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CARTA DE LA JUNTA A LOS ASOCIADOS
Apreciados compañeros/as

Este año celebramos la XIII Jornada de la AEEED en Pamplona, con la
colaboración de la Clínica Universitaria de Navarra, centro referencial de
progreso científico, por lo que entendemos será una Jornada de gran interés.
En el programa de este año introducimos temas que hasta hora no habían
podido ser tratados, considerándolos de gran interés científico para todos/as,
intentando que sirvan para ampliar conocimientos y ayudar a la calidad de
nuestros cuidados en Endoscopias, no sin recordaros que sin vuestra aportación
y colaboración, no sería posible la celebración de la Jornada.
En la Conferencia Inaugural, trataremos el tema de la Endoscopia
Pedriatíca, en el Taller de la AEEED trataremos de Actuación ante paciente con
Pat. Crónicas en Endoscopias Digestivas, y presentaremos material de
innovación. Cerraremos la Jornada con la Conferencia de Clausura que tratará
de La comunicación No Verbal.
Como veréis los temas son de gran interés para nuestra buena praxis diaria
y junto con vuestras Comunicaciones Orales y Posters harán que esta sea una
Jornada de gran contenido.
Esperando compartir con todas/os vosotras/os este acontecimiento.

Un cordial saludo

Dolors Fusté Rodríguez
Presidenta de la AEEED

JUNTA DE LA AEEED

6
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IV Premio BOHM.
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE)
MEDIANTE LA INYECCIÓN DE POLÍMERO BIOCOMPATIBLE INERTE (ENTERIXTM)

Salinas Elisabet, Gonzàlez-Huix Ferran, Chavero Rosa, Casademont Sandra, Acero Doroteo, Figa Montserrat, Aldeguer Xavier,
Hombrados Manoli, López Carmen

Foto: Premio a la mejor comunicación

INTRODUCCIÓN:
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se
presenta cuando el contenido gástrico refluye hacia el
esófago debido a una incompetencia del esfínter esofágico
inferior (EEI) y/o a un aumento de la presión
intraabdominal. El EEI está formado por una banda de fibras
musculares que rodea el esófago a nivel del cardias.
Situaciones que favorecen el reflujo son: la hernia hiatal, el
embarazo, la obesidad, la cirugía del esófago y todas
aquellas en las que se vulnere la competencia del EII..
Síntomas:
La ERGE puede aparecer a cualquier edad y es una de
las patologías digestivas más frecuentes en la práctica
clínica diaria de tal forma que hasta el 20% de la población
presenta síntomas de reflujo en alguna ocasión. La pirosis
es el síntoma más frecuente. Ésta aumenta con los cambios
de posición, por ello empeora durante la noche, y también
tras la ingesta alimentaria. El 40% de la población tiene
pirosis una vez al mes, el 14% semanalmente y el 7% a
diario.

Otras manifestaciones menos frecuentes son: el dolor
torácico o epigástrico, eructos, regurgitación alimentaria,
náuseas y vómitos, irritación de la garganta, disfagia y tos.

n° 9 • Julio - 2004 •

Complicaciones:
El reflujo, en general ácido, aunque también puede ser
alcalino, produce inflamación del esófago o esofagitis que
constituye la complicación más frecuente.También puede
derivar a otras de mayor gravedad como: la úlcera
esofágica, estenosis esofágica y el esófago de Barrett.
Incluso se ha llegado a demostrar la relación entre el reflujo
gastroesofágico y el adenocarcinoma de esófago.

Ocasionalmente, los pacientes pueden presentar
manifestaciones atípicas de la enfermedad no relacionadas
directamente con el tubo digestivo como son: tos irritativa,
laringitis, ronquera, problemas dentales o broncoespasmo.
Tratamientos de la ERGE:
El problema que se plantea con esta patología se ha
afrontado con los tratamientos clásicos:

1. Tratamiento médico: inhibiendo la secreción de
ácido mediante fármacos antisecretores :antiácidos,
bloqueadores de los receptores de histamina, y los
inhibidores de la bomba de protones (IBPs) que
actualmente son los más utilizados.
2. Mejorando el sistema de cierre del cardias, bien a
traves de fármacos que incrementen la presión del
EEI como los proquinéticos, o bien de forma
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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permanente a través de la cirugía. La técnica
quirúrgica utilizada en la actualidad es la
funduplicatura tipo Nissen, que en la mayoría de
hospitales ya se vienen realizando a través de
laparoscopia.
Desde hace pocos años se han empezado a aplicar
técnicas endoscópicas para solucionar el reflujo
gastroesofágico. Se han descrito diferentes técnicas, la
mayoría de ellas aún con poca experiencia y sin muchos
estudios clínicos que avalen su eficacia.
Todas pretenden actuar sobre el EII para mejorar su
función mediante:
1. Sistemas de sutura o plicaturas:
Endocinch
Plicator
Endoscopic Suturing Device

• Antecedentes de cirugía del esófago o gástrica.
• Esclerodermia (enfermedad favorecedora de reflujo
ya que afecta el tejido conectivo)
CONTRAINDICACIONES:
• Hipertensión portal: pacientes con varices esofágicas.
• Patología que impida la realización de la endoscopia.
• Patología que impida la utilización de sedación
o anestesia.
COMPONENTES DEL EQUIPO:
• Solución Enterix (10 ml)
• Solución de cebado (10 ml)
• Jeringuillas de 1ml (2)
• Agujas de 18 G x 1’5 (2)
• Inyector de 24mm x 165 (1)

2. Aplicación de calor: Radiofrecuencia
Stretta
3. Métodos de inyección:
Gatekeeper (inyección de prótesis submucosas que
aumentan de volumen al contacto con la humedad)
Enterix
OBJETIVOS:
Los objetivos de nuestro estudio fueron:
• la descripción de los procesos de enfermería en la
aplicación de la técnica de inyección del polímero
biocompatible inerte (EnterixTM) para el tratamiento de
la enfermedad por reflujo gastroesofágico

• los resultados de esta técnica.
INDICACIONES:
Hasta ahora la aplicación de Enterix se había indicado
basándose en estudios realizados en grupos de pacientes
con reflujo gastroesofágico poco avanzado. Por ello hay
pocos datos de la eficacia de esta técnica en situaciones
como:

• Grandes hernias hiatales que superen los 5 cm.
• Esofagitis graves grado III, IV, como el esófago
de Barret.
• Reflujo biliar en pacientes gastrectomizados.
8
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Imagen 1
COMPONENTES DEL POLÍMERO ENTERIX TM:
EVOH (Copolímero de alcohol de etilen-vinilo)
Polímero inerte, biocompatible, no biodegradable.

Función: es un componente activo que precipita dentro
del tejido formando una masa esponjosa. Se utiliza desde
1996 como implante neurovascular a nivel mundial.

Imagen 2
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DMSO (Dimetil sulfóxido)
Solvente líquido orgánico, incoloro y con olor a ajo.

Función: actúa como transportador del EVOH. Tiene
bajo potencial tóxico por ello se utiliza desde 1964 para
diversas aplicaciones.
TÁNTALO (Ta):
Metal pesado de color negro.

Función: actúa como marcador radiopaco. Es utilizado
como agente radiológico para inyección e implantación.
PREPARACIÓN DEL MATERIAL:
1) Agitar la solución Enterix 10 minutos antes y durante
toda la intervención para que el Tántalo quede bien
distribuido y la visión fluoroscópica sea la correcta
(para ello se necesitan dos personas).

Imagen 3A

• Evitar la inyección transmural que puede reconocer
radiológicamente como unas líneas verticales que
aparecen paralelas al endoscopio.
• También hay que evitar las inyecciones submucosas
que aparecen como abombamientos grisáceos de la
mucosa por visión endoscópica.

2) Confirmar que todo el material del equipo esté en
perfectas condiciones, y asegurar que la aguja del
inyector se despliega correctamente antes de su
utilización.
3) Irrigar el inyector con la solución de cebado.
4) Antes de introducir el inyector por el canal del
endoscopio, llenarlo con la solución Enterix sin que
llegue hasta el final para que no se obstruya.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
• La administración debe ser muy lenta, a una
velocidad de 1ml cada minuto, para que el material se
distribuya uniformemente alrededor del esófago.

• La inyección debe ser en el interior de la capa
muscular a nivel de la línea Z.
• El material debe inyectarse para que forme un arco o
circunferencia., ello se realizará bajo control
radiológico.
• Pueden utilizarse uno o varios lugares de punción,
pero cada vez hay que esperar 20 segundos antes de
cambiar de uno a otro.
• El volumen total de inyección adecuado debe ser de
6-8 ml de la solución.
• Nunca se debe aspirar durante la técnica para evitar
problemas de coagulación del catéter si entra sangre.
n° 9 • Julio - 2004 •

Imagen 3B
MECANISMO DE ACCIÓN:
1) Como respuesta a la introducción de un cuerpo
extraño se produce un proceso inflamatorio.

2) Posterior encapsulamiento fibroso del polímero
3) El material encapsulado disminuye la distensibilidad
del músculo y aumenta la presión basal, lo que
permite al EEI formar una barrera antirreflujo
4) Con ello se normaliza la función del EEI permitiendo
una buena relajación del mismo tras la ingesta.

Imagen 4A

Imagen 4B
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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confirmada con una pHmetría. De estos pacientes 5 tenían
hernia hiatal y todos excepto uno tenían hipotensión del
EEI según indicaba la manometría. Además había un
paciente con recidiva de su enfermedad por fallo de la
cirugía antirrefiujo.

Imagen 4C

Imagen 4D

La intención del polímero es que forme un implante
permanente para:
• que se integre en el tejido y fortalezca el músculo
del EEI
• funcione como barrera antirreflujo

INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES TRAS EL
TRATAMIENTO:
1) En primer lugar notarán cierto olor a ajo que
proviene del disolvente utilizado(dimetil sulfóxido) y
que puede durar 48 horas.

2) Un efecto secundario muy frecuente y posiblemente
el más molesto es el dolor torácico o epigástrico,
puede durar hasta tres semanas y suele precisar de
tratamiento analgésico.

Imagen 5

En la endoscopia diagnóstica se vió que el 50% de los
pacientes tenía algún grado de esofagitis . Después del
tratamiento con IBPs y en la endoscopia practicada antes
de la inyección del polímero las lesiones esofágicas habían
desaparecido. Según la pHmetría 3 pacientes tenían reflujo
leve, 1 moderado y 4 grave.

3) Disfagia.
4) Febrícula.
5) Náuseas y vómitos.
6) Eructos.
Consejos :
• Tratamiento con IBPs durante 10 días después de la
inyección.
• Iniciar dieta blanda a las 12 horas según tolerancia.
• Ante la aparición de cualquier efecto adverso, avisar
al médico.
PACIENTES Y MÉTODOS:
Hemos tratado 8 pacientes, 5 hombres y tres mujeres,
de edades comprendidas entre los 41 y 62 años, que
estaban tomando diariamente IBPs para tratar su ERGE
10
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Imagen 6
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COMPLICACIONES INMEDIATAS:

En los controles posteriores que se hicieron entre 1 y
seis meses , solamente dos pacientes refirieron algún
episodio aislado de pirosis que no requirió del reinicio de
tratamiento con antisecretores.
Todos los pacientes tratados están actualmente sin
clínica y sin tratamiento farmacológico.
CONCLUSIONES:
• La técnica de inyección del polímero EnterixTM se
demuestra eficaz para el tratamiento de la
enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Imagen 7

En esta tabla se pueden ver las complicaciones que
tuvieron los pacientes tras la inyección del polímero. Todos
ellos tuvieron dolor torácico, en la mayoría de los casos se
trató de un dolor leve o moderado que cedió con la
administración de analgesia. Sólo un paciente tuvo un
dolor grave, intenso, que duró varios días y que requirió de
la realización de un TAC torácico y de una endoscopia en
donde se apreció una ulceración esofágica que
correspondía a la zona de inyección.
El resto de complicaciones
sólo se dieron
puntualmente, fueron de carácter leve y en ningún caso
requirieron de tratamiento médico.
COMPLICACIONES POSTERIORES:

• Para la correcta aplicación de esta técnica son
imprescindibles unos conocimientos de enfermería
especializados.
BIBLIOGRAFÍA:
“Enfermedad por reflujo gastroesofágico” Pautas
diagnóstico-terapéuticas para la práctica clínica.
J.Enrique Domínguez Muñoz y Miguel Sobrino Faya.

“Directrices para el tratamiento de la enfermedad por
reflujo gastroesofágico sintomática”. Lars Lundell.
“The Enterix procedure” Boston Scientific Microvasive.
“Protocolos clínicos, Medicine”. Enfermedades del
aparato digestivo. Idepsa
“Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)” Varios
autores Recordati España.
“Nuevas perspectivas en las enfermedades relacionadas
con el ácido” Simposio oficial. XXIV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Patología
Digestiva.

Imagen 8
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IMPORTANCIA DE LA ENFERMERIA EN LA TECNICA
DEL INTERCAMBIO RAPIDO EN LA C.P.R.E.
Autores: E. Girón Gutiérrez, F. Pérez Roldán, A. Ruiz Vozmediano, S Patiño Patiño, MJ. Comino Atienza,
ML. Sánchez-Manjavacas Carriazo, B. López López-Pintor, A. de Pedro Esteban, P. González Carro.
La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica
(CPRE) es una de las técnicas endoscópicas más complejas
y que requiere mayor participación del personal de
enfermería. La utilización del método clásico en el manejo
del material, tanto en la CPRE diagnóstica como
terapéutica, resulta laborioso disminuyendo su éxito, y
prolongando así el tiempo de la exploración. El
conocimiento y la destreza de enfermería en la técnica del
"intercambio rápido", introducido en nuestra unidad en el
2002, ha permitido mejorar la calidad y eficacia de la CPRE
por las ventajas que aporta.
OBJETIVOS
Demostrar la eficacia, utilidad y seguridad de la técnica
"rapid exchange" (intercambio rápido) en la realización de
CPRE. Mostrar el aprendizaje que requiere por parte de la
enfermería, y facilitar la realización de dicha técnica.
MATERIAL Y METODOS
Se trata de un estudio observacional descriptivo y
retrospectivo. La muestra la constituyen los pacientes
atendidos en nuestro centro entre Octubre del 2002 y
Septiembre de 2003 ambos inclusive, siendo un total de
203 CPREs.

Se ha utilizado material de un solo uso de Boston
Scientific Corporation SA: fijador externo, papilotomos
normales, filiformes y rotatorios, guías tipo cebra de 0.035
y 0.025 pulgadas de 260 cm de longitud, balones de
Fogarty, cepillos de citología, cesta de Dormia y prótesis de
plástico de vía biliar, junto a prótesis expandibles, (todo
este material será mostrado en un vídeo explicativo).
RESULTADOS
La distribución por sexos fue: 113 mujeres y 90 hombres,
con una edad media de 66.7±15.6 (rango 26-94). Se ha
observado que la técnica del intercambio rápido nos permite:
12
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• Mayor rapidez y seguridad al intercambiar el catéter
a través de la guía.
• Posibilidad de manejo de doble guía, para canular vía
biliar y pancreática a la vez. (Se presenta caso clínico)
• Y por último, se obtiene mayor satisfacción del
personal de enfermería, junto al hecho de aumentar
el éxito de la prueba.
CONCLUSIONES
1. Disminución del tiempo empleado por enfermería en
recoger y reponer el material.

2. Disminución del tiempo de la prueba, lo que
conlleva a un menor tiempo de sedación del
paciente y menor radiación recibida por todo el
equipo.
3. Seguridad y eficacia al realizar el intercambio de
catéter, manteniendo la vía biliar y/o pancreática
asegurada con guía.
4. El conocimiento en el manejo de este material por
parte de enfermería juega un papel fundamental en el
buen desarrollo y calidad de la CPRE, y
probablemente menos complicaciones.
BIBLIOGRAFIA
¸ Sala, T; Pertejo, V; Pons, V.; Argüello, L. Utilidad del
sistema de intercambio rápido. En: Programa de
Comunicaciones XXIII Jornada nacional de la asociación
española de endoscopia digestiva. J.L. Vázquez-Iglesias
eds. La Coruña 2001; 78-79.
¸ Delgado Sánchez, P.; Díaz Rodríguez, D.R.; Menchén
Tabasco, M.C.; Millán Pérez, J.J. Fundación Hospital
Alcorcón. Madrid. Procedimientos más utilizados en las
CPREs realizadas en el servicio de endoscopia digestiva de
la FHA. En: Programa comunicaciones X Jornada Nacional
de la Asociación Española de Enfermería Endoscópica
Digestiva. La Coruña 2001.
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II Premio ST. Endoscopia, al Mejor Poster.

VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA DE TRASTORNOS
DEL SUEÑO LA NOCHE PREVIA A LA REALIZACIÓN
DE UNA EXPLORACIÓN ENDOSCÓPICA:
RESULTADOS PRELIMINARES
I. Brun Palomino, M. Fernández–Salinero Fernández, V. Romero Cascajero, N. Del Barrio Gutiérrez, M. Peinado Albendea, F.
Bermejo, V. Defarges, E. Meroño.
Unidad de Endoscopias. Servicio de Gastroenterología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
INTRODUCCIÓN
El trastorno en la calidad y cantidad del sueño en la
noche previa a una endoscopia es una queja habitual de los
pacientes que acuden a realizarse esta exploración. Por
ello, los objetivos de este estudio fueron valorar la
incidencia de dicha molestia y analizar sus posibles causas,
con el fin de plantear posibles soluciones a dicho trastorno
del sueño.
MÉTODOS
Se entrevistaron 86 pacientes consecutivos que
acudieron a nuestro servicio a realizarse diferentes pruebas
endoscópicas diagnósticas (endoscopia oral = 38,
colonoscopia izquierda = 33, colonoscopia total = 15). El
cuestionario que se realizaba al paciente incluía la
existencia de enfermedades asociadas, el tipo de
exploración, la experiencia previa de haberse realizado
alguna exploración endoscópica, la indicación de la
prueba, la necesidad de toma de medicación hipnótica de
modo habitual, la percepción de la calidad y cantidad del
descanso nocturno la noche previa a la exploración y, en
el caso de la presencia de insomnio, la posible causa
atribuida por el paciente. Por último, se solicitó la opinión
de los pacientes sobre la necesidad de añadir medicación
ansiolítica a la preparación habitual de las pruebas
endoscópicas.
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RESULTADOS
Completaron el cuestionario 86 pacientes, 51 %
mujeres. La edad media fue de 50,6 años (rango 16-83). Los
resultados obtenidos se detallan en las figuras. Analizada la
relación entre el insomnio y le experiencia previa en este
tipo de exploraciones se objetivó que aquellos que ya
habían sido sometidos a una endoscopia previamente, no
durmieron significativamente peor que aquellos pacientes
que acudían por primera vez a realizarse una endoscopia.
Existe una tendencia a que los pacientes que iban a ser
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sometidos a una endoscopia digestiva baja durmieran peor
que aquellos que iban a ser sometidos a una endoscopia
digestiva alta, aunque esto no alcanzó significación
estadística probablemente debido al pequeño tamaño
muestral
CONCLUSIONES
Los trastornos del sueño la noche previa a una
exploración endoscópica constituyen un problema
relativamente frecuente en nuestro medio, a pesar de lo
cual la mayoría de nuestros enfermos no cree necesario
añadir una medicación hipnótica a la preparación habitual.
La experiencia previa en este tipo de exploraciones no
parece implicar una disminución en la cantidad o calidad
del sueño en la noche previa a la exploración.
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ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA ACTUAL.
VISIÓN DE FUTURO

Foto: Conferencia inaugural
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EL REGISTRO DE ACTIVIDADES Y PLANES DE
CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
Rodríguez Navarrro, L. M.; Soriano Guzman, R. Piña Fernández, M.P. y Requena Toro, M. V. Hospital Universitario “Virgen
de la Victoria”. Málaga
Con demasiada frecuencia los profesionales de
enfermería desarrollan su actividad profesional con una
importante carga asistencial que en muchos casos les lleva
obviar otras parcelas que tienen casi la misma importancia
sino más que las propias actividades asistenciales. Nos
referimos en esta ocasión al registro de las propias
actividades que el profesional de enfermería realiza de
forma cotidiana y a diario.
Algo así estaba ocurriendo en nuestro servicio, la
unidad de Endoscopias Digestivas. Esta circunstancia
estaba generando incomunicación con los enfermeros de
atención primaria y hospitalización, ya que no quedaba
constancia por escrito de los cuidados aplicados a los
usuarios que pasaban por nuestra unidad. Por tanto aquello
de la continuidad de los cuidados se cumplía pero nadie lo
sabía y tampoco se podía comprobar fácilmente. Por otra
parte todos sabemos o deberíamos saber que en el ámbito
legal “lo no escrito no se ha realizado” por lo que los
registros de enfermería no sólo tienen como argumento el
aumento de la calidad de los cuidados de enfermería sino
que también tienen un componente legal que justifica aún
más si cabe su existencia.
Identificado el problema, nos pusimos mano a la obra
para la creación de un registro de enfermería que diera
solución a nuestras demandas de información, por lo que
nuestro registro debía ser por un lado completo dejando
constancia de todas las posibles actividades enfermeras
que normalmente se vienen desarrollando en la unidad
pero a la vez fácil y rápido en su cumplimentación pues el
tiempo disponible para la actividad del registro es escaso.
Durante la fase de creación del registro de enfermería
surgío la necesidad de incorporar como no podía ser de
otra manera las nuevas metodologías de enfermería, esto
es, un plan de cuidados estandarizado de enfermería para
nuestros pacientes. Pero no contentos con esta meta
n° 9 • Julio - 2004 •

también nos propusimos crear una base de datos
informatizada de todos los registros de enfermería
realizados incluyendo en ellos varios aspectos como: 1)
Procedimiento endoscópico realizado, 2) Procedimientos y
cuidados de enfermería interdependientes aplicados, 3) El
plan de cuidados estandarizado para usuarios de la Unidad
de Endoscopias Digestivas, 4) Recomendaciones de
enfermería tras el procedimiento o exploración
endoscópica y por último 5) Observaciones.
OBJETIVOS:
El objetivo principal de nuestro trabajo es conseguir
elaborar un documento oficial dentro de nuestra institución
para dejar constancia por escrito de la actividad
profesional de enfermería en la unidad de Endoscopia
digestiva. Al mismo tiempo y como consecuencia de lo
anterior conseguimos dar a conocer a los compañeros de
otras unidades los cuidados aplicados a sus pacientes
consiguiendo registrar la continuidad de los cuidados
aplicados incrementando así la calidad de los mismos.

Por otro lado, al realizar registros informatizados y
almacenables en una base de datos tenemos la posibilidad
de utilizar estos datos para posibles investigaciones futuras.
Este pues sería nuestro objetivo secundario.
MATERIAL Y METODO:
Básicamente, nuestro registro de enfermería
comenzó siendo una hoja con sólo una cara impresa en la
que rellenábamos algunos datos de filiación (Nombre,
Apellidos, edad, sexo, nº de historia, fecha, etc.) y
posteriormente marcábamos los recuadros de todas
aquellas actividades interdependientes y dependientes de
enfermería de una lista previamente elaborada por los
profesionales de enfermería de la unidad. Esta sistemática
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conseguía realizar el registro de un paciente en sólo 2-3
minutos.
Este primer borrador fue monitorizado en 250
usuarios, este número fue considerado suficiente por los
profesionales de enfermería de la unidad para incorporar
toda la casuística al registro quedando finalmente con 5
apartados principales: 1) Procedimiento endoscópico
realizado, 2) Procedimientos y cuidados de enfermería
interdependientes aplicados, 3) El plan de cuidados
estandarizado para usuarios de la unidad de Endoscopias
Digestivas, 4) Recomendaciones de enfermería tras el
procedimiento o exploración endoscópica y por último 5)
Observaciones.
La elaboración del listado de Procedimientos
Endoscópicos, primer apartado del registro, no fue
complicado ya que básicamente se trata de considerar la
cartera de servicios de la unidad incluyendo todos los
procesos endoscópicos que se ofrecen.
Con respecto a los Cuidados de Enfermería
Interdependientes se decidió dividirlos en 5 subapartados:
1) Via aérea, 2) Ventilación, 3) Cardiocirculatorio, 4)
Drenajes y 5) Medicación/Fluidoterapia. De esta forma
quedaban a nuestro parecer bastante organizados dichos
cuidados llegando al acuerdo de reflejar en este apartado
los datos que presenta el paciente al abandonar la unidad
de Endoscopias.
Para la elaboración del Plan de Cuidados Estandarizado
fue básica la búsqueda bibliográfica realizada ya que
algunos de los trabajos publicados conseguían dar forma a
la gran lista inicial de actividades enfermeras. Así pues
siguiendo el modelo de Virginia Henderson y apoyándonos
en la nomenclatura NANDA conseguimos adaptar nuestro
trabajo diario a la estructuración y organización de la
metodología enfermera.
Para las Recomendaciones de Enfermería, penúltimo
apartado de nuestro registro, se recogieron en un listado
todas las que normalmente veníamos comunicando a los
usuarios bien fueran estos ambulatorios o procedentes de
hospitalización, aunque en estos casos las
recomendaciones no estarían dirigidas sólo a los usuarios
sino también a los compañeros enfermeros/as que los
cuidan.
22
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Finalmente, consideramos incluir un apartado abierto
de Observaciones, que en un principio no estaba incluido,
pero que en muchos casos se echaba en falta para poder
reflejar algún comentario interesante sobre el desarrollo de
la exploración o también la posibilidad de comunicar a
nuestros compañeros alguna incidencia no prevista o
contemplada en los apartados anteriores.
Una vez hecho esto, se dio a conocer el documento
final a los profesionales de enfermería de hospitalización y
atención primaria del servicio de Aparato Digestivo de
nuestra institución para que presentaran sus sugerencias,
como paso previo a la presentación del registro a la
Comisión de Registros de Enfermería dependiente de a
Unidad de Formación, Docencia y Control de Calidad de
nuestro centro para su aprobación y como consecuencia de
ello convertirse en documento oficial y por tanto de
obligada cumplimentación.
Posteriormente, una vez aprobado el documento se
procedió a la elaboración de la base de datos informática
en formato FileMaker® con el apoyo decidido de una
compañera enfermera de la propia unidad de Docencia e
investigación de Enfermería. Esto permitirá en el futuro
realizar investigaciones de enfermería con los datos
almacenados algo que hasta el momento era complicado
precisamente por la escasez de información de enfermería
registrada.
Uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta en la
base de datos fue que la cumplimentación de un registros
se empleara más o menos en el mismo tiempo que de
forma manuscrita. Para ello se decidió utilizar casillas de
verificación y listas desplegables en la mayoría de los
campos informáticos creados al objeto de ahorrar tiempo.
RESULTADOS/CONCLUSIONES:
El registro de enfermería suele ser, en muchas
ocasiones, la única documentación en la que queda
constancia de los cuidados y tratamientos administrados al
paciente convirtiéndose en un documento legal por lo que
es más que recomendable su utilización en todos los
ámbitos.

Con la elaboración del presente registro, versión
oficial en nuestra institución del registro de Enfermería de
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BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

la Unidad de Endoscopia Digestiva, se ha conseguido
organizar, estructurar y sistematizar el trabajo de enfermería
al tiempo que se garantiza la comunicación entre los
profesionales evitando olvidos, improvisaciones,
repeticiones, falta de coordinación e incoherencias en el
desarrollo del plan de cuidados. Al mismo tiempo
acercamos nuestro trabajo al método científico creando un
documento de vital importancia para el desarrollo de
futuras investigaciones.
Evidentemente será necesario en el futuro hacer un
estudio para investigar las bondades, beneficios y
problemas de nuestro registro de enfermería, pero ese será
el objetivo de nuestro próximo trabajo.
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HOJA DE REGISTRO DE ENFERMERÍA PARA LA
SEDACIÓN EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
Lourdes Iglesias Ortega, Mª del Carmen Abad Montes, Mª Jesús Rull Fuentes, Pilar Natali Oliveros, Inés Ibáñez Zafón, Clara
González Abad. Hospital de Mar (Barcelona)

INTRODUCCIÓN
La sedación en Endoscopia Digestiva no está exenta de
riesgos, por ello, en un inicio, la preocupación y objetivo
fue detectar cualquier antecedente del paciente que
pudiera determinar la aparición de complicaciones
relacionadas con ésta.

Diseñamos, la “Hoja de Registro de Enfermería para la
Sedación en Endoscopia Digestiva”, que posteriormente
fuimos ampliando para la prevención de cualquier riesgo
inherente al acto endoscópico en general y que venimos
utilizando desde el año 2000.
Se determinó la inclusión de ésta en la Historia Clínica
del paciente para posteriores consultas.
OBJETIVOS
Validación de la “Hoja de Registro de Enfermería para
la Sedación en Endoscopia Digestiva” de forma que se
puedan adoptar medidas preventivas o incluso
desaconsejar la realización de la exploración en ese
momento, aplazándola hasta la resolución de la situación
detectada.

- Antecedentes del paciente.
- Controles de F.C. y SO2 mediante pulsioxímetro.
- Controles de T.A. con esfingomanómetro.
- Información sobre la evolución del paciente hasta el
momento del alta.
• Se revisan 200 casos registrados entre febrero y abril
de 2003.
Evolución de la “Hoja de Registro de enfermería para la
sedación en endoscopia digestiva”:
En un inicio la Hoja de Registro era más simple, con
menos antecedentes y con una distribución de datos
menos operativa.
En una segunda fase, se realiza una ampliación de
antecedentes y se organiza la información por bloques,
cosa que facilita la introducción de la misma de forma más
ordenada.

MATERIAL Y MÉTODOS
• Se diseña un formato inicial de la “Hoja de
Registro”, en soporte papel, donde quedan
anotados:

- Datos de los pacientes a los que se les debe
practicar endoscopia bajo sedación.
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El diseño actual de la Hoja es el que sigue:
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Fecha, procedencia, tipo de exploración y filiación:
En este bloque quedan registrados los datos básicos del
paciente:

- Procedencia (ambulatorio, ingresado, urgencias).
- Tipo de exploración o exploraciones a realizar.
- Si viene acompañado.
- Si precisa ambulancia al alta (teléfono y empresa).
- Si ha firmado el Consentimiento Informado.
Antecedentes:
De todos los bloques de información se hace necesario
destacar los Antecedentes, que son los más importantes y
extensos en el aspecto preventivo. Con ellos detectamos
posibles situaciones de riesgo que podrían complicar el
desarrollo de la exploración, como por ejemplo:

• En el proceso de la preparación previa a la
exploración:
- En las endoscopias digestivas bajas, que se haya
efectuado adecuadamente la dieta en los días
anteriores y preparado el Colon correctamente
mediante la solución evacuante.
- Que se hayan respetado las horas de ayuno.
• En alergias medicamentosas.
- Que queden registradas para evitar la
administración de éstos.
• En patologías y tratamientos diversos.
- Ferroterapia (en las endoscopias digestivas bajas se
debería suspender el tratamiento una semana antes
para que el Colon no quede teñido y dificulte la
visualización de éste en la exploración).
- En pacientes diabéticos: antidiabéticos orales o
insulinoterapia (hora y dosis en el día de la
exploración).
- Profilaxis antibiótica fuera de la unidad en caso de
prótesis valvulares cardíacas, o en su defecto
administrarla “in situ”.
- Toma de inhaladores en el caso de bronquitis
crónica o asma bronquial (especificarlos y su
frecuencia).
• En la hemostasia del paciente:
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- Tratamiento con anticoagulantes: Sintrom, Heparina
(hora última dosis). En el primero, el paciente
debería contactar con su hematólogo para realizar
la heparinización profiláctica o seguir el protocolo
del servicio para evitar así el riesgo de sangrado.
- Tratamiento con antiagregantes: AAS, AINE (última
dosis). Se aconseja suspenderlo durante una
semana. Aunque no hay estudios que demuestren la
correlación de éstos y el aumento de sangrado.
- Otros tratamientos (a especificar por el paciente)
- Tendencia anormal al sangrado (posibles anomalías
en la hemostasia del paciente).
- Aportar un control analítico reciente que incluya
ésta.
• Riesgo de vMCJ (variante de la enfermedad de
Creutzfeldt Jakob) en: neurocirugía, trasplante de
córnea, GSH, implante de duramadre.
- Éste es un dato registrado a tener en cuenta en un
futuro, para una posible legislación, ya que
actualmente en España no se contempla.
Sedación:
Queda registrado:

• El nombre de la enfermera responsable de ésta.
• Antibioterapia profiláctica (dosis y hora) en
terapéuticas de la endoscopia digestiva como:
ligaduras de varices, esclerosis, dilatación esofágica o
de Colon, colocación de prótesis, etc...
• Administración de Dolantina y/o Dormicum.
• Oxigenoterapia y dosis (O2 2l x ‘ gafas nasales).
• Necesidad de Atropina por reacción vagal con
bradicardia.
Exploración:
Queda registrado:

• El nombre de la enfermera responsable de ésta.
• Hora de inicio y final.
• Complicaciones inmediatas.
• Administración de Anexate y/o Naloxona si fuera
preciso y su evolución.
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Registro:
Quedan registrados los controles y hora de:

• T.A.
• F.C.
• SO2
• Dolor
Éstos se realizan antes, durante y después de la
sedación.
Recuperación y alta:
Aquí quedan anotadas todas aquellas informaciones
relevantes que puedan tener utilidad “a posteriori".

- Inicio de dieta progresiva.
- En caso de sangrado o dolor abdominal importante,
contactar con el servicio o dirigirse a urgencias.
- Constatar que les ha sido entregado el informe de la
exploración.
• Alta del paciente.
RESULTADOS:
Revisados 200 casos registrados, tributarios de sedación
entre febrero y abril de 2003, hemos constatado la siguiente
distribución:

De ellos 175 fueron colonoscopias y 25 gastroscopias.

Consejos orales antes del alta y hora de la misma.
Firmas del personal que atiende al paciente durante
todo el proceso.
Sobre el método y referente a todo el proceso, desde
la llegada del paciente al servicio hasta su alta, queda
dividido en dos fases:
1ª .- Procedimiento previo a la sedación:
• Registro de datos.

• Valoración de la información obtenida.
• Controles antes de la sedación:
- Determinación basal de T.A.
“
“ “ F.C.
“
“ “ SO2
• Valoración de posibles anomalías en las anteriores
determinaciones.

179 casos fueron sedados y 21 no se sedaron.

2ª.- Desde el inicio de la sedación:
• Perfusión con: Dolantina y/o Dormicum.

• Control durante la sedación (F.C. y SO2)
• Control durante y después de la exploración (F.C. y
SO2 . Y T.A. si se detecta alguna anomalía basal)
• Valoración de la recuperación y tolerancia a líquidos
antes del alta.
• Retirada de perfusión.
• Información y consejos orales:
n° 9 • Julio - 2004 •
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La distribución de los casos que no se sedaron es la
siguiente:

CONCLUSIONES:
La aplicación de la presente hoja es satisfactoria pues
permite prevenir y controlar de manera prospectiva y más
completa las posibles complicaciones de la sedación y la
endoscopia.

Es una hoja abierta a posibles modificaciones
posteriores.
Ventajas:
Analizados los resultados obtenidos observamos que la
utilización de ésta facilita información para:

• La exploración.
Los casos en los que se detectaron patologías previas
fueron los siguientes:

• Mejorar en todos los aspectos la preparación del
paciente.
• La enfermería que recibe
hospitalización o urgencias.

al

enfermo

en

• Posteriores exploraciones del mismo paciente.
• Estudios posteriores que nos permitirán evaluar el
proceso en su totalidad y modificarlo en caso
necesario ( “feed-back”).

Los casos en los que se detectaron incidencias
relacionadas con la sedación fueron
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Inconvenientes:
El principal inconveniente es el tiempo empleado en el
registro de la información ya que, en ocasiones, los
pacientes tienden a extenderse y desviarse en sus
explicaciones.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SEDACIÓN EN
COLONOSCOPIAS Y REPERCUSIÓN EN LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE ASISTENCIA
López Poves EM, Asiaín Rodriguez R, Martínez Garoz MD, Mateos Peregrina CP, Pérez Hernández C.
Fundación Hospital de Alcorcón (Madrid)
Introducción
El objetivo de la sedación durante la colonoscopia es
tanto aumentar el grado de colaboración y satisfacción del
paciente como facilitar la realización de la prueba.

La administración de dosis crecientes de cualquier
medicación con efectos depresores del sistema nervioso
central conlleva una disminución en el nivel de
conciencia, ventilación, capacidad de respuesta a la
estimulación y según en qué situaciones amnesia y
analgesia.
La sedación consciente es el estado deseable para la
realización de las técnicas endoscopicas, el paciente
mantiene la capacidad de respuesta a ordenes verbales y el
reflejo de retirada al dolor. Presenta una leve-moderada
depresión de la ventilación y las funciones
cardiovasculares permanecen generalmente estables.
El nivel de sedación ideal debe ser adaptado a cada
paciente para aliviarle de la ansiedad, disconfort y dolor en
un grado suficiente y satisfactorio durante la realización de
la colonoscopia.
La elección del fármaco sedante depende del centro
hospitalario donde se realice la endoscopia, en la
Fundación Hospital Alcorcón utilizamos el Midazolam
asociado a la Petidina. La administración de
Benzodiacepinas se asocia a una disminución significativa
de la saturación de oxigeno en la fase de recuperación, que
se potencia con la administración concomitante de
opiáceos; por ello debemos extremar las medidas de
control de la saturación de oxígeno y nivel de conciencia
del paciente durante la prueba y la observación de la
recuperación después de la colonoscopia.
Monitorización de la sedación:

Una vez que el paciente está preparado canalizamos
34
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una vía venosa periférica para administrar la sedación y
disponer de un acceso venoso por si se producen
complicaciones.
La monitorización de constantes en la Unidad de
Endoscopias de la FHA la realizamos mediante un
pulsioxímetro, que mide la saturación de oxígeno y las
pulsaciones / minuto, registramos las constantes antes de
administrar la sedación y al finalizar la prueba.
El personal de enfermería que asistimos la
colonoscopia, junto con el endoscopista, valoramos el
estado de sedación del paciente, la tolerancia de la prueba,
por si es necesaria la administración de nuevas dosis de
medicación y vigilamos las constantes monitorizadas para
detectar precozmente las posibles complicaciones
relacionadas con la sedación.
Complicaciones de la sedación:
La mayoría de las complicaciones se deben a que se
profundiza excesivamente la sedación y el paciente
sobrepasa el estado de Sedación Consciente y pasa a una
Sedación/Analgesia Profunda. La persona responsable de la
sedación debe ser capaz de actuar adecuadamente en este
caso, solucionar las complicaciones hemodinámicas y/o
respiratorias si es que se producen y superficializar la
sedación hasta que el paciente recupere el nivel deseado
de sedación consciente.

Otras complicaciones se deben a patologías previas
crónicas individuales de los pacientes o relacionadas con
el procedimiento endoscópico:
• Nauseas/vómitos:
Los factores asociados con su aparición son los
fármacos de sedación, el sexo femenino, la edad joven, los
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pacientes obesos, el dolor, la predisposición individual al
mareo y la manipulación endoscópica.
• Dolor abdominal:
Se debe sobre todo a la manipulación durante la
técnica, extirpación de lesiones y a la distensión abdominal
por la insuflación de aire. La aspiración cuidadosa del
máximo aire al final de la endoscopia minimiza su
aparición.
Otras complicaciones relacionadas con la sedación
pueden ser:
• Pérdida del nivel de conciencia
• Depresión respiratoria, desaturación o apnea, esta
suele ser secundaria a la sedación, por obstrucción de
la vía aérea, broncoespasmo o laringoespasmo.
• Hipotensión, en esta complicación influye el ayuno
previo.
• Hipertensión, que puede estar producida por la
ansiedad, el dolor o la HTA previa mal controlada.
• Arritmias.
Criterios de alta:
El éxito de la endoscopia asociada a la sedación, no
solo es que la técnica se concluya sin complicaciones y
con la mayor satisfacción del paciente, sino también que
éste pueda darse de alta a su domicilio en un tiempo
razonable, sin efectos secundarios e incorporarse a su
actividad laboral si fuera el caso, al día siguiente.

Los pacientes pueden pasar de la sala de endoscopias a
la sala de observación (Hospital de Día) cuando cumplan
estos criterios:
• Mínimo dolor.
• Sin sangrado activo.
• Signos vitales estables sin intervención farmacológica
reciente.
• Mínima nausea, no vómitos.
• Capaz de mantener la cabeza elevada durante 5
segundos.
• Saturación de oxigeno mayor o igual a 94% con aire
ambiente o similar a su nivel basal.
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Estancia en Hospital de Día:
Una vez finalizada la prueba el paciente es traslado en
camilla a la Unidad Hospital de Día, que está ubicada
cerca de la Sala de Endoscopias, allí el paciente queda en
observación en un sillón abatible hasta que pueda ser dado
de alta.

El personal de enfermería de Hospital de Día queda a
cargo del paciente para su seguimiento y detección de
posibles complicaciones, este personal tiene
conocimientos acerca de la colonoscopia y de los síntomas
de alarma que puedan aparecer, ya que se realizan
rotaciones por los dos servicios durante todo el año.
Las condiciones que debe cumplir el paciente para
recibir el alta a domicilio son:
• Paciente alerta y orientado o con un estado mental
similar a su situación basal previa.
• Signos vitales estables y dentro de límites aceptables.
• Que haya pasado tiempo suficiente desde la última
vez que se administraron antagonistas tipo flumacenil
o naloxona para asegurar que le paciente no presente
resedación.
• Presencia de un adulto responsable que los
acompañe a su domicilio y pueda comunicar
cualquier complicación.
• Proporcionar instrucciones escritas sobre dieta,
medicación, actividad y número de teléfono de contacto.
ESTUDIO:
Objetivo:
En el Servicio de Endoscopias de la Fundación Hospital
Alcorcón hemos observado el estado y características del
paciente al que se realiza la colonoscopia con sedación, la
dosis de medicación que se administra, y las
complicaciones que se producen durante la prueba y en el
periodo de recuperación para mejorar los cuidados de
enfermería y la calidad asistencial.
Criterios de inclusión:
• Pacientes a los que se les ha realizado la colonoscopia
con sedación consciente en el área de endoscopias,
durante el periodo de realización del estudio.
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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Criterios de exclusión:
• Pacientes sometidos a colonoscopia sin sedación.

• Pacientes que se han realizado la colonoscopia en
reanimación con sedación profunda.
• Pacientes hospitalizados a los que se les hace el
seguimiento inmediato en su habitación.
Material y métodos:
Para ello hemos realizado un estudio prospectivo y
descriptivo con todas las colonoscopias realizadas desde el
1 de Junio hasta el 30 de Agosto de 2003.

Los resultados obtenidos en los pacientes sometidos a
colonoscopia con sedación consciente son los siguientes:
IV.- El 55% de las pruebas se han realizado a mujeres y
el 45% a varones

La recogida y tratamiento de datos la realizamos con un
registro informático en Excel.
Resultados:
I.- El total de las colonocopias realizadas desde al 1 de
junio hasta el 31 de Agosto del 2003 ha sido de 115
pacientes, de las cuales 87 se han realizado con sedación,
16 sin sedación, 4 en reanimación con sedación profunda
y los 8 restantes son pacientes ingresados.

V.- Las edades de los pacientes sedados se distribuyen
en el 26% entre 51 y 60 años, el 25% entre 61 y 70 años,
el 22% son mayores de 70 años, al 14% entre 41 y 50 años
y el 13% menores de 40 años.

VI.- Al 77% de los pacientes se les ha administrado
oxigenoterapia durante la prueba.
II.- La edad de los pacientes no sedados es superior a 65
años en 14 casos y solo dos pacientes tienen menos de 64
años.

VII.- Durante la realización de la colonoscopia un 3% de
los pacientes han sufrido complicaciones, en todos los casos
reacciones vagales.

III.- Los antecedentes personales de los pacientes no
sedados son: 7 pacientes con patología cardiovascular, 5 con
cirugía de colon, 3 pacientes sin antecedentes de interés, 1
patología respiratoria y 2 con otras patologías.
36
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VIII.- El 80% de los pacientes que han sido sedados
durante la colonoscopia necesitaron observación después
de la prueba, frente al 20% que se dieron de alta desde la
sala de endoscopias.

IX.- Las dosis de medicación administrada con más
frecuencia han sido; en 20 pacientes 30mg de Petidina +
2mg de Midazolam, a 12 pacientes se les ha administrado
30mg de Petidina + 3mg de Midazolam, a 9 pacientes
25mg de Petidina + 1.5mg de Midazolam y a 8 pacientes
40mg de Petidina + 2mg de Midazolam.

X.- De todos los pacientes que pasaron a observación a
Hospital de Día 7 personas estuvieron entre 15 y 45
minutos, 32 pacientes entre 50 y 80 minutos, 10 pacientes
estuvieron en observación entre 85 y 115 minutos, 16 entre
120 y 150 minutos y solo 4 personas permanecieron más
de 160 minutos.
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XI.- El número de ingresos en Hospital de Día
dependiendo de la dosis de medicación administrada ha
sido:
• 25mg de Petidina + 1.5mg de Midazolam han
ingresado 9 pacientes
• 25mg de Petidina + 2mg de Midazolam ingresaron 5
pacientes
• 30mg de Petidina + 2mg de Midazolam 7 pacientes
no han necesitado observación después de la prueba
y 12 pacientes han ingresado
• 30mg de Petidina + 3mg de Midazolam ingresaron 4
pacientes y fueron dados de alta sin observación 7
pacientes.
• 40mg de Petidina + 2mg de Midazolam han
ingresado los 8 pacientes que se les administró esta
dosis.

XII.- En relación a la dosis de medicación administrada
y el tiempo de observación se han obtenido estos
resultados:
• 25mg de Petidina + 1.5mg de Midazolam el tiempo
de estancia media en Hospital de Día es de 101.11
minutos
• 25mg de Petidina + 2mg de Midazolam han
permanecido en observación una media de 98
minutos.
• 30mg de Petidina + 2mg de Midazolam han estado
81.6 minutos en observación.
• 30mg de Petidina + 3mg de Midazolam la estancia
media es de 61.25 minutos.
• 40mg de Petidina + 2mg de Midazolam han
permanecido en observación 79.37 minutos.
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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V.- Las dosis de medicación que se administraron con
más frecuencia fueron en este orden, 30mg de Petidina +
2mg de Midazolam, 30mg de Petidina + 3mg de
Midazolam, 25mg de Petidina + 1.5mg de Midazolam y
40mg de Petidina + 2mg de Midazolam.
VI.- La mayoría de los pacientes que necesitaron
observación después de la prueba estuvieron entre 50 y 80
minutos y entre 120 y 150 minutos, en este orden.
XIII.- El tiempo de estancia media dependiendo de la
edad de los pacientes ha resultado de 68.88 minutos en
pacientes menores de 40 años, 84.09 minutos de
observación los pacientes entre 40 y 50 años, 87.89
minutos de media entre 51 y 60 años de edad, 79.70
minutos los pacientes con edades comprendidas entre 61 y
70 años y los pacientes mayores de 71 años estuvieron una
media de 83.46 minutos.

VII.- Una parte importante de los pacientes que
recibieron las dosis medias de medicación no necesitaron
observación después de la prueba, sin embargo todos los
pacientes que recibieron dosis altas y bajas de medicación
sí fueron observados en Hospital de Día.
VIII.- Los tiempos de ingreso más prolongados
corresponden a los pacientes que se les ha administrado
dosis más bajas de medicación, que además son los de
edad más avanzada.
IX.- No hay diferencias importantes en el tiempo de
ingreso después de la realización de la colonoscopia
dependiendo de la edad del paciente.
X.- La dosis de medicación y la edad del paciente no
son condicionantes del tiempo de estancia en Hospital de
Día, por lo que debemos disponer del puesto de
observación entre 1 y 2 horas por paciente.

CONCLUSIONES:
I.- La mayoría de las colonoscopias realizadas durante
el periodo del estudio se han realizado con sedación
consciente.

XI.- El personal de enfermería que administra sedación
en colonoscopias debe conocer los riesgos y
complicaciones de la misma, para poder actuar
correctamente en caso de urgencia.

II.- Casi todos los pacientes que no recibieron sedación
son mayores de 65 años y la mayoría tenían antecedentes
de patologías graves o cirugías colónicas.

XII.- Los pacientes que reciben sedación durante la
endoscopia necesitan un tiempo de observación por parte
de enfermería y deben estar ubicados cerca de la Unidad
de Endoscopias.

III.- Solo el 3% de los pacientes sometidos a
colonoscopia con sedación profunda sufrieron una
reacción vagal durante la prueba.

XIII.- La observación realizada después de la prueba en
Hospital de Día garantiza que el paciente recibe el alta en
condiciones adecuadas para regresar a su domicilio

IV.- El 80% de los pacientes sometidos a sedación
necesitaron observación en Hospital de Día después de
finalizar la colonoscopia.
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ENDOSCOPIA PEDIATRICA.
ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA
Alcázar A., Chuecos M., Fontanet M., Puig M., Ruiz M., Sanchez A., Pons X.
UDIAT-CD. Corporación Parc Tauli. Sabadell.
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GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTÁNEA.
ESTUDIO RETROSPECTIVO - DESCRIPTIVO
Martín Cugno, A.S; Martín Martín, J.M.; Morales González, S; Avilés, J.
Unidad de endoscopia. Hospital Universitario “La Candelaria” S/C de Tenerife.
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CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA TROMBINA HUMANA
PARA EL TRATAMIENTO DE LA EMFERMEDAD
FISTULIZANTE.
Autores: S.Patiño Patiño, O.Roncero Gª-Escribano, B.López López-Pintor, Mª Jesús Comino Atienza, Mª Luz Sánchez
Manjavacas Carriazo, E Girón Gutierrez, A Ruiz Vozmediano, F.Pérez Roldán, P.González Carro.
Enfermería Endoscópica. Unidad de Apto. Digestivo. Complejo Hospitalario "La Mancha-Centro". Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).
Objetivo
Presentar los aspectos técnicos que el personal de
enfermería ha de conocer para la correcta administración
de la trombina humana (Tissucol®) en el tratamiento de la
enfermedad fistulizante.
Material
Se analizan las características físicoquímicas del
producto que condicionan el modo de empleo y manejo
del mismo por el personal de enfermería. Para ello, se
muestra mediante un vídeo el modo de utilización del
producto.
Resultado
La correcta etiquetación del envase en cuanto a la fecha
y hora de descongelación, su mantenimiento a temperatura
corporal ( en torno a los 36º C), y el correcto ensamblaje
del kit de administración, son los principales aspectos
técnicos que el personal de enfermería ha de conocer para
la correcta administración del producto.

La formación que el personal de enfermería requiere
para la adecuada administración del producto es fácil de
adquirir, pero precisa de un entrenamiento dirigido
expresamente para tal fin.
Bibliografía
1) Arch Surg. 2000 Feb;135(2):166-9. Repair of chronic
anorectal fistulae using commercial fibrin sealant. Park JJ,
Cintron JR, Orsay CP, Pearl RK, Nelson RL, Sone J, Song R,
Abcarian H.

2) Dis Colon Rectum. 1993 May;36(5):447-9.
Autologous fibrin glue in the treatment of rectovaginal and
complex fistulas. Abel ME, Chiu YS, Russell TR, Volpe PA.
3) Am J Surg. 1983 Jun;145(6):791-4. Perineal sinus
after removal of the rectum. Occlusion with fibrin adhesive.
Kirkegaard P, Madsen PV.

Conclusiones
La administración por parte del facultativo de la
trombina humana (Tissucol®) en el tratamiento de al
enfermedad fistulizante requiere la ayuda de un personal
de enfermería adecuadamente formado y familiarizado con
el producto.
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ENFERMERIA EN EL MANEJO DE PROTESIS
EXPANDIBLES DE COLON.
Mª Luz Sánchez Manjavacas Carriazo., P.González Carro., A. de Pedro Esteban., Mª Jesús Comino Atienza., S. Patiño Patiño.,
B.López López Pintor., E. Girón Gutiérrez., A.Ruíz Vozmediano. Unidad de A. Digestivo. Complejo Hospitalario "ManchaCentro". Alcázar de San Juan. Ciudad Real.
INTRODUCCION
El tratamiento clásico de la obstrucción neoplásica del
colon ha sido quirúrgico realizando en dos tiempos una
colostomía de descarga temporal para aliviar la obstrucción
y posteriormente una reconstrucción de la colostomía para
recuperar el tránsito intestinal normal. Mediante la
colocación de prótesis autoexpandibles es posible evitar la
colostomía en un porcentaje significativo de pacientes al
permitir el tránsito intestinal a través de la neoplasia.
Habitualmente se requiere un control de imagen
radiológico para todo este proceso. En nuestro centro este
procedimiento se realiza sin control radiológico lo que
obliga a una gran coordinación entre el personal médico y
de enfermería de la unidad de Digestivo.
OBJETIVO
Describir la función de la enfermería en el manejo y
cuidados del material necesario para la colocación de
prótesis autoexplandibles de colon sin control radiológico.
MATERIAL Y METODOS
Se han analizado retrospectivamente las prótesis
colocadas en nuestra Unidad desde Enero 02 hasta
Septiembre 03 haciendo especial hincapié en las etapas del
proceso, el manejo y el cuidado de todo el material
necesario para ello. Se presenta un video con las
secuencias fundamentales de la actuación de la enfermería.
RESULTADOS
Se colocaron un total de 38 prótesis consiguiendo en 37
casos su correcta colocación. Las características de los
pacientes así como su evolución posterior se resumen:

Edad media: 67.6 años (36-90)
Sexo: 24 varones/14 mujeres
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Localización neoplasia: rectosigma 32 / otras
localizaciones 6
Fracaso colocación: 1
Eficacia descompresión 96.7% (37/38)
Complicaciones endoscopia: 1 perforación / 1
migración
CONCLUSIONES
La buena coordinación médico-enfermería permite
colocar con garantías de éxito prótesis autoexpandibles de
colon en la sala de endoscopias sin radiología. La
enfermería de endoscopias debe estar habituada al uso de
guías y conocer con precisión el material necesario en cada
momento de la intervención. Así mismo ha de comprender
la naturaleza del procedimiento para facilitarlo y ofrecer los
correctos cuidados al paciente posteriores a la colocación
de la prótesis.
BIBLIOGRAFIA
1.- Sanchez W, Baron TH. Palliative colonic stent
placement. Gastrointest Endosc 2002 Nov;56(5):735.

2.- Ely CA, Arregui ME. The use of enteral stents in
colonic and gastric outlet obstruction. Surg Endosc
2003 Jan;17(1):89-94.
3.- Dauphine CE, Tan P, Beart RW Jr, Vukasin P, Cohen
H, Corman M. Placement of self-expanding metal
stents for acute malignant bowel obstruction : a
collective review. Ann Surg Oncol 2002 Jul;9(6):5749.
4.- Lambertini M, Tamburini A, Corinaldesi F, Cicetti M,
Cioccolini P. Metal endoprosthesis in the treatment of
acute neoplastic occlusion of the colon. our
experience. Tumori 2003 Jul-Aug;89(4 Suppl):86-9.
5.- Keymling M. Colorectal stenting. Endoscopy 2003
Mar;35(3):234-8.
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IMPORTANCIA DE LA ENFERMERIA EN LA TECNICA
DEL INTERCAMBIO RAPIDO EN LA C.P.R.E.
Autores: E Girón Gutiérrez, F Pérez Roldán, A Ruiz Vozmediano, S Patiño Patiño, MJ Comino Atienza, ML SánchezManjavacas Carriazo, B. López López-Pintor, A de Pedro Esteban, P González Carro.
La Colangiopancreatografía Retrógrada Endoscópica
(CPRE) es una de las técnicas endoscópicas más complejas
y que requiere mayor participación del personal de
enfermería. La utilización del método clásico en el manejo
del material, tanto en la CPRE diagnóstica como
terapéutica, resulta laborioso disminuyendo su éxito, y
prolongando así el tiempo de la exploración. El
conocimiento y la destreza de enfermería en la técnica del
"intercambio rápido", introducido en nuestra unidad en el
2002, ha permitido mejorar la calidad y eficacia de la CPRE
por las ventajas que aporta.
OBJETIVOS
Demostrar la eficacia, utilidad y seguridad de la técnica
"rapid exchange" (intercambio rápido) en la realización
de CPRE. Mostrar el aprendizaje que requiere por parte de
la enfermería, y facilitar la realización de dicha técnica.
MATERIAL Y METODOS
Se trata de un estudio observacional descriptivo y
retrospectivo. La muestra la constituyen los pacientes
atendidos en nuestro centro entre Octubre del 2002 y
Septiembre de 2003 ambos inclusive, siendo un total de
203 CPREs.

Se ha utilizado material de un solo uso de Boston
Scientific Corporation SA: fijador externo, papilotomos
normales, filiformes y rotatorios, guías tipo cebra de 0.035
y 0.025 pulgadas de 260 cm de longitud, balones de
Fogarty, cepillos de citología, cesta de Dormia y prótesis de
plástico de vía biliar, junto a prótesis expandibles, (todo
este material será mostrado en un vídeo explicativo).
RESULTADOS
La distribución por sexos fue: 113 mujeres y 90
hombres, con una edad media de 66.7±15.6 (rango 26-94).
Se ha observado que la técnica del intercambio rápido nos
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permite:
• Mayor rapidez y seguridad al intercambiar el catéter
a través de la guía.
• Posibilidad de manejo de doble guía, para canular vía
biliar y pancreática a la vez. (Se presenta caso clínico)
• Y por último, se obtiene mayor satisfacción del
personal de enfermería, junto al hecho de aumentar el
éxito de la prueba.
CONCLUSIONES
1. Disminución del tiempo empleado por enfermería en
recoger y reponer el material.

2. Disminución del tiempo de la prueba, lo que
conlleva a un menor tiempo de sedación del paciente
y menor radiación recibida por todo el equipo.
3. Seguridad y eficacia al realizar el intercambio de
catéter, manteniendo la vía biliar y/o pancreática
asegurada con guía.
4. El conocimiento en el manejo de este material por
parte de enfermería juega un papel fundamental en el
buen desarrollo y calidad de la CPRE, y
probablemente menos complicaciones.
BIBLIOGRAFIA
• Sala, T; Pertejo, V; Pons, V.; Argüello, L. Utilidad del
sistema de intercambio rápido. En: Programa de
Comunicaciones XXIII Jornada nacional de la
asociación española de endoscopia digestiva. J.L.
Vázquez-Iglesias eds. La Coruña 2001; 78-79.

• Delgado Sánchez, P.; Díaz Rodríguez, D.R.; Menchén
Tabasco, M.C.; Millán Pérez, J.J. Fundación Hospital
Alcorcón. Madrid. Procedimientos más utilizados en
las CPREs realizadas en el servicio de endoscopia
digestiva de la FHA. En: Programa comunicaciones X
Jornada Nacional de la Asociación Española de
Enfermería Endoscópica Digestiva. La Coruña 2001.
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PROCEDIMIENTO DE LA CAPSULA ENDOSCOPICA:
CUIDADOS DEL PACIENTE
Autores: Vanesa Madrona Martinez , Ramona Ricart Rosell , Mª Pilar Olga Artime Garcia , Rosario Bravo Suarez
Hospital de San Pau (Barcelona)

INTRODUCCION
La reciente aparición de un nuevo sistema de
diagnóstico no invasivo conocido como " Wireless
endoscopy" o " Cápsula endoscópica" obliga a una
revisión actualizada de las posibilidades diagnósticas de
las enfermedades especialmente referidas al intestino
delgado.

A pesar de los avances en la endoscopia, que ha
permitido la utilización de enteroscopios para la
visualización de este tramo del tubo digestivo, un
porcentaje importante de pacientes con patología
localizada a estos niveles previsiblemente encontrarán en
esta nueva técnica una ayuda diagnóstica inestimable.
La principal indicación reportada de la enteroscopia
ha sido la hemorragia de origen desconocido. A la
dificultad para la realización de esta técnica hay que
añadir los siguientes inconvenientes: Mala aceptación por
parte del paciente, larga duración, limitación de la
longitud explorada, dificultad de visión en algunos tramos
entre otras. A ello podríamos añadir, además, la fragilidad
del aparataje y el no estar disponible en la mayoría de los
hospitales La cápsula es ingerida sin dificultad por el
paciente con unos sorbos de agua tras seis horas de dieta,
como en cualquier otra técnica endoscópica o
radiológica. El dispositivo se desplazará por el tubo
digestivo mediante los movimientos peristálticos.
En nuestro centro, desde el año 2002, se realizan
procedimientos diagnósticos mediante Cápsula
endoscópica. Donde la enfermería participa activamente
en la realización del procedimiento.
El equipo de enfermería de la unidad de Endoscopia
ante esta nueva técnica nos encontramos que
desconocíamos el procedimiento, que se ha de adaptar a
las necesidades del paciente y servicios que ofrece
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nuestro hospital, y por ultimo tratar de mejorar la
visualización en el recorrido de la cápsula .

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento en si se define como ingestión de una
cápsula que contiene una micro cámara no reutilizable,
de 25 x 11 mm , que obtiene dos fotogramas por segundo
durante su recorrido por el tracto gastrointestinal del
paciente, impulsada por el peristaltismo natural hasta su
excreción.

Finalidad: Visualizar POSIBLE PATOLOGIAS,
ESPECIALMENTE INTESTINO DELGADO (8)
ZONA
DE DIFICIL ACCESO ENDOSCOPICO
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
Las indicaciones son:
• HEMORRAGIA Y MELENAS DE ORIGEN
DESCONOCIDO.
• ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(EN ESTUDIO)
• DETECCIÓN DE POLIPOS
• AFECCIÓN INTESTINAL POR AFECTACIONES
SISTEMICAS (8) sida.
• ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN INTESTINAL
Las Contraindicaciones son:

• OBSTRUCCIÓN INTESTINAL
• PROBLEMAS DE DEGLUCIÓN
• ENFERMEDADES DIVERTICULARES
• DIVERTÍCULO DE ZENCKEL
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Por lo tanto, ante los problemas que nos encontramos
el equipo de enfermería ante el nuevo procedimiento
decidimos protocolizar los cuidados que recibiría el
paciente sometido a Cápsula endoscópica. Para ello,
utilizamos el formato base de nuestro hospital y además
distinguimos los cuidados que realizamos a un paciente
ambulatorio de uno hospitalizado .
• PROTOCOLO DE CUIDADOS EN LA UNIDAD DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA .
• PROTOCOLO DE CUIDADOS PRE Y POST
HOSPITALIZACIÓN (8)
DIRIGIDO A LAS
UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.
• HOJA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE..
El protocolo de cuidados en la Unidad de Endoscopia
Digestiva refleja la actividad de la enfermera en dicha
unidad:
Preparación del paciente antes del procedimiento.
• Valorar si el paciente ha entendido las indicaciones
que el medico le ha dado, en especial si el paciente
está tomando algún medicamento que se haya de
suspender o modificar la pauta. ( insulina, otros)
• Instruir al paciente en las medidas a seguir para
preparar-se para el procedimiento: “Hoja
informativa de la cápsula endoscópica”
• Si toma medicacion que retrasa el vaciado
gástrico, hierro o sulcrafat, lo ha de suspender 5
días antes de la exploración.
• Ha de realizar la preparación del intestino:
• El día anterior al procedimiento ha de tomar
una dieta líquida o sin residuos (explicar
alimentos prohibidos y alimentos permitidos).
• Ha de comer entre les 12 i 13 horas
• Dos horas después de comer (entre les 14 i 15
horas), ha de diluir un frasco de la Solución
evacuante con medio vaso de agua y tomarlo
• Ha de cenar entre les 19-20 horas i dos horas
después (entre las 21-22h.) diluir el otro frasco
de la Solución evacuante y tomarlo.
• Ha de beber un mínimo de 2 litros de líquido
en todo el día
• Antes de las 22 horas, puede tomar la
n° 8 • Julio - 2003 •

medicacion que tenga prescrita.
• A partir de les 22 horas no puede beber ni
comer
nada.
Ni
tampoco
tomar
medicamentos.
•Explicar-le que el día de realización del
procedimiento:
• Ha de venir en ayunas.
• Si es diabético, lo ha de comunicar a la
enfermera cuando llegue a Endoscópia
Digestiva.
• Es recomendable que venga vestido con ropa
cómoda y ancha, de dos piezas.
• No puede llevar teléfonos móviles.
• Habrá que tener en cuenta , para
el
procedimiento, que en primer lugar se le
colocarán unos electrodos y un cinturón con un
registro, se le dará a tomar la cápsula y podrá irse
a su domicilio , regresando al Servicio 8 horas
después.
• Darle al paciente la “Hoja informativa de la cápsula
endoscópica” para complementar la información dada y
decir-le que ha de llevar la hoja al hospital, el día que le
realicen la exploración.
Descripción del Procedimiento :

PERSONAL: medico y enfermera
MATERIAL
Camilla

Gasas
Alcohol 96 º
Kit de rasurado
8 electrodos Sensor Array
8 cintes adhesivas de los electrodos
Cinturón de la grabadora
Batería cargada
Fecha Recorder o registrador de imágenes
Vaso de agua
Cápsula endoscópica
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• Presentar-le al equipo y explicar-le que durante todo el
procedimiento tendrá un Professional de contacto para
atenderlo.
• Comprobar que el paciente ha realizado la
preparación de manera correcta.
• Preparación del intestino
• Suspensión de la medicación: hierro, sulcrafato, o
la medicación que retrase el vaciado gástrico, 5
días antes.
• Revisión de pauta de insulina en pacientes
diabéticos
• Profilaxis antibiótica en caso de ser portador de
prótesis valvular cardiaca
• Comprobar si tiene problemas de deglución
• Comprobar que no lleve teléfonos móviles
conectados.
• Acomodar el paciente a la camilla
• Rasurar el abdomen 15 cm por encima y por debajo
del ombligo, si se necesita.
• Limpiar la zona de colocación de los electrodos con
alcohol.
• Colocar los electrodos en el orden establecido.
• Acomodar-lo de nuevo en bipedestación o sentado.
• Colocar el cinturón adaptando-lo al perímetro
abdominal.
• El medico acoplará el sensor Array ( extremo de los
electrodos) al fecha recorder ( registrador de imágenes)
yi este a la batería.
• Asegurar que el cinturón y los tirantes que sujetan el
registrador impiden que este se mueva o caiga pero
que no le oprima.
• Comprobar la fecha de caducidad de la cápsula.
• El medico sacara la cápsula del su envoltorio, la
activara y comprobara su funcionamiento
• Dar la cápsula activada al paciente i decir-le que
trague y con un vaso de agua, advirtiendo-le que no la
muerda. (La posición idónea para tragar la cápsula es
con la cabeza inclinada hacia delante haciendo un
ángulo de 30º)
• Colocar en decúbito supino al paciente en la camilla
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durante un minuto, para enlentecer el paso de la
cápsula por el esófago
• Explicar-le al paciente que puede marchar y las
recomendaciones que ha de seguir en el tiempo que
ha de estar fuera del hospital:
• 2 horas después de la ingestión de la cápsula puede
tomar la medicación habitual con agua (excepto la
que tenga suspendida)
• 4 horas después de la ingestión de la cápsula puede
comer, tomando comidas que no sean fuertes ni
irritantes.
• Ha de mantener-se alejado de teléfonos móviles,
radios o electrodomésticos.
• No puede hacer actividad física que le haga sudar
para evitar la desconexión de los electrodos.
• No ha de desconectar los electrodos ni ningún
elemento del cinturón.
• Ha de evitar dar golpes al registrador
• Cada 15 minutos ha de comprobar que parpadee (2
veces por segundo) la luz del registrador. En caso
que no funcione, se ha de poner en contacto con el
Hospital y anotar la hora en la “Hoja informativa
de la cápsula endoscópica”.
• Ha de registrar también en la “Hoja informativa de
la cápsula endoscópica” lo que hace o lo que le
pasa (comer, beber, actividades, sensaciones
extrañas,....) y a que hora, durante todo el tiempo
que este fuera del hospital
• Decir-le al paciente la hora que ha de volver al
hospital y el nombre y numero de teléfono de la
persona de contacte por si presenta cualquier duda
o dificultad mientras este fuera del hospital
(Escribirlo en la “Hoja informativa de la cápsula
endoscópica”)
Retirada del registrador:
• Cuando el paciente vuelva, se retirará el registrador,
las sujeciones y electrodos.

• Valorar los registros que el paciente ha hecho en la
“Hoja informativa de la cápsula endoscópica”
• Explicar al paciente que puede hacer su actividad

n° 8 • Julio - 2003 •

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

habitual y que solo tendrá que vigilar su excreción de
la cápsula.
• Hasta que no excrete la cápsula no se puede hacer
ninguna exploración de resonancia magnética
• Decir-le que si a los tres días no la ha excretado llame
al teléfono señalado en el “Hoja informativa de la
cápsula endoscópica”
• Despedir al paciente
DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS E INTERVENCIONES
RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO
Que tenga dificultades en tragar la cápsula y le
produzcan nauseas

Que el paciente tarde mas de un minuto en ingerir la
cápsula
• Comprobar que la posición del paciente sea la
correcta con la cabeza inclinada hacia delante
haciendo un ángulo de 30 grados
• Presencia de dolor abdominal, nauseas o ausencia
de excreción de la cápsula (posible oclusión
intestinal por impacto de la cápsula en el intestino)
• Comunicar-lo al médico

El protocolo de Cuidados pre y post Hospitalización va
dirigido a todos aquellos pacientes que estén ingresados, o
que por su enfermedad de base ( Diabetes, portadores de
marcapasos, neuroestimuladores,) necesiten de atención
sanitaria las 8 horas que dura el procedimiento.
CONCLUSIONES:
La realización del procedimiento ha permitido unificar
criterios de cuidados, mejorando así el procedimiento y dar
una buena calidad asistencial.

La mayoría de los cuidados están relacionados con la
información del paciente.
Después de protocolizar cuidados, nos planteamos
evaluar si se consigue una mejora estadísticamente
probada en la visualización del trayecto.

Bibliografía. Internet:
Ediciones Doyma
Mediks.com
Revisión de instrucciones que proporciona la casa
comercial

PUNTOS A REFORZAR

• Dar la información de forma clara y asegurar que el
paciente ha entendido las recomendaciones.
• Recordar la importancia de no estar cerca de
teléfonos móviles, ni microondas , ni otros aparatos
que pueda producir interferencias mientras lleve
colocado el registrador.
• Tratar con cuidado el registrador.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
• Suspender el procedimiento
preparación.

por incorrecta

• Pacientes con resultados no fiables por mala
visualización.

n° 8 • Julio - 2003 •
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Taller de la A.E.E.E.D

CONOCIMIENTO Y USO DEL MATERIAL AUXILIAR
EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIÓN
NOSOCOMIAL EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIAS.
Mata Peón E*, Fernández Díaz C**. HOSPITAL DE JOVE - GIJÓN
*Enfermera Control Infección Nosocomial
**Enfermera Servicio de Endoscopias
INTRODUCCIÓN
La infección nosocomial es uno de los mayores enemigos
del paciente hospitalario. El servicio de Endoscopias no es
ajeno a ella. Los endoscopios pueden ser el medio de
transmisión de infecciones. Controlar la limpieza y
desinfección de los endoscopios es esencial para ello.

La limpieza del endoscopio debe ser minuciosa y
completa, tanto si se realiza manual como mecánicamente.
Debe comenzarse siempre con un lavado por arrastre con
cepillo, repitiéndose tres veces, tras ello si la limpieza y
desinfección del endoscopio se realiza de manera manual se
aclarará el endoscopio, se procederá a una segunda tanda de
cepillados y un nuevo aclarado, para después depositar el
endoscopio en una pila con el desinfectante elegido,
permaneciendo éste el tiempo que determine el fabricante.
Tras ello se procede a nuevo aclarado con agua estéril o agua
normal seguida de alcohol al 70%, finalizando con secado
del endoscopio con aire comprimido.
Si el lavado es a máquina introducir el endoscopio y
programar lavado, desinfección y secado. No debemos
olvidarnos de los contenedores de agua estéril que alimentan
el canal de aire-agua del endoscopio, deben lavarse y
desinfectarse diariamente.

AÑO 2002
Cultivos positivos: 3, dos veces el duodenoscopio
(staphylococos coagulasa negativos) y uno un gastroscopio
(un bacillus).
AÑO 2003
Duodenoscopio: 1 cultivo por Staphylococo aureus

Gastroscopios: 2 por bacillus, 1 por staphylococo
coagulasa negativos y 1 por pseudomona aureginosa.
También tuvimos un cultivo positivo para el agua que
alimenta el canal aire-agua del endoscopio, por pseudomona
aureginosa y bacillus.
CONCLUSIÓN
El control de una buena limpieza y desinfección de los
endoscopios evita que se produzcan infecciones
nosocomiales con los problemas que esto conlleva, como uso
de antibióticos, aumento de días de estancia hospitalaria, etc..
Protocolizar la toma de cultivos nos sirve para evaluar dichos
procesos, aumentando la calidad que ofrecemos a nuestros
pacientes.

Para verificar que estos procesos son adecuados deben
realizarse cultivos de los diferentes endoscopios de la unidad
cada 15-30 días.

BIBLIOGRAFÍA
• Martín MA, et all. APIC guideline for infection
prevention and control in flexible endoscopy. AJIC Am J
Infect Control, 1994; 22:19-38

El uso de material desechable, tal como se utiliza en los
hospitales desde hace años, para toma de muestras y otras
técnicas hace que estos elementos no provoquen infección
cruzada.

• Alvarado el all. APIC guideline for infection prevention
and control in flexible endoscopy. AJIC Am J Infect
Control,
2000;28:138-155
disponible
en
http://www.apic.org/pdf/gdendosc.pdf

En nuestro medio, un hospital de 234 camas se han
recogido cultivos rutinarios cada 30 días durante 2 años de
todos los endocopios de los que disponemos (1
duodenoscopio, 2 gastroscopios y 2 colonoscopios) con los
resultados que a continuación exponemos:

• Nosocomial infection and pseudoinfection from
contamined endoscopes and bronchoscopes.
CDC,1991/40(39);675-678
disponible
en
http://www.cdc.org.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/000
15286/htm

Durante los años 2002 y 2003 estos fueron los resultados:
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¡ENFERMERA POR FAVOR, EL TUBO NO!
Consejos a seguir para la realización de una endoscopia oral.
Delgado de Mendoza Ruiz, B; Jurado Cortes, I; Cascales Cuerva, E; Antunez Corrales, N.

INTRODUCCIÓN
Durante la realización de nuestro trabajo diario
hemos comprobado, que el paciente con una información
adecuada y facilitándole una serie de pautas a seguir,
mejora la tolerancia de la prueba, haciendo que sea más
rápida y menos traumática.
OBJETIVOS
• Informar al paciente de la necesidad de la
realización de la endoscopia oral, mejorando la
aceptación de la prueba.

• Disminuir la ansiedad del paciente, aumentando así
su colaboración ante la técnica.
• Ayudar a identificar las posibles complicaciones que
pueda aparecer tras la realización de la gastroscopia
así como la actuación ante ellas.

CONSEJOS A SEGUIR:
La endoscopia oral es un procedimiento que da
información sobre el estado de la mucosa del esófago,
estómago y parte del duodeno. Su efectividad e el
diagnóstico son aproximadamente del 99%.

El endoscopio es un dispositivo flexible de fibra óptica
con un haz de luz.
Existen dos tipos de endoscopias orales:
• Diagnósticas: incluyen toma de biopsias para
estudio.
• Terapéuticas: en las que es posible inhibir
hemorragias, realizar tinciones para diagnósticos
más sofisticados, etc.…

MATERIAL Y MÉTODO:
Al llegar el paciente a la sala de endoscopia y tras
realizar una entrevista con el paciente y/o familia;
comprobaremos la información que dispone sobre la
prueba a realizarle. Según la información recibida
orientaremos ésta, reforzándola o iniciándola y le
facilitaremos el folleto informativo si no lo realizó junto
con la cita.

A. Previos a la realización de la prueba:
• Ayuno total de ocho horas.
• Si está tomando medicación
para la HTA, debe ingerirlo lo
más temprano posible con
sorbito de agua. Cualquier otro
medicamento
debe
ser
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suspendido en su toma de la mañana. Si tiene cualquier
duda, consulte con su médico.
• Se recomienda ir acompañado
por un familiar o amigo.
• A su llegada a la Unidad de
endoscopia, le realizaremos
una serie de preguntas sobre
su historial médico.

B. Durante la realización de prueba.
• Deberá retirar sus prótesis dentales. Deberá tumbarse
en la camilla sobre su lado izquierdo.
• Se le colocará un protector que evitará lesiones en
dientes y encías y que favorecerá el paso del
endoscopio.
• Deberá inclinar su barbilla hacia el pecho lo máximo
que pueda.
• Podrá respirar sin ninguna dificultad en todo
momento, ya que el endoscopio por el conducto de
la comida (esófago) y no por el de la respiración.
• Cuando note el endoscopio en la garganta, le
indicaremos que trague (como si tomara una pastilla).
A partir de este momento toda la saliva que tenga en
la boca debe dejarla salir y no debe tragarla. Para
evitar que se manche le colocaremos un paño
absorbente.
• Esta técnica puede producirle náuseas; para evitarlo,
respire lento y profundo, concentrándose en respirar.

• Para realizar bien la exploración, es necesario
insuflar aire en el estómago, por lo que una vez
retirado el endoscopio, puede notar cierta
incomodidad (gases) que cederán en poco tiempo.

C. Tras la realización de la endoscopia.
• Podrá volver a su rutina habitual y comer
normalmente salvo que le indiquemos lo contrario.
• Se le proporcionará un informe que deberá remitir al
médico que le solicitó la prueba.
• Si se ha tomado muestras para analizar, el resultado
estará en aproximadamente 15 días y se le enviará a
su médico.

En caso de:
• Observar heces negras.
• Dolor abdominal.
• Vómitos con sangre.
• Dificultad e la deglución,

Consulte con su médico o acuda al Centro
hospitalario.
BIBLIOGRAFÍA
• Jiménez Murillo, L. Compendio de Medicina de
urgencias: Guía terapéutica. Ed. Harcourt.2002.

• Vázquez Iglesias, J. L. Endoscopia digestiva alta.
Galicia editorial, S. A-Guesa.1995.
• Pérez Cuadro, E. Manual de enteroscopia oral. Ed.
Grupo E Entheos.2002.
• Pérez Piqueras, J. CD-ROM interactivo: Aparato
digestivo. Andrómaco.
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¿BUENA HISTORIA DE
ENFERMERIA = EXPLORACION DE CALIDAD?
Martín Cugno, A. S.; Martín Martín, J. M.; Fernández Bernabeu, M. I.; Delgado Gómez, C.; Fajardo N.; Baudet, J. S.;
Aviles J.F.
Unidad de Endoscopias Hospital Universitario La Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

1. INTRODUCCION
Una buena Historia de Enfermería nos prepara para
una buena realización de la endoscopia. Para ello, los
enfermeros estamos capacitados para observar toda
aquella comunicación verbal y no verbal.
2. OBJETIVOS
Describir cómo se realiza la Hª de Enfermería
detalladamente, desde el principio de la técnica de la
sedación hasta el final.
3 .METODO
Un estudio analítico de todos y cada uno de los
aspectos más importantes que afectan a la técnica a
realizar: sedación, en todas las pruebas que se realiza en
la Unidad de Endoscopia como gatroscopia, colonoscopia
y CPRE.

Una vez que el paciente ya se le va hacer la prueba a
través de la técnica de la sedación se recogen una serie de
datos tales como:
- Nombre y apellidos, edad
- Tipo de prueba a realizar (gastroscopia,
colonoscopia, duodenoscopia)
- Antecedentes: problemas respiratorios, cardiacos,
quirúrgicos, y otras enfermedades.
- Alergias a medicamentos
- Si está en ayunas o no.
- Dentadura postiza
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- Si vino acompañado o no.
- Si es fumador o exfumador.
- Preparación: buena, mala o dudosa
- Que tipo de fármacos toma actualmente
(antiagregantes, anticoagulantes, sedantes u otros).
- Otros datos: hora de comienzo de la sedación, fecha
en que se realiza y médico y Due que realizan la
prueba.
Un último apartado de observaciones en donde se
refleja todo aquello que haya sucedido durante la
exploración: bradicardias, taquicardias, reacción vagal,
antes durante y después, la FC, y la saturación de oxígeno
a través del pulxiosímetro.
4 .CONCLUSION
Con todos los datos comentados anteriormente, nos
hemos percatado que en uno de los aspectos debemos de
definirlo más que es el caso de la preparación de las
colonoscopias. Se debe de indagar más en cuanto a saber
qué tipo de preparación: Solución Bohm, Fofosoda, o
enemas de limpieza, el motivo de uno u otro y si ha
seguido la dieta. Todo ello nos ayuda a la hora de saber si
está más limpio el intestino o no. Es por ello que la actual
Hª ha sufrido modificaciones.
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ESTUDIO DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE
HDA TRAS LA REALIZACIÓN DE ENDOSCOPIA
ORAL DE URGENCIAS.
I. Cortes, B. Delgado de Mendoza, E. Cascales, N. Antunez.

INTRODUCCIÓN
La hemorragia digestiva alta (HDA), viene definida
por la existencia de un punto sangrante localizado entre el
esfinter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Este
sangrado puede proceder del ropio tubo digestivo o
estructuras ayacentes que vierten su contenido hemático
en el espacio comprendido entre los dos puntos referidos.
La mortalidad global de la HDA oscila entre el 7 y el 10%,
y las causas más frecuentes en nuestro edio son las úlceras
pépticas, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, las
varices esófago – gástricas, la esofagitis y el síndrome del
Mallory Weiss.

La HDA se puede manifestar en forma de
hematemesis, melenas y/o shock hipovolémico,
dependiendo de su forma de presentación y de la cuantia
y rapidez del sangrado, así como de la localización de la
lesión sangrante. La identificación de la repercusión
hemodinamica del sangrado es importante para poder
establecer el destino de los pacientes y el tratamiene
correcto.
OBJETIVOS
• Demostrar la eficacia de la endoscopia oral urgente.

• Determinar el sexo y la edad en el que aparece el
mayor número de casos.
• Precisar las patologías más frecuentes.
MATERIAL
Para la recogida de los datos hemos precisado del
analisis de:

• Historias Clínicas;
• Informes de endoscopias; y
• Registros de enfermería de endoscopias urgentes.
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MÉTODO
Las enfermeras del servicio de digestivo hemos
realizado un estudio descriptivo-retrospectivo (desde
Mayo 2002 a Abril 2003); basados en 203 casos
diagnosticados de HDA tras la realización de la prueba.

Las variables estudiadas son: edad, sexo, procedencia
y las cinco patologías más relevantes en nuestro medio.
RESULTADOS
De los 203 casos estudiados con diagnóstico de
HDA, 147 eran varones (72%), frente a 56 mujeres (28%).

Debido a que nos encontramos en una zona de gran
afluencia turística, un porcentaje significativo de casos
(5´4%) no eran de nacionalidad española. (Tabla nº 1).
Número de pacientes estudiados según
sexo y nacionalidad
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Españoles

Extranjeros

Españolas

Extranjeras

Tabla nº 1.
En general, la causa más frecuente de HDA fue
provocada por las úlceras (63%), siguiéndole en orden de
frecuencia decreciente, nos encontramos con las varices
esofágicas (24%9, las neoplasias y Mallory Weiss con un
6% respectivamente; y por último los Dilafoy 1%.(Tabla n º2).
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Edad de los pacientes estudiados

Relación patología - sexo

5%
100%

7%
30%

80%
60%

< 25 años
25 - 39 años
40 - 49 años

58%

40%
20%

> 60 años

Tabla nº 4.

0%
Úderas

Varices
Esofágicas

Mujeres

Neoplasias

Dilafoy

Mallory
Weiss

Hombres

Tabla nº 2.
La gastroscopia se realiza con el fin de evaluar la causa
de hemorragia digestiva y si estuviera indicado, el
tratamiento de las mismas.
En éste estudio, el 30% de los pacientes precisó de
técnica terapéutica. Un 65% de las mismas fue
diagnóstica. Y sólo a un 5% hubo que practicarle una
segunda endoscopia oral de urgencia. (Tabla nº 3).

Tipos de gastroscopias realizadas
5%
30%

Pacientes que precisan de
segunda gastroscopia

CONCLUSIONES
Basándonos en los datos obtenidos, deducimos que
la efectividad de la gastroscopia urgente es elevada pues
sólo un 5% precisó una segunda endoscopia oral de
urgencia. La edad avanzada es el principal factor de riesgo,
al igual que ocurre en otros estudios, con un importante
predominio masculino. Destaca principalmente, como
motivo más frecuente de realización de gastroscopia, y por
onsiguiente motivo de ingreso, las úlceras (gástricas,
duodenales, bulbares, etc.…). Además de ser un método
diagnóstico, la endoscopia oral tiene un importante
aspecto terapéutico, ya que permite actuar sobre diversas
lesiones, aplicando tratamiento a focos de hemorragias y
evitando así la realización de cirugía en un gran número
de pacientes. No se observa relación entre las estaciones
del año y el aumento del número de casos. Dentro del
estudio realizado, encontramos como dato significativo
que el 5% de la población no era española.

Gastroscopias terapeúticas

65%

Gastroscopias diagnósticas

Tabla nº 3.

Dividiendo la población en estudio, por intervalos de
edad, obtenemos los siguientes datos; destacando que este
tipo de patología es más frecuente; con un 58%; en
pacientes con edad superior a los 60 años. (Tabla nº 4).
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SEDACIÓN PROFUNDA Y ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
EXPERIENCIA EN UN HOSPITAL COMARCAL
Arrieta, M.B.; Manso, C.; Benet, A.; Pérez, X.; Pons, A.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Pius Hospital de Valls (Tarragona).

INTRODUCCIÓN
La endoscopia gastrointestinal constituye uno de los
procedimientos invasivos más comunes en la práctica
clínica. El disconfort asociado a la técnica ha hecho que
cada vez sea más frecuente la utilización de la sedación
de la sedación durante la prueba. El objetivo de este
trabajo es valorar la utilización de la sedación profunda en
nuestra Unidad de Endoscopia Digestiva en los últimos 6
años, como consecuencia del incremento de la demanda.
MATERIAL Y MÉTODOS
Análisis retrospectivo de las 223 endoscopias (173
colonoscopias-ileoscopias y 50 gastroscopias) realizadas
entre el 1-01-1998 y el 31-08-2003. Se estudian los
diferentes parámetros inherentes a la prueba, la evolución
del solicitante de la misma, la morbilidad asociada al
procedimiento y la preferencia mostrada por los
pacientes.
RESULTADOS
En los 6 años objeto del estudio se han incrementado
el número de exploraciones de manera considerable
(1.88% sobre el total de exploraciones en 1998 a 6.12%
en 2003). Edad media: 56.46±18.48 años. Distribución
por sexos: 50.7% varones, 49.3% mujeres. Fueron
procedimientos diagnósticos el 64.16% de las
colonoscopias y el 52% de las gastroscopias. En los casos
de exploraciones previas incompletas sin sedación, se
logró completarlas en el 87.80% de las colonoscopias y el
90% de las gastroscopias. Con respecto a la evolución del
prescriptor, la Unidad de Endoscopia ha mantenido una
tendencia estable, siendo responsable del incremento
habido la preferencia de los pacientes ( 57.89% en 1998
a 81.25% en 2003). Sólo se ha producido una
complicación respiratoria leve intraoperatoria (0.44%).
No se ha derivado ningún ingreso hospitalario.
n° 8 • Julio - 2003 •

Necesitaron analgesia post-prueba el 7.51% de las
colonoscopias y el 6% de las gastroscopias. Preguntados
los pacientes con experiencia en exploraciones similares
sin sedación, sobre su preferencia en caso de necesitar
repetir la prueba el 98.13% manifestaron la técnica con
sedación.
CONCLUSIONES
La sedación profunda ha demostrado en nuestra
experiencia ser una técnica segura y ligada a una mejor
experiencia por parte de los pacientes, circunstancias que
han motivado su incremento en los últimos años.
BIBLIOGRAFIA
American Society for Gastrointestinal Endoscopy:
Technology status evaluation report Propofol use during
gastrointestinal endoscopy”. Gastrointest Endosc. 2001;
53:876-879.

Chuecos, M.; Sánchez, A.; Puig, M.; Fontanet, M.;
Ginestí, M.; Pons, X.: “Sedación en endoscopia: la opinión
de enfermería. Resultados de una encuesta en hospitales
de Cataluña”. AEED. 2003;8:7-10.
Lazzaroni, M.; Bianchi Porro, G.: “Preparation,
premedication and surveillance”.
Endoscopy.
2003;35:103-111.
Rex, D.K.; Overley, C.A.; Walker, J.: “Registered nurseadministered propofol sedation for upper endoscopy and
colonoscopy: Why? When? How?”. Rev Gastroenterol
Disord. 2003;3:70-80.
Standards of Practice Committee: “Guidelines for the
use of deep sedation and anesthesia for GI endoscopy”.
Gastrointest Endosc. 2002;56:613-617.
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ANALISIS DE PACIENTES QUE PRECISAN
ENDOSCOPIA URGENTE
Antúnez Corrales N, Cascales Cuerva E., Delgado de Mendoza Ruiz B, Jurado Cortés I.
Hospital Clínico-Universitario “Virgen de la Victoria”, Malaga

INTRODUCCIÓN
De las endoscopias urgente que se efectuaron en el
Hospital Universitario “Virgen de la Victoria” de Málaga,
se realiza un estudio en el que se analizaron 365 casos
(Mayo 2002 - Abril 2003), atendiendo a las siguientes
variedades: sexo, edad, estación del año, y las distintas
patologías que precisan de la realización de esta técnica.
OBJETIVOS
• Demostrar la eficacia de la endoscopia urgente.

• Determinar el sexo y la edad en el que aparece el
mayor número de casos que precisan de la
realización de esta técnica.
MATERIAL
Se recogen datos de historias clínicas, informes de
endoscopias y libros de registros de endoscopias urgentes.
RESULTADOS
Tras realización del estudio, observamos:

• La mayoría de la población que precisa una
endoscopía urgente es de sexo masculino, con un
65% y el 35% restante, mujeres.
Debido a nuestra situación geográfica, la Costa del
Sol, con gran afluencia de turistas y residentes
extranjeros, nos encontramos que el 6% de la
población en estudio no son de nacionalidad
española.
• La mayor parte de las endoscopias se realizan a
pacientes que proceden del Servicio de Urgencias,
con un 89% y el resto, un 11%, corresponde a otros
servicios. Destacando los ingresos en la Unidad de
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Sangrantes, situada en el Servicio de Digestivo.
• Se observa que la patología más frecuente dentro de
las endoscopias urgentes es la H.D.A. (producida,
sobre todo, por úlceras y varices esofágicas) con un
56%, del cual un 73% son hombres y un 27%
mujeres.
Otra gran parte se diagnosticaron de esofagitis, hernia
de hiato, bultitis y L.A.M.G., con un 16%, del cual un
52% hombres y el 48% mujeres.
Debido a la necesidad de una pronta actuación en la
extracción de cuerpos extraños, ésta ocupa el tercer lugar
con un 10%. De ellos fue necesario derivar al Servicio de
Otorrino un 1,1% y el resto de los mismos fue dado de
alta a domicilio (un 66% hombre y un 34% mujeres)
• En todas las patologías estudiadas, hemos podido
comprobar que es siempre mayor el número de
pacientes de sexo masculino.
• Cabe destacar que en un 5% de las endoscopias
urgentes no se observa ninguna anormalidad,
descartándose patología digestiva en el tramo
superior (41% hombres , 59% mujeres).
Un 5% se niega a la realización de la técnica (69%
hombres, 31% mujeres).
En otro grupo reunimos epistaxis, hemorragias
digestivas no filiadas, hemoptisis y simulación de
hemorragia digestiva (pacientes psiquiátricos con
síndrome de Muchausen que se descubre que extraían
sangre de la vía y se la tragaban), con un 4% (ocupando
un 53% mujeres y un 47% hombres).
La ingesta de cáusticos tiene una repercusión de un
3% (46% eran hombres y un 54% mujeres).
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La última patología la ocupa la H.D.B., con un 1%
(80% hombres, 20% mujeres).
• De los 365 casos en estudio a los que se les practicó
endoscopia urgente, el 66% fueron diagnósticas
frente a un 34% terapeúticas.
• No se evidencian diferencias significativas según la
época estacional.
• La mayoría de pacientes endoscopiados eran
mayores de 60 años.
CONCLUSIONES
• Con los datos obtenidos hemos deducido que la
efectividad de la endoscopia urgente es máxima,
pues tan sólo un 2,78% presenta recidivas.

• En todas las patologías estudiadas, es mayor la
incidencia del sexo masculino.
• Existe una mayor probabilidad de padecer este tipo
de patologías en los mayores de 60 años.
• En el mayor número de casos a los que se les realiza
endoscopia urgente, destacan dos patologías:
úlceras y varies esofágicas.
• No se evidencia relación alguna entre el aumento o
disminución del número de casos con las estaciones
del año.

n° 8 • Julio - 2003 •

Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.

69

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

ANALISIS COMPARATIVO DE PREPARACIÓN PARA
LA COLONOSCOPIA EN PACIENTES INGRESADOS
vs. NO INGRESADOS
Autores: A. Gil Medina, P. Gil Molina, G. Ros Trinidad, E. Ramon Carretero, C. Jartín Moreno, A.Peiró Alonso,
A. Juarez Company.
Servei d’ Endoscòpies Hospital Universitari “La Fe”, Valencia.

INTRODUCCIÓN
La idea de la realización de este trabajo surge a partir
de la observación en nuestra unidad de una mayor
frecuencia de mala preparación en los pacientes
ingresados respecto a los no ingresados, haciéndonos de
este modo varias preguntas:

¿La gravedad del estado del paciente influye en la
preparación?
¿El personal de enfermería no realiza bien la
preparación del paciente para la colonoscopia?
¿El paciente no adquiere la responsabilidad adecuada
en su preparación por el hecho de estar ingresado?
Ante esto decidimos realizar un estudio comparativo
entre pacientes ingresados y no ingresados y tras el
intentar solucionar el problema.
OBJETIVO
El objetivo del presente estudio es el de desarrollar una
mejora en la preparación ante la colonoscopia y disminuir
en la mayor medida posible las preparaciones incorrectas
o deficientes en los pacientes ingresados.

2. Mejorar la preparación , demostrar las hipótesis y
realizar estudio de posibles fallos o errores que
corrijan la mala preparación del paciente.
El estudio tomó inicio en junio del 2003, con carácter
prospectivo, donde se valoraba el grado de preparación en
la colonoscopia en todos los pacientes que pasaron por
nuestro servicio (N=509), con una duración de 4 meses.
Se analiza el grado de preparación según las variables:
sexo, edad, ASA y nivel de exploración (ciego, transverso,
esplénico,...) usando el análisis estadístico de frecuencias,
t de student y chi cuadrado.
RESULTADOS
Según el sexo, son los hombres los peor preparados en
ambas muestras (ingresados y no ingresados), con una
diferencia significativa, como se puede observar en la
siguiente gráfica:
70
60

63,15%

50

43,20%

40

49,74%
35,36%

30
20
10

MATERIAL Y MÉTODOS
El trabajo consta de dos fases, separadas y
diferenciadas que comprenden:

1. Estudio comparativo de la preparación de pacientes
ingresados vs. no ingresados. Lanzamiento de
hipótesis.
70
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Hombres
Ingresados

Mujeres

Hombres

Mujeres

No ingresados

Según la edad los pacientes no ingresados presentaban
los siguientes resultados
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75-90 años

En la comparación de variables cuantitativas se utilizó
la prueba t de student y las cualitativas se evaluaron
mediante el chi cuadrado.

22%

61-75 años

45%

46-60 años

44%

31-45 años

Y para comparar variables cuantitativas respecto las
cualitativas se usó el estudio ANOVA.

63,46%
22%

16-30 años
0%

20%

40%

60%

80%

Preparación mala o regular

El 63.46% con edad comprendida entre 31-45 años
tenía una preparación mala o regular, siendo éste el mayor
índice de preparación incorrecta entre todos los intervalos
de edad.
Sin embargo en los pacientes ingresados (según la
muestra N=68) el intervalo de edad con mayor frecuencia
de mala preparación varía, presentándose ésta en los
pacientes con edades comprendidas entre 76-90 años
69.22%.
Según ASA los valores difieren entre pacientes
ingresados y no ingresados, habiendo una frecuencia del
60 % de los pacientes ingresados con ASA mayor (III-IV)
frente a los no ingresados, donde es más frecuente la mala
preparación en pacientes con ASA II.
60

60%
50,58%

50

55%
40%

40
30
20

Como conclusión obtenemos que los pacientes
ingresados llegan a nuestra unidad peor preparados que
los no ingresados. La preparación es peor con mayor
frecuencia en:
• los hombres, en ambas muestras.
• los pacientes ingresados con mayor edad y los no
ingresados en edad adulta (31-45).
• ASA III y IV peor grado de preparación en los
pacientes ingresados, en los no ingresados el peor
grado de preparación corresponde al ASA II.
BIBLIOGRAFÍA
1. Cirocco WC, Rusin LC. Factors that predict
incomplete colonoscopy. Dis Col Rect 1995;
38:964-968

2. Williams CB. Comfort and quality in colonoscopy.
Gastrointest Endoscopy 1994;40:769-770
3. Waye JD, Bashkoff E. Total colonoscopy: is it always
possible. Gastrintest Endoscopy 1991; 37:152-154
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CONCLUSIONES
Se presenta la primera parte del estudio, donde se
realiza el estudio descriptivo de la comparación entre las
dos muestras: pacientes ingresados y no ingresados,
estando en desarrollo la segunda fase.

Ingresados
con mala
preparación
Asa II

No ingresados
con mala
preparación

Asa III y IV

ESTUDIO ESTADÍSTICO
Para determinar los resultados de las variables
cuantitativas, se realizó en primer lugar un análisis
estadístico básico (media, desviación típica). Para las
variables cualitativas se calcularon las frecuencias (moda).
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN
EN ENDOSCOPIA
Autores: Muñoz Vivas, D.1, González Vázquez, M.2, Escolá Pellicer, R.M.31Servicio de Endoscopia Digestiva 2Supervisora
de infecciones y 3Servicio de Análisis Clínicos-Microbiología.

INTRODUCCIÓN
El gran desarrollo alcanzado por la endoscopia
digestiva en los últimos años implica un aumento en su
demanda, ya que se ha convertido en una técnica
diagnóstica y terapéutica de escasas complicaciones. Sin
embargo, el control de las infecciones es uno de los
mayores retos con que nos enfrentamos los profesionales,
por el contacto directo de la instrumentación con las
mucosas del paciente.
OBJETIVO
Unificar criterios en la limpieza, desinfección y
mantenimiento del material endoscópico.

Verificar la eficacia de la limpieza y del desinfectante
de alto nivel mediante controles microbiológicos seriados.

y Chapman a 35oC y agar sangre con base Schaedler a
35oC en anaerobiosis)
El sistema de recogida de muestras se realizó mediante
aspiración de suero fisiológico estéril por los canales
terapéuticos y de biopsia a un recipiente estéril para ser
procesado por microbiología.
RESULTADOS
Se tomaron en total 331 muestras obteniendo como
resultados 74 (22%) positivas y 257 (78%) negativas, de 2
colonoscopios, 2 gastroscopios y 2 reservorios de agua
destilada.

La contaminación de los gérmenes implicados han
sido en su mayoría Pseudomonas aeruginosa y
enterobacterias.

MATERIAL Y MÉTODO
Desde el año 1997 y en colaboración con la comisión
de infecciones, se ha ido revisando y actualizando los
procedimientos de limpieza y desinfección de los
endoscopios.

SEGUIMIENTO MICROBIOLÓGICO
DE LOS ENDOSCOPIOS
39

Se ha llevado a cabo una formación continuada con el
personal de enfermería de endoscopias, personal de
guardias, turnos de noche y personal suplente.
De forma periódica se estableció la frecuencia de los
controles microbiológicos de todos los endoscopios y
reservorios de agua destilada, en los diferentes turnos y
días de forma aleatoria. Se sembraron en medios
bacterológicos habituales y se incubaron durante 2 días
(agar sangre y CNA a 35oC y atmósfera CO2, MacConkey
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIPO DE ENDOSCOPIO
5
RESERVORIO
29

BIBLIOGRAFÍA
J.M. Bordas, J.M. Pou Fernández, O. Puig, E. Tarragona
y F. Roquetas. Desinfección en endoscopia digestiva.
Estado actual y recomendaciones.
Rev. Gastroenterol Hepatol, 1999, 22:157-159

COLONOSCOPIOS
40
GASTROSCOPIOS
Cultivos positivos

De la Peña, J. Sánchez Hernández, E. Rivero,
M. Martínez Argüelles, B. Mazarrasa, C. Horna y Pons
Romero F. Limpieza y desinfección de endoscopios,
comparación de dos desinfectantes.
Rev. Esp. Enferm. Dig., 1999, 91 (7):489-492

GÉRMENES MAS FRECUENTES DE CONTAMINACIÓN
4%

2%

1%

Pseudomona aureoginosa

93%

Clostridium sp.

Finch S. y Lewis D.
Riesgos de la no desinfección correcta de los
endoscopios.
Rev. Hipócrates Ciencia y Medicina, Febrero 1998.

Cánduda sp.
Mycobacterium sp.

J.M. Bordas
Organización de un servicio de endoscopia digestiva.
Rev. Gastroenterol Hepatol, 1999, 22:93-99
CONCLUSIONES
El sistema de vigilancia continuada mediante cultivos
nos ha permitido corregir problemas detectados y evaluar
la eficacia de los diferentes desinfectantes, eligiendo
como idóneo el Ortho-phthalaldehyde solution.

El tener protocolizados el sistema de recogida de
muestras nos ha permitido incluir los resultados en el
cuadro de indicadores del hospital.
El correcto cumplimiento del procedimiento y la
formación continuada del personal ha influido en la
mejora de la calidad de los resultados.
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BALÓN INTRAGÁSTRICO
Sandra Andrés, Laura Miranda, Anna Castells
Servicio de endoscopia digestiva. Centro Médico Teknon

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una patología que va en aumento en la
mayoría de los países desarrollados. Tiene varias y bien
conocidas consecuencias, tanto médicas, psicológicas,
como sociales y económicas.

La obesidad conlleva múltiples enfermedades
asociadas entre las cuales cabe destacar las enfermedades
cardiovasculares, problemas respiratorios y articulares, y
una disminución de la expectativa de vida.
Para muchos pacientes obesos, las dietas y programas
de modificación del comportamiento suelen ser de difícil
seguimiento y en muchos casos resultan ser ineficaces a
largo plazo.
El balón intragástrico es un nuevo dispositivo en el
tratamiento de la obesidad. En la bibliografía encontrada
se observa que este método logra la disminución de un
50% del sobrepeso de los pacientes obesos, lo que
correspondería en otros trabajos, a un promedio de
pérdida de peso de 14 Kg.
El BI está fabricado con un material blando e inocuo
que una vez introducido en el estómago se rellena con
500 ml de suero fisiológico. Tiene una válvula de cierre
automático que permite su desconexión de catéteres
externos.
Una vez introducido el balón por vía endoscópica sin
necesidad de cirugía, ni de ingreso, provoca disminución
de la sensación de hambre y aumenta la saciedad precoz
tras la ingesta.

INDICACIONES
El balón ha sido diseñado para pacientes con un grado
importante de sobrepeso y siempre en pacientes mayores
de 18 y menores de 60 años.

Con IMC superior a 40 (obesidad mórbida) está
indicado antes del tratamiento quirúrgico de la obesidad u
otra cirugía no urgente, para disminuir el riesgo
quirúrgico.
Con IMC entre 30 y 40 (obesidad) está indicado en
pacientes que han fracasado en los programas habituales
de disminución de peso, especialmente si existe patología
asociada que aconseja necesidad de disminución de peso
(diabetes, cardiopatía hipertensiva, artrosis, osteosporosis,
etc)
Con IMC entre 25 y 30 (sobrepeso) no se cree indicada
la colocación del balón aunque se valorará cada caso de
forma individualizada.

CONTRAINDICACIONES
• Cualquier enfermedad inflamatoria del tracto
gastrointestinal: esofagitis, ulceración gástrica o
duodenal, cáncer e inflamaciones inespecíficas.

• Hernia de hiato importante.
• Anomalía estructural en esófago o laringe.
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• Varices esofágicas y gástricas.
• Trastornos psiquiátricos, alcoholismo, drogadicción.
• Cirugía gástrica o intestinal previa.
• Pacientes embarazadas o en periodo de lactancia.

Una vez lleno se retira el catéter tirando del extremo
externo, con lo cual se cierra una válvula automática y el
balón queda sellado y flotando libremente en el estómago.
Este procedimiento está calculado que dure unos 1520 minutos y no suelen haber complicaciones.
3.- Retirada del balón

PROCEDIMIENTO
1.- Información al paciente

Se procede a la retirada del balón a los 6 meses de su
colocación. Es un procedimiento sencillo que también se
realiza por vía endoscópica y bajo sedación.

Cuando el paciente solicita información sobre el
balón se considera su peso y su talla y la existencia o no
de contraindicaciones para incluirlo en el grupo de
pacientes con indicación para balón gástrico.

Se introduce el gastroscopio y se visualiza el balón.
Se introduce el instrumento de aguja en el canal de trabajo
del endoscopio, se perfora el balón, se retira la aguja de la
funda y ésta se conecta a un sistema de aspiración.

En la primera visita se abre una historia clínica, se
procede a un minucioso interrogatorio acerca de los
hábitos alimentarios. Se le mide, pesa y se calcula el IMC
realizándose un examen físico y pruebas analíticas, y
luego se decide la colocación del balón intragástrico.

Cuando el balón está completamente desinflado se
introduce por el gastroscopio una pinza dentada, se sujeta
el balón firmemente y se extrae lentamente a través del
esófago. Cuando el balón llega a la garganta se debe hacer
una hiperextensión del cuello para facilitar la extracción
del balón por la boca.

Cuando el paciente entre en el servicio el día citado se
le debe pesar y medir, anotándose en la historia. Todos los
pacientes firman el consentimiento de la técnica y de la
sedación, son acompañados a la sala de endoscopias
donde se canaliza una vía y se coloca en decúbito lateral
izquierdo. Es en este momento cuando el anestesista
realiza la sedación del paciente y se lleva a cabo el
procedimiento.
2.- Colocación del balón
Previamente se inspecciona el esófago, el estómago
y duodeno con el endoscopio. Si no hay
contraindicaciones, se retira el endoscopio y se hace pasar
suavemente, a través de la boca, el montaje del catéter de
colocación con el balón a lo largo del esófago, hasta llegar
al estómago (siempre bajo sedación). Una vez confirmado
mediante endoscopia que el balón se encuentra debajo del
esfínter esofágico inferior y perfectamente introducido en
la cavidad gástrica, se retira el alambre de guía.
El balón se llena con una dilución de suero
fisiológico estéril a través del catéter, y se va comprobando
mediante el endoscopio que el balón se despliega
correctamente.
n° 8 • Julio - 2003 •

CUIDADO DEL PACIENTE CON BI
1.-Cuidado inmediato

Una vez colocado el balón, se perfunde medicación
antiemética y sueros de mantenimiento. Todo ello para
prevenir los vómitos, náuseas tempranos.
Una vez se ha prefundido toda la medicación el
paciente puede marcharse a su domicilio, siempre
teniendo todas las precauciones que se requieren después
de una sedación.
2.- Cuidado a largo plazo (autocuidado)
Las primeras 24 horas el paciente deberá tomar
batidos de 400 calorías, beber agua sin gas y controlar la
diuresis. El médico le indicará una dieta baja en calorías
donde evitará tomar azúcar, bollería o dulces, así como
tampoco podrá comer pasta, pan blanco, ni arroz. Están
prohibidas las bebidas gaseosas azucaradas y las
alcohólicas. Por lo tanto la ingesta hídrica debe basarse en
agua, zumos naturales, leche y café. Se deben evitar las
salsas, los platos precocinados (enlatados, pizzas) y no
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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utilizar ni margarina ni mantequilla para cocinar. Las
verduras deben ser al vapor, cocidas o asadas; la carne a la
plancha o al horno y el pescado hervido, al vapor, a la
plancha o al horno. Se ha de considerar que hay bibliografía
donde se ha demostrado la importancia de realizar la dieta,
ya que hay estudios comparativos donde se observa que
aquellos pacientes que cumplían una dieta de 1000 calorías
bajan mayor peso.
Además se le prescribirá medicación protectora de la
mucosa gástrica y la seguirá tomando hasta la retirada del
balón.
COMPLICACIONES
Los síntomas más frecuentes son dolor abdominal,
náuseas y vómitos las primeras 48-72 horas. También se han
observado pacientes con sensación de pesadez en el
abdomen, reflujo gastroesofágico y enlentecimiento en la
digestión de la comida y en alguna ocasión se ha producido
un síndrome de Mallory-Weiss (por el esfuerzo repetido del
vómito).

Existen complicaciones poco frecuentes que se han
descrito en alguna ocasión en otros centros donde se coloca
el balón, que son: úlceras gástricas, obstrucción intestinal o
esofágica (por fuga), migración del balón, y el crecimiento
de bacterias en el balón .
EL PAPEL DE LA ENFERMERIA EN LA COLOCACIÓN
DEL BALÓN
El balón intragástrico es un método no quirúrgico para
ayudar a perder peso a pacientes con problemas de
sobrepeso u obesidad.

Está demostrado que la atención del paciente por el
personal enfermero puede lograr mayor colaboración y
contención psíquica del mismo. Permitiendo, así, que la
predisposición del paciente mejore ante la indicación de la
dieta y los cambios de hábitos a seguir.
Se debe tener en cuenta que la mayoría de los
pacientes con sobrepeso que han de colocarse el balón
intragástrico, previamente han intentado múltiples dietas,
tratamientos farmacológicos, homeopáticos, con escasos
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resultados en la disminución de peso. Por lo tanto la
enfermera/o debe ejercer un gran apoyo psicológico y
profesional para disminuir la ansiedad que estos pacientes
con frecuencia presentan.
Durante la colocación del BI el papel del personal de
enfermería es importante ya que exige capacitación y
experiencia. La enfermera/o debe colaborar en todos los
pasos a seguir tanto en la técnica de colocación como en la
de extracción del balón intragástrico.
Por otra parte después de la colocación del BI el/la
DUE controlará el estado general del paciente (constantes
vitales, estado de conciencia), así como la aparición de
síntomas leves (náuseas, vómitos, dolor abdominal) y
administrará la medicación indicada (antiespasmódicos,
antieméticos, sueros y antiácidos).
BIBLIOGRAFÍA
1-Doldi SB., Micheletto G., et al. Intragastric Balloon in
obese patients.

Obes.Surg.2000.Diciembre.10(6);578-81
2-Geliebter A, Melton PM, Mc Cray RS,et al.Clinical trial
of silicone-rubber gastric balloon to treta obesity. Int j.
obes, 1991, apr ; 15(4):259-66
3-Levine G.M. Intragastric Balloon: An Unfulfilled
Promise.Annals of Internal Medicine1988;354-356
4-Mathus-Vligen E:M:H:,Tytgat G:N:J:,VeldhuyyzenOfermandE.A.M.LIntragastric Balloon in the treatment
of Super- Morbid Obesity. Gastroenterology 99;362369 (1990)
5-Nieben O.G., Harboe H. intragastric Balloon as an
artificial Bezoar for tratament of Obesity. The Lancet
1982; 198-199.
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LA INFORMACIÓN, COMO REDUCTORA DE LA
ANSIEDAD ANTE LA GASTROSCOPIA
Autores: E. Llop Domingo *, A. Gil Medina, P. Gil Molina, G. Ros Trinidad.
*Centro de Especialidades “Ricardo Trenor”, Valencia
Hospital Universitario “La Fe”, Valencia

OBJETIVO
El objeto de este estudio es la valoración de la
información al paciente ante la gastroscopia, con el
intento de confirmar que la información actúa como
reductora de la ansiedad.

2.1. ¿Le han practicado antes una gastroscopia?

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudian 89 pacientes consecutivos durante un
periodo de 10 semanas, a quienes se les practicó una
endoscopia digestiva alta de forma ambulatoria.

2.3. ¿Le han hecho comentarios y dado explicaciones
u opiniones sobre la gastroscopia por parte de
familiares o amigos?

El procedimiento constó de los siguientes pasos:
1. Entrega al paciente de una hoja explicativa de la
gastroscopia.
2. Cumplimentación por parte del paciente previo a la
prueba.
3. Explicación verbal de la prueba por parte de
enfermería.
4. Realización de la prueba: gastroscopia sin
premedicación con ansiolíticos; midiendo el tiempo
de duración.
5. Cumplimentación de una segunda encuesta de
evaluación de la prueba por parte del paciente,
enfrentando los conocimientos previos de este ante
la gastroscopia contra la realización de la misma.
La encuesta previa constaba de las siguientes
cuestiones:

2.2 ¿Ha leído la hoja escrita explicativa donde se
argumenta
en
que
consiste
la
gastroscopia ?¿Ha firmado el consentimiento
informado?

2.4. ¿Si ha sido así, le han asustado, preocupado o
atemorizado?
Nada

Bastante

Mucho

2.5. ¿Qué grado de preocupación, temor o ansiedad
tiene antes de la prueba?
Nada

Un poco

Bastante

Mucho

La encuesta tras la gastroscopia comprendía los
siguientes puntos:
5.1. Puntúe con número del 1 al 10 (1 nada – 10
muchísimo) las molestias sufridas durante la
prueba.
5.2. ¿Cuánto tiempo cree que ha durado la prueba
(minutos)?
5.3. ¿Piensa que los comentarios recibidos
previamente por parte de los familiares y
allegados tenían razón?
No
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Un poco

Un poco

Bastante

Mucho
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RESULTADOS
De la muestra (N=89) se descartaron 6 a causa de que
no se recogieron datos adecuadamente (errores, datos
incompletos, no comprensión de la prueba).

Las molestias sufridas a lo largo de toda la prueba
según la escala del 1 al 10 (1 nada – 10 muchísimo) fueron
3.78 ± 2.43. Mientras que la tolerancia percibida por el
endoscopista fue de 8.24 ± 1.61 (R: 1 - 10).

Los 83 pacientes estudiados, 37 hombres (44.6 %) y 46
mujeres (55.4 %) tenían una edad media de 48 ± 16.7 años
(R: 21-83)

Las endoscopias tuvieron una duración de 213.7 ±
101.6 segundos (R: 100 – 704), en cambio los pacientes
creyeron que la prueba duró una media de 7.14 ± 4
minutos (R: 1 – 15); con una moda de 10 minutos. Así pues
el 86.6 % de los pacientes sometidos a estudio creyeron
en una duración mayor de la efectuada en realidad. La
media de este exceso de tiempo fue 3.83 ± 2.96 minutos.
El 20.7 % de los pacientes creyó que la prueba había
durado el triple o más de lo que marcaba el cronómetro.

60 de ellos (72.3 %) no habían practicado
anteriormente una gastroscopia. Todos afirmaron en haber
leído la hoja explicativa sobre la gastroscopia y aceptaron
por escrito el consentimiento informado. El 76.7 % (46 del
grupo de 60 que no conocían la gastroscopia) habían
recibido comentarios sobre la prueba por parte de
familiares, allegados o conocidos. De estos 46, obtenemos
los siguientes resultados respecto al grado de temor antes
de la prueba:
25

Nada

50,00%

15

Un poco

40,00%

10

Bastante

20

5

Mucho

0
Asustado
Nada

12

Un poco

23

Bastante

7

Mucho

2

NS/NC

2

NS/NC

50
30

Poco

20

Bastante

10

Mucho

0
Grado de preocupación,
temor, ansiedad
Ninguno

21

Poco

42

Bastante

12

Mucho

7

NS/NC

1
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30,00%

Un poco

20,00%

Bastante

10,00%

Mucho

0,00%

No

34,80%

Un poco

47,80%

Bastante

10,90%

Mucho

Ninguno

40

No

Afirmación de conocimientos
previos

De todos los pacientes (N=83) contestaron ante el
grado de preocupación, temor o ansiedad antes de la
prueba de la siguiente forma:
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Sobre si tenían razón o no los comentarios recibidos
por los pacientes antes de realizar la gastroscopia, los
pacientes indicaron que:

NS/NC

4,30

Respecto a las molestias sufridas y confesadas por el
paciente (de 1 a 10), solo el 18 % (15 de 83) puntuó mayor
de 5. Al mismo tiempo la tolerancia del paciente a la
prueba percibida por el endoscopista solo el 6 % (5 de 83)
fue puntuada por menor de 6.
Comparando los resultados anteriores entre hombres y
mujeres, no se apreciaron diferencias entre ambos, salvo
en la tolerancia que el endoscopista observó peor
tolerancia en las mujeres. ( 8.68 ±1.16 vs 7.89±1.85, p
< 0.05)
El grado de preocupación por la prueba fue también
mayor en mujeres:
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Mujeres

86%

Hombres
Mujeres

59%
14%

Hombres
0%

41%
20%

40%

60%

80% 100%

Poco, bastante, mucho
Nada

Comparando el grupo a los que se les había practicado
una gastroscopia con anterioridad frente a los que se les
realizó por primera vez no se vieron diferencias en cuanto
a duración de la prueba, al sentido, a la duración real, al
grado de molestias apreciado por los pacientes, a la
tolerancia apreciada por el endoscopista y al grado de
preocupación del paciente.
Comparando a su vez, el grupo que confesaba no
hallarse preocupado ante la gastroscopia frente al resto (un
poco, bastante o muy preocupado), no se estimaron
diferencias estadísticamente significativas respecto a la
duración de la prueba, al sentido, a la duración real, al
grado de molestias apreciado por los pacientes y a la
tolerancia apreciada por el endoscopista.
ESTUDIO ESTADÍSTICO
Para determinar los resultados de las variables
cuantitativas, se realizó en primer lugar un análisis
estadístico básico (media, desviación típica). Para las
variables cualitativas se calcularon las frecuencias (moda).

CONCLUSIONES
Realizando un análisis descriptivo la tolerancia de la
gastroscopia ambulatoria es en general buena, tanto la
experimentada por el paciente como por el endoscopista.
La gran mayoría de pacientes siente una duración mayor,
distinta a la real. No influye haberse practicado una
gastroscopia con anterioridad pues los resultados son los
mismos en la gran mayoría de los casos. Las mujeres toleran
peor la prueba que los hombres, posiblemente porque su
grado de preocupación es más acentuado.

Como afirma la bibliografía revisada, la información
ayuda al paciente a superar la prueba con mayor facilidad,
aunque a modo de hipótesis podríamos decir que los
conocimientos previos poseen una gran influencia en
algunos casos, haciendo que el paciente muestre un
comportamiento contrario al deseado. De todos modos
nuestros resultados coinciden en que la información es
necesaria e indispensable para la realización adecuada de
la gastroscopia.

BIBLIOGRAFÍA
LA ANSIEDAD ANTE LA ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
¿LA INFORMACIÓN AYUDA A SUPERARLA?

Mata Peón, Esther; Fernández Díaz, Carmen
Hospital de Jove. Gijón

En la comparación de variables cuantitativas se utilizó la
prueba t de student y las cualitativas se evaluaron mediante
el chi cuadrado.
Para comparar variables cuantitativas respecto las
cualitativas se usó el estudio ANOVA.
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PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA PARA LA
REALIZACIÓN DE EXPLORACIONES CON CÁPSULA
ENDOSCÓPICA
Trèmols, S. Gironès, M. González-Huix, F. Unidad de Endoscopia Clínica Girona.

INTRODUCCIÓN
La Cápsula Endoscópica es una nueva técnica que
permite obtener imágenes de una forma no invasiva, de
aquellas partes del tracto gastrointestinal (principalmente
intestino delgado) no visibles a través de la gastroscópia y
la colonoscópia.
OBJETIVOS
Demostrar la importancia del papel de enfermería, en
la información y realización de procedimientos en
pacientes a los cuales es necesario explorar el intestino
delgado mediante Cápsula Endoscópica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Durante un periodo de un año, se han realizado 13
exploraciones con Cápsula Endoscópica (7hombres y 6
mujeres), de edades comprendidas entre 58 y 89 años,
con indicación de estudio de hemorragia de origen oscuro
en todos los casos.

El procedimiento de exploración del tubo digestivo
mediante la Cápsula Endoscópica consiste en lo siguiente:
1.- Cita previa:
A) Concretar día y hora para realizar la exploración.
B) Entrega de la hoja informativa (ver Anexo I),
donde se explica al paciente en que consiste la
exploración:
• Ingerir una pequeña cápsula M2A®.
• Adherir unos sensores al abdomen, para
capturar las imágenes transmitidas por la
cápsula.
80
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• Llevar durante aproximadamente 8 horas un
cinturón que contiene un receptor de datos
(parecido a un walkman) y una batería.
C) Responder las posibles dudas que el paciente
pueda tener.
D) Es necesario que el paciente firme previamente el
consentimiento informado.
2.- Preparación del equipo:
A) Cargar las baterías 24 horas antes de la cita.
B) Antes de que llegue el paciente asegurarse que se
tiene todo el equipo y los accesorios (FIG.1):
* Cápsula M2A®

* 10 almohadillas adhesivas

* DataRecorder™

* Guía de localización de los sensores

* Sensores Array™

* Rotulador

* Baterías recargadas

* cuchilla de afeitar

* Cinturón, con la extensión, * Cinta métrica
las cartucheras y los tirantes
* Agua y vaso

C) Preparar los sensores:
Introducir los sensores en las almohadillas adhesivas
para su perfecta fijación en el abdomen del paciente
(FIG.2).
3.- Recepción del paciente:
Antes de iniciar la exploración es importante tener
en cuenta las contraindicaciones del procedimiento e
n° 8 • Julio - 2003 •
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interrogar al paciente respecto de las mismas:
• Sospecha de obstrucción intestinal, fístula o
estenosis.
• Pacientes portadores de marcapasos u otros
dispositivos electromédicos implantados.
• Pacientes con problemas de ingestión.
Por lo tanto es importante realizar una entrevista previa
al procedimiento que incluya las siguientes cuestiones:
• ¿Cómo ha ido la preparación?
• ¿Ha entendido todos los puntos expresados en la hoja
informativa?
• ¿Está embarazada?
• ¿Lleva marcapasos?
• ¿Ha sido sometido a cirugía pélvica y/o abdominal
con anterioridad?
4.- Registro del paciente (FIG.3):
• Introducir los datos del paciente en el ordenador.
• Conectar el DataRecorder™ o grabadora al
ordenador.
• Descargar los datos del ordenador al
DataRecorder™.
5.- Colocación de los sensores y del cinturón:
A) Marcar los puntos en el abdomen con ayuda de la
guía de localización (FIG.4).
B) Adherir los sensores al paciente siguiendo los puntos
previamente marcados (FIG.5).

• Situar los tirantes sobre el paciente.
F) Conectar los sensores al DataRecorder™.

6.- Administrar la Cápsula:
• Indicar al paciente que extraiga la cápsula del
envoltorio para su activación.
• Advertir al paciente que no muerda la cápsula en
el momento previo a la ingestión.
• Ayudar al paciente a ingerir la cápsula, si es
necesario con algo de líquido.
7.- Partida del paciente:
• Una vez ingerida la cápsula el paciente puede
abandonar la Clínica.
• Es importante que el paciente siga los puntos
expuestos en la hoja informativa al pie de la letra.
• Debe anotar en un papel cualquier anomalía, y
contactar con el personal de enfermería en caso de
dolor abdominal, nauseas y/o vómitos.
8.-Finalización de la exploración:
• Retirada del dispositivo.
• Recogida de las anotaciones de posibles
incidentes.
• Descarga de los datos del DataRecorder™ al
ordenador.
• Procesado de los datos para la obtención del
video.

C) Ajustar el cinturón.
D) Colocar y conectar los componentes del cinturón
(baterías y DataRecorder™)
E) Colocar el cinturón al paciente (FIG.6):
• Ajustar el cinturón a la cintura.
• Las cartucheras de la batería y el DataRecorder™
deben quedar a los lados del paciente.
n° 8 • Julio - 2003 •

RESULTADOS
• El 100% de los pacientes explorados con la Cápsula
Endoscópica toleraron bien la prueba y siguieron
correctamente las pautas dictadas por enfermería.

• 11 de los casos la prueba se pudo terminar con éxito
(84,6%), en los dos pacientes restantes (1,4%) no se
pudo concluir: la Cápsula no se vació del estómago
en un caso, y en el otro caso se agotaron las baterías
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A.
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antes de las 6 horas por lo que la exploración resultó
incompleta.
• En un caso se observó hemorragia activa por una
lesión vascular, en 9 se observaron lesiones
potencialmente sangrantes, y en los dos casos
restantes no se encontró ninguna lesión que pudiera
producir hemorragia.
• En cuanto a las lesiones observadas, 15 eran de tipo
vascular (75%) (angiodisplasia, hemorragia
subepitelial, malformaciones vasculares, dilataciones
venosas, lesión hemorrágica), 3 lesiones de tipo
aftoide (15%) y 2 lesiones polipoides (10%).

Recomendaciones a seguir antes de la exploración:
1) Estar en ayunas durante las 8 horas previas a la
exploración.
2) Tomar Fosfosoda: 1 botella diluida en 100cc de agua,
a las 18:00 del dia anterior.
Tomar abundantes
líquidos ( agua, leche, zumos, caldo, infusiones) hasta
8 horas antes de la exploración. A partir de este
momento debe estar en ayunas.
3) No tomar ninguna medicación en las 2 horas
anteriores a la Cápsula Endoscópica.
4) No fumar 24 horas antes de la exploración.

CONCLUSIONES
La Cápsula Endoscópica es una técnica diagnóstica, en
la cual el papel de enfermería es fundamental para la
correcta información y preparación del paciente.
ANEXO1
ENTEROSCOPIA CON CAPSULA ENDOSCÓPICA:
PREPARACIÓN

(Unitat de Proves Funcionals Digestives: Clínica Girona)
Día de la exploración:
Lugar: Clínica Girona, primera planta.

Hora:

La Cápsula Endoscópica consiste en ingerir una pequeña
cápsula (del tamaño de una pastilla grande de vitaminas)
que pasará de manera natural a través del sistema digestivo
del paciente. De esta manera se pueden obtener imágenes
de aquellas partes del tracto gastrointestinal (principalmente
intestino delgado) que no son visibles a través de la
gastroscópia y de la colonoscópia.
Le colocaremos unos sensores a la pared abdominal que
captaran las imágenes de la cápsula, y llevará puesto un
cinturón durante el examen (aproximadamente unas 8
horas) que contiene una grabadora ( parecida a un
walkman) que graba todas las imágenes.
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5) Los hombres deben afeitarse el abdomen 15 cm por
encima y por debajo del ombligo.
6) El día de la Cápsula endoscópica es necesario vestir
ropa holgada de dos piezas.
Recomendaciones a seguir durante la exploración:
1) Una vez iniciada la exploración (ingestión de la
Cápsula Endoscópica) no puede comer ni beber nada
hasta pasadas dos horas, momento en el que podrá
ingerir solamente agua. Al cabo de 4 horas podrá
ingerir una dieta poco abundante ( bocadillo, arroz,
patata, carne, pescado, líquidos). Una vez finalizada
la exploración ( que dura entre 7 y 8 horas) puede
volver a su dieta habitual.
2) Si presenta dolor abdominal, nauseas y/o vómitos
durante la exploración debe contactar con su médico.
3) Durante la exploración debe mantenerse alejado de
campos electromagnéticos fuertes ( equipos de
resonancia magnética, imanes, ...).
4) Durante la exploración debe evitar:
a) Ejercicios físicos excesivos.
b) Quitarse el cinturón con el equipo registrador y los
adhesivos del abdomen.
c) Dentro de lo posible, agacharse o doblarse.
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5) Cada 15 minutos debe comprobar que la luz verde
de la parte superior de la grabadora parpadea. Si deja
de hacerlo, anote la hora y póngase en contacto con
nosotros.
6) Tome nota de cualquier suceso inhabitual y de su
naturaleza. Si tiene alguna duda póngase en contacto
con nosotros.
7) A la hora indicada regrese a la Unitat de Proves
Digestives para retirar el cinturón y los sensores.
Fig. 3

Fig. 4

Fig. 1

Fig. 5
Fig. 6
BIBLIOGRAFÍA
- Sistema de Diagnóstico Given®, manual del usuario
RAPID®2. Madrid, 2001-2002
Fig. 2
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- Datos estadísticos recogidos por la UNIDAD DE
ENDOSCOPIAS DE LA CLINICA GIRONA
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Conferencia de Clausura

REPERCUSIONES DE AGENTES QUÍMICOS Y
FÍSICOS EN EL PERSONAL DE ENDOSCOPIA

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22
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Fig. 23

Fig. 24

Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28
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Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33

Fig. 34
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Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39

Fig. 40
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Fig. 41

Fig. 42

Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46
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Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52
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Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58
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Fig. 59

Fig. 60

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63

Fig. 64
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RESUMEN DEL 7TH ESGENA MEETING
Los días 31 de Octubre al 2 de Noviembre del pasado 2003 se celebró en Madrid, el 7th Meeting of ESGENA, celebrado
durante la 10th United European Gastroenterology Week (UEGW).
Un total de 350 participantes de 33 países diferentes asistieron a la reunión organizada por la ESGENA y la AEEED
(Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva) que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Juan Carlos I.
Siguiendo la estructura que el congreso viene mostrando durante los últimos años, el sábado se realizaron de nuevo los
talleres que tan buena acogida tuvieron el año anterior, en salas paralelas en dos turnos de cuatro. La mitad de ellos se
realizaron en inglés, y la otra mitad en castellano en un esfuerzo para que todo el mundo tuviera posibilidades de acceder a
una sesión.
La estructura en grupos reducidos permitió la activa participación de los asistentes, que se decantaron más por las sesiones
en inglés que por las de castellano. Cosa nada extraña si pensamos que se registraron al congreso muy pocos asistentes de
nuestra geografía nacional.
El sábado, al final de la tarde tuvo lugar la Ceremonia de Inauguración. En el Hotel Tryp Atocha pudimos charlar, tomar
un aperitivo, escuchar música y bailar al son de la alegre música de la tuna, que sin duda caló hondo entre los asistentes que
no dejaron de felicitar a los anfitriones por el ambiente tan agradable y por lo bien que lo habían pasado.
Durante el domingo se turnaron sesiones van variadas como Higiene y Riesgos Laborales, Cuidados del paciente con
enfermedad digestiva crónica, Gestión de unidades, Monitorización y Sedación, Comunicación en Endoscopia, Educación
para Enfermería Endoscópica, Calidad, etc. con las mesas de comunicaciones libres y las visitas al área de pósters.
Aunque los encabezamientos de las sesiones sean similares cada año, las novedades, la actualización y las distintas
personas que las exponen, hacen las sesiones interesantes y novedosas.
El lunes por la mañana se combinaron la presentación de nuevas técnicas con la sesión conjunta con la ESGE.
Para finalizar, se informó sobre el próximo congreso en Praga, del 25 al 27 de Septiembre, del que en breve tendremos
más información. Su avance lo podéis encontrar ahora en: www.uegf.org/uegw2004/.
Como resumen, me encanta poder decir que el congreso resultó un éxito, justamente merecido por el gran esfuerzo de
trabajo, ilusión e interés que derrocharon los miembros de la Junta de la AEEED con Laura Sicilia a la cabeza.
Solo siento que, siendo el congreso en Madrid, no hubiese habido una presencia fuerte de españoles.
¡Ánimo para los congresos futuros¡

Pilar Pérez Rojo
Vicepresidenta de la ESGENA
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Página WEB de la AEEED
http://www.prous.com/aeeed
Os invitamos a que visiteis nuestra página Web. Estamos muy ilusionados con ella y queremos que sea un
instrumento de información y comunicación entre todos los asociados.
Esperamos vuestros mensajes y colaboraciones, en los que debereis incluir los siguientes datos:
Nombre:

Apellidos:

Hospital:

Dirección:

Localidad:

e-mail:

Teléfono:

Fax:

Y REMITIR A:
BOLU-3 SERVICIOS, S.L. • Carlos Lucini & Miguel Angel Alonso
P° DE LAS DELICIAS, 136 - 2°C • 28045 - MADRID
TELF. - FAX: 91 530 99 28 • E-MAIL: bolutres@hotmail.com

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA A.E.E.E.D.
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA
APELLIDOS
CALLE
PROVINCIA
CENTRO DE TRABAJO
CALLE
CALLE
PROVINCIA

NOMBRE
N°
C.P.

D.N.I.
POBLACIÓN
TELÉFONO

FAX

N°

C.P.

CATEGORÍA PROFESIONAL

POBLACIÓN
N°
POBLACIÓN
TELÉFONO
FAX

DIPLOMADAS/OS DE ENFERMERÍA
AUXILIARES DE ENFERMERÍA

BANCO/CAJA AHORROS
POBLACIÓN

DIRECCIÓN
PROVINCIA

C.P.

TITULAR DE LA CUENTA
DATOS DE LA CUENTA (por favor rellene consignando los veinte dígitos)
ENTIDAD

N° SUCURSAL
Fecha

C. CONTROL

N° CUENTA

Firma

MARQUE EN CASO DE:
MODIFICACIÓN DE DATOS O:
ALTA
PRECIO CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 40 EUROS ANUALES
FOTOCOPIE, RELLENE Y REMITA A: BOLU-3 SERVICIOS, S.L. • Carlos Lucini &Miguel Angel Alonso
P° DE LAS DELICIAS, 136 - 2°C • 28045 - MADRID
TELF. - FAX: 91 530 99 28 • E-MAIL: bolutres@hotmail.com
Sus datos personales serán incorporados a nuestra base de datos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación enviando
un correo electrónico “bolutres@hotmail.com” o un escrito a BOLU-3 Servicios, S. L. Paseo de las Delicias, 136 2-C - 28045 MADRID
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Apreciados compañeros/as

Este año celebramos la XIII Jornada de la AEEED en Pamplona, con la colaboración de la Clínica Universitaria
de Navarra, centro referencial de progreso científico, por lo que entendemos será una Jornada de gran interés.

En el programa de este año introducimos temas que hasta hora no habían podido ser tratados, considerándolos
de gran interés científico para todos/as, intentando que sirvan para ampliar conocimientos y ayudar a la calidad de
nuestros cuidados en Endoscopias, no sin recordaros que sin vuestra aportación y colaboración, no sería posible la
celebración de la Jornada.

En la Conferencia Inaugural, trataremos el tema de la Endoscopia Pedriatíca, en el Taller de la AEEED
trataremos de Actuación ante paciente con Pat. Crónicas en Endoscopias Digestivas, y presentaremos material de
innovación. Cerraremos la Jornada con la Conferencia de Clausura que tratará de La comunicación No Verbal.

Como veréis los temas son de gran interés para nuestra buena praxis diaria y junto con vuestras
Comunicaciones Orales y Posters harán que esta sea una Jornada de gran contenido.

Esperando compartir con todas/os vosotras/os este acontecimiento.

Un cordial saludo

Dolors Fusté Rodríguez
Presidenta de la AEEED
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XIII JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENFERMERIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA.
20 NOVIEMBRE - PAMPLONA
8,00-9,00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9,00-9,15 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
DR. MUÑOZ
CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA
JUNTA DIRECTIVA. AEEED
9,15-10,15 CONFERENCIA INAUGURAL
ENDOSCOPIA PEDRIATÍCA
HOSPITAL SAN JUAN DE DEU. BARCELONA
10,15-11,30 MESA DE COMUNICACIONES I
11,30-12,00 PAUSA-CAFÉ
VISITA A PÓSTER
12,00-13,00 MESA DE COMUNICACIONES II
13,00-14 ,00 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
14,00-16,30 ALMUERZO DE TRABAJO
VISITA PÓSTER
16,30-17,45 TALLER AEEED
16,30-17,15 ACTUACIÓN ANTE PACIENTES CON PAT. CRÓNICAS EN ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS.
17,15-17,45 PRESENTACIÓN MATERIAL INNOVACIÓN.
17,45-18,15 PAUSA- CAFÉ
18,15-19,15 CONFERENCIA DE CLAUSURA
COMUNICACIÓN NO VERBAL
19,15-19,30 ENTREGA DEL PREMIO AEEED/ LABORATORIOS BOHM
A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL
19,30-19,45 ENTREGA DEL PREMIO AEEED/ LABORATORIOS ST
A LA MEJOR COMUNICACIÓN PÓSTER
19,45-20,00 CLAUSURA OFICIAL DE LA JORNADA
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XIII JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN
ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Pamplona 20 de noviembre de 2004

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Apellidos.............................................................Nombre......................................
Dirección...............................................................................................................
Teléfono.............................Fax.............................E-mail......................................
Ciudad.....................................Provincia...................................C.P......................
Centro de trabajo...................................................................................................

INSCRIPCIÓN
Hasta el 20/10/04

Después del 20/10/04

Miembro de la AEEED

90 Euros

130 Euros

No miembro de la AEEED

140 Euros

180 Euros

FORMA DE PAGO
Cheque nominativo a favor de la Jornada de Enfermería Endoscópica
Transferencia bancaria a la cuenta 2054 0133 319138440136 de Caja Navarra. Oficina Irunlarrea.
Pamplona (Adjuntar fotocopia)

Enviar cheque nominativo o fotocopia de la transferencia junto con esta hoja de inscripción a:
LYDIA MUNARRIZ. Dpto Cirugía General. Clínica Universitaria de Navarra
Avda. Pío XII 36. 31008 Pamplona. Telf: 948296797. Fax: 948296500
E-mail: lmunarriz@unav.es
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE
COMUNICACIONES LIBRES Y PÓSTER.
BASES
1. El resumen de las Comunicaciones Científicas
deberá constar de: Objetivos, Material y
Resultados, Conclusiones.
2. Escribir a un espacio a máquina u ordenador sin
sobrepasar el recuadro correspondiente y conservar
la horizontalidad del texto.
3. El titulo del resumen debe figurar en mayúsculas y
el nombre del autor que presentara la
comunicación subrayada.
4. Se remitirá al Comité Científico el original de la
hoja resumen de las comunicaciones con todos
los datos generales y autores, así como 5 copias
de la misma sin datos ni autores, el envío se hará
a:
BOLUS - 3 SERVICIOS, S.L.
Pº DE LAS DELICIAS, 136-2º C
28045 - MADRID
TELF.: - FAX: 91 530 99 28
E-MAIL: bolutres@hotmail.com

8. El tiempo máximo para la presentación de la
Comunicación será de 12 minutos.
9. Fecha límite para la presentación de las
Comunicaciones será el 10 de Octubre.
PREMIOS
La Asociación Española de Enfermería Endoscópica
Digestiva (AEEED), en colaboración con los Laboratorios
BOHM, S.A., convoca un premio a la mejor
Comunicación Oral, dotado con 450 euros y con ST
Endoscopia el premio a la mejor Comunicación Poster,
dotado con 150 €, presentadas en la XIII Jornada AEEED
en Pamplona.
Para aquellas Comunicaciones que quieran optar a
premio, deberán adjuntar con el original de este
formulario, el trabajo original integro de la misma y 5
copias sin datos generales de autores.
Para optar al premio deberá estar colegiado y ser
miembro de la AEEED, al menos uno de los autores.

5. Para optar por Comunicación por Póster, este será
de 1 metro de ancho por 1,2 de altura, una vez sea
aceptado será expuesto por los propios autores.
6. El Comité Científico analizara el contenido de la
Comunicación y notificara al autor remitente su
autorización o rechazo, siendo imprescindible que
este inscrito a la Jornada.
7. Al final de la mesa se entregara el texto de la
Comunicación para su publicación en la revista de
la AEEED, en diskete de 31/2, no debiendo exceder
más de 4 folios. La iconografía deberá presentarse
en diskete de 31/2 adjuntando la bibliografía.
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VIII CURSO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ENFERMERAS
Barcelona, del 24 al 28 de mayo de 2004
AULA CLÍNIC. HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
SRA. MERCÈ SABATÉ
C/ Villarroel, 170 - 08036 Barcelona
Tel.: 93 227 98 52 · Fax: 93 227 98 59
Correo electrónico: mesabate@clinic.ub.es

XIII JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA
PAMPLONA - 20 Noviembre

8th Meeting of ESGENA
8TH MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY AND ENDOSCOPY
NURSES AND ASSOCIATES(ESGENA)
In association with the Czech Society of Endoscopy Nurses and Associates in Prague, Czech. Republic
25-27th September 2004 in conjunction with the 12th United European Gastroenterology Week
(UEGW)
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V Premio Asociación Española
de Enfermería Endoscópica (A.E.E.E.D.)
Laboratorios BOHM

Lab. BOHM

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA, (AEEED) EN COLABORACIÓN CON LOS
LABORATORIOS BOHM, S.A., CONVOCA EL V PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN LIBRE PRESENTADA EN LA
BASES

XIII JORNADA DE LA AEED (PAMPLONA 2004).

1. Serán candidatas al premio todas las
Comunicaciones Libres en el ámbito de la
Enfermería Endoscópica Digestiva, admitidas y
presentadas oralmente durante las sesiones
científicas de las jornadas.
2. Los trabajos se enviarán antes del 15 de Octubre de
2002 a BOLU-3 SERVICIOS, S.L. (P° de la Delicias,
136 - 2°C, 28045 Madrid), remitiendo cinco
separatas o copias del original así como en soporte
informático.
3. El investigador o investigadores deben ser
MIEMBROS de la AEEED.
4. La dotación del Premio será de 450 Euros.
5. El jurado estará compuesto por el Comité Científico
de la AEEED. La condición de Jurado será
incompatible con la del investigador o miembro del
equipo de alguno de los firmante.

6. La decisión del Jurado, responderá a criterios de
independencia y objetividad y se considerará
inapelable.
7. En el supuesto de que el Jurado no considere las
Comunicaciones presentadas con suficiente nivel
científico, podrá declarar el Premio desierto.
8. La Comunicación premiada será propiedad de la
AEEED y de Laboratorios BOHM, S.A., que podrán
hacer el uso que crean oportuno, siendo obligatorio
su publicación, en texto completo, en el Boletín de
la AEEED.
9. El hecho de concurrir a este Premio supone la total
aceptación de estas bases.
10. La entrega del Premio tendrá lugar durante la XIII
Jornada de la AEEED que se celebraré en Pamplona el 20
de Noviembre de 2004.

III PREMIO ST ENDOSCOPIA
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA,
EN COLABORACION CON ST ENDOSCOPIA CONVOCA EL
III PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN POSTER
PRESENTADA EN LA XIII JORNADA DE LA A.E.E.E.D. PAMPLONA 2004.
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Barcelona 3 de Diciembre de 2003

En nombre de la Asociación Española de Enfermería Endoscópica Digestiva, agradezco la
colaboración de todas las CASAS COMERCIALES en el 7 MEETING OF THE EUROPEAN
SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY AND ENDOSCOPY NURSES AND ASSOCIATES
(ESGENA) y la AEEED que se celebró en Madrid del 1 al 3 de Noviembre del 2003.
La participación INCONDICIONAL de todas ellas ofrecida a nuestra AEEED ha sido de una
gran ayuda en la celebración de ESGENA.

Un saludo

Laura Sicilia Jordá
Presidenta de la AEEED

BARD • BOSTON SCIENTIFIC
DYNAMIC BEAVER • INIBSA • JOHNSON
M T W-ENDOSCOPIA • NOVARTIS
OLYMPUS OPTICAL, ESPAÑA S.A.
S.I.M. PENTAX • ST-ENDOSCOPIA
TEDEC-MEIJI FARMA S.A. • WILSON COOK
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