW, la lavadora estará lista para su uso.
1. Antes de pasar por el ciclo de desinfección pasaremos a realizar una limpieza manual del
®
endoscopio utilizando 50 ml de jabón enzimático (Instrunet enzimático EZ+T) mezclados en seis
litros de agua.
2. Un cepillado en profundidad de los canales de trabajo y aspiración del endoscopio para poder
arrastrar cualquier residuo orgánico que pueda afectar negativamente al proceso de la
desinfección.
3. Aclarado del endoscopio con agua de buena calidad previa colocación a la lavadora

Una vez colocado dentro de la cubeta de desinfección se deberá conectar cuidadosamente todos los
canales asegurándose que ninguno de ellos quede suelto, seguidamente podrá comenzar el ciclo de
prelavado, electrólisis y aclarado que tendrá un tiempo máximo de 11 minutos.
Finalizada la desinfección y antes de guardar el endoscopio en el armario, se pasará al Secado del
endoscopio concienzudamente con aire filtrado por todos los canales, para evitar el crecimiento
bacteriano.
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RESULTADOS.
Después de la desinfección de los endoscopios utilizando este método, se realizaron 36 cultivos, durante
un periodo de seis meses cada 15 días, con recogida de muestras de manera aleatoria en gastroscopio,
colonoscopio, duodenoscopio, endoscopio pediátrico, enteroscopio y endoscopio terapéutico dando como
resultado todos los aislamientos microbiológicos negativos.

MARZO

ABRIL

5

19

2

G4
(-)

G5
(-)

C14
(-)
D26
(-)

C23
(-)
T29
(-)

MAYO

JUNIO

JULIO

16

7

21

3

17

1

15

5

19

G10
(-)

G8
(-)

G2
(-)

G6
(-)

G1
(-)

G7
(-)

G4
(-)

G10
(-)

G5
(-)

G3
(-)

C22
(-)

C25
(-)

C17
(-)

C19
(-)

C20
(-)

C21
(-)

C11
(-)

C16
(-)

C20
(-)

E28
(-)

P27
(-)

E28
(-)

D26
(-)

D26
(-)

T29
(-)

E28
(-)

D26
(-)

T29
(-)

C15
(-)
T29
(-)

AGOSTO

G: Gastroscopio
C: Colonoscopio
D: Duodenoscopio
T: Terapéutico
P: Pediátrico
E: Enteroscópio

CONCLUSIONES
•

•

•
•

Es evidente que los endoscopios y los instrumentos auxiliares utilizados en los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos del tracto gastrointestinal precisan de una desinfección de alto nivel,
dado que ambos elementos entran en contacto con las mucosas.
Con la finalidad de obtener una adecuada desinfección, continuamente se investigan y
comercializan tanto nuevos agentes desinfectantes como nuevos modelos de lavadoras
automáticas.
En nuestro estudio, los resultados microbiológicos realizados tras la desinfección de los
endoscopios con sal y agua acida electrolítica han dado como resultado negativo.
Por tanto, es posible concluir que la limpieza y desinfección mecanizada con este nuevo modelo
®
(Cleantop ) es altamente eficaz en la desinfección de endoscopios. A esto se le debe sumar una
disminución del tiempo requerido para la desinfección y un menor coste en material fungible.
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II PREMIO ACCESIT AEEEDMEJOR COMUNICACIÓN ORAL
CIRUGÍA PRIMARIA DE LA OBESIDAD
POR VÍA ENDOSCÓPICA (POSE)
Andrés S, Giralt L, Fernández I, Miranda L,
Sánchez M, Martín E, Fernández P, Austria G.
Unidad de Endoscopia Digestiva.
Centro Médico Teknon, Barcelona.

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: El procedimiento POSE (Primary Obesity Surgery, Endolumenal)es una nueva técnica quirúrgica
por vía endoscópica, que permite a los endoscopistas realizar una serie de pliegues (plicaturas) en el fundus y cuerpo
gástrico a través de la boca sin necesidad de incisiones en el abdomen, para reducir la capacidad y distensión
gástrica. MATERIAL Y MÉTODOS: esta intervención se ha aplicado en pacientes con obesidad. Hemos realizado 22
operaciones en 22 pacientes con un índice de masa corporal (IMC) medio de 38,2 y una edad media de 40,5 años. Se
les realizaron pruebas preoperatorias e hicimos un seguimiento del paciente el mismo día de la intervención, dos
semanas después, un mes y dos meses post-intervención. RESULTADOS: Logramos hacer once plicaturas en los 22
pacientes. El tiempo de intervención fue de 80 minutos de media. Todos los pacientes fueron dados de alta entre las
12-16 horas post-intervención. Las complicaciones fueron dolor abdominal, en la mitad de los pacientes, y 1 paciente
tuvo décimas de fiebre a las 72 horas, que se controló con antibiótico oral. Todos los pacientes empezaron a tomar
líquidos a las 12 h post-intervención. El promedio de peso perdido fue de 9 Kg en el primer mes y el promedio de
reducción de IMC a los dos meses fue de 6,3. Todos los pacientes refieren una reducción del hambre y una temprana
saciedad. CONCLUSIONES: El procedimiento POSE parece una intervención segura sin incisiones y sin
complicaciones ni efectos secundarios severos. El tiempo de ingreso y de baja es mínimo. Los resultados obtenidos
hasta el momento son alentadores pero el seguimiento a largo plazo hará que conozcamos mejor si esta técnica es
realmente es útil y apropiada para los pacientes con obesidad.

PALABRAS CLAVE: POSE, cirugía mínimamente invasiva, reducción gástrica, temprana saciedad,
endoscopia.
INTRODUCCIÓN
El procedimiento POSE (Primary Obesity Surgery, Endolumenal) es una nueva técnica quirúrgica que se
realiza por vía oral mediante una serie de instrumentos innovadores y un endoscopio pediátrico que
permite a los endoscopistas realizar una serie de pliegues (plicaturas) en el fundus y cuerpo gástrico sin
necesidad de incisiones en el abdomen, para reducir la capacidad y distensión gástrica.
Todo el material utilizado en la intervención es de un sólo uso y consta de:
-

Transporter: sobretubo con mandos de endoscopio de 17 mm de diámetro con cuatro canales
de trabajo.

-

G-lix: instrumento con un extremo distal que incluye una pieza metálica con forma de
sacacorchos que permite el anclaje y tracción de la mucosa.

-

G-prox: pinzas de gran apertura hasta 33 mm de longitud por pala y una de las mismas
flexibles, con una guía por donde se introducirá las agujas con las suturas. En el extremo distal
dispone de tres cuchillas (una central y dos laterales) que permiten cortar el hilo de sutura

-

Plicaturas: suturas de poliéster y nitinol que producen un efecto de anclaje una vez
tensionadas mediante tracción del extremo proximal, para posteriormente cortarlas con las
cuchillas del g-prox. Disponen de dos cestas que actúan como topes en ambos lados del
pliegue.
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-

Endoscopio pediátrico que se introduce por el transporter y nos da la visión endoscópica y la
succión.

-

Bomba de CO2.

-

Para realizar la técnica es necesaria la colaboración de dos endoscopistas y una enfermera.
Previamente se debe tener una entrevista con el paciente, para saber si es candidato a la
cirugía, y si es así se le deben realizar pruebas preoperatorias.

-

La duración de la técnica es de unos 60 minutos. El paciente debe ingresar en una sala de
hospitalización unas horas antes y mantenerse en ayunas. La técnica se realiza siempre en
quirófano y requiere anestesia general. Como es una técnica mínimamente invasiva el
paciente puede ser dado de alta a las 12-16h.

Esta técnica, al reducir la capacidad gástrica, produce un efecto de saciedad temprana, y disminución del
apetito y como consecuencia favorece el seguimiento de dietas de adelgazamiento.
OBJETIVOS
Valoración de la técnica de la cirugía endoluminal primaria de la obesidad (POSE) dentro de los criterios
deseables de riesgo y eficacia en el tratamiento de la obesidad.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los pacientes intervenidos fueron seleccionados después de una visita médica y habiendo valorado que
son los mejores candidatos para este tipo de cirugía:
- Mayores de edad y menores de 65 años.
- Imposibilidad del cumplimiento de dietas de adelgazamiento.
- Obesidad mórbida o premórbida
- Enfermedades concomitantes no graves.
- Sin cirugía gástrica previa.
- Sin patologías del tracto digestivo.
Se incluyó a todos los pacientes intervenidos desde Marzo de 2011. Se realizaron 22 intervenciones,
siempre por el mismo equipo de endoscopistas, cuyo objetivo fue el de realizar 8 plicaturas en el fundus
gástrico y 3 plicaturas en antro-cuerpo reduciendo así la capacidad gástrica. De los 22 pacientes 7 eran
hombres y 15 mujeres.
El índice de masa corporal (IMC) medio era de 38,48 siendo de 47 el mayor registrado y 31,5 el menor. La
edad media fue de 42 años siendo de 61 años el paciente más mayor y de 21 años el menor. Se les
realizaron pruebas preoperatorias (gastroscopia, analítica completa, placa de tórax) y se hizo el
seguimiento del paciente el mismo día de la intervención antes y después de la misma, en el caso de los
pacientes que quedaron ingresados hasta el día siguiente, fueron estrechamente controlados hasta el alta
médica. Nuevamente dos semanas después de la intervención acudieron a la visita de control, en la que
se controló el peso perdido y se ajustó la dieta que deben seguir después de la intervención. Este control
se volvió a realizar un mes y dos meses post-intervención.

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 54

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

RESULTADOS
•

En los 22 pacientes se colocaron 11 plicaturas (8 plicaturas en fundus y 3 en antro de media),
con 8 suturas fallidas en la totalidad de los pacientes (6 en fundus y 2 en antro), principalmente
por fallos en el material.

•

El tiempo de intervención fue de 110 minutos en la primera, y de 55 minutos en la última.

Fundus gástrico con plicaturas

Cuerpo-antro gástrico con plicaturas

•

Todos los pacientes fueron dados de alta entre las 12-16 horas post-intervención.

•

Las únicas complicaciones fueron dolor abdominal, en la mitad de los pacientes, después de 24
horas, 1 paciente tuvo décimas de fiebre a las 72 horas, que se controló con antibiótico oral y 2
pacientes tuvieron vómitos durante las 12 h post-intervención.

•

Con todos los pacientes se inició ingesta de líquidos a las 12 horas post-intervención con
buena tolerancia en todos los casos.
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El IMC inicial medio fue de 38.20 y el peso inicial medio fue de 104.1 Kg. El peso medio al primer mes
post-intervención fue de 95.10 Kg con lo que la media de peso perdido al primer mes fue de 9 Kg. El peso
medio en el segundo mes post-intervención fue de 92.79 Kg, con lo que el peso perdido medio al segundo
mes fue de 11.41 Kg.

Paciente
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U
MEDIA

IMC
INICIAL
41
45,5
42,5
42
41
40
40
40
40
39
38,5
38
37,5
37
37
37
36
35,5
35
35
31,5
31,5
38,20

PESO
INICIAL
128,5
132,5
110,5
122
101
111
92,5
108,5
103
114
116
104
91,5
103,5
97
88,5
107,5
112,7
84,5
88
94
79,5

PESO 1ª
SEMANA
122,6
126
103,6
114,4
96,1
107,4
89,5
100,8
98,4
108
111,5
98,9
88
98,2
93
83,4
101
108
80
83,5
89
76

104,1

98,96

PESO 1º PESO 2º
MES
MES
117,2
112,5
120,1
115,5
100
96,7
108,5
108,4
90,2
86
104,2
99
86,7
85,3
98
101,5
96,5
94,5
103,5
100
102,8
98,1
94,7
90,2
86
83,5
93,6
91,7
89
81
82
82,3
100
97,6
102
96,5
76,5
75,2
78
84,4
78,6
78,5
74,6
95,10

92.79

CONCLUSIONES
El procedimiento POSE parece una intervención segura sin incisiones y sin complicaciones ni efectos
secundarios severos. El tiempo de ingreso es mínimo y la baja del paciente puede reducirse a 2-3 días.
Los resultados obtenidos hasta el momento en cuanto a la eficacia en la reducción de peso y la sensación
de plenitud temprana que refieren los pacientes son alentadores, pero el seguimiento a largo plazo hará
que conozcamos mejor si esta técnica realmente es útil y apropiada para los pacientes con obesidad.
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II PREMIO ACCESIT AEEED
MEJOR COMUNICACIÓN POSTER

GASTROSCOPIA Y ANSIEDAD. SU PRIMERA VEZ
Luna V, Chinarro E, Amillano MF, Ungurean F, Fraga A,
Ajuriagogeascoa N, Coto JJ, Urquijo I.
Servicio de Endoscopia Digestiva, Hospital Galdakao –
Usándolo. Vizcaya.

RESUMEN
Cuando un paciente acude a su médico y éste le indica que debe realizarse una gastroscopia, su cabeza comienza a
llenarse de preguntas como: “¿me dolerá?”, “¿voy a poder respirar con un tubo en la boca?”…Estas ideas que el
paciente tiene acerca de la prueba, añadidas a factores externos como la información que reciben de otras personas,
pueden generar en el paciente un aumento de la ansiedad.
En el siguiente artículo trataremos el papel que tiene la enfermería sobre el paciente a la hora de enfrentarse a la
gastroscopia y de cómo disminuirle, a este, la ansiedad.

PALABRAS CLAVE: Gastroscopia, información, ansiedad, cuidados.

INTRODUCCIÓN
La gastroscopia es un procedimiento diagnóstico y terapéutico del esófago, estómago y duodeno. Este
proceso puede desencadenar en el paciente una respuesta de ansiedad, ya que puede llegar a sentirse
amenazado.
En ocasiones esta sensación puede dificultar la realización de la prueba e incluso llegar a no poder
realizarse.
OBJETIVO
El objetivo es estudiar qué factores incrementan la ansiedad del paciente y que intervenciones por parte de
la enfermería pueden ayudar a disminuirla.
MATERIAL Y MÉTODOS
Los pacientes incluidos en el estudio fueron los que acudieron a nuestra unidad entre Noviembre 2010 y
Junio 2011, con edades comprendidas entre 15 y 82 años y que reunían las siguientes características:
- Era la primera vez que se hacían una gastroscopia
- Sin sedación.
- Turno de mañana.
- Tenían que esperar hasta la realización de la prueba.
- Estaban citados ambulatoriamente.
Días después de hacerles la gastroscopia, se les realizaba una encuesta telefónica que nos ayudaba a
identificar que factores habían sido más influyentes en el aumento y/o disminución de la ansiedad.
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RESULTADOS
El total de pacientes incluidos en el estudio fueron 127, de los cuales excluimos a 13 por motivos como:
imposibilidad de contactar con ellos, negarse a responder la encuesta…etc.
De los 114 encuestados, 53 fueron hombres y 61 mujeres, con una media de edad de 46 años.
Tras la encuesta, pudimos comprobar que los factores que más influían en el aumento de la ansiedad
eran:
- La información que ellos traían del exterior:
• 65%, la información por parte del facultativo
• 31%, la información que recibían por parte de gente que se la había realizado
• 4% la información obtenida de Internet
- Tiempo en la sala de espera:
• 73% de los pacientes les producía ansiedad
En cambio, factores como:
• El ambiente en la sala de trabajo 86% de los pacientes
• La explicación por parte de la enfermera 89% de los pacientes
• El apoyo de la misma durante la prueba 94% de los pacientes, fueron claves
para disminuir la ansiedad.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos con este trabajo, nos llevó a crear el siguiente plan de cuidados.
(ANEXO 1)
En la tabla se describen los diagnósticos NANDA con sus correspondientes intervenciones de enfermería
NIC, objetivos NOC y actividades adaptadas a las necesidades de cada paciente.

DISCUSIÓN
Como podemos comprobar, toda actuación por parte de enfermería favorece la disminución de la ansiedad
que puede originarse al realizar una gastroscopia sin anestesia faríngea y sin sedación, por primera vez.

BIBLIOGRAFÍA
- Influencia de la ansiedad en la tolerancia de la endoscopia digestiva alta. (Published in Med Clin.Barc.
1998; 110:76-7- Vol,110. num2).
- The use of nonpharmacological interventions to redece anxiety in patients undergoing gastroscopy in a
setting with on optimal soothing environment. (Gastroenterology nursing- 2008. Noc-Dec; 31(6): 395-9).
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COMUNICACIONES
PERCEPCIÓN DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS
DEL HOSPITAL MEIXOEIRO EN EL ÁREA HOSPITALARIA DE VIGO
Rionda M, Alonso A, Iglesias P, Antunez A, Feteira E, Pardo I, Rodríguez D, Gonzalez D

RESUMEN
Este estudio fue realizado entre los meses de Febrero y Abril de 2011 en la Unidad de Endoscopias Digestivas del
Hospital Meixoeiro. Se llevó a cabo mediante la cumplimentación anónima del cuestionario GHAA-9mc modificado, en
el que se recogía la opinión del paciente acerca de los tiempos de espera, la atención recibida, la información
proporcionada y las molestias ocasionadas por la prueba. Se identificó al paciente tipo atendido en la unidad como
hombre menor de 65 años que acude para la realización de colonoscopia. Por los datos generales pudimos concluir
que el grado de satisfacción con el servicio proporcionado en nuestra unidad es elevado, como refleja el que los
porcentajes más altos estén repartidos entre los valores positivos.

PALABRAS CLAVE: Endoscopias, usuario, satisfacción.
INTRODUCCIÓN
El afán por querer mejorar la calidad real de nuestro servicio nos llevó a comenzar interesándonos por
cómo los pacientes lo perciben.
OBJETIVOS
Principal:


Conocer la percepción que los pacientes tienen acerca del servicio ofrecido en la Unidad de
Endoscopias del Hospital Meixoeiro.

Secundarios:


Identificar el perfil del paciente atendido en la Unidad.



Proponer medidas de mejora basándonos en los resultados obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio descriptivo, transversal, realizado mediante encuesta de satisfacción, utilizando el
cuestionario validado GHAA-9mc modificado.
La recogida de datos se llevó a cabo entre los meses de Febrero y Abril de 2011, en la Unidad de
Endoscopias Digestivas del Hospital Meixoeiro, el cual forma parte del Complejo Hospitalario Universitario
de Vigo.
La población a estudio fueron los pacientes que acudieron a la Unidad para la realización de pruebas
endoscópicas durante ese periodo, incluyendo como muestra a todos los que tuviesen la capacidad de
contestar a la encuesta por si mismos, ya que se tuvo en cuenta especialmente el anonimato, tanto a la
hora de la cumplimentación como en la entrega. Debido a ello algunas de las encuestas repartidas no
pudieron ser cumplimentadas, por dificultades de visión de los pacientes.
El análisis estadístico se realizo mediante una base de datos en Excel.
Las preguntas de las que consta el cuestionario se reflejan en la tabla siguiente:
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Ítems valorados en la encuesta

GHAA-9mc MODIFICADO - ITEMS VALORADOS
P1

Tiempo de espera hasta la fecha de realización.

P2

El tiempo que espero el mismo día de la prueba hasta que lo llamaron.

P3

La atención, cortesía, respeto, sensibilidad y educación del médico que la hizo la
prueba.

P4
P5

La atención, cortesía, respeto, sensibilidad y educación del personal del servicio
administrativo.
La atención recibida por la enfermería en la preparación y recuperación de la
prueba.

P6

¿Como considera las explicaciones que le dieron sobre la prueba? ¿Se
respondieron todas sus preguntas?

P7

Las molestias que percibió durante la prueba.

P8

Puntuación global de la exploración desde que se la solicitan hasta su finalización.

P9

Si fuera necesaria una endoscopia del mismo tipo ¿se la haría en el mismo
Servicio?

P10

Si fuera necesaria una endoscopia del mismo tipo ¿se la haría con el mismo
equipo?

RESULTADOS
Durante el periodo de estudio se realizaron 1193 endoscopias, de las cuales un 60 % correspondieron a
colonoscopias y un 25 % a gastroscopias, agrupando el porcentaje restante (15%) sigmoidoscopias,
cápsulas endoscópicas, ecoendoscopias y otras pruebas.
Se realizaron un total de 517 encuestas (43% del total de pruebas), de las cuales se contabilizaron 480
(93%) del total.
De las encuestas contabilizadas, el 71,25% correspondieron a colonoscopias, 18,58% a gastroscopias y el
10,21% restante a otras pruebas.
En cuanto al perfil del paciente que cumplimento la encuesta, el mayor porcentaje corresponde a los
hombres (58,96%), de los cuales un 63,60% fueron menores de 65 años.
El tiempo de espera hasta la fecha de realización de la prueba (P1), así como el tiempo que espero el
mismo día de la prueba hasta que lo llamaron (P2) se considera bueno en la mayor parte de los casos. En
la pregunta 1 entre un 36,04% y un 44,67% y en la pregunta 2 entre 33,57% y 43,04%.
Las preguntas mejor valoradas (mayor porcentaje de respuestas en excelente, alrededor del 50%) son las
referidas a la atención, cortesía, respeto, sensibilidad y educación tanto por parte del médico que la hizo la
prueba como del personal administrativo (P3-P4), así como la atención recibida por la enfermería en la
preparación y recuperación de la prueba (P5). Siendo esta última la pregunta mejor valorada del
cuestionario con un % de respuesta excelente mayor del 50% en todos los casos.
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Entre un 33,22 y un 39,59% consideran buenas o muy buenas las explicaciones que le dieron sobre la
prueba (P6).
Respecto a las molestias percibidas durante su realización (P7) alrededor del 31 – 34% de los pacientes
las considera buenas, si bien cabe destacar que, en el caso de las gastroscopias, del total de pacientes
que se realizaron esta prueba, un 7,87% las considera malas, mientras que en el caso de las
colonoscopias solo un 0,88%.
En cuanto a la puntuación global de la exploración desde que se la solicitan hasta su finalización (P8) los
porcentajes más elevados oscilan en torno al 35 %, correspondiendo a las respuestas: bueno, muy bueno
y excelente.
Teniendo en cuenta los datos globales el 99,79 % de los pacientes atendidos en la Unidad volvería a
realizarse las pruebas en el mismo servicio y con el mismo equipo de profesionales.

CONCLUSIÓN
Los pacientes encuestados han mostrado un elevado grado de satisfacción con el servicio proporcionado
en nuestra unidad, como refleja el que los porcentajes más elevados estén repartidos entre los valores
positivos. La información, tiempo de espera y atención de todo el personal influyen favorablemente en el
nivel de satisfacción. Las molestias de la exploración es el aspecto peor valorado. Esto podría ser debido a
que para la realización de las colonoscopias el paciente recibe sedación, lo cual no ocurre en el caso de
las gastroscopias, de ahí la diferencia entre los porcentajes que se presentan en los resultados con
respecto a esa pregunta.
El hecho de que prácticamente la totalidad de los pacientes consideren ponerse en manos del mismo
Servicio y equipo profesional en caso necesario, así como el que la pregunta mejor valorada corresponda
a la atención de enfermería, nos motiva para seguir trabajando en la mejora de nuestros cuidados.
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PARTICIPACIÓN DE LA ENFERMERA ENDOSCOPISTA EN LAS NUEVAS
TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS: ENDOMICROSCOPIA CONFOCAL.
Araguás N, López G. Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona

RESUMEN
La endomicroscopia láser confocal es una nueva técnica que permite realizar visiones macroscópicas y microscópicas
“in vivo”. El objetivo es dar a conocer a la enfermería las nuevas técnicas endoscópicas en investigación y desarrollo.
Enseñar el correcto manejo del utillaje para obtener una mejor calidad en el procedimiento y cuidado del paciente.
Se utiliza un endoscopio convencional que lleva incorporado en la punta un microscopio confocal miniaturizado. Otro
método, es una mini sonda con un microscopio en su extremo distal que se introduce por el canal operativo del
endoscopio. Se utiliza un contraste endovenoso, fluoresceína sódica. La enfermera recibe e informa al paciente de la
técnica y de los efectos secundarios del contraste. Prepara el utillaje, calibra la torre, endoscopio y mini sonda y ayuda
a realizar la técnica. Se administra el contraste endovenoso, que hace que la células se exciten y en contacto con la
luz láser y al microscopio integrado, nos permite el estudio “in vivo” de la mucosa. La enfermera realiza un trabajo
importante en todos los cuidados al paciente, manejo del utillaje y en la investigación y colaboración en las nuevas
técnicas.

PALABRAS CLAVE: microscopio confocal, mini sonda confocal, contrastre de fluorescencia, histología,
endoscopia.

INTRODUCCIÓN:
Los nuevos hallazgos en ciencia e investigación, con las nuevas posibilidades que ofrece la tecnología nos
dan un gran paso hacia adelante en la endoscopia digestiva.
La endomicroscopia láser confocal es una nueva herramienta endoscópica. Es una técnica revolucionaria
en la endoscopia diagnóstica, ya que permite realizar visiones macroscópicas y microscópicas “in vivo”. Es
la fusión de la endoscopia con la microscopia.
Esta técnica se realiza, con un endoscopio convencional, que lleva incorporado, en la punta, un
microscopio confocal miniaturizado, y un rayo de luz láser ultravioleta. Otro método es una minisonda
confocal que se introduce a través del canal de trabajo del endoscopio. Ambas nos dan una imagen
microscópica de las capas de la mucosa, para la obtención de estas imágenes es preciso administrar (EV)
marcadores fluorescentes.
Al apoyar la punta del endoscopio (microscopio) sobre el tejido deseado, los marcadores fluorescentes
administrados son excitados por la luz láser, dándonos una imagen microscópica.
Esta técnica nos ofrece la capacidad de visualizar “in vivo” y en el momento cambios de las células, vasos,
tejidos conectivo y de las células inflamatorias, teniendo la posibilidad de tomar biopsias dirigidas.
Con este sistema podemos obtener secciones del tejido de 150 micrómetros y hasta una profundidad de
250 micrómetros y una resolución mayor que el microscopio óptico.
También se ha diseñado una mini sonda confocal que se introduce a través del canal operativo de un
endoscopio convencional, la diferencia es que la mini sonda solo es capaz de obtener imágenes en un
mismo plano, no en profundidad, pero genera más imágenes por segundo que las combina con las de los
puntos adyacente, obteniendo una imagen tipo” mosaico”.
Para ambos sistemas se utilizan agentes de contraste fluorescente.
En nuestro centro iniciamos esta técnica en el 2007. Se han realizados 40 casos con el endoscopio
confocal, 20 casos con la mini sonda y 8 casos en colangiografía.
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MATERIAL Y MÉTODO:
Para la realización de esta técnica hay dos sistemas:
1- Un colonoscopio que lleva acoplado en el extremo distal un microscopio
confocal miniaturizado, de tamaño de una lenteja, que utiliza una
fuente de luz láser que se conecta a una torre especifica que dispone
de:

- Dos monitores, uno para visión endoscópica y otro de pantalla táctil
para la imagen microscópica.
- Fuente de luz láser del microscopio confocal
- Fuente de luz del endoscopio.
- Interruptor de pedal.
-Teclado y procesador

2- Otro sistema es una mini sonda confocal (varios modelos) que se introduce a través del canal
operativo de un endoscopio convencional, también precisa de una torre especifica, ésta es más
sencilla y sólo tiene una pantalla de visión confocal.
3- La visión endoscópica nos la da el endoscopio convencional.

La mini sonda es de gran fragilidad, si se dobla queda inservible. El uso de la mini sonda es de 10
aplicaciones. Esta se introduce en el canal operativo del endoscopio con mucho cuidado. En el caso de la
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coledocoscopia se introduce la mini sonda a través de un catéter diagnostico de CPRE o del catéter
portador adicional.
El contraste fluorescente más utilizado es la fluoresceína al 10%ev que resalta la vascularización, la
lámina propia y el espacio intracelular. Otro contraste tópico es la acriflavina.
Es un procedimiento endoscópico que no precisa hospitalización y se realiza con sedación profunda.
La enfermera prepara el box, material necesario (contraste, pinzas etc.) y la torre, se ha de comprobar que
todo esté preparado y que funcione correctamente.
Hay que tener un cuidado especial con este endoscopio, es muy pesado, voluminoso y de suma fragilidad
por lo que precisa un control minucioso.
Seguidamente se hace pasar al paciente, comprobar que viene en ayunas y acompañado, no precisa
analítica, le informamos del procedimiento que le vamos a realizar y los efectos a posteriori que le va a
causar el contraste, que produce coloración amarillenta en la piel y orina de manera transitoria. El efecto
adverso más frecuente son las náuseas en un 3,5% e hipersalorrea.

PROCEDIMIENTO:
Se introduce el endoscopio hasta llegar a la lesión a estudiar, en este momento se administra el contraste
de Fluoresceína EV al 10% 2,5ml en forma de bolus. La duración del efecto es aproximadamente de
30minutos.
Este contraste al ponerse en contacto con la luz láser hace resaltar la lamina propia, el espacio intercelular
y la vascularización.
Se coloca el extremo distal del endoscopio que lleva un microscopio confocal miniaturizado en contacto
con la capa de la mucosa y se obtienen imágenes microscópicas del punto donde está apoyado.
Estas imágenes se ven en la pantalla del confocal. La posición de los planos de los tejidos se ajusta
mediante dos botones adicionales en el cabezal del endoscopio y se selecciona y almacena las imágenes
directamente al disco duro mediante un pedal.

En el caso de la mini sonda, se introduce ésta por canal operativo, se tiene mucho cuidado en no mover la
sonda para fijar bien el plano. Se apoya en la mucosa a estudiar y da una serie de imágenes en video que
después se procesan.
Las principales utilidades son: posibilidad de obtener un diagnostico histológico “in vivo” tomar biopsias
dirigidas, también es eficaz en el estudio de la colitis ulcerosa, esófago de Barrett y celiaquía.
Finalizada la colaboración con la técnica, la enfermera procede a la recuperación de la sedación,
recordando al paciente los efectos secundarios del contraste como aumento de la sialorrea, coloración
amarillenta en piel, mucosas y orina aproximadamente en 24h.
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Retirada y recogida del endoscopio (siempre con un cuidado muy especial), la torre y utillajes utilizados.
Este procedimiento nos enseña una nueva imagen en la endoscopia, que tendremos que ir aprendiendo y
familiarizándonos.

CONCLUSIÓN:
La capacidad de visualizar “in vivo” los cambios celulares, vasos y tejidos conectivos es de gran utilidad en
el momento de tomar biopsias dirigidas y determinar la resección de una lesión.
Dado que esta técnica es reciente, sus aplicaciones no están plenamente establecidas y su implantado en
la práctica clínica es lento.
La enfermera ha de conocer y participar en el desarrollo de las nuevas técnicas e investigación, con el fin
de obtener nuevos conocimientos y aplicar de esta manera una mejor calidad en los cuidados a nuestros
pacientes.
La microscopia confocal es una técnica multidisciplinar donde actúan, el médico endoscopista, el médico
anatomopatólogo y la enfermera.

BIBLIOGRAFÍA
1. Pellisé M, Llach J, Bordas JM. Técnicas endoscópicas emergentes: la llegada de la histología
virtual. Gastroenterol Hepatol2005; 28:641-8.
2. Kiesslich R, Goetz M, Neurath MF. Confocal laser endomicroscopy for gastrointestinal diseases.
Gastrointest Endoscopy Clin N Am 2008 Jul; 18:451-66.
3. Dunbar K, Canto M. Confocal endomicroscopy. Curr Opin Gastroenterol 2008 Sep; 24(5):631-7.
4. Kiesslich R, Burg J, Vieth M, Gnaendiger J, Enders M, Delaney P, et al. Confocal laser endoscopy
for diagnosing intraepithelial neoplasias and colorectal cancer in vivo. Gastroenterology
2004;127:706–713.

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 65

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

LA PEG POR TRACCIÓN TIENE MAYOR DURABILIDAD QUE LA PEG DE BALÓN.
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Escapa M, Sicilia L, Urdaneta C, Fernández-Esparrach G, del Manzano S.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona.

RESUMEN
La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es una técnica de alimentación enteral para pacientes con dificultades
para la deglución. Se revisaron los registros de todos los pacientes portadores de PEG en nuestro centro desde 1996
hasta 2010. Después de la colocación de la PEG inicial todos los pacientes fueron seguidos según el mismo protocolo
y los datos de cada visita se recogieron en una base de datos, el equipo de enfermería explicó los cuidados que se
requieren tras la colocación de la sonda y entregó la información por escrito. Se incluyeron 461 pacientes. Con un
seguimiento de 828+857 días y con un total de 853 PEG colocadas. La indicación más frecuente son las
enfermedades neurológicas. En 251 de los pacientes fue necesario un recambio. El tipo de PEG más frecuente fue
PEG por tracción 645. El tiempo de funcionamiento de las prótesis fue significativamente más largo en las de tracción
(383+217 días) que en las de balón (186+161 días). La PEG tipo balón es una alternativa válida ya que su recambio
es fácil y puede considerarse el recambio fuera del ámbito hospitalario.

PALABRAS CLAVE: Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG); sondas de alimentación; cuidados de
la sonda y del estoma.
INTRODUCCIÓN
La PEG es una buena alternativa a la sonda nasogástrica por su sencillez, utilidad, seguridad, rapidez,
bajo coste, fácil cuidado y posibilidad de mantenimiento durante largos periodos de tiempo. (1)
La PEG fue introducida en la práctica clínica en 1980 por Gauderer y Ponsky como alternativa a la
gastrostomía quirúrgica. Su escasa morbimortalidad y que es innecesaria la aplicación de anestesia
general para su realización ha permitido su rápida difusión y que se haya extendido su uso a una gran
variedad de indicaciones. (1)
Es actualmente reconocida como la técnica de elección para conseguir una nutrición adecuada en
pacientes con problemas de deglución pero que mantienen intacto el sistema digestivo y que presentan
una relativamente prolongada esperanza de vida. (2)
La gastrostomía cuenta como ventajas, la posibilidad de permanencia de la PEG por largo tiempo, una
gran aceptación por el paciente (el tubo puede ser ocultado debajo de la ropa en aquellos que tienen una
vida social activa), y un fácil manejo del personal al cuidado de los pacientes. Finalmente, si el individuo
sorteara la condición que llevó a la indicación de alimentación enteral la gastrostomía podría ser retirada y
la fístula gastro-cutánea cicatrizaría en poco tiempo. (3,4)
Hay muchos aspectos comunes del cuidado de pacientes con nutrición enteral, pero también hay cuidados
específicos según el tipo de sonda de alimentación utilizada. (5)
Hemos realizado el estudio sobre la duración de los diferentes tipos de sonda y frecuencia con que deben
ser recambiadas.
OBJETIVOS
Comparar la duración y número de recambios con diferentes tipos de PEG.
Analizar los cuidados de enfermería e iniciar el aprendizaje de pacientes y cuidadores.
MATERIAL Y MÉTODO
Se revisaron los registros de todos los pacientes portadores de PEG en nuestro centro en un periodo de
14 años (desde el 1996 hasta el 2010).
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Después de la colocación de la PEG inicial todos los pacientes fueron seguidos por el equipo de
enfermería que explicó los cuidados que los pacientes requieren tras la colocación de la sonda y entregó
documentación escrita.

Kit colocación PEG tracción

Sonda balón

CUIDADOS DE LA SONDA PEG:
-Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con una torunda, agua tibia y jabón suave. Aclarar bien y
secar.
-Comprobar antes de cada toma la correcta posición de la sonda vigilando que no se haya movido
-Irrigar con 50 ml. de agua la sonda antes y después de la administración de alimentación o
medicamentos. En caso de alimentación continua, esta operación se realizará cada 3-6 horas.
-Girar diariamente la sonda al menos una vuelta completa para evitar que quede adherida a la piel y
disminuir el riesgo de que la palomita interna sea embebida por la pared gástrica. Si la sonda no gira,
avisar al médico.
-Comprobar diariamente que el soporte externo no oprima la piel del paciente, si se observa que está
demasiado ajustado (porque el paciente ha aumentado de peso o por cualquier otra razón), subirlo un
poco para aumentar la distancia entre él y el estoma.
-En el caso de tratarse de una sonda con balón, cada dos semanas, aproximadamente, deberá
comprobarse su volumen, aspirando con una jeringa el agua o el aire del balón a través de la entrada
lateral donde pone balón. Si se observase que el volumen es el adecuado, volverlo a inflar. En caso de
que se desinfle, se desplace hacia el exterior o exista pérdida por el estoma, consultar a la enfermera para
que valore la conveniencia de sustituir la sonda.

Peg por tracción

Peg balón

CUIDADOS DEL ESTOMA:
Los cuidados de éste deben efectuarse diariamente, manteniendo la piel limpia y seca para prevenir
infecciones o irritación.
Inspeccionar la zona alrededor del estoma en busca de irritación cutánea, inflamación o secreción gástrica.
Si se presenta, avisar al médico.
Durante los primeros 15 días, la zona deberá ser limpiada con una torunda, agua y jabón haciendo
movimientos en círculo desde el estoma hacia fuera sin apretar.
Secar toda la zona y aplicar una solución antiséptica. A partir de la 3ª semana, lavar sólo con agua tibia y
jabón y, a continuación, secar.
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Se puede alzar o girar libremente el soporte externo para poder limpiar mejor, pero sin tirar de él. Si se
observa suciedad encima del mismo, limpiar con una torunda humedecida en agua y secar
cuidadosamente la zona.
La higiene bucal de los pacientes es un aspecto importante a recordar. Deben cepillarse los dientes y la
lengua con pasta dentífrica 2 veces al día como mínimo, intentando no tragar agua. Es recomendable
también efectuar enjuagues con agua o con solución antiséptica para refrescar la boca y el aliento.
El paciente se podrá duchar al cabo de una semana si la zona que rodea el estoma no está enrojecida.
POSIBLES COMPLICACIONES
PROBLEMA
Infección del estoma

CAUSA
-falta de higiene en la zona
alrededor del estoma
Salida de líquido por el estoma -el orificio se ha ensanchado
alrededor de la sonda
Obstrucción de la sonda
-restos de alimentos en el
interior
No gira completamente la sonda
Nauseas y vómitos

Diarrea

Estreñimiento

ACCIÓN REQUERIDA
-medidas
higiénicas
más
antiséptico local.
-consultar con la enfermera de
referencia.
-pasar agua tibia (50ml) por la
sonda después de cada toma de
alimento o medicamento.
-fijación de la sonda al orificio
-extremar la higiene, secado,
cuidados y movilización diaria.
-posición incorrecta del paciente. -colocar al paciente en posición
-el alimento pasa demasiado 30º-45º.
rápido.
-parar la nutrición 1-2 horas.
-revisar las indicaciones de
administración de la dieta.
-higiene insuficiente.
-seguir las normas higiénicas
-introducción demasiado rápida adecuadas.
del alimento.
-parar la nutrición 1-2 horas.
-revisar las indicaciones de
administración de la dieta.
-alimento con poca fibra.
-comunicar el estreñimiento a la
-inmovilización del paciente.
enfermera de referencia.
-si puede pasee un poco cada
día.

Las variables incluidas en el registro de enfermería fueron: tipo de PEG, diagnóstico, indicación,
complicaciones, estado del material, fecha de colocación, recambio y retirada de la PEG, así como el tipo
de nutrición, cuidados de la cavidad bucal y del estoma, frotis para cultivo e higiene personal.
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El equipo de enfermería realizo la recogida de datos y valoró los resultados de los cuidados siguiendo la
evolución de todos los pacientes periódicamente.
La colocación de la PEG por tracción se realizó con el paciente bajo sedación profunda y con ayuda de un
endoscopio según la técnica habitual y su duración es de un año si se realizan bien sus cuidados. Los
recambios de la sonda de tracción se realizaron con el paciente ingresado.
Las PEG tipo balón no requirieron sedación ni uso del endoscopio y se realizaron de forma ambulatoria.
La base de datos ha sido elaborada mediante la utilización del programa informático SPSS.
RESULTADOS
En el momento del análisis se habían incluido 461 pacientes (edad, 67+ 16.8 años, sexo 62% hombres,
38% mujeres). Con un seguimiento de 828 días + 857 días y con un total de 853 PEG colocadas. Las
indicaciones más frecuentes fueron: enfermedades neurológicas 74%; cáncer otorrinolaringológico 8.6%;
neoplasia de esófago 6.7% y traumatismo cráneo-encefálico 3.5% y otros 1.2%.
DATOS DEMOGRÁFICOS

Número total de pacientes
Edad
Sexo

461
67+16.8

-varones
-mujeres
Indicaciones principales:
-causas neurológicas
-cáncer otorrinolaringológico
-cáncer esofágico
-traumatismo
-otros
Tipo de PEG inicial:
-por tracción
-balón
-sonda botón

62%
38%
74%
8.6%
6.7%
3.5%
1.2%
95.7%
3.9%
0.4%

En 251 (49.6%) de los pacientes fue necesario un recambio. El tipo de PEG más frecuente fue PEG por
tracción 645 (63%), seguido de la de balón 183 (30%) de botón 7 (1%) y otras18 (6%). Con una media de
388+273 días (rango 4-1.484) después de la PEG inicial y una media de recambios de 2.6+2.4por paciente
(rango 1-11).
CARACTERÍSTICAS DE LOS RECAMBIOS
PEG por tracción

PEG de balón

Edad
Sexo
-varones
-mujeres
Nº de recambios

68+19

63+18

55%
45%
2.3+2.1

54%
46%
2.7+2.4

Tiempo de funcionamiento

383+217 días

186+161 días

El tiempo de funcionamiento de las prótesis fue significativamente más largo en las de tracción 383+217
días (alrededor de un año) que en las de balón 186+161 días (alrededor de 6 meses).
Durante el recambio sólo se produjeron 3 complicaciones leves (1 eritema, 1 infección del estoma y 1
retención gástrica).
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Tras la colocación de la PEG las complicaciones has sido escasas, en el 94% de los pacientes no ha
habido, en el 3.5% ha sido por infección del estoma y en un 1.2% por migración interna.
CONCLUSIONES
•

La PEG es un tratamiento eficaz y seguro a largo plazo. La PEG de tracción tiene mayor
durabilidad que la de balón.

•

Sin embargo, la PEG tipo balón es una alternativa válida para el manejo de estos pacientes ya que
su recambio es fácil, las complicaciones poco frecuentes, la tolerancia y aceptación por parte del
paciente son muy buenas y puede considerarse el recambio por el cuidador o familiar con un
aprendizaje adecuado fuera del ámbito hospitalario, lo que es una gran ventaja para el paciente.

•

La PEG es un buen ejemplo de la evolución que ha experimentado la endoscopia en los últimos
años pasando de ser una técnica meramente diagnóstica a una técnica mínimamente invasiva.
Además la PEG es la primera técnica endoscópica que sobrepasa los límites de las paredes del
tubo digestivo aunque sin acceder a la cavidad intraabdominal.

•

Hasta ahora, el acceso endoscópico a la cavidad peritoneal ha sido considerado como una
complicación grave de la endoscopia. Sin embargo, si este acceso se realiza de forma controlada,
podría ser una alternativa a algunas técnicas quirúrgicas laparoscópicas actuales y abre un campo
muy interesante e innovador para la endoscopia terapéutica.

•

Los conocimientos sobre la técnica de la colocación de la PEG, así como el mantenimiento, los
cuidados de la sonda y del estoma son esenciales para desempeñar adecuadamente el rol de
enfermería en el ejercicio de nuestra labor.

Familiar realizando el recambio de balón
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EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO COLÓNICO MEDIANTE ARGÓN-PLASMA
Roldán MT, Rubies N, Tomás R, Loras C, Aceituno M, Temiño R, Fernández-Bañares F, Espinós JC.
Hospital Universitario Mútua de Terrassa. Terrassa, Barcelona.

RESUMEN
La ingesta de cuerpos extraños es un hecho frecuente, predominantemente en niños, siendo los más comunes los
objetos pequeños tales como monedas, juguetes, lápices, tapones de bolígrafos, etc. En los adultos la ingesta suele
ser accidental y causada por trozos de carne y huesos. En los casos restantes se producen en adultos con problemas
dentarios, prisioneros, pacientes psiquiátricos y en relación a conductas sexuales, en los cuales existe una
intencionalidad introduciéndose objetos tales como cepillos, cucharas y hojas de afeitar. El 80-90% de los cuerpos
extraños se expulsan espontáneamente, mientras que un 10-20% precisan de extracción endoscópica, requiriendo de
cirugía en el 1% de los casos (1-3). Los cuerpos extraños ingeridos pueden encontrarse a lo largo de todo el trayecto
digestivo; y dependiendo de su tamaño y forma pueden enclavarse en la pared del tracto gastrointestinal
produciéndose complicaciones locales como ulceraciones, microperforaciones, perforaciones abiertas y abscesos (3).
Se presenta el caso clínico de una paciente con un cuerpo extraño punzante enclavado en el sigma con masa
inflamatoria secundaria, el cual se extrajo por vía endoscópica utilizando argón-plasma para su fragmentación ya que
se hallaba fijado en la pared colónica. Para ello seguimos el plan de cuidados de enfermería basándonos en la
taxonomía NANDA, así cómo la NOC y la NIC para delimitar objetivos e intervenciones enfermeras respectivamente
(4,5).

PALABRAS CLAVE: cuerpo extraño, colon, argón-plasma, cuidados enfermería.
INTRODUCCIÓN
Mujer de 54 años que consulta a urgencias por cuadro de dolor abdominal de 2 semanas de evolución sin
otra sintomatología acompañante.
Con la sospecha clínica de diverticulitis aguda se realiza un TC abdominal donde se observa un cuerpo
extraño enclavado en sigma de unos 5 cm de longitud y densidad calcio, con engrosamiento de las
paredes y afectación de la grasa pericolónica.
Se decide practicar una primera endoscopia objetivándose a nivel de sigma abundante contenido
purulento y mucosa muy edematosa sin visualizarse ningún cuerpo extraño.
Dada la estabilidad clínica de la paciente se decide realizar tratamiento conservador con antibioterapia y
repetir nueva colonoscopia de control en 1 mes.
ENDOSCOPIA
A 45 cm del margen anal se visualiza una estructura tubular dura amarillenta fijada de lado a lado de pared
colónica, que no se consigue movilizar ni con pinzas de biopsia ni con pinzas de dientes de ratón.
Se consigue fraccionar el cuerpo extraño con argón-plasma, con posterior extracción de los dos
fragmentos enclavados en mucosa colónica con pinza de dientes de ratón.
Se extrae el cuerpo extraño observando que se trata de un hueso de costilla de conejo de unos 5 cm de
longitud.
Posteriormente se observa una mucosa colónica edematosa y eritematosa sin un claro orificio mucoso que
precisara de sellado endoscópico.
La paciente presenta una buena evolución clínica posterior con tratamiento antibiótico y es dada de alta al
cabo de 1 semana de la extracción endoscópica sin complicaciones.
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PLAN DE CUIDADOS ENFERMERÍA

Para poder llevar a cabo una correcta exploración se necesita que previamente se realice una correcta
evaluación por parte del equipo de enfermería comprobando:
-

Que el paciente esté bien informado del procedimiento.

-

Que haya firmado el consentimiento informado.

-

Que haya realizado la preparación previa necesaria.

-

Que venga acompañado.

Respecto a los cuidados de enfermería que se tienen que llevar a cabo se precisa de:
-

Colocar al paciente en la posición adecuada.

-

Cumplimentar un registro de enfermería en el que se incluyen: alergias, patologías basales,
medicación actual, edad, peso, anotándose la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno
(SatO2) basal del paciente.

-

Colocar gafas nasales y la vía venosa periférica para la administración de la medicación

-

Monitorizar y controlar las constantes vitales y la SatO2 durante toda la exploración.

-

Administrar la sedación endovenosa (Propofol) así como las medicaciones requeridas durante la
exploración bajo indicación del médico responsable endoscopista.

-

Colaborar de forma activa con el médico endoscopista en el uso de los diferentes utensilios
requeridos, así como la ayuda en el manejo del tubo de endoscopia durante todo el procedimiento.

En el caso presentado de valoró los siguientes diagnósticos:
-

Ansiedad relacionada con a la posible intervención quirúrgica y manifestado por la preocupación,
nerviosismo, incertidumbre, lloros…
o
o

-

NOC: control de la ansiedad.
NIC: disminución de la ansiedad mediante escucha activa y empatía

Dolor relacionado con la técnica endoscópica y manifestado por malestar, inquietud, agitación,
quejas.
o NOC: control del dolor.
o NIC: vigilar el tipo y características del dolor, control de las constantes y administrar la
sedación/medicación necesaria.
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CONCLUSIÓN - DISCUSIÓN
Tal como hemos comentado previamente se pueden encontrar los cuerpos extraños a lo largo de todo el
trayecto digestivo, siendo el sigma, dada su particular anatomía, uno de los sitios frecuentes en el colon (13).
Para la extracción de cuerpos extraños se han utilizando varios utensilios, específicamente diseñados o no
para ello, tal como pinzas de ratón, cestas de Roth, asas de polipectomía, etc (1,2).
En el casos que presentamos la extracción endoscópica no se podía realizar sólo con las técnicas
mencionadas dado que su particular fijación en la pared colónica imposibilitaba una correcta tracción del
mismo y por consiguiente la posibilidad de provocar un daño-desgarro de la pared intestinal.
Por ello se pensó en la posibilidad de fragmentar el cuerpo extraño utilizando el argón-plasma, el cual se
ha utilizado en algunos casos para recortar prótesis metálicas (6,7), aunque en nuestra situación podía no
ser útil dado que desconocíamos la naturaleza del objeto.
Lo interesante en este caso es la utilización del argón-plasma, no descrito previamente en la literatura,
para la fragmentación de cuerpos extraños, ya que dadas las características del hueso con una longitud
larga y una profunda enclavación en la mucosa colónica imposibilitaba una normal extracción.
Además en este tipo de endoscopia intervencionista se precisa de disponer de un personal de enfermería
especializado que realice una correcta valoración previa del paciente, así como administre y controle una
buena sedación bajo supervisión médica, y posteriormente sea capaz de manejar correctamente el
instrumental utilizado durante todo el procedimiento (pinzas de cuerpo extraño, sonda de argón-plasma,
etc.).
Por tanto y en conclusión se trata de un caso interesante debido a la forma de fragmentar y extraer el
cuerpo extraño, y al requerirse para este tipo de procedimientos endoscópicos de disponer de un personal
de enfermería especializado en endoscopia intervencionista.
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TRAZABILIDAD DEL ESTUPEFACIENTE EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS
Moya, AB. Mora, A. González, A. López, C.
Unidad de Endoscopia. Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol

INTRODUCCIÓN
Las Alertas Sanitarias relacionadas con el manejo del Medicamento de Alto Riesgo señalan el correcto
control del estupefaciente como una responsabilidad de los servicios. En el área de endoscopias este tipo
de fármacos es el más usado durante el proceso de sedación del paciente. Por sus características el
adecuado control y seguimiento adquiere un valor fundamental y se convierte en un objetivo de control por
parte del responsable y en un indicador de calidad del área.

PALABRAS CLAVE: Estupefaciente, sedación, endoscopia.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar la trazabilidad del estupefaciente en el área de endoscopias digestiva, incorporando las medidas
de mejora para su control,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un análisis de situación
Identificar los puntos de mejora
Implantar las medidas oportunas
Establecer una normativa de revisión que incluya frecuencia, responsables y análisis comparativo.
MATERIAL Y MÉTODOS
1. Identificación de una muestra representativa. Se extrae una muestra aleatoria del periodo comprendido
entre julio–diciembre de 2010 (n= 60 pacientes).
2. Se elabora una parrilla de chequeo donde se recoge:
Prescripción:
Firma del médico legible o código
Prescripción completa (incluye nombre fármaco/dosis/vía /) con letra clara y legible
Datos de filiación del paciente (incluye: nombre, apellidos, fecha nacimiento y/ o número de
historia)
Dispensación:
Registro de la cantidad de fármaco extraído del botiquín,
Registro completo del nombre y apellidos del paciente en el libro de registro
Médico solicitante (coincide el nombre del médico que realiza el procedimiento con el que
aparece en el libro)
Saldo restante registrado en el libro de estupefacientes.
Administración:
Dosis administrada (incluye: fármaco, dosis y vía, hora)
Firma del enfermero que administra con letra legible o código
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Eliminación:
Dosis eliminada (coincidirá con el restante no administrado de la ampolla)
Doble firma (según indica el procedimiento de manejo del medicamento para la eliminación
de estupefacientes)

Las fuentes para la obtención de esta información son:
Historia clínica (registro de sedación)
Libro de registro de estupefacientes.

RESULTADOS
Prescripción:
Identificación del médico solicitante (100%),
Prescripción farmacológica completa (93.75%)
Identificación correcta del paciente (100%)
Dispensación:
Coincide la cantidad extraída con la administrada (83.33%)
Identificación correcta del paciente en el libro de registro (100%)
El médico prescriptor se identifica en el libro de estupefacientes (89.58%),
Aparece registrado el saldo correcto tras la administración (100%)
Administración:
Registrada correctamente en el registro de sedación (fármaco, dosis, vía y hora) 33,33%.
No cumple ninguno de los criterios el 8,33%
Se registra:

Fármaco completo 100%
Dosis 100%
Vía de administración 100%
Hora de administración 58,33%

Eliminación del sobrante:
Aparece la firma del enfermero que administra /elimina (100%)
El fármaco eliminado con firma de otro profesional (doble firma) (97.91%).
PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez analizados los resultados se realizan las siguientes intervenciones:
• Sesión informativa a los profesionales del servicio para dar a conocer los resultados obtenidos del
análisis: se realiza en abril con una duración de 1 hora y la asistencia del 100% de la plantilla del
servicio de endoscopias.
• Se incluye en el curso acreditado de Manejo de la Sedación del paciente consciente el manejo del
estupefaciente en todas las fases del proceso.
• Se establece una normativa de seguimiento: la reevaluación se realizará por el responsable de la
Unidad y la Unidad de Calidad con una frecuencia semestral y se adjuntará un informe de los
resultados con un análisis comparativo.
• Se digitaliza el registro de sedación formando para de la historia electrónica Doctor del paciente.
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• Para mejorar la accesibilidad y control del estupefaciente se ubica un armario de estupefacientes
por sala y se identifican los responsables de los mismos.
• Se realizarán auditorias periódicas para valorar el seguimiento por parte del responsable, con un
asesoramiento personalizado a tiempo real.

CONCLUSIONES
Los resultados generales superan el 85% de cumplimiento, con lo cuál se manifiesta una implicación y
adherencia de los profesionales a este procedimiento de trabajo. Sin embargo se han detectado puntos de
mejora focalizados que permiten realizar una intervención dirigida y controlada a los mismos. Todo ello ha
fomentado la creación de una cultura de seguridad en el área y, el establecimiento de estándares de
calidad relacionados con el manejo seguro del medicamento.

BIBLIOGRAFÍA

• Leape LL. Error in medicine. JAMA. 1994; 272 (23): 1851- 1857.
• Blumenthal K. Making medical errors into “medical treasures” (editorial). JAMA. 1994;
m272 (23): 1867- 1868
• Weingart SN, Wilson RM, Gibberd RW, et al. Epidemiology of medical error. BMJ. 2000; 320: 774-777.
• Hhp: //www.npsf.org. The website for the National Patient Safety Foundation is a valuable reference ,
including links to other safety websides
• Reason J. Human error: models and management: BMJ. 2000; 320: 768-770.
• Vincent C, Taylor-Adams S, Stanhope N. Framework for analysing risk anb safety in clinical medicine.
BMJ. 1998; 316: 1154-1157
• Basel KJ, Layde PM, Hargarten S. Evaluation of error in medicine: application of a public health model.
Acad Emerg Med. 2000; 7: 1298-1302.
• Ministerio de Sanidad y Consumo. Estrategia de Seguridad del Paciente. Madrid:
Ministerio de Sanidad y Consumo; 2005.
• NHS. Seven steps to patient safety. National Patient Safety Agency, February 2004.
Disponible en: http://www.npsa.nhs.uk/sevensteps
• Joint Comission on accreditation of healthcare Organizations, Sentinel Event Aler.
[Citado enero de 2006]. Disponible en:
http://www.jcaho.org/SentinelEvents/SentinelEventAlert/
• Consejería de Salud. Programa de acreditación de Centros del Sistema Sanitario de
Andalucía. Sevilla: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía; 2003.

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 76

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

CHECK LIST DE SEGURIDAD EN UNA UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
González Al, Moya AB, López C, Mora A
Unidad de Endoscopia. Agencia Pública Sanitaria Costa del Sol

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: Las principales líneas estratégicas que emanan del III Plan Andaluz de Salud afianzan la apuesta
por la Calidad como un elemento más del sistema sanitario. En este contexto la Unidad de endoscopias del Hospital
Costa del Sol ha incorporando la Calidad como un valor fundamental, poniendo en marcha una serie de actuaciones
para progresar en la senda de la calidad y de la mejora continua. OBJETIVO: Diseñar una herramienta que mejore la
seguridad y calidad en la atención de los pacientes atendidos en el área de endoscopias. Implantar dicha herramienta
y evaluar el grado de adherencia de los profesionales implicados. MATERIAL Y MÉTODOS: En octubre de 2009 se
crea un grupo multidisciplinar constituido por facultativos y enfermeras de la unidad de hospitalización de digestivo y la
unidad de pruebas funcionales. Tras identificar los problemas del área se apuesta por elaborar un listado de
verificación de seguridad (check list) para los pacientes que van a someterse a un procedimiento endoscópico. Es
implantado en el segundo semestre de 2010. Para ello se realiza una sesión en el área donde es presentado a todos
los profesionales. Posteriormente se realiza un seguimiento de la implantación y se evalúan los primeros resultados
obteniendo una muestra de 30 historias al azar, analizando la adherencia de los profesionales al registro.
RESULTADOS: La adherencia de los profesionales al checklist fue superior al 80%. CONCLUSIONES: A pesar de la
dificultad que supone implementar un listado de verificación, la adherencia de los profesionales implicados puede
considerarse buena. La implantación de listados de verificación mejora la seguridad y calidad en la atención a los
pacientes.

PALABRAS CLAVE: calidad, seguridad, endoscopias, checklist
INTRODUCCIÓN
1

Las principales líneas estratégicas que emanan del III Plan Andaluz de Salud afianzan la apuesta por la
Calidad como un elemento más del sistema sanitario. En este contexto la Unidad de endoscopias del
Hospital Costa del Sol ha incorporando la Calidad como un valor fundamental, poniendo en marcha una
serie de actuaciones para progresar en la senda de la calidad y de la mejora continua.
MATERIAL Y MÉTODOS
En octubre de 2009 se crea un grupo multidisciplinar formado por facultativos y enfermeras de la unidad de
hospitalización de digestivo y la unidad de pruebas funcionales. El grupo estaba liderado por la supervisora
de enfermería del área y coordinado por la unidad de calidad del hospital. Se llevaron a cabo varias
reuniones en las que se identificaron los principales problemas del área, se formularon las acciones de
mejora y se estableció un cronograma de actividades que incluía asignación de tareas y fechas de entrega
de herramientas e implantación. Una de las herramientas que daban respuesta a varios de los puntos
débiles identificados en el proceso fue la elaboración de un check list de seguridad que se realizaría a
todos los pacientes que acudiesen al área para un procedimiento endoscópico. Dicho cheklist fue
implantado en el segundo semestre de 2010. Para ello se realizó una sesión en el área donde fue
presentado a todos los profesionales. Posteriormente se realizó un seguimiento de la implantación y se
evaluaron los primeros resultados obteniendo una muestra de 30 historias al azar y, analizando la
adherencia de los profesionales al registro.
El checklist, divide el proceso en tres fases (anexo 1), una pre-procedimiento, otra durante la endoscopia
(intraprocedimieno) y otra inmediatamente después (postprocedimiento), pero en todo caso antes que el
paciente abandone el área de endoscopias.
En la fase pre-procedimiento, el coordinador del listado (enfermero de planta) revisará: la identificación
del paciente, que se han obtenido los consentimientos informados para la prueba, que se ha completado la
preparación requerida y que la uniformidad es adecuada para la prueba a realizar. Además se encargará
de registrar las constantes vitales del paciente y confirmará con el médico responsable el riesgo de
hemorragia del paciente, y enfermedades asociadas. Durante el procedimiento el coordinador (enfermero
de la unidad de endoscopias) verificará el checklist preprocedimiento, confirma el procedimiento
endoscópico a realizar, identifica las muestras biológicas y registra las intervenciones de enfermería.

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 77

Boletín de la Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva

Durante esta etapa del proceso el coordinador cumplimenta además un registro de sedación
Durante la fase de post-procedimiento el coordinador (enfermero de sala de recuperación) hará una
evaluación del dolor, nuevo registro de constantes vitales y adjuntará hoja informativa sobre protocolos.
RESULTADOS
Tras analizar 30 historias tomadas al azar se evaluó la adherencia de los profesionales al checklist,
obteniéndose los siguientes resultados:

DISCUSIÓN
No existen datos sobre la implicación de los errores médicos / enfermeros con la morbilidad o mortalidad
de los pacientes que son sometidos a procedimientos endoscópicos. A pesar de ello somos conscientes
de que en la práctica diaria estos errores existen y también que existen herramientas que pretenden
evitarlos. Tomemos como ejemplo los procesos quirúrgicos en los que los listados de verificación han
supuesto el instrumento que permite cumplir los 10 objetivos de la OMS para una cirugía segura. Aunque
los procedimientos endoscópicos no pueden considerarse esencialmente quirúrgicos, no dejan de ser
pruebas invasivas con toma de biopsias y resecciones. Esta particularidad nos ha llevado a crear un
2
checklist adaptado a procedimientos endoscópicos tomando como referente el checklist quirúrgico .
Para su creación se han tenido en cuenta todos aquellos datos fundamentales para preservar la seguridad
del paciente como son la correcta identificación del paciente, la evaluación de riesgos potenciales, la
aplicación de medidas encaminadas a reducir estos riesgos y la evaluación del dolor postprocedimiento.
A la hora de evaluar la adherencia de los profesionales implicados nos hemos encontrado con la misma
problemática que en el checklist quirúrgico. Aunque en nuestro medio la adherencia puede considerarse
buena (> 80%), su implantación depende del voluntarismo individual de los implicados. Este voluntarismo
puede verse alterado por el hecho de que algunas personas lo perciben como una imposición o una
pérdida de tiempo o porque no existe convicción de que la medida sea útil.
Consideramos que el checklist permite unificar criterios de actuación, mejora la evaluación y el control de
los riesgos, fomenta la implantación de buenas prácticas, establece una comunicación más efectiva entre
los profesionales de diferentes áreas y mejora la calidad de nuestro servicio. Ahora bien para que su
implantación sea exitosa se requiere una adaptación a las expectativas y rutinas locales y el sincero
compromiso de los líderes del hospital.
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ANEXO 1. CHECKLIST

PRE-PROCEDIMIENTO
ALERGIAS:
SI NO
SI NO
nacimiento)
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

E.K.G
Pulsera identificativa puesta y verificada (nombre, apellidos y fecha de

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

Consentimiento informado firmado
Enemas
Solución evacuante administrada
Ayunas
Acompañado
Coagulación y Hemograma reciente
Barrera idiomática
Objetos metálicos retirados. Especificar:
En caso afirmativo entregar al acompañante
Esmalte uñas y maquillaje retirados
Prótesis dental retirada. En caso afirmativo entregar al acompañante
Bata de exploración. Dejar ropa interior si es para gastroscopia
Profilaxis antibiótica administrada: ___________________
Se envía Hª clínica

SI

NO

Canalización VVP nº____ en MS ____(preferible MSD)

SIGNOS VITALES CONTROLADOS
T.A:_______

F.C:_____ Tª:_____ B.M.Test s/p: ________ Escala EVA (0-10):_____

ENFERMEDADES ASOCIADAS
 Diabetes
 HTA
 EPOC
Estado emocional:

 Cardiopatía
 Insuficiencia Renal
 Glaucoma
 Tranquilo

¿Ha tomado alguna medicación?

 Nervioso

 Deterioro cognitivo
 Anticoagulado/ antiagregado
 H.B.Próstata
 Ansioso

 Deprimido

 SI  NO. Especificar:

Otros datos de interés:
Firma enfermera responsable:
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INTRA-PROCEDIMIENTO:

Verificación de check list (en caso de que el paciente proceda de hospitalización): SI

NO

Procedimiento realizado:

Colonoscopia
 Biopsia Hepática

Polipectomía de colon
 Mucosectomía

Gastroscopia
 Ecoendoscopia

Rectosigmoidoscopia
 Prótesis de colon

Ligadura de varices esofágicas
 Ecoendoscopia Paaf

Esclerosis de Varices Esofágicas
 Enteroscopia

Quistogastrostomía
 C.P.R.E

Prótesis colon
 Prótesis esófago

Achalasia
 Gastrostomía Endos. Perc.

Dilatación de esófago
 Dilatación colon

Colocación sonda______________
 Otro: _________________
Envío de muestra a laboratorio (identificar correctamente): SI
NO

Intervenciones de enfermería:
 3160 Aspiración de las vías Aéreas
 6680 Monitorización de signos vitales
 6490 Prevención de Caídas
 6486 Manejo ambiental: Seguridad
 6540 Control de Infecciones
 5820 Disminución de la ansiedad
 5618 Enseñanza: procedimiento y tratamiento
 5580 Información preparatoria: sensorial
 2260 Manejo de la sedación
 0470 Disminución de la flatulencia
 7820 Manejo de muestras
Medicación administrada (no incluida en el registro de sedación):
Medicación:

Dosis:

Vía:

EVA 0-10 (rectoscopias y colonoscopias):
Observaciones:
Firma enfermera responsable:
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POST-PROCEDIMIENTO
Intervenciones de enfermería:
 6486 Manejo ambiental: Seguridad
 6680 Monitorización de signos vitales
 6490 Prevención de Caídas
 5510 Educación sanitaria
Signos vitales:
T.A :_______
EVA:

F.C :_____ Tª :_____ B.M.Test s/p: ________ Sat Oxígeno: ___

0-1-2

3- 4

5-6-7

7-8

9-10

Se entrega protocolo/ recomendaciones post-procedimiento de:
 Biopsia hepática
 Ligadura de varices esofágicas
 C.P.R.E
 Otro (especificar):
Rx abdomen realizada
Paciente/familia informada

SI
SI

 Polipectomía de colon
 Esclerosis de varices esofágicas
 Gastrostomía endos. Percutánea

NO
NO

Verificación identidad del paciente (con paciente y enfermero receptor): SI
Destino:

planta



urgencias



alta domiciliaria

NO



Observaciones:

Código

Firma enfermera:
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APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE HEMOSTASIA EN TRES CASOS
DE HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA.
Galán M, Fernández B, Pedrero M, Herrador E, Candela A, Palacios Mª A, Sanz P, Muñoz I.
Hospital del Sureste, Arganda del Rey. Madrid.

RESUMEN
La hemorragia digestiva alta constituye la urgencia gastroenterológica más frecuente. La endoscopia se presenta
como la mejor alternativa terapéutica y requiere la actuación rápida de personal cualificado.

PALABRAS CLAVE: Hemorragia digestiva, Dieulafoy, varices esofágicas, esfinterotomía, hemostasia.
INTRODUCCIÓN
Se define como hemorragia digestiva alta (HDA) el sangrado originado en el tracto digestivo superior,
proximalmente al ángulo de Treitz. Se manifiesta como hematemesis y/o melena y rara vez como
rectorragia o hematoquecia.
El principal y más útil tratamiento de la HDA es la endoscopia terapéutica. Los avances en el diagnóstico y
tratamiento médico, endoscópico y quirúrgico han mejorado el pronóstico y la evolución clínica, pero la
mortalidad sigue estable en la última década debido al aumento de edad de la población y sus
enfermedades concomitantes.
La valoración inicial del paciente se realizará durante o tras su estabilización hemodinámica. Consiste en
realizar una adecuada anamnesis y exploración física, control de tensión arterial y frecuencia cardíaca,
analítica completa (hemograma, coagulación, bioquímica general y pruebas cruzadas) y colocación de una
sonda nasogástrica. La aspiración de sangre y coágulos de la cavidad gástrica permitirá realizar la
endoscopia de una forma más segura y eficaz.
Idealmente debe realizarse la endoscopia una vez se haya logrado que el paciente se encuentre
hemodinámicamente estable.
Las dos causas más frecuentes son la HDA por úlcera péptica y la secundaria a la hipertensión portal
(varices esofágicas). El sangrado por úlcera duodenal es dos veces más frecuente que la gástrica. Sus
principales factores de riesgo son la infección por Helicobacter pylori y el consumo de AINEs. También son
causa de HDA la esofagitis péptica, el síndrome de Mallory-Weiss, las lesiones agudas de la mucosa
gástrica y lesiones vasculares como la lesión de Dieulafoy.
Los métodos endoscópicos hemostáticos más importantes son los térmicos, los de inyección y los
mecánicos.
Los métodos térmicos se basan en la aplicación de calor para el logro de la hemostasia. En la actualidad
se usa con más frecuencia el gas argón que actúa sin contactar con la mucosa y es de uso fácil y seguro.
También se utilizan técnicas de electrocoagulación mediante corriente alterna monopolar o bipolar.
Los métodos de inyección son en nuestro país el tratamiento endoscópico más utilizado. Con una aguja de
esclerosis se inyecta alrededor o dentro del vaso sangrante para lograr efecto vasoconstrictor,
esclerosante o trombosante. Las sustancias utilizadas son: adrenalina al 1:10000, polidocanol al 1%,
etanolamina, alcohol absoluto, trombina o goma de fibrina.
Los métodos mecánicos se basan en la utilización de hemoclips, endoloops, bandas elásticas,…
Los casos endoscópicos que a continuación presentamos nos acercan a las diferentes técnicas
hemostáticas disponibles y hacemos mención especial a la lesión de Dieulafuy (LD) por ser éste una
combinación de dichas técnicas.
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La LD consiste en una arteria de calibre persistente, anormal que típicamente protuye a través de un
defecto mucoso de 2-5 mm sin evidencia de una alteración mucosa. La localización más frecuente es en el
estómago, dentro de los 6 cm adyacentes a la unión esófago-gástrica, muy frecuente en la arteria gástrica.
El sangrado es generalmente masivo y difícil de diagnosticar comprometiendo la vida de hasta un 10% de
los pacientes siendo en la mayoría de los casos una hemorragia autolimitada.
El tratamiento ideal es el endoscópico, preferiblemente el método térmico mediante electrocoagulación
bipolar o gas argón. Los hemoclips también son un método útil y eficaz.
En caso de fracaso terapéutico por recidiva grave o dos recidivas será necesario realizar cirugía urgente.

CASOS ENDOSCÓPICOS:
PRIMER CASO: HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA POR LESIÓN DE DIEULAFOY (LD)
Motivo de ingreso: Varón de 71 años que acude a urgencias presentando astenia y melenas
(Hemoglobina 5,5 gr/dl).
Antecedentes personales: Gastrectomía subtotal tipo Billroth I por ulcus péptico.
Consumo habitual de AINES sin gastroprotección.
PRIMERA ENDOSCOPIA: Realizada el mismo día de ingreso en el servicio de urgencias
•

INDICACIÓN: Melenas.

•

PREMEDICACIÓN: Anestésico tópico bucofaríngeo.

•

EXPLORACIÓN: Cavidad gástrica con abundantes restos hemáticos rojos. A nivel de boca
anastomótica se objetiva un sangrado arterial activo “en yet” sin lesión subyacente, compatible con
Dieulafoy.

•

PROCEDIMIENTO: Se visualiza punto de sangrado y se procede a intentar colocar un hemoclip.
Posteriormente se esclerosa con 5cc de Adrenalina 1:10.000. Se realiza, además, fulguración con
argón (APC). Tras lavado abundante no se identifica sangrado.

•

EVOLUCIÓN: El paciente queda ingresado en planta para observación y control analítico.
Tras endoscopia y la administración de seis concentrados de hematíes: Hemoglobina 10,3g/dl.

SEGUNDA ENDOSCOPIA: Realizada a los cinco días de la 1ª.
•

INDICACIÓN: Melenas. Se produce una recidiva: resangrado.

•

PREMEDICACIÓN: Anestésico tópico bucofaríngeo.

•

EXPLORACIÓN: Estómago ocupado prácticamente en su totalidad por restos hemáticos frescos y
coágulos. Tras lavado abundante se identifica nuevo vaso con latido arterial y sangrado “en yet”.

•

PROCEDIMIENTO: Se esclerosa con 14cc de Adrenalina 1:10.000, disminuyendo el sangrado en
forma de sábana. Al persistir dicha hemorragia, se realiza fulguración con argón (APC), que
tampoco controla por completo el sangrado. Finalmente se colocan 3 hemoclips, con los que se
frena en su totalidad la hemorragia. Tras múltiples lavados con agua y aerored no se identifica
sangrado activo.
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•

EVOLUCIÓN: El paciente continúa en planta y con Hemoglobina de 9,4gr/dl tras endoscopia y
administración de varios concentrados de hematíes. Dado que se trata de una hemorragia con
resangrado tras primer tratamiento endoscópico y que se ha realizado un segundo, en principio
eficaz, si hubiera un nuevo resangrado habría que valorar tratamiento quirúrgico por tratarse de
una hemorragia digestiva refractaria a tratamiento endoscópico.

TERCERA ENDOSCOPIA: Realizada tres días después de la 2ª.
•

INDICACIÓN: Second-look.

•

PREMEDICACIÓN: Se realiza sedación intravenosa a cargo de endoscopista.

•

EXPLORACIÓN: Cavidad gástrica con bilis, sin restos hemáticos. A nivel de la anastomosis se
observa un hemoclip colocado sobre escara de 1cm aproximadamente y recubierta de fibrina, sin
observarse vaso visible ni otras alteraciones.

•

PROCEDIMIENTO: Ninguno.

•

EVOLUCIÓN: Tras 9 días sin signos de resangrado y con una Hemoglobina de 11,3 gr/dl, el
paciente es dado de alta. Durante los 14 días que estuvo ingresado se transfundieron un total 13
concentrados de hematíes y se le realizaron, como hemos visto, tres endoscopias: dos
terapeúticas y un Second-look.

SEGUNDO CASO: HDA SECUNDARIA A LIGADURA CON BANDAS DE VARICES ESOFÁGICAS.
Motivo de consulta: Enfermedad hepática descompensada.
Antecedentes personales: Varón de 64 años.
Alcoholismo. Cirrosis hepática origen enólico. VHC+ con hipertensión portal en seguimiento por servicio de
digestivo, desde el 2008. Cirugía Gástrica por úlcera péptica.
En una primera sesión se realiza Gastroscopia diagnóstica para descartar varices esofágicas. Se observan
4 cordones varicosos.
Dos meses después se realiza “second look”, (gastroscopia de control) objetivándose varices esofágicas
grado III-IV, y se procede a colocar un kit de bandas, para ligadura de varices. Cinco días después
comienza con hematemesis.
GASTROSCOPIA:
•

INDICACIÓN: Hematemesis.

•

PREMEDICACIÓN: sedación intravenosa a cargo de Endoscopista.

•

EXPLORACIÓN: En la unión gastro-esofágica, se identifica variz esofágica, con profundo
sangrado activo, “en yet” además existen varios puntos de sangrado intermitente a nivel de
escaras en zona previa.

•

PROCEDIMIENTOS: Colocación de 6 bandas en variz sangrante. Escleroterapia con 8 cc de
Etoxiesclerol al 5 % sin diluir en las escaras.

•

EVOLUCIÓN: Administración de profilaxis antibiótica y tratamiento con Somatostatina durante 5- 7
días.
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TERCER CASO: HDA POST ESFINTEROTOMÍA TRAS CPRE:
Motivo de consulta: Melenas post CPRE.
Antecedentes personales: Mujer de 91 años. HTA. Cardiopatía isquémica. FA anticoagulada con
Sintróm.
Coledocolitiasis previa resuelta con CPRE hace dos años y dilatación crónica de vía biliar.
Se realiza nueva CPRE por episodio de coledocolitiasis. Se realiza esfinterotomía y papiloplastia con
extracción de dos litiasis así como colangiografia por oclusión. Sin complicaciones al finalizar el
procedimiento.
Al alta Hb: 11.6 gr/dl. INR 1.34
A los cuatro días del alta es remitida desde la residencia por tres episodios de melenas sin repercusión
hemodinámica. Reintroducido Clexane y Sintrón a las 24 horas de CPRE. Analítica en urgencias: Hb:10.8
gr/dl. INR 1.78.
ENDOSCOPIA:
•

INDICACIÓN: Melenas.

•

PREMEDICACIÓN: Sedación intravenosa a cargo de médico endoscopista.

•

EXPLORACIÓN: Se introduce gastroscopio. Sólo se ven restos hemáticos en segunda porción
duodenal. Se decide realizar duodenoscopia de visión lateral. Al alcanzar la papila se identifica
esfinterotomía previa amplia, con coágulo rojo adherido que babea sangre.

•

PROCEDIMIENTO: Hemostasia por escleroterapia combinada: se esclerosa papila con 15 cc de
Adrenalina 1:10000 y Etoxiesclerol 5% cediendo sangrado. Se intenta colocar dos hemoclips sin
éxito por dificultad de la técnica al realizarse con duodenoscopio de visión lateral.

•

EVOLUCIÓN: Cese de sangrado con escleroterapia combinada. Evolución clínico-analítica sin
datos de resangrado y con reintroducción de anticoagulación durante el ingreso por lo que se
decidió alta con Hb 10.5 gr/dl e INR 1.27 a los cinco días.

PLAN DE CUIDADOS ENFERMERO: VALORACIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN PATRONES
FUNCIONALES DE MARJORY GORDON Y DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA SEGÚN LA NANDA.
Una vez valorados los 11 Patrones funcionales de salud, priorizamos nuestra actuación en aquellos en los
que encontramos riesgos.
•

NUTRICIONAL-METABÓLICO. DIAGNÓSTICOS:

1. Riesgo de aspiración (00039).
-Factores de riesgo: Reducción del nivel de conciencia/ aumento del volumen gástrico residual.
-Objetivos: Disminuir el riesgo de que penetren en el árbol bronquial secreciones gastrointestinales.
-Criterios de resultado: CONTROL DE LA ASPIRACIÓN (1918).
Intervenciones:
 Aspiración de la vías aéreas (3160).
 Cambio de posición (0840).
 Monitorización respiratoria (3350).
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Actividades:
 Facilitar aporte de oxígeno con gafas nasales. Extraer secreciones y contenido hemático de las
vías aéreas mediante la introducción de un catéter de aspiración en la vía aérea del paciente.
Vigilar saturación oxígeno durante el procedimiento.
 Mantener cabecero de la camilla levantado una vez terminada la prueba para evitar una
broncoaspiración, ya que el paciente continua bajo los efectos de la sedación y puede retener
contenido hemático residual.
2. Riesgo de déficit de volumen de líquidos (00028).
-Factores de riesgo: Pérdidas excesivas a través de vías normales.
-Objetivos: Conseguir un adecuado equilibrio hidroelectrolítico en el paciente.
-Criterios de resultado: EQUILIBRIO HÍDRICO (0601)
Intervenciones:
 Disminución de la hemorragia (4020).
 Monitorización signos vitales (6680).
 Manejo de líquidos/ electrolitos (2080).
Actividades:
 Identificar la causa de la pérdida de sangre.
 Controlar periódicamente presión sanguínea, pulso, temperatura y estado respiratorio, si
procede.
 Observar si hay manifestaciones de desequilibrio de líquidos.
 Mantener solución intravenosa que contenga los electrolitos a un nivel de flujo constante
cuando sea necesario.
3. Náuseas (00134).
-Relacionado con: Irritación del sistema gastrointestinal
-Objetivos: Disminución del ritmo y frecuencia de las náuseas.
-Criterios de resultado: GRAVEDAD DEL SÍNTOMA (2103).
Intervenciones:
 Manejo de las náuseas (1450).
 Manejo del vómito (1570)
Actividades:
 Reducir o eliminar los factores personales que desencadenan o aumentan las náuseas
(ansiedad, miedo, ausencia de conocimiento...)
 Identificar estrategias exitosas en el alivio de las náuseas.
 Verificar los efectos de las náuseas.
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•

COGNITIVO-PERCEPTUAL: DIAGNÓSTICOS:

1. Dolor agudo (00132).
-Factores relacionados: Agentes lesivos.
-Objetivos: Disminuir la experiencia sensorial y emocional desagradable ocasionada por algún tipo de
lesión. (<6meses)
-Criterios de resultado: CONTROL DEL DOLOR (1605).
Intervenciones:
 Manejo de la medicación (2380).
 Manejo del dolor (1400).
Actividades:
 Administrar fármacos necesarios (analgésicos, derivados opiáceos).
 Observar localización, características, aparición, intensidad
desencadenantes.
 Vigilar lenguaje no verbal del paciente.
•

así

como

factores

AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO: DIAGNÓSTICOS:

Valoración: En este patrón cabe destacar la ansiedad y el temor que el paciente refiere y manifiesta por la
realización de la endoscopia, por la gravedad de la situación que padece y por lo que conlleva el ingreso
hospitalario en sí.
1. Temor (00148).
-Relacionado con: Procedimiento endoscópico.
-Manifestado por: Nerviosismo del paciente y manifestaciones verbales.
-Objetivos: Disminución de la sensación de temor del paciente.
-Criterios de resultado: CONTROL DEL MIEDO (1404).
Intervenciones:
 Apoyo emocional (5270).
 Aumentar el afrontamiento (5230).
 Presencia (5340).
Actividades:
 Permanecer con el paciente y proporcionar seguridad y confianza, en momentos previos a la
prueba y sedación.
 Disminuir los miedos, y explicar al paciente en todo momento lo que se le va a hacer y las
técnicas que se le van a realizar.
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2. Ansiedad (00146).
-Relacionado con: Procedimiento endoscópico.
-Manifestado por: Sentimiento de amenaza o peligro que refleja el paciente.
-Objetivos: Disminución de la ansiedad del paciente.
-Criterios de resultado: CONTROL DE LA ANSIEDAD (1402).
Intervenciones:
 Disminución de la ansiedad (5820).
 Presencia (5340).
Actividades:
 Explicar todos los procedimientos, incluyendo las sensaciones que el paciente puede
experimentar.
 Permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo.
INTERVENCIONES ENFERMERAS NO PROCEDENTES DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS.
•
•
•
•
•

Colaboración con el médico.
Cuidados de enfermería al ingreso.
Delegación.
Revisión material endoscopias.
Revisión carro de emergencias.

CONCLUSIONES/ DISCUSIÓN:
1. Necesidad de personal cualificado, ya que la HDA requiere una atención urgente.
2. Importante papel que desempeña tanto la enfermería en endoscopias como la de hospitalización
en el tratamiento, vigilancia y seguimiento del paciente con hemorradia digestiva alta.
3. Plan de cuidados enfermero conjunto.
4. Trabajo multidisciplinar.
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ESGENA 2011

Se celebró en Estocolmo (Suecia) la 15 ª Conference ESGENA 2011, del 22 al 24 de Octubre durante la
celebración de la UEGW 19 en colaboración con la Sociedad Sueca de Endoscopia y GE Enfermeras y
Asistentes, SEGP, siendo su Presidenta Ingrid Karström.
El congreso de tres días incluyó conferencias, trabajos libres y carteles, sesiones de almuerzo, varios
talleres de formación y las transmisiones en vivo. Un programa variado con temas de interés en
Gastroenterología y Endoscopia en un contexto global.

El sábado, tuvimos la oportunidad de asistir a varios talleres
organizados en cuatro salas paralelas, con un enfoque práctico y en
grupos más pequeños hasta 50, para fomentar el debate, las preguntas
y el intercambio de ideas. Una formación práctica con el uso de
simuladores biológicos para las enfermeras los sábados y domingos.
Estos talleres se organizaron con la colaboración con ESGE. Las
enfermeras en esta ocasión tuvieron acceso al curso de posgrado
UEGW.
Como es tradicional la conferencia se inauguró oficialmente con la recepción de bienvenida el ESGENA
sábado por la noche.

El domingo se presentaron
dos sesiones de
ponencias libres y la sesión de comunicaciones
póster tanto de trabajos científicos, como de las
Asociaciones que se quieren dar a conocer, donde
estuvimos dialogando con los compañeros de
Portugal y de Italia .La Sesión Plenaria, del lunes con
conferencias reunió a todos los delegados, se
otorgaron los premios a la mejor comunicación libre y
al mejor póster, finalizando la sesión con la invitación
al próximo Congreso a realizar en Amsterdam 2012.
Inaugurándose la exposición comercial el lunes al
mediodía.
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Durante el Congreso se celebró como es habitual la
Asamblea General, ESGENA, tras la presentación
de los candidatos, se eligió un nueva Junta
Directiva: Presidente Michael Ortmann, Suiza;
Vicepresidenta Jayne Tillett Bristol, Reino Unido;
Secretaria Herta Josefine Pomper, Viena; Tesorera
Marjon de Pater, Amsterdam; Vocales: Jadranka
Brljak, Zagreb; Mette Asbjørn Olesen, Copenage,
Dinamarca; Stanka Popovic, Ljubljana Eslovenia.
ESGENA tiene más de 7.000 miembros que
representan a las 32 sociedades nacionales y
asociaciones de enfermería y 130 los miembros
individuales de 40 países europeos.

En un mundo cambiante, mejorar la comunicación entre la práctica de la endoscopia y la gastroenterología
del personal es esencial para mantener los estándares de buenas prácticas. La comunicación entre la
sociedad y sus miembros se lleva a cabo a través del "NOTICIAS ESGENA" que se publica dos veces al
año.

Además, el boletín electrónico, el "E-News", se publica entre las versiones
impresas del Mundo ESGENA con el fin de proporcionar información
actualizada a los miembros ESGENA.

ESGENA ha establecido una variedad de bases de datos sobre diferentes temas que están disponibles
sólo para los miembros: Una base de datos para las prácticas hospitalarias.
-

La base de datos de oradores para congresos, talleres y seminarios en toda Europa.
Información acerca de las diferentes sociedades nacionales europeas enfermeras

Los representantes de ESGENA han participado en los Talleres de ESGE endoscopia avanzada y en los
comités de directrices ESGE. Se han establecido vínculos con otros grupos que tengan intereses u
objetivos compatibles, la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) (www.esge.com), que
ha apoyado ESGENA desde su fundación. Con la Organización Mundial de Endoscopia (WEO) para las
actividades educativas como talleres ». Web WEO. con la "Sociedad de Gastroenterología y Endoscopia
Enfermeras Auxiliares (SIGNEA)".
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SECCIÓN AEEED
DATOS ESTADÍSTICOS III CONGRESO NACIONAL DE LA AEEED. MADRID 2011.
EVALUACIÓN ACREDITACIÓN
Tras completar el proceso de evaluación de la actividad docente
III Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva
celebrada en Madrid los días 11 y 12 de Noviembre, la Comisión
de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid notificó favorablemente la concesión de
1,6 créditos para Enfermería-Técnicos en Cuidados Auxiliares de
Enfermería.
De los 485 asistentes al Congreso, se han valorado 369 hojas de
Evaluación debidamente cumplimentadas, equivalentes al 76,1%
del total de asistencia.
Estudio descriptivo, estudio estadístico con el Programa SPSS,
así mismo se han recogido los comentarios incluidos en el breve
resumen.
Resultados.
Contenidos. El congreso ha sido evaluado de forma muy positiva
con una media de 7,6 de forma global con una mediana de 8. En
relación a los ítems establecidos, la puntuación media ha sido
muy similar, destacando los 7,7 de media en el apartado “Interés de los temas” y los 7,7 en la
“Valoración de la Sesión Temática I”.
Breve resumen. Comentarios registrados 182 positivos y 63 negativos en total 245, que corresponden al
66% de las evaluaciones entregadas, siendo agrupados por temas.
En cuanto a los comentarios, debemos
resaltar que en la cumplimentación de este
apartado como en años anteriores indican
más incidencias o valoración del Congreso
que la realización de un resumen del
mismo. En el 49,38 ha sido muy
interesante, buen nivel en cuanto a
contenidos,
ponentes,
presentación
comunicaciones y sede.
En cuanto a los temas para mejorar 14,9%,
control de asistencia para la acreditación,
sala ajustada para el número de
asistentes, el tiempo limitado para
ponencias importantes como la de la
sedación.
En el gráfico podemos observar la
valoración alta y similar obtenida en los
apartados para la evaluación del III
Congreso.
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ENCUESTA III CONGRESO
Entregadas las encuestas a los 485 asistentes al Congreso, solicitada
su cumplimentación de forma anónima y pidiendo que sea entregada
en el momento de recoger su certificado de asistencia. Se han recogido
377 de las mismas, lo que supone un 77,73% de encuestas
contestadas.
Estudio descriptivo. Análisis estadístico. Valor puntuación apartados de
0 a 4, correspondiendo esta puntuación a Deficiente/Ninguno;
Malo/Poco;
Regular/Medio;
Bueno/bastante;
Excelente/Mucho,
respectivamente. Las Casillas en blanco, (es decir sin puntuar) se han
valorado como NO SABE / NO CONTESTA dándole un valor de 99.
Resultados.
Contenidos.Podemos decir que el Congreso ha sido valorado en
General como Bueno con una puntuación media de 3
(Bueno/Bastante). Destacar que la puntuación media de 3 la han
obtenido todos los apartados de la encuesta.
Observaciones.
Hemos obtenido un valor total de observaciones de 172, que suponen un 45,6% del total de las encuestas
recopiladas. Podemos observar que hay unos temas en común reflejados en todas las observaciones bien
sea de forma positiva o negativa. Temas recopilados: Impresión General, sede, azafatas y secretaria,
ponencias y comunicaciones, ponentes, control de asistencia y acreditación, work-shops y premios
Destacar de forma positiva el nivel del Congreso, la elección de la Sede, aunque con el problema de la
sala ajustada para alojar a 500 congresistas y mejorar el control de la acreditación.
Sugerencias.
En el 37% de las
encuestas se han
recogido sugerencias,
con un número total
de 142, agrupándose
por
temas
que
prácticamente
coinciden
con
los
temas recogidos en
las
observaciones,
además de solicitar la
mayor implicación de
las auxiliares, sugerir
temas para próximo
congreso
y
otros
comentarios
específicos.
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AGENDA

XVI CURSO DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA DIPLOMADOS DE ENFERMERÍA

X 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

ESGENA 2012
16th Meeting of the European Society of Gastroenterology
and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA)
Hosted by the
Dutch Society of Endoscopy and GE Nurses and Assistants
(V&VN Maag Darm Lever)

In Conjunction with the 20th UEGW 20 - 22 October 2012
Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam RAI

www.esgena.org

IV CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA. AEEED
“Metodología, Estandarización e Investigación: en busca del rigor científico”
9 y 10 de Noviembre 2012. Madrid
Sede: Hotel NH Eurobuilding Madrid
Secretaria Congreso Viajes el Corte Inglés.
División Congresos, Convenciones e Incentivos

E –mail: aeeed@viajeseci.es
Tel: 91 204 26 00

Información: www.aeeed.com
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POSTER IV CONGRESO

Programa disponible en wwww.aeeed.com
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WEB AEEED

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

APELLIDOS.....................................................................................................................................
NOMBRE.................................................................................DNI................................................
CALLE............................................................................................Nº..............................................
POBLACIÓN..........................................................PROVINCIA...................................................
CP......................TELEFONO...........................FAX.......................................................................
E-mail.................................................................................................................................................
CENTRO DE TRABAJO.................................................................................................................
CALLE.....................................................................................Nº......................................................
POBLACION..........................................................PROVINCIA......................................................
C.P....................TELEFONO.........................................FAX.............................................................
E-mail................................................................................................................................................
CATEGORIA PROFESIONAL
DIPLOMADOS ENFERMERIA
AUXILIAR ENFERMERIA




BANCO/CAJA DE AHORROS......................................................................................................
TITULAR DE LA CUENTA.............................................................................................................
C.C.C.ENTIDAD........................................NºSUCURSAL.........................................................
C. CONTROL.....................................Nº CUENTA..........................................................................
DIRECCION.................................................................................................C.P................................
POBLACION.........................................................PROVINCIA.......................................................
MARQUE EN CASO DE:
MODIFICACIÓN DE DATOS
SOLICITUD DE ALTA
FECHA Y FIRMA
PRECIO CUOTA ANUAL : 40 €
RELLENE Y REMITA A:
SECRETARIA DE LA A.E.E.E.D. Bolu-3 Servicios, S. L. Carlos
Lucini&Miguel Angel Alonso. P1 de las Delicias, 136 - 21 C 28045-Madrid. Tel.-Fax: 91 530 99
28. E-Mail: bolutres@hotmail.com
Sus datos seran incorporados a nuestra base de datos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación, enviando un correo electrónico a bolutres@hotmail.com, o un escrito a BOLUS-3 Servicios, SL Paseo de
las Delicias 136, 2-C –28045 MADRID.
NOTA: Desde la página web se puede directamente realizar la solicitud de inscripción y modificación ddatos
socio
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PATROCINADORES FORMACIÓN CONTINUADA 2011

Boletín Nº 17

año 2012

ISSN: 2340-5430

Página 98

