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CARTA DE LA JUNTA A LOS ASOCIADOS
Apreciados compañeras/os:

Nos dirigimos a vosotras/os, desde esta página web, todos los miembros de la junta de la AEEED para
felicitaros por la asistencia de 350 profesionales de la Enfermería en Endoscopia Digestiva en la última
Jornada Nacional de Pamplona y por las 23 comunicaciones entre orales y póster con un gran contenido
científico, esta respuesta por parte de todos vosotros es un gran estímulo para que desde la junta
sigamos trabajando con más ilusión.
Queremos informaros de que estamos implicados/as como Asociación Científica en el Proyecto NIPE
como se aprobó en la Asamblea que tuvo lugar en la XII Jornada Nacional de Burgos en 2.003.
En referencia a la Especialidad, estamos en negociaciones con el Consejo General de Enfermería para
poder obtener las máximas ventajas posibles para nuestra especialidad, no sin recordaros que toda
decisión será tomada con el consenso de todas/os los asociados que así quieran manifestarlo en las
distintas Asambleas que esta Asociación realiza. Es importante por ello que mandéis vuestros correos
electrónicos a la Secretaría Técnica de la Asociación para que la comunicación sea más rápida.
Recordaros que este año, tal como disponen los Estatutos de nuestra Asociación, debe procederse a
la elección de dos miembros para cubrir las dos Vocalías vacantes de la Junta que quedaron desiertas,
ya que no se presentó ningún candidato/a en la última convocatoria, así como elegir otras tres vocalías
provisionales más para que los cargos de Secretario, Tesorero y Vicepresidente, que expiran este año
también, sean designados por la nueva Presidencia de entre los vocales resultantes.
Este año seguiremos contando con los premios de los laboratorios BOHM a la mejor comunicación
oral, ST ENDOSCOPIA a la mejor comunicación poster. Por parte de la junta agradecer a estos
laboratorios su colaboración con la AEEED.
En nuestra página WEB podréis estar en contacto con nosotros y sugerirnos ideas para las próximas
jornadas. Durante el año 2004 las visitas a la Web ha aumentado un 34%.
Estamos seguros de que en la próxima XIV Jornada 26 de Noviembre en la ciudad de Madrid
volveremos a vernos y pensad que sin vuestra participación no sería posible realizar estas jornadas.

Os esperamos en Madrid.
Recibid un cordial saludo
JUNTA DE LA AEEED
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Apreciados compañeros/as

Este año celebramos la XIV Jornada de la AEEED en colaboración con el Hospital Central de la Defensa,
MADRID.
En la Conferencia Inaugural, trataremos el tema
“Transmisión de los conocimientos empíricos al ámbito científico”, en el Taller de la AEEED trataremos de aprender
“Técnicas prácticas en la comunicación NO Verbal” tema tratado en la Mesa de Clausura de la anterior Jornada en
Pamplona, de forma teórica y que debido al gran interés que suscito, hemos creído que la puesta en práctica de
dichas ténicas pueden ampliar nuestro campo de profesionalidad y como Conferencia de Clausura el Tema
“Personal de Enfermería en Endoscopias Digestivas ¿cómo sobrevivir?”.
En el programa de este año como veis tratamos de aportaros temas, que no por haber sido tratados anteriormente,
dejan de ser considerados de gran interés científico para todos/as, son temas en constante evolución y por tanto
en revisión, 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.
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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V PREMIO BOHM
MEJOR COMUNICACIÓN

Estimada/o compañera/o:

Tal como disponen los estatutos de nuestra Asociación este año deberá procederse a la elección de tres miembros
para cubrir las dos vocalías vacantes pendientes de cubrir del año pasado, mas la vocalía que termina este año
de la Junta Directiva actual. Del mismo modo, se convocará en el mismo acto la elección de otras tres vocalías
provisionales más para que los cargos de Secretario, Tesorero y Vicepresidente, que expiran este año también,
sean designados por la nueva presidencia de entre los vocales resultantes según dictan los Estatutos.

EFICACIA DE LA ASPIRACIÓN
CONTINUA DE SECRECIONES ORALES
DURANTE LA GASTROSCOPIA.
ESTUDIO PROSPECTIVO
ALEATORIZADO.

La elección tendrá lugar durante la Asamblea General Extraordinaria de la A.E.E.E.D. de entre las/los
candidatas/os presentadas/os, en el transcurso de la Jornada Nacional que se celebrará el 26 Noviembre del 2005
en Madrid. La elección será por mayoría simple.

M. Ruiz, A. Sánchez, M. Chuecos, Mª J. Gómez, S. Camps, M. Puig.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital de Sabadell. CS Parc Taulí. Sabadell.

Podrán presentarse todos aquellos asociados que cumplan con el Art 10 de los Estatutos de la AEEED
Artículo 10. Los cargos de Vocal vacantes de la Junta Directiva podrán ser ocupados por aquellos socios
fundadores o de número cuya antigüedad en la Asociación sea igual o superior a un año, estén al corriente
en los pagos de las cuotas, y así lo soliciten por escrito a la Junta Directiva al menos quince días antes de la
Asamblea General avalados por dos socios de antigüedad igual o superior a dos años, siendo los cargos de
Tesorero y Secretario designados y promovidos por el Presidente de entre los miembros de la Junta Directiva
una vez cumplido el tiempo de mandato o en caso de ser necesario su nombramiento según los casos que se
recogen en estos Estatutos. La elección de estos cargos de Vocales se realizará mediante el voto secreto de
los socios asistentes a la Asamblea General Extraordinaria según se recoge en los presentes Estatutos.
Las/os candidatas/os deberán presentar una carta aportando los datos requeridos, adjuntando Currículum Vitae
con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de la Asam¬blea General Extraordinaria,
(26 Noviembre 2005) a la Secretaría de la AEEED:
BOLU-3 SERVICIOS,S.L.
Pº de las Delicias,136-2º C
Tel-Fax 91 530 99 28
bolutres@hotmail.com
28045- MADRID

Fig. 2

Fig. 3

Esperamos vuestro entusiasmo en la Asamblea General Extraordinaria y vuestra participación en la constitución
de la nueva Junta.
Entre tanto, si surge alguna duda podéis contactar con nuestra Secretaría.

Un saludo
La Junta Directiva
Fig. 4
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INTRODUCCIÓN
Durante la gastroscopia se produce un acúmulo de secreciones salivares en la cavidad bucal. Ello
se debe a la dificultad de deglución por la presencia del endoscopio, el protector bucal y la
anestesia tópica. El acúmulo de saliva comporta incomodidad y probablemente dificultad para
respirar, riesgo de aspiración y peor tolerancia a la exploración.
CONCLUSIONES
En pacientes ambulatorios, la aspiración continua de secreciones orales durante la gastroscopia
no es una intervención eficaz para mejorar la tolerancia a la gastroscopia (GAS).

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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PACIENTES Y MÉTODOS
Estudio abierto, aleatorizado y en grupos paralelos. Durante un período de dos meses se
incluyeron todos los pacientes programados para GAS ambulatoria que dieron su consentimiento
por escrito. Criterios de exclusión: pacientes hospitalizados, exploraciones con sedación o
terapéuticas, y pacientes incapaces de comprender el objetivo del estudio. Antes de la GAS los
pacientes recibieron la información habitual sobre la exploración y sobre el objetivo del estudio,
invitando a participar en el mismo. Los pacientes fueron randomizados mediante el método de
sobres cerrados y asignados a uno de los dos grupos : 1) grupo estudio, al que se realizó la GAS
con una boquilla para aspiración continua de saliva, y 2) grupo al que se le realizó la GAS de forma
convencional. La GAS se practicó con el paciente en decúbito lateral izquierdo, con gastroscopios
de 9.8 mm de diámetro, y aplicación de anestesia tópica faríngea. Al finalizar la exploración, los
pacientes contestaron un cuestionario (escalas analógicas visuales) para valorar la tolerancia y las
molestias durante la exploración. Para la comparación entre grupos se utilizaron los test de Mann
- Whitney y del chi-cuadrado.
RESULTADOS
Se incluyeron 85 pacientes (41 grupo aspiración oral, 45 no aspiración). Ambos grupos fueron
homogéneos respecto a la edad, sexo, tabaquismo, GAS previas y grado ansiedad antes de la
exploración. No se observaron diferencias significativas entre ambos grupos respecto a las
molestias faríngeas, presencia de saliva y dificultad para respirar durante la GAS. En cambio, los
pacientes del grupo aspiración toleraron peor la GAS y presentaron más náuseas de forma
significativa (p=0.03 y p=0.05 respectivamente) que los pacientes del grupo sin aspiración.
Conclusiones: En pacientes ambulatorios, la aspiración continua de secreciones orales durante la
gastroscopia no es una intervención eficaz para mejorar la tolerancia.
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CONFERENCIA INAUGURAL

III PREMIO ST ENDOSCOPIA
AL MEJOR POSTER

Dr. Vicente Varea Calderón
Jefe sección de gastroenterología, nutrición y mepatología pediátrica.
Hospital Universitario San Joan de Deu (Barcelona)
Adela Márquez haro
Hospital Universitario San Joan de Deu (Barcelona)

COLOCACIÓN DE SONDA
NASOENTERAL EN PACIENTES
INTERVENIDOS DE BYPASS
GÁSTRICO
S. Andrés, L. Miranda, A. Castells, S. Bosque
Centro Médico Teknon. Barcelona.

Introducción
La obesidad supone un problema cada vez mayor que afecta a casi el 11’5% de la población europea. Para
su tratamiento existen diferentes estrategias quirúrgicas en los casos de obesidad mórbida, como la
gastroplastia vertical anillada, la derivación biliopancreática o el by pass gástrico. Una complicación de esta
última es la dehiscencia de la sutura, y como consecuencia, la imposibilidad de nutrición oral. Siendo las
alternativas la colocación de una sonda de nutrición naso-enteral o la nutrición parenteral. En nuestro
servicio hemos desarrollado una técnica endoscópica de colocación de sonda naso-enteral que permite
una rápida y segura realización de la técnica sin los inconvenientes de la técnica habitual.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

5

Fig. 6

Técnica Endoscópica
Bajo sedación, se introduce por vía nasal un endoscopio pediátrico (5mm) hasta llegar a yeyuno donde se
avanzará, unos 40 cm, una guía hidrofílica por la que pasaremos una vez extraído el endoscopio, la sonda.
De esta forma conseguimos la localización exacta de la sonda en una única maniobra y permitimos la
nutrición enteral del paciente.
Resultados
De los 26 pacientes intervenidos con bypass gástrico y a los que se les ha colocado sonda naso-enteral hay
14 mujeres y 12 hombres. Con un IMC (Índice de Masa Corporal) preoperatorio medio entre las mujeres
de 46.23 y entre los hombres de 48.79. En ningún caso se han observado complicaciones derivadas de la
intervención endoscópica o de la colocación de la sonda. Y los beneficios han sido la posibilidad de alta
médica temprana con nutrición enteral.
Discusión
La principal ventaja de esta técnica es la posibilidad de introducir nutrición enteral de forma precoz,
evitando los riesgos y complicaciones de la nutrición parenteral, mejorando la autonomía del paciente y
facilitando la labor de Enfermería y evitando la hiperinsuflación y maniobras de acompañamiento de la
sonda que podrían empeorar la dehiscencia de la sutura si se utilizase un endoscopio normal y se intentase
empujar la sonda o el siempre difícil paso de boca a nariz si se utilizase la guía por vía endoscópica normal.
Con el endoscopio nasal es asimismo fácil pasar por la anastomosis aunque esté estenosada o edematosa
postcirugía sin empeorar el cuadro clínico de la dehiscencia al utilizar insuflación mínima y es posible
realizar la técnica sin sedación pues la molestia es mínima.
Conclusión
La utilización de un endoscopio nasal para la colocación de la sonda de alimentación naso-enteral permite
una rápida colocación de la sonda de alimentación sin presentar complicaciones.
14
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Fig. 41
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Fig. 43
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BIOFEEDBACK. EL ROL DE ENFERMERÍA EN LA
REHABILITACIÓN DE LA PRESIÓN, SENSIBILIDAD Y
COORDINACIÓN DE LAS ALTERACIONES DEL
ESFÍNTER ANAL.
A. Argaña.
Motilidad Digestiva/Endoscopia Digestiva. Institut Malalties Digestives. Hospital Clinic. Barcelona.

Fig. 55

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 58

Fig. 59
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El biofeedback es un método de aprendizaje en el que una actividad fisiológica es monitorizada y
registrada en una pantalla. Consiste en enseñar y explicarle al paciente el registro que se le está
haciendo, de forma que pueda percatarse de la función que desarrolla y pueda intentar modificarla
bajo control.
El objetivo del biofeedback en la incontinencia fecal es: a) conseguir que aprenda a aumentar la
presión y duración del cierre del canal anal; b) mejorar la capacidad de percepción de ocupación
rectal y c) coordinar perfectamente ambos fenómenos.
El objetivo en el estreñimiento (anismo) es: a) aumentar la presión abdominal y conseguir una
relajación completa de los esfínteres con las maniobras defecatorias.
El material es un equipo de registro de motilidad, una sonda de polivinilo con balón de látex y un
ordenador.
La metodología a seguir para el tratamiento de la incontinencia fecal es: 1.- Enseñar
anatomía/fisiología continencia-defecación. Explicar las alteraciones funcionales detectadas en su
caso. Inculcar la necesidad de esfuerzo y colaboración. Establecer buena relación enfermerapaciente y motivarlo. Mostrar y explicar registro en pantalla. 2.- Enseñar a aumentar la presión y
duración del cierre del canal anal con contracción voluntaria.
3.- Mejorar la capacidad de percepción distendiendo el balón intrarrectal con distintos volúmenes
hasta conseguir el mínimo volumen capaz de desencadenar la secuencia motora deseada. 4.Enseñar a coordinar con la mínima sensación de ocupación rectal una contracción voluntaria rápida
y eficaz.
En el estreñimiento (anismo): 1.- Conseguir que aprenda a diferenciar dos presiones
independientes: presión abdominal/presión canal anal. 2.- Aprender a realizar la maniobra de
expulsión (aumento presivo abdominal) sin contraer a la vez el ano. 3.- Intentar que relaje el canal
anal.
Conclusión del biofeedback: en un estudio realizado en nuestra Unidad, se observó que casi todos
los pacientes, al mes de finalizar el biofeedback, habían recuperado la continencia o habían
reducido el número de escapes en más de un 75%, excepto un 14%, y que estos resultados se
mantenían a largo plazo. El 94% de los pacientes valoró que el tratamiento les había ido bien y un
91% que les había mejorado la calidad de vida, al restablecer actividades sociales que habían dejado
de realizar, por haber adquirido una mayor confianza ante el control de los escapes.
Conclusión de enfermería: la actuación de enfermería es de suma importancia dado que es la aplica
la técnica, educa, ayuda y da soporte al paciente. Debe obtener la confianza del paciente y estimular
su autoestima, sin dejar de ser firmes en exigir su colaboración y su esfuerzo y su objetivo es
conseguir la reeducación del paciente.
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TÉCNICA DE DOBLE GUÍA EN C.P.R.E.

P. Gil Molina, G. Ros Trinidad, E. Ramón Carretero, A. Tamarit Velez, C Jartín Moreno, A. Peiró Alonso.
Hospital Universitario La Fe Valencia

El uso de la técnica de Doble Guía pancreática puede suponer una alternativa útil en la
cateterización complicada de la vía biliar en la colangio pancreatografía retrógrada endoscópica
(C.P.R.E.), disminuyendo el número de intentos de cateterización y el número de complicaciones
asociadas.
El instrumental necesario es:
1. Duodenoscopio: endoscopio de visión lateral con canal de trabajo
2. Dispositivo de cateterización: esfinterotomo de triple luz o de un catéter de doble luz
3. Guías metálicas pancreáticas de 0.0035 pulgadas
4. Guías metálicas biliares de diferentes medidas
5. Instrumental específico para el diagnóstico y/o tratamiento de patología biliopancreática
Presentamos en esta comunicación la realización de la técnica de Doble Guía en la cual se procede
a colocar una guía metálica en el conducto pancreático y posteriormente intentar la cateterización
de la vía biliar común usando un dispositivo a través del canal de trabajo del endoscopio mientras
se mantiene la guía metálica introducida en el conducto pancreático.
Desde enero de 2004 hasta el momento se ha realizado la técnica de Doble Guía en ocho pacientes
que presentaban una cateterización difícil mediante la técnica habitual.
Presentamos los cuidados que son necesarios, tanto por las características de la técnica como por
el estado del paciente durante la misma y la sedación a la que está sometido.
Bibliografía
1. Dumonceau JM, Devière J, Cremer M. Endoscopy 1998;30:S80
2. Gyökeres T,Duhl J, Varsányi M et al. Endoscopy 2003;35:95-96
3. Maeda S, Hayashi H, Hosokawa O et al. Endoscopy 2004;35:721-724
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VARIABILIDAD INTEROBSERVADOR EN LA
INTERPRETACIÓN DE EXPLORACIONES CON
CÁPSULA ENDOSCÓPICA (CE): EL ENDOSCOPISTA
FRENTE A LA ENFERMERA DE ENDOSCOPIA

N. Pérez; I. Fernández-Urién; E. Espinet; E. Ruiz; C. Montes; MJ. Vidaurre; Y. Rodríguez; A. Arribas; M. Betés;
M. Herráiz; P. Pérez; M. Muñoz-Navas.
Unidad de Endoscopia. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. España.
Introducción
La CE es una técnica que se ha mostrado eficaz en el estudio de la patología del intestino delgado.
Hasta el momento y en la mayoría de los centros, colaboran médico y enfermera en la preparación
del paciente y en la colocación y retirada del equipo. Sin embargo, la interpretación de imágenes
parece estar reservada al personal médico especializado. Los objetivos de nuestro estudio son
comparar la variabilidad en la interpretación de imágenes obtenidas con la CE, cuando éstas son
examinadas por un endoscopista y una enfermera de endoscopia.
Material y Métodos
Se incluyen 20 exploraciones consecutivas revisadas por un endoscopista con experiencia en CE y
por una enfermera, previamente entrenada. Se recogieron las variables: carácter de la exploración
(normal o anormal), tipo (vascular, inflamatoria, erosión-úlcera, neoplasia, pólipo, sangre, lesiones
mínimas y otras lesiones), localización (duodeno, yeyuno, ileon y otras) e intensidad de la lesión
(mayor o menor), tiempo invertido en la revisión de las exploraciones y relación entre los hallazgos
y el motivo de la exploración (probable o poco probable), entre otras. Posteriormente, se
compararon los hallazgos obtenidos por cada explorador con el fin de calcular la concordancia
entre ambos.
Resultados
El endoscopista y la enfermera seleccionaron una media de 12,7 y 14,5 imágenes por exploración,
respectivamente. Los exploradores coincidieron en la selección de 223 (69,3%) imágenes, entre las
cuales se encontraban el 100% de las consideradas lesiones mayores. En cuanto al tipo, localización
e intensidad de las lesiones, coincidieron en 199 (89,2%), 174 (78%) y 223 (100%) de las imágenes
seleccionadas. Finalmente, el acuerdo entre ambos fue del 95% (19 exploraciones) a la hora de
diferenciar entre exploraciones normales y anormales, y del 100% (20 exploraciones) para la
relación entre el motivo y los hallazgos de cada exploración El tiempo medio invertido en visualizar
las exploraciones fue de 51,9 minutos (rango 31-82) y 62,2 (rango 30-97) endoscopista y enfermera,
respectivamente.
Conclusiones
El personal de enfermería debidamente entrenado, puede interpretar de manera fiable imágenes
con CE. Esto podría traducirse en la posibilidad de una visualización conjunta de las exploraciones,
aunque son necesarios otros estudios (análisis coste-beneficio), que así lo verifiquen.
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PUNCIÓN GUIADA POR ECOENDOSCOPIA
COMO MÉTODO DIAGNÓSTICO EN PACIENTES
CON PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL Y DEL
MEDIASTINO.
M. García Rabazo, A. Vilches, D. Juzgado, P. Salinas, A. Cubillo, E. Vázquez Sequeiros.
MD Anderson International España. Madrid.

Introducción
La punción guiada por ecoendoscopia (USE-PAAF) permite confirmar por citología/histología el
diagnóstico de diversas enfermedades del tubo digestivo y estructuras adyacentes. La implantación
de esta técnica en el sistema sanitario es limitada. Objetivo: Describir la experiencia, rendimiento
diagnóstico y seguridad de USE-PAAF en nuestro centro.
Material y Métodos
Periodo: 11/03-09/04. Se incluyen pacientes (PT) que requieran USE-PAAF para diagnóstico tisular.
Examen USE (sedación: midazolam/petidina i.v. administrada por enfermería): Ecoendoscopio
Olympus® GF UCT160-OL5; agujas EUSN-1/EUSN-19T(19-22G). Funciones del equipo en USE-PAAF:
Enfermería (control y monitorización del PT, sujeción del ecoendoscopio, extracción de guía y
conexión de aspiración de la aguja), patólogo (extensión, tinción y valoración de la muestra),
ecoendoscopista (selección de aguja y lesión a biopsiar). Se analiza el rendimiento diagnóstico de
USE-PAAF (Patrón oro: cirugía o citología/histología de PAAF patológica) y las complicaciones
asociadas. Análisis estadístico: variables discretas (%), continuas (media + D.S. [rango]). Resultados:
Se realiza USE-PAAF de 33 lesiones en 29 PT {M/H (42%/58%), edad (62.5 + 11.2 años [30-78])}.
Lesiones biopsiadas: A.) Adenopatías (ADP) (9/33 lesiones: 27%). Tamaño (19.5 + 6.5 mm [8-25]);
Número de pases de biopsia (1.7 + 0.7 [1-3]); Diagnóstico final de ADP: A1.) benigna (2/9: 22%), A2.)
adenocarcinoma (3/9: 34%), A3.) carcinoma células pequeñas (2/9: 22%), A4.) linfoma (2/9: 22%). USEPAAF: Sensibilidad [100%: 7/7 ADP malignas], especificidad [100%: 2/2 ADP benignas] y precisión
diagnóstica [100%: 9/9 ADP]. B.) No ADP (24/33 lesiones: 73%). Las lesiones no ADP biopsiadas por
USE-PAAF eran: B1.) masa pancreática (18/24 lesiones: 75%), B2.) lesión subepitelial/masa
extraparietal (3/24 lesiones: 12.5%), B3.) metástasis hepática (3/24 lesiones: 12.5%); Tamaño (26 + 12.2
mm [9-60]); Número pases (2.3 + 1.2 [1-5]); Diagnóstico final: lesión benigna (7/24: 21%), lesión
maligna [adenocarcinoma/GIST/tumor quístico] (17/24: 79%). USE-PAAF permitió obtener muestra
de la lesión en todos los PT, con una sensibilidad del 94% [16/17 lesiones malignas], especificidad
del 100% [7/7 lesiones benignas] y precisión diagnóstica del 96% [23/24 lesiones biopsiadas] del
100%. Un PT (3%) presentó dolor abdominal de intensidad moderada en las primeras 24 horas postbiopsia, que remitió con analgesia administrada de forma ambulante.
Conclusiones
1.) La USE-PAAF, gracias a un trabajo en equipo (enfermería, patólogo y ecoendoscopista), permite
biopsiar adenopatías y tumores en diferentes localizaciones anatómicas, alcanzando un
rendimiento diagnóstico elevado (> 90%) con pocas complicaciones asociadas.
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ECOENDOSCOPIA INTERVENCIONISTA DEL
TRACTO DIGESTIVO SUPERIOR: TÉCNICAS
DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS.
F. Frías, P. Alejandro, M. Rodríguez, M. Bombín, F. Núñez, R. Villoria, M. Pérez-Miranda.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital del Río Hortega. Valladolid.

Introducción
La ecoendoscopia sectorial (ES) permite la realización de técnicas diagnósticas y terapéuticas bajo
control ecográfico directo desde el tracto digestivo. Estas técnicas suponen una opción ventajosa
para determinados pacientes, pero también un reto para el personal de endoscopia en cuanto a: 1)
Falta de hábito del control ecográfico frente al endoscópico de las exploraciones convencionales; 2)
Necesidad de sedación adecuada y, por tanto, mayor exigencia de monitorización del paciente; 3)
Utilización de accesorios nuevos, con complejidad y variabilidad relativas.
Objetivo
Presentar el abanico de técnicas diagnósticas y terapéuticas mediante ES intervencionista en el tracto
digestivo superior, así como el modo de realización y los resultados de la técnica en nuestra Unidad.
Material y métodos
Se identifican de una base de datos endoscópica las ESs practicadas en nuestro hospital desde
Octubre 2003 hasta Septiembre 2004, seleccionando todas aquellas en la que se intentó algún tipo de
intervencionismo. En éstas, se describen: técnica aplicada, tipo de sedación, resultado técnico,
resultado clínico y complicaciones. Las exploraciones se practicaron con un ecoendoscopio sectorial
Pentax 38 UX con un equipo formado por médico, enfermera y auxiliar, tras iniciar un nuevo programa
de Ecoendoscopia en la Unidad. Tras el aspecto cuantitativo-descriptivo del estudio, se identifican
mediante consenso los datos de tipo cualitativo que se juzgan relevantes para la aplicación y mejora
de resultados en la técnica.
Resultados
Se practicaron 82 ES a lo largo del año, en 50 de las cuales se intentaron un total de 56 intervenciones
diagnósticas (punción aspirativa con aguja fina, PAAF; y punción con aguja de tru-cut, PATC) o
terapéuticas (neurolisis del plexo celiaco, NPC; o drenajes biliares o de seudoquistes). En un caso se
empleó sedación por anestesista, y en los restantes sedación endoscópica convencional (Dormicum
y Dolantina aislados en 45 pacientes, y añadiendo Propofol en los 4 restantes). De 22 PATC (19
lesiones pancreáticas sólidas y 1 esofágica, gástrica y duodenal, respectivamente) se obtuvo material
en 18 lesiones (3 fallos de aguja, 1 PATC sin material), de las cuales 12 fueron diagnósticas (6
adenocarcinoma; 1 leiomioma; 5 benignidad) y 6 no (1 error de muestra; 5 material no valorable o no
concluyente, 5). De 17 PAAF (8 lesiones pancreáticas quísticas y 6 sólidas, 3 mediastínicas o
abdominales), se rescataron 2/4 fallos de aguja de PATC, y en otro caso no se obtuvo trayecto de
punción, realizando 14 PAAF, de las que resultaron diagnósticas todas las lesiones quísticas (con
marcadores, bioquímica y citología), pero sólo 2/6 en las PAAF de lesiones sólidas. En cuanto a las
intervenciones terapéuticas se practicaron 10 NPC (8 por cáncer de páncreas) técnicamente
satisfactorias todas, 7 con buen resultado clínico, 2 no valorable y 1 malo. Solamente 3 de las 7
técnicas de drenaje intentadas (4 biliares y 3 seudoquistes) resultaron éxito clínico (2 biliar/1
seudoquiste), hubo 3 fracasos (2 por complicaciones: 1 hemorragia y 1 rotura del seudoquiste) y 1
lesión no susceptible.
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SATISFACCIÓN DE PACIENTES CON EL USO DE
EYECTOR DE SALIVA DURANTE LA
GASTROSCOPIA

M. Granados Martín, R. Díaz Rodríguez, J.L. Rodríguez Agulló, M.C. González Vegas, M.C. Pinilla Ceprián,
F. Bermejo San José, C. Ciriza de los Ríos, B. Piqueras Alcol, J.A. Carneros Martín, M.S. Del Vigo Vega.
Servicio de Digestivo. Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos
El eyector de saliva se utiliza para aspirar secreciones bucales principalmente en odontología, y
hasta la fecha no se ha descrito su uso en las unidades de endoscopia.
Con este estudio pretendemos describir las características sociodemográficas de los pacientes
sometidos a gastroscopia en nuestro Hospital y valorar su nivel de satisfacción con el uso de este
aspirador bucal.
Material y Métodos
Se ha realizado un estudio descriptivo transversal en cuanto a que caracteriza el fenómeno que se
analiza en el año 2004 en la unidad de Endoscopias Digestivo del Hospital. Se determinó una
muestra por conveniencia de 202 pacientes sometidos a gastroscopia y se tomaron los datos el día
del ingreso y por encuesta telefónica.
Resultados
De 228 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, 26 no finalizaron la encuesta.
La edad media fue 44’6±15 años, mujeres (56’4%). Se solicitó la prueba en un 65’3% desde el Centro
de Salud y un 25’3 % de Digestivo. La mayoría era población activa (59’4%) y amas de casa (23’8%).
El nivel de estudios es: 49’5% primarios, 33’2% medios. El tiempo de espera fue: 26’2% pasó a su
hora, 15’3% procedía de la Consulta de Alta Resolución, y el 18’3% tuvo que esperar entre 1 y 15
minutos.
La duración media fue de 4’33’’± 2 minutos con anestesia tópica faríngea (99’5%). Se realizó test de
ureasa a un 21’8% y biopsias a un 32’2%.
Respecto al eyector de saliva, 98’5% declaró que no le había molestado, 1’5% se quejó de náuseas,
desconexión y molestias en la comisura labial, además del ruido y heridas.
Conclusiones
Los pacientes atendidos en nuestro Hospital son jóvenes, principalmente mujeres que proceden
del Centro de Salud, con estudios primarios o medios. La prueba tuvo una duración de 4’33’’±2’.
Tras el estudio, deducimos que la utilización del aspirador de saliva proporciona comodidad al
paciente causando pocos inconvenientes, disminuye el riesgo de aspiración de secreciones y
mejora la calidad de la asistencia durante la gastroscopia.
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USO MÉDICO DE INTERNET ENTRE LOS
PACIENTES DE UNA CONSULTA DE DIGESTIVO
M. Socas, M. de la Torre, G. Piera, Z. Sáinz, A. Sánchez del Río, J. Salvador Baudet, C. Dorta, O. Alarcón
Servicio de Digestivo. Red Hospiten Tenerife.

Introducción
En 2003, el 28% de la población española se conectaba a Internet y este número aumenta de manera
constante. El 25,2% de los internautas utilizan la red en nuestro país para buscar información sobre
salud. Sin embargo se carece de datos en nuestro país sobre el uso de Internet como fuente de
consulta médica entre los pacientes con enfermedades del aparato digestivo. Está demostrado que
los pacientes con mayor nivel de información sobre las distintas pruebas endoscópicas tienen un
menor temor a las mismas y por tanto un mayor nivel de aceptación. Internet es por tanto un
recurso potencialmente útil para mejorar la atención de los pacientes que deben hacerse estudios
endoscópicos.
Objetivos
Analizar el uso de Internet con fines médicos por parte de los pacientes de una consulta de
gastroenterología de una ciudad media española.
Material y Métodos
Se hizo una encuesta a pacientes consecutivos que acudían por primera vez a una consulta general
de Aparato Digestivo en una clínica de Santa Cruz de Tenerife. Se excluyeron aquellos pacientes
que no podían entender el cuestionario o los que rechazaron contestarlo.
Resultados
Contestaron la encuesta 423 pacientes, el 56% mujeres y el 44% varones, con una media de edad de
42,63+15,994 para un rango de 14 a 98 años. El 2,4% de los pacientes no tenían estudios, el 14%
estudios primarios, el 32,8% secundarios, el 50,6% universitarios y un 0,2% no contestó. Tenía
ordenador en casa el 76,4% y acceso a Internet el 72%.El 40% de los pacientes buscaba información
sobre salud en Internet. Un 16,9% había buscado información específica sobre su enfermedad en
la red antes de acudir a la consulta y al 65,7% les parecía que Internet es una buena fuente de
consulta médica. Al 70,4% les interesaría una Web específica sobre temas de digestivo y el 77,4%
consultaría dudas por e-mail con su médico. El grupo de edades que con mayor frecuencia buscaba
información sobre salud era el de menores de 30 años, con una diferencia estadística significativa
respecto a otros grupos de edades. No hubo diferencias significativas respecto al sexo y tampoco
entre el nivel de estudios secundarios-universitarios a la hora de buscar información sobre salud en
la red -p=0,156.El 61% de los pacientes que nunca había usado Internet como consulta de
información médica sí consultaría una página específica de digestivo.
Conclusiones
1. El nivel de interés y el uso de Internet con fines médicos entre los pacientes de una consulta de
aparato digestivo son muy altos. 2. Internet puede ser muy útil para ofrecer información a los
pacientes sobre las distintas pruebas endoscópicas.
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USO DE LA REVERSIÓN TRAS SEDACIÓN EN
COLONOSCOPIA AMBULATORIA.
M. De La Torre*, J.M. Martín**, Z. Sainz*, I. Lorenzo**, G. Piera*, M. Socas*, P. Blasco*, A. Sánchez del Rio*,
J.S. Baudet**, O. Alarcón*.
*Servicio de Digestivo. Red Hospiten Tenerife. **Servicio de Digestivo. H. U. Ntra. Sra. de Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El uso de sedación aumenta el tiempo de estancia de los pacientes en la Unidad de Endoscopia así
como las complicaciones de la prueba. Para evitar estos problemas se utiliza la reversión con
flumazenilo tras sedación con midazolam y petidina.
Objetivo
Determinar la efectividad de la reversión con flumazenilo tras sedación consciente con midazolam
y petidina en colonoscopia ambulatoria y su coste.
Pacientes y métodos
Se estudiaron 200 pacientes ambulatorios remitidos para colonoscopia y sedados con midazolam y
petidina. Cien se revirtieron con flumazenilo y 100 no. Se recogieron los datos demográficos,
médicos, dosis de fármacos y hallazgos endoscópicos. Dos semanas después de la prueba se
realizó una encuesta telefónica para determinar las molestias y complicaciones asociadas a la
endoscopia y la sedación. Se determinó la relación coste-efectividad del uso de reversión.
Resultados
No existían diferencias entre los grupos. La estancia media en la Unidad tras la exploración fue
similar (19,2 ± 11,7 vs 15,3 ± 10,1 minutos; p = ns). Sin embargo, en el grupo de reversión había
menor número de pacientes con estancias prolongadas -estancias de > 20 minutos- (11 vs 23; p <
0,001). El número de pacientes que referían molestias durante la exploración era mayor en el grupo
de reversión (23 vs. 13 p < 0,001). La reversión aumentó el costo de la exploración y alcanzó su mejor
relación costo-efectividad cuando se buscaba disminuir la estancia a 25 minutos.
Conclusiones
1) La reversión no disminuye la estancia media en la Unidad de Endoscopia, 2) La reversión
disminuye el número de estancias prolongadas, 3) Los pacientes que reciben reversión
experimentan mayores recuerdos desagradables de la exploración, 4) La reversión aumenta
significativamente el coste de la exploración.
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CAUSAS DE NO PRESENTACIÓN DE PACIENTES
A UN PROGRAMA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
AMBULATORIA.
J. Muñoz, MC. Abad, L. Abril, C. González, IA. Ibáñez, L. Iglesias, P. Natali, MJ. Rull.
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital del Mar. Barcelona.

Introducción
La no presentación de los pacientes programados es uno del problemas de las unidades de
exploraciones complementarias por la pérdida de tiempo que representa. Una lista de espera larga
puede influir en la no presentación.
Hipótesis.- El tiempo de espera entre el día de programación y el día de citación de una endoscopia
diagnóstica ambulatoria influye en la no presentación del paciente.
Objetivos.- Objetivo principal: estudiar si el excesivo tiempo de espera para una prueba diagnóstica
endoscópica determina la no presentación del paciente. Objetivos secundarios: a) causas de no
presentación y b) estudio de diferentes parámetros que pueden influir en la no presentación: edad,
sexo, nacionalidad y origen de la solicitud.
Material y métodos.- Revisión de la programación de Endoscopia Digestiva de los primeros seis
meses de 2004.
Criterios de inclusión
Pacientes ambulatorios (CCEE y externos). Exploraciones diagnósticas. Exploraciones realizadas y
exploraciones anuladas por no presentación.
Criterios de exclusión.- Enfermos ingresados o urgentes. Exploraciones programadas como
terapéuticas, de control o de cribaje. Exploraciones no realizadas por causas diferentes a no
presentación del paciente.
Se registran los siguientes datos: fecha de programación, fecha de citación, nombre, edad, sexo,
nacionalidad, origen de la solicitud y el teléfono de los pacientes no presentados. Se realiza una
encuesta telefónica estructurada con cuestionario a los pacientes no presentados. Los resultados
son comparados con los siguientes métodos estadísticos: T de Student para variables cuantitativas
y chi cuadrado para variables categóricas.
Resultados
Se han revisado 413 gastroscopias. Tiempo de espera medio de 43 dias. Edad media de 54 años. 46%
de hombres. 14% de extranjeros. 39% de externos. No se han presentado 79 pacientes (19%). Ha
respondido la encuesta el 42 % de los no presentados. Se han revisado 341 coloscopias. Tiempo de
espera medio de 47dias. Edad media de 59 años. 50% de hombres. 8% de extranjeros. 16% de
externos. No se han presentado 76 pacientes (22%). Ha respondido la encuesta el 54 % de los no
presentados. Han influido de forma significativa en la no presentación de las gastroscopias el
tiempo de espera y el origen extranjero del paciente. Ha influido de forma significativa en la no
presentación de las coloscopias el tiempo de espera, la menor edad y el origen extranjero. Según
la encuesta el 19% no acudió por desconocer o no recordar la fecha, el 14% por miedo, el 11% por
mejoría y sólo un 6% por una espera demasiado larga.
Conclusión.- El tiempo de espera influye en la no presetanción de los pacientes. El origen
extranjero influye del mismo modo. La edad influye unicamente en la no presentación a las
coloscopias. El sexo y el origen de la petición no tienen influencia. La principal causa de no
presentación refleja un probable defecto administrativo en la comunicación con los pacientes.
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VALIDEZ Y UTILIDAD DE UN CUESTIONARIO
SOBRE SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN
ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL.
A. Sánchez del Rio, M. De La Torre, M. Socas, Z. Sainz, G. Piera, P. Blasco, J.S. Baudet, O. Alarcón.
Servicio de Digestivo. Red Hospiten Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Objetivos
Estudiar la fiabilidad de un cuestionario breve sobre satisfacción en endoscopia digestiva. Conocer
la satisfacción del paciente en aspectos concretos.
Metodología
Se tradujo al castellano el cuestionario de satisfacción de la ASGE (American Society for
Gastrointestinal Endoscopy). Este cuestionario incluye siete cuestiones (lista de espera, espera en
sala, atención del médico, atención del personal, molestias, explicaciones e impresión general)
evaluadas mediante escala ordinal (excelente, muy bueno, bueno, regular, malo) y, dos cuestiones
sobre aceptabilidad de nuevas exploraciones por el mismo médico y hospital (Sí/No).
Tres semanas después de la endoscopia, mediante entrevista telefónica, se pasó el cuestionario a
485 pacientes atendidos consecutivamente en la Unidad de Endoscopias. La consistencia interna
del cuestionario fue evaluada mediante test de la alfa de Cronbach y la correlación total-ítem
corregida media (CTICM); y, de las cuestiones de aceptación con la alfa de Kuder-Richardson. La
consistencia externa de las cuestiones ordinales se evaluó mediante correlación entre cuestionario
telefónico y postal completados por 185 pacientes mediante Kappa ponderada. Se determinaron los
porcentajes de puntuación “excelente” para cada una de las siete cuestiones ordinales y de
aceptabilidad para la misma clínica y médico.
Resultados
La alfa de Cronbach para las cuestiones ordinales fue de 0’82 y la CTICM de 0’59. La alfa de KuderRichardson para las cuestiones de aceptabilidad fue de 0’88. La kappa ponderada para las
cuestiones de 5 ítems varió entre 0’65 y 0’82.
Los tiempos de espera para la cita, en sala de espera y las explicaciones fueron los aspectos que
generaron mayor insatisfacción. El trato del médico y del personal y las molestias de la prueba
dieron lugar a los porcentajes de puntuación excelente más altos.
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EL USO DE SEDACIÓN DISMINUYE LOS
TEMORES A LA ENDOSCOPIA

J. M. Martín Martín, M.I. Lorenzo, A.S. Martín Cugno, M.A. Encalado, M.I. Fdez. Bernabeu, J. Avilés, J.S. Baudet.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
Los temores de los pacientes aumentan el grado de ansiedad y dificulta la realización de las
exploraciones endoscópicas. El uso de sedación puede ayudar a disminuir dichos temores.
Objetivos
Determinar la influencia de una endoscopia previa con sedación en la ansiedad y temores de los
pacientes que acuden a la una unidad de endoscopia para nueva exploración.
Pacientes y métodos
260 pacientes seleccionados de forma aleatoria fueron entrevistados antes de la endoscopia. Se
recogieron los antecedentes clínicos y endoscópicos. Se valoró el grado de ansiedad mediante un
modelo reducido del cuestionario de Spielberger. Se determinaron los temores a la endoscopia en
una escala de 5 puntos (nada -0-, un poco-1-, bastante-2-, mucho-3-, muchísimo-4-).
Resultados
144 referían exploraciones endoscópicas previas: 81 sin sedación y 63 con sedación. A los restantes
116 pacientes nunca se les había realizado una endoscopia. Los pacientes con endoscopia previa
con sedación presentaban un menor grado de ansiedad (1±21 vs 3±24 vs 5±32; p<0.05) y menor
grado de temores (6,18±5,52 vs 9,09±8,34 vs 12,07±9,61; p<0.05) que los pacientes con endoscopia
previa sin sedación y los pacientes sin endoscopia previa respectivamente.
Conclusión
La sedación disminuye el grado de ansiedad y los temores de los pacientes ante una nueva
endoscopia.

Conclusiones
Existe una buena fiabilidad global (consistencia interna y externa) entre los items del cuestionario.
Los aspectos de accesibilidad interna y las explicaciones sobre las exploraciones ofrecen las
mayores oportunidades de mejora.
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VÍDEO INFORMACIÓN PREVIA A LA
COLONOSCOPIA COMPARADA CON
PLACEBO. ¿APORTA ALGO?.

SATISFACCIÓN DE PACIENTES DESPUÉS DE LA
GASTROSCOPIA REALIZADA EN EL HOSPITAL
DE FUENLABRADA

E. Girón Gutiérrez, A. Ruiz Vozmediano, T. Girón Gutiérrez, J. Gonzalez Cañadas S. Patiño, Mª L. Sánchez Manjavacas,
M. L. Fernández de la Fuente B. López López-Pintor, O. Roncero García-Escribano, P.S. González Carro.
Unidad de endoscopia digestiva. Hospital Mancha Centro. Alcázar de S. Juan. (C. Real)

D. R. Díaz Rodríguez, M. Granados Martín, M.C. Pinilla Ceprián, M.C. González Vegas, J.L. Rodríguez Agulló,
M. S. Del Vigo Vega, B. Piqueras Alcol, J.A. Carneros Martín, F. Bermejo San José, C. Ciriza de los Ríos.
Servicio de Digestivo. Hospital de Fuenlabrada, Madrid.

Introducción
Los estudios que valoran el conocimiento que adquiere el paciente previo a la realización de la
colonoscopia indican un mayor grado en aquellos a los que se le ha aportado información extra a
través de un sistema de video información. El problema que plantea el diseño de estos estudios, es
que no se han comparado con un grupo placebo.
Objetivo: Valorar si la vídeo información precolonoscopia aporta un mayor grado de conocimiento
del paciente sobre la misma, repercute en el dolor durante la realización de la misma o implica un
cambio en el grado de satisfacción del paciente.

Objetivos
La satisfacción del consumo de los servicios sanitarios es utilizada como un indicador de calidad e
incluso como un indicador del resultado del servicio prestado. Es necesario conocer la satisfacción
de los pacientes para determinar puntos débiles del proceso de atención sanitaria y proponer
mejoras.
El objetivo de este estudio es determinar el grado de satisfacción de los pacientes con la
gastroscopia.

Material y método
De un total de 36 candidatos, a los que no se les había practicado una colonoscopia previa,
formaron parte del estudio randomizado controlado 33 pacientes, (18 hombres 15 mujeres), de
edad media 52 años (24-81), que fueron asignados a vídeo información completa de unos 10
minutos de duración (grupo control), previa a la colonoscopia,(N= 19) o vídeo información parcial
de un minuto de duración. (grupo placebo) (N=14). Tras la colonoscopia, los pacientes rellenaron
un cuestionario anónimo, midiendo el grado de satisfacción, el dolor durante la exploración, el
grado de información previa a la colonoscopia mediante una escala visual analógica del 1-10. Del
mismo modo se midió el grado de conocimiento mediante 4 preguntas con dos posibles
respuestas.
Resultados
No objetivamos diferencias entre ambos grupos en los aspectos sociodemográficos, educacionales
o motivo de la colonoscopia (U Mann Whitney, ¯2) (P>0.05). No objetivamos diferencias entre
ambos grupos en cuanto al grado de satisfacción del paciente, el grado de información previa, o el
dolor alcanzado durante la exploración, (U Mann Whitney) (P>0.05) en función del tipo de video
información. No objetivamos diferencias en el grado de conocimiento adquirido por el paciente en
función del tipo de vídeo información. (U Mann Whitney) (P>0.05)
Conclusiones
1. En general, la muestra analizada, ha mostrado tener un alto grado de satisfacción tras la
colonoscopia.
2. Los diferentes contenidos de la vídeo información administrada no han supuesto una diferencia
en el grado de satisfacción, o en el dolor durante la exploración.
3. Ello no significa que la administración de vídeo información no tenga repercusiones sobre el
paciente.
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Material y métodos
Estudio descriptivo transversal con una muestra de 202 pacientes ambulatorios, mayores de 16 años
y mentalmente competentes, cuya gastroscopia se realizó entre mayo y junio del 2004. Se realizó
una encuesta telefónica, al día siguiente de la gastroscopia. Se estudiaron variables
sociodemográficas y de satisfacción. Para estudiar la satisfacción se utilizó un cuestionario tipo
Likert de 5 alternativas. Las variables de satisfacción incluyen: percepciones sobre la capacidad del
personal, la empatía en el trato, la información recibida, las instalaciones del centro, información al
alta y las molestias posteriores.
Resultados
Se estudiaron 202 pacientes, siendo el 56,4% mujeres. La media de edad es de 44,6 años (DE 15,1).
El 59,4% es trabajador activo, el 23,8% ama de casa. Tienen estudios primarios el 49,5%, y no tienen
estudios el 10,4%. El 65,3% procede de atención primaria, el 25,3% de digestivo y de otra
especialidad el 4,5%.
La satisfacción general es del 99%, con el trato del personal del 99%, con la capacitación del
personal 99%; con la información previa es 97,5%; la información posterior 99,5%. Con las
instalaciones del centro 96,5% y con el tiempo de espera el 87,1%.
Conclusiones
La satisfacción de los pacientes en todos los apartados es muy elevada. El hecho que sea un servicio
de reciente creación con carga asistencial media, utilizando última tecnología y la incorporación de
la metodología de trabajo enfermero, facilitan la puesta en marcha de este servicio que quiere
ofrecer una buena atención a los pacientes y por los resultados parece que lo consigue.
Hemos obtenido de los pacientes una valoración global de la visita al hospital, no sólo la calidad
técnica del servicio, sino también la atención recibida o el tiempo requerido. De esta manera
detectaremos algunas deficiencias y propondremos mejoras.
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TALLER DE LA A.E.E.E.D.
PREPARACIÓN DE LOS PACIENTES
CON PATOLOGIA CRÓNICA,
PARA LA REALIZACIÓN DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
Amparo Cabrera Lango, Tesoresa A.E.E.E.D.
Hospital Central de la Defensa, Madrid.
José Antonio Ciria Ávila.
Clínica Sta. Isabel. Sevilla

INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS
Ante el aumento del número de pacientes de edad avanzada y el aumento consiguiente
de la
patología asociada a la edad surgen dos problemas: mayor probabilidad de precisar exploraciones
endoscópicas digestivas y mayores tasas de complicaciones por la presencia de otras enfermedades
crónicas potencialmente graves. Desde el punto de vista de la enfermería endoscópica digestiva,
esto nos obliga a establecer protocolos de preparación específicos en estos pacientes, en base a la
patología que presente.
El objetivo de esta comunicación, es presentar nuestra experiencia y guías de actuación en la
preparación de exploraciones endoscópicas digestivas de pacientes con patologías crónicas
cardiacas, respiratorias, renales, hematológicas, endocrinas, neurológicas, infecciosas,
psiquiátricas, alergias conocidas, cirugía previa y determinados procesos digestivos.
DISCUSIÓN
En primer lugar consideramos esencial para el protocolo de preparaciones para las exploraciones
digestivas que la solicitud venga adecuadamente cumplimentada, además del motivo de la
exploración, con los antecedentes médicos y quirúrgicos, hipersensibilidad a fármacos, y
tratamientos farmacológicos que venga realizando. Debemos además estar atentos para evitar
preparar a pacientes con claras contraindicaciones para la realización de endoscopias digestivas
como la sospecha o certeza de perforación de víscera hueca, inestabilidad hemodinámica o
cardiopulmonar que conlleve riesgo vital para el paciente. Postoperatorios recientes (menos de 7
días), IAM reciente, es obligado establecer la indicación en base a la importancia de alcanzar un
diagnóstico, valorando el riesgo y el beneficio en ambos sentidos y esto implica el modo de
preparación, ya que en pacientes psiquiátricos, con determinadas patologías neurológicas o no
colaboradores, puede ser preciso que la técnica se realice bajo sedación controlada por un
anestesiólogo por lo que se impondrá la valoración preanestésica previa.
Para la preparación de las exploraciones endoscópicas nos merecen especial atención los
pacientes diabéticos que deben modificar la administración de insulina y/o ADO antes de la
técnica. Los pacientes en tratamiento con antiagregantes o anticoagulantes, así como aquellos que
presenten trastornos de la coagulación, deben tras su adecuada información, modificar también su
pauta de tratamiento en base al tipo de exploración diagnostica o terapéutica al que vaya a ser
sometido.
Los pacientes portadores de prótesis cardiacas o antecedentes de endocarditis, así como
pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA o afectos de determinadas enfermedades
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infecciosas activas, han de modificar la preparación específicamente.
Los pacientes con insuficiencia cardiaca, renal, respiratoria o con cuadros diarreicos importantes
requieren un protocolo de preparación especial.
CONCLUSIONES
Aunque los protocolos de preparación para la realización de exploraciones endoscópicas son bien
conocidos, existe un grupo cada vez más numeroso de pacientes portadores de enfermedades
crónicas que requieren una información y preparación especifica que hacen aconsejable la
valoración e indicación de pautas apropiadas a cada caso.

INTRODUCCIÓN
Gracias al desarrollo tecnológico y a la facilidad de acceso a los distintos servicios sanitarios se
produce un progresivo aumento del número de exploraciones digestivas solicitadas, lo que
conlleva el aumento de exploraciones a pacientes con determinadas patologías crónicas así como
a pacientes de edad avanzada con sus correspondientes patologías asociadas a la edad; este
número cada vez más elevado de población y el aumento de la esperanza de vida incidirá en
endoscopia digestiva elevando la tasa de complicaciones debidas a la presencia de dichos procesos
crónicos y al riesgo de agudización de los mismos.
El proceso de atención al paciente en endoscopia digestiva es muy amplio, abarcando desde el
momento del establecimiento de la indicación o prescripción del medico solicitante hasta el alta
del paciente una vez recuperado tras la realización de la exploración y el seguimiento posterior en
algunos casos.
Vamos a centrarnos en esta ocasión en la primera parte de este proceso, la que comprende la
recopilación de unos datos básicos de salud o historial donde vengan reflejados sus antecedentes
personales, hipersensibilidad a fármacos, tratamientos actuales, etc., ya que esto nos va a
determinar la cita más adecuada para él, el tipo de preparación y sus posibles modificaciones, así
como identificar las posibles limitaciones o problemas que puedan surgir en la realización de la
misma.
APLICACIÓN
En un primer momento hemos de identificar a aquellos pacientes con claras contraindicaciones
para la realización de los distintos procesos en endoscopia digestiva y su consiguiente preparación.
Entre las contraindicaciones absolutas encontramos la sospecha o certeza de perforación de
víscera hueca y la inestabilidad hemodinámica o cardiopulmonar que conlleve riesgo vital para el
paciente. Existen contraindicaciones calificadas de relativas tales como postoperatorios tóracoabdominales con menos de 7 días de evolución e infarto agudo de miocardio reciente.
En referencia a la realización de colonoscopia, encontramos contraindicaciones durante el 2º y 3º
trimestre de embarazo, procesos extremadamente severos como la colitis aguda fulminante y el
megacolon toxico y la peritonitis y diverticulitis aguda.
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Llegados a este punto se hace necesario señalar que la importancia de la indicación y la
contraindicación para la realización de una endoscopia digestiva viene determinada por la
NECESIDAD de establecer un diagnostico o de realizar una terapéutica, valorando siempre y en
todo lugar el riesgo y el beneficio en ambos sentidos, y ello implica también el modo de
preparación.
CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
· Sospecha o certeza de perforación de víscera hueca.
· Inestabilidad hemodinámica o cardiopulmonar que conlleve riesgo vital.
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
· Postoperatorios tóraco-abdominales recientes (menos de 7 días)
· Infarto Agudo de Miocardio reciente
· Colonoscopias:
- 2º y 3º trimestre de embarazo
- colitis aguda fulminante
- peritonitis aguda
- diverticulitis aguda severa

válvulas protésicas, sino que también puede aparecer sobre válvulas nativas en pacientes con
determinados factores de riesgo detectables, así como en pacientes con adicción a drogas por vía
parenteral.
En cuanto a la patología aórtica, hemos de saber que existe un gran número de aneurismas de
aorta, ya sea torácica o abdominal, que no están diagnosticadas como tal y cuyos síntomas pueden
ser fácilmente confundibles como la disfagia, la ronquera, y el dolor torácico difuso o abdominal.
Patología respiratoria
Los pacientes con patología respiratoria van a presentar alteraciones de la función respiratoria (de
tipo obstructivo o restrictivo), de la circulación pulmonar o bien del intercambio gaseoso. Estas
alteraciones a cualquiera de estos niveles van a determinar la presencia de una insuficiencia
respiratoria cuya gravedad vendrá determinada por los valores de las presiones de oxigeno y
dióxido de carbono en sangre.
Nos encontramos así ante procesos tales como el asma, enfermedad caracterizada por una
elevación de la respuesta de las vías aéreas bajas a múltiples estímulos, episódica y con obstrucción
reversible, y cuya intensidad va desde leve y sin limitaciones de la actividad hasta grave; según su
presentación en forma de crisis o estatus asmático (cuando persiste días o semanas) va a requerir
la premedicación y el uso de fármacos como los broncodilatadores de forma inhalada o
endovenosa.

La información que debemos recopilar del usuario es muy extensa, abarcando patologías de toda
índole, antecedentes de cirugía previa, hipersensibilidad o alergias conocidas, características
propias del individuo, así como el tratamiento que venga realizando.

Podremos identificar enfermedades respiratorias de tipo profesional por exposición a agentes
orgánicos (bisinosis: algodón; polvo de grano; “pulmón de granjero”: heno mohoso), inorgánicos
(asbestosis; silicosis; beriliosis; neumoconiosis del carbón) o a sustancias químicas toxicas.

Patología cardiaca
En las patologías cardiacas hemos de identificar a pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva,
no solo por el riesgo que conlleva sino también por la posibilidad de una acentuación de la misma
durante la preparación o realización de la prueba. Pacientes con hipertensión arterial
descompensada o mal controlada (la hipertensión sistólica aislada es más frecuente en personas de
edad avanzada debido a la menor distensibilidad vascular), arritmias sintomáticas (con crisis de
bradicardia o taquicardia, pudiendo provocar isquemia miocárdica, hipoxemia, hipotensión, etc., y
que se pueden agravar con los trastornos electrolíticos de algunas preparaciones), antecedentes de
infarto agudo de miocardio (teniendo en cuenta que existe casi un 25 % de ellos que cursa de forma
silente con unos síntomas de manifestación digestiva, lo que puede inducir a error en cuanto a la
indicación de la prueba solicitada). En los pacientes con angor o arteriopatía obstructiva crónica,
debido a la relación que este tipo de procesos tiene con los trastornos emocionales y de esfuerzo,
señalaremos la conveniencia de realizar premedicación con vasodilatadores como la nitroglicerina
transdérmica si no lo tienen como tratamiento habitual.

Encontramos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que es un
proceso de obstrucción crónica del flujo aéreo respiratorio debido a bronquitis crónica (excesiva
secreción traqueobronquial de moco), enfisema (distensión de los espacios aéreos distales a los
bronquíolos alveolares, con destrucción de los tabiques alveolares) o a la presencia de ambas
patologías.

En antecedentes de valvulopatía cardiaca y endocarditis debemos valorar la necesidad de realizar
una profilaxis antibiótica, así como una revisión y ajuste del tratamiento antiagregante o
anticoagulante que pueda estar realizando. En cuanto a la endocarditis infecciosa, de la que
posteriormente hablaremos un poco más, debemos saber que no sólo se presenta en pacientes con
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Las enfermedades pulmonares intersticiales, si bien son crónicas, no poseen un carácter maligno
ni infeccioso, están caracterizadas por una inflamación y deterioro de las paredes alveolares.
Ante pacientes con alteraciones en el diafragma o enfermedades de la pleura y el mediastino
valoraremos las limitaciones en cuanto a la postura que estos procesos nos van a suponer para la
realización de la endoscopia digestiva.
Son factores a tener en cuenta alteraciones de la ventilación tales como la hipo e hiperventilación
(de origen metabólico, neurológico, neuromuscular, estructural o funcional), el síndrome de
obesidad-hiperventilación y la apnea de sueño.
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Patología renal
En pacientes con patología renal, nuestra actuación vendrá determinada por el grado de
insuficiencia renal o capacidad de filtrado que presente el individuo; nos vamos a encontrar con
pacientes con insuficiencia renal crónica con los que hemos de tener cuidado en evitar una ingesta
de sal que pudiera provocar hipertensión, edema e insuficiencia cardiaca congestiva, del mismo
modo que una ingesta excesiva de agua puede provocar hiponatremia. Emplearemos con
precaución algunos laxantes y antiácidos por los desequilibrios electrolíticos que pueden producir.
Estos pacientes, así como los sometidos a diálisis, presentan anemia y alteraciones de la
coagulación, un elevado riesgo de infección y una marcada fragilidad de los tejidos; la dosificación
de los fármacos empleados también va a variar con respecto a otros pacientes.
Patología hematológica
En cuanto a las alteraciones hematológicas, hablaremos en primer lugar de aquellos con
alteraciones en la serie roja, siendo el dato más importante a tener en cuenta la presencia de
anemia, que deberemos valorar según el grado o los valores de hemoglobina, así como su carácter
agudo o crónico dada la tolerancia que estos últimos pueden tener a dicho proceso. Ante este tipo
de patologías hemos de saber que debemos modificar la dosificación de los fármacos durante la
exploración y suministrar un aporte de oxigeno complementario. Dentro de este grupo, la
eritrocitosis puede provocar una hipoxemia debido al aumento de la viscosidad de la sangre.
En las alteraciones de la serie blanca, en general el riesgo inmediato es la posibilidad de contraer
infecciones, por lo que hemos de valorar la instauración de profilaxis antibiótica.
En el tercer grupo de la patología hematológica encontramos las alteraciones de la hemostasia,
bien sean debidas a alteraciones plaquetarias en cuanto a su numero o función, o a trastornos de
la coagulación de carácter congénito (hemofilia A o B, enfermedad de von Willebrand) o adquirido
(hepatopatía, déficit de vitamina K).
Los trastornos mielodisplásicos y mieloproliferativos van a presentar alteraciones a distintos
niveles (anemia, hemorragias, riesgo de infecciones, hipercoagulavilidad, hiperviscosidad, etc.)
En este tipo de paciente se hace necesario un control previo por el hematólogo, revisando y
adecuando el tratamiento según la exploración endoscópica a la que se va a someter, y
especialmente las de carácter terapéutico, instaurando un tratamiento con heparina sódica de bajo
peso molecular en los casos que sea necesario.
Patología endocrina
Entre los pacientes con patología endocrina encontramos al paciente diabético, que va a necesitar
un ajuste en la dosis de antidiabéticos orales y/o insulina, adecuando estos fármacos según el
tiempo de ayuno y el tipo de dieta a realizar, y controlando en todo momento los niveles de
glucemia. Es interesante en estos pacientes el intentar priorizar su cita dentro de nuestras
posibilidades para minimizar así el tiempo de espera y ayuno. Este tipo de paciente presenta
además características tales como un enlentecimiento del vaciado gástrico y limitaciones en cuanto
al uso de determinados fármacos como el glucagón durante la CPRE.
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En pacientes con enfermedad de Addison encontramos hipotensión, trastornos electro-líticos,
riesgo de infecciones, etc.
Patología neurológica
Los pacientes con patología neurológica van a presentar una serie de trastornos, ya sean motores
o de conciencia, que van a dificultar la preparación. A veces se hace necesario el uso de sondas de
alimentación por las alteraciones en la deglución y el uso de proquinéticos (con ciertas limitaciones
en pacientes con enfermedad de Parkinson) debido a los cambios en el tránsito intestinal, la
presencia de estreñimiento en este tipo de pacientes nos hace alargar e intensificar la preparación
oral para la realización de colonoscopias completas.
Patología infecciosa
Para hablar acerca de la patología infecciosa vamos a tratarla desde dos puntos de vista, el
paciente como sujeto susceptible de contraerla y el paciente como foco de infección.
En el primer punto de vista encontramos a pacientes más susceptibles de contraer infecciones
debido a presentar inmuno-deficiencias, ya sean de carácter primario (trastornos intrínsecos que
afectan a la respuesta inmune celular (células T) y/o humoral (células B)) o secundario, es decir,
provocados por infecciones como el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), los
tratamientos con quimioterapia y radioterapia, y las neoplasias linforreticulares.
La infección puede aparecer en endoscopia en forma local (en el caso de la gastrostomía
percutánea o PEG y la colangitis en la CPRE) o sistémica en forma de bacteriemia o sepsis
transitoria. Existen factores que van a predisponer la aparición de infecciones, ya sean de carácter
propio del individuo (como determinadas patologías cardiacas) o bien según la exploración (como
es el caso de la endoscopia terapéutica: dilatación de esófago, esclerosis de varices esofágicas, la
CPRE y la gastrostomía percutánea o PEG)
Entre los gérmenes patógenos implicados en estas infecciones encontramos algunos propios del
individuo (como la Escherichia Coli y el Estreptococo Viridans: presente en boca, dientes, lengua,
estómago y colon; etc., que van a tener mayor o menor capacidad de afectación cardiaca) y otros
ajenos a él (como es el caso de la Pseudomona aeruginosa presente en los equipos y botes de agua
mal desinfectados).
Acerca de la relación con determinadas exploraciones, cabe señalar que la sepsis en CPRE guarda
relación con la precocidad de realización de la técnica, así como en la efectividad del drenaje
posterior. En la esclerosis de varices esofágicas la sepsis está en relación con el arrastre de los
gérmenes hacia el torrente circulatorio en el momento de la inyección. El índice de complicaciones
por infección en las gastrostomías percutáneas esta entorno a un 30%, en las colonoscopias están
descritas peritonitis en pacientes inmunodeprimidos o cirróticos con presencia de ascitis.
Para evitar la sepsis y la endocarditis existen unas normas dictadas por la Sociedad Americana de
Gastroenterología y por la Asociación Cardiaca Americana, que en resumen nos aconsejan aplicar
profilaxis antibiótica a pacientes con injertos o prótesis valvulares o vasculares (sobre todo hasta
los 6-12 meses posteriores), antecedentes de endocarditis infecciosa, pacientes cirróticos e
inmunodeprimidos que vayan a ser sometidos a endoscopias terapéuticas como la dilatación de
esófago, CPRE, esclerosis de varices, y en la ictericia obstructiva en el caso de la CPRE
Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A. Septiembre de 2005 N° 10
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En cuanto al paciente como foco de infección, debemos considerar el elevado riesgo, tanto de
contraer como de transmitir infecciones, que conlleva nuestra labor asistencial debido al constante
contacto con secreciones, fluidos y sangre del paciente potencialmente infectado, para evitarlo
debemos usar medios de protección personal (como los guantes, mascarillas, gafas, etc.), métodos
de desinfección eficaces y material de un solo uso (pinzas de biopsia, agujas de inyección, material
de CPRE, etc.)

por soluciones de limpieza o enemas ante un menor recorrido intestinal. En cirugía abdominal, ya
sea digestiva, ginecológica, etc., es posible la presencia de adherencias que van a disminuir la
motilidad, aumentando el tiempo de vaciamiento, y que pueden provocar dolor tanto con la
preparación como durante la realización de la endoscopia.
Por último, comentar que en pacientes transplantados debemos utilizar profilaxis antibiótica
debido al tratamiento inmunodepresor al que están siendo sometidos.

Cabe una mención especial ante pacientes afectados o con sospecha de padecer la enfermedad
de Creutzfeld-Jacob o el mal de las vacas locas, ya que cualquier instrumental utilizado, incluido el
endoscopio, se aconseja que sea incinerado posteriormente para mayor seguridad.

Colaboración anestésica
Como vemos, la existencia de algunos procesos crónicos hace necesaria la presencia y
colaboración del anestesista debido a la presencia de patología sistémica importante (clasificadas
según la Sociedad Americana de Anestesia, ASA) o bien en situaciones potencialmente
problemáticas (con pacientes psiquiátricos, disminuidos psíquicos, embarazo, etc.). Lo que
conllevará también una preparación, no solo del paciente, sino también de nosotros y de la sala
según las características del individuo.
Encontramos indicaciones para dicha colaboración ante pacientes con patología sistémica
importante asociada, ASA III o mayor; “estómago lleno”, íleo y/u obstrucción intestinal; hemorragia
digestiva severa; lactantes y niños.
Como indicaciones relativas podemos citar la sedación consciente en procedimientos
prolongados; sedaciones potencialmente problemáticas (pacientes psiquiátricos, disminuidos
psíquicos, embarazo, etc.); extracciones de “cuerpo extraño”.

Patología Psiquiátrica
En pacientes con alteraciones psiquiátricas, alcoholismo o adicción a drogas, encontramos
dificultad en cuanto a la preparación por la posibilidad de no seguir adecuadamente las
indicaciones, debemos tener en cuenta la posibilidad de interacción con el tratamiento al que esté
siendo sometido, y hemos de valorar la necesidad de actuación del equipo de anestesia dada la
poca colaboración habitual por parte del paciente y las elevadas dosis de sedación o analgesia que
va a necesitar.
Patología alérgica
Entre los antecedentes alérgicos o de hipersensibilidad del paciente, valoraremos aspectos tales
como alergias al látex o a componentes del material a utilizar, a medicamentos (pirazolonas y otros
analgésicos, antibióticos, etc.) o a productos relacionados con la endoscopia digestiva (detergentes
y desinfectantes, etc.).
Patología Digestiva
En pacientes con procesos digestivos identificaremos a aquellos que presenten posibilidad de
estenosis esofágica, alteraciones de la motilidad esofágica (Achalasia, etc.), alteraciones
estructurales esófago-gástricas (hernias de hiato de gran tamaño tipo I y II, mal-rotación, etc.), mal
vaciamiento gástrico (estenosis gástricas / pilóricas / duodenales, diabetes, linitis plástica, etc.).
Valoraremos el tipo de preparación en pacientes con cuadros suboclusivos, íleo paralítico, y
diarreas severas que pueden no necesitar ningún tipo de laxantes o preparación; así como los
antecedentes de estreñimiento que pueden precisar de una preparación más prolongada e intensa.
Cirugía previa
Los antecedentes personales de cirugía previa, sobre todo la cirugía tóraco-abdominal, van a
influir directamente en la preparación y la realización de la endoscopia digestiva. Así, podemos
encontrar en el tracto digestivo superior distintos tipos de estenosis, trastornos estructurales
(gastrectomías Billroth I y II, “Y” de Roux) o trastornos motores (vagotomías, sustitución por otras
estructuras p.e. asas de colon) que van a provocar una acumulación de líquidos y un aumento del
tiempo de vaciado. El caso contrario es el Síndrome de Dumping, donde debido a un tránsito
demasiado rápido tiene lugar la aparición de sintomatología vagal.
En la cirugía del tracto digestivo inferior podemos encontrar estenosis a distintos niveles que
provoquen una retención de la solución de preparación, y la necesidad de sustituir dicha solución
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Características propias del individuo
Entre las características de los pacientes de edad avanzada debemos saber que existen ciertos
cambios fisiológicos que van a influir directamente en la preparación. En el tracto digestivo existe
una disminución de motilidad debida a la pérdida de fibras musculares, así como una pérdida de la
capacidad de metabolización hepática de fármacos. Los cambios en el aparato locomotor y las
medidas antropométricas pueden dificultar la preparación en cuanto a las limitaciones físicas. El
aparato respiratorio también se va a ver afectado de ciertos cambios fisiológicos que pueden
facilitar la aparición de una insuficiencia respiratoria existiendo también la presencia de una
hipoxemia latente que se podrá manifestar a lo largo del desarrollo de la exploración. En el aparato
cardiovascular existe una disminución de la capacidad contráctil del corazón y una pérdida de
elasticidad de la pared vascular debido a la patología ateroesclerótica.
El aparato nefrourinario disminuirá su capacidad de filtrado glomerular. Y en el sistema nervioso
se produce una disminución del flujo de sangre cerebral, trastornos psicomotrices y de nivel de
conciencia que van a repercutir en la forma de preparación.
Los cambios psicológicos que se producen en los pacientes de edad avanzada, como son las
pérdidas de memoria, la disminución de la inteligencia fluida, la disminución de la capacidad
sensorreceptiva, la merma en la capacidad de reacción y coordinación, las alteraciones afectivas
(depresión, labilidad emocional, ...), etc., también influirán en la capacidad de preparación de esa
persona.
Debemos por ello estar preparados para valorar la dificultad o riesgo de este tipo de preparación
ante estas personas, como también para otros grupos de población: personas con problemas
sociales, dependientes de atención domiciliaria, encamados, ancianos solos y sin recursos o
rechazados por su familia, reclusos penitenciarios, etc.
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Tratamientos concomitantes
Por último, hacer referencia a los tratamientos que esté realizando el paciente, que deberán
modificarse en la mayoría de los casos, ya que la vía oral habrá de ser suspendida
momentáneamente al menos durante el periodo de ayuno, y no será efectiva en los casos de
preparación oral con evacuantes para las colonoscopias al no permitir el tránsito normal de los
medicamentos y su absorción. Por ello, y ante casos en los que el tratamiento deba continuar al
mismo tiempo que la preparación, emplearemos presentaciones farmacológicas que puedan
administrarse por otras vías alternativas: de forma tópica (a través de la piel), parenteral
(intramuscular o endovenosa), inhalada (como los nebulizadores) o sublingual (como es el caso de
algunos antihipertensivos).
Conclusión
La conclusión de esta exposición, una vez tratados de manera somera y escueta la mayoría de los
aspectos y factores a tener en cuenta para prescribir un tipo u otro de preparación, así como para
prepararnos nosotros mismos y nuestro entorno de trabajo según las características de nuestros
pacientes, es que los protocolos de preparación y atención en endoscopia digestiva son solamente
guías de actuación, ya que existen multitud de factores que hacen que cada persona sea
absolutamente diferente de otra, debiendo realizar las modificaciones necesarias según las
características de la persona a la que vamos a atender, ya sea antes, durante o después de las
distintas pruebas en las que vamos a prestar nuestros cuidados y labor enfermera. La endoscopia
digestiva va a suponer una “alteración” en el modo de vida del usuario de nuestro servicio, por lo
que debemos establecer los distintos planes de cuidados, intervenciones, objetivos y actividades
según los distintos diagnósticos enfermeros a los que nos conducirá la información que de cada
uno de los usuarios podamos recopilar previamente.

TALLER DE LA A.E.E.E.D.
Dolors Fusté Rodríguez. Presidenta A.E.E.E.D.
Consorcio Hospital General Universitaro. Valencia.

TALLER MATERIAL INNOVACIÓN
La finalidad de este taller es dar a conocer el material nuevo que ha aparecido en este último año
en endoscopias digestivas de una forma general, sin entrar en detalles, ya que el tiempo de que
disponemos no nos lo permite.
Creo que el estar al tanto de las innovaciones que aparecen en el mundo de la endoscopia
repercute positivamente en el buen funcionamiento y en la profesionalidad de la enfermería de
endoscopias.
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Nuestro trabajo nos exige el mejor cuidado de nuestros pacientes y una técnica depurada a la hora
de realizar la endoscopia, por ello el interés de aportaros esta información.
Agrupamos las novedades por casa comercial a diferencia de la presentación realizada en la
Jornada que se presentaron según técnica.

BOSTON Scientific
CLIP
Clip precargado, radiopaco, de un solo uso, montado sobre un sistema de liberación flexible.
El mango es similar al mango de las pinzas de biopsia, por lo que el abrir y cerrar se puede hacer
de forma intuitiva.
Para utilizarlo hay que retirar el STOPPER. Tiene una capacidad de abertura de 11mm. Se pude abrir
y cerrar el clip hasta 5 veces antes de ser liberado. Hasta posicionarlo en el lugar elegido de la mejor
posición. Sensación táctil al cerrar el Clip, que nos indica el Clip va a ser liberado.
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Rapid Exchange (RX)
Este sistema nos lo presenta Boston y ha sido el pionero en el sistema de rápido cambio en la CPRE
y en este momento esta en fase de introducir mejoras. Este sistema consta de un dispositivo que se
acopla al endoscopio donde se fija la guía. Los papilotomos son giratorios y de diferentes calibres.
La inserción de la guía se realiza por la parte proximal del catéter y se separa la guía par poder
fijarla al dispositivo de seguridad.
Existen dos opciones de guías según las necesidades. La Dream tiene un dispositivo para poder
girarla y poder acceder en los momentos de dificultad

MTW-ENDOSCOPIA
Nos presenta como novedad su Bomba de limpieza con sus diferentes adaptadores según modelo
de endoscopio.

OLYMPUS

Nos presenta la nueva serie de video endoscopios 70K y 80K.
CARACTERISTICAS
• Chip-color CCD “High-Resolution“.
• Canales de biopsia terapéuticos (3.2/4.2 mm) en los gastroscopios y colonoscopios estándar.
• Canal Water-Jet independiente.
• Radio de angulación extremadamente reducido
• Mayor capacidad de angulación U/D210°/120° L/R120°/120°
• Nuevo diseño del cap del extremo distal para el cepillado independiente de los canales de aire y agua.
• Video-conector giratorio 180° para reducir los bucles en el cable umbilical.

ST ENDOSCOPIAS
ENTEROSCOPIO DOBLE BALÓN

V-Sistem

Como sabemos la enteroscopia es una de las exploraciones más difíciles que existe en endoscopia
por la dificultad que plantea el avance por el duodeno.

Olympus nos presenta el V-Sistem un nuevo y completo sistema para las CPRE. Este sistema solo
es compatible con el nuevo Endoscopio JumboTJF 160 VR ya que este endoscopio su fórceps
elevador o cuña esta diseñada para este nuevo sistema ya que tiene forma de V donde se fija la guía
sin que se salga de la papila.

ST ENDOSCOPIAS nos presenta la posibilidad de realizar la enteroscopia con un sistema innovador
que es la utilización de doble balón

El V Holder es un dispositivo diseñado especialmente para ayudar a controlar el intercambio de
material y fijar la guía.
El C-Hook este especie de gancho se inserta en v-Holder para poder introducir contraste. Se retira
el fiador y se inserta la guía. La visible marca de la guía nos indica la inserción por el catéter
Para hacer el cambio el asa se gira hacia abajo de manera que queda en paralelo a la Linearguide V
y se retira hasta que las marcas negras quedan visibles se levanta el fórceps elevador quedando
fijada nuevamente la guía. La cesta es rotatoria y la guía va en paralelo. Los balones se presentan
con la posibilidad de tres volúmenes de hinchado sin necesidad de retirar el balón.
• Manejo fácil
• La guía se fija con un solo toque
• Ranura especial con forma de V
• V-Holder facilita el intercambio del material de CPRE
• Acorta el tiempo del proceso
• Por lo que disminuye el tiempo de radiación.
• Amplia gama de instrumentos para CPRE.
• Mayor ángulo del elevador
• Las marcas V en el cateter indican una posición correcta del cierre V.
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Al enteroscopio se acoplan dos balones uno en la zona distal del endoscopio y otro al final de un
sobre tubo aplicado al enteroscopio.
La técnica consiste en avanzar el endoscopio hasta el máximo que podamos. Una vez en este punto
hinchamos el primer balón

WILSON COOK
TRICLIP
El TriClip nos lo presenta W.CooK como el único Clip hemostático con tres patas y con un canal
accesorio de lavado, que nos permite una óptima orientación y máxima visibilidad, a la hora de
utilizarlo.
CARACTERÍSTICAS
• Tres patas, con una separación de 12 mm entre ellas, que facilita una orientación ideal.
• Canal accesorio de lavado, que nos permitirá una óptima visibilidad.
• Mango ergonómico diseñado para maximizar la eficacia a la hora de liberar el clip. Este mango nos
da el control táctil de la fuerza de las pinzas y en todo momento del cierre y la liberación del clip.
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FUNCIONAMIENTO
Soltar el Luer lock y avanzar la vaina hasta el TriClip esté totalmente retraído. Se extiende el TriClip
y se posiciona en el lugar elegido utilizando el canal de lavado si es necesario.
Para colocar el TriClip hay que retirar la lengüeta de liberación de la pinza y avanzar el carrete de
pinzas hacia delante para comprimir el tejido, seguidamente retraer el carrete para soltar las pinzas

FUSION EXPERIENCE THE POWER
Es un producto de W.CooK que nos lo presenta como el poder del control, el poder de la eficiencia
y el poder de la flexibilidad.
Solo utilizable para endoscopios Jumbo. Es una nueva y completa línea de accesorios biliares para
la CPRE. Se puede trabajar con guía corta 185cm o poder utilizar la larga estándar o la posibilidad
de trabajar con dos guías.
El dispositivo de fijación de la guía se presenta para endoscopios Olympus o Pentax., Lleva el tapón
del canal de trabajo incorporado.
Los catéteres son de construcción sólidas por lo que disminuye el posible acodamiento
Existen tres opciones de intercambio
INTERCAMBIO INTRACONDUCTOS La guía se introduce en el orificio que hay e la parte señalada
en el catéter que quedará fijada por el Tope de guía.
Este proceso elimina el intercambio fuera del endoscopio.
INTERCAMBIO ZIP. O que entendemos como tradicional que realizaremos traccionando el cateter
para que se deslice a lo largo de la guía hasta llegar al dispositivo de fijación donde se hace el MiniIntercambio de 6 cm. o menos.
INTERCAMBIO GUÍA LARGA técnica tradicional que utilizará la entrada proximal.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS PROTOCOLOS DE
LIMPIEZA DE COLON: PREPARACIÓN CLÁSICA VS.
PREPARACIÓN RÁPIDA.
F. Núñez Ortega, R. Mª Viloria Muñoz, F. Frías Labrador, P. Alejandro del Rey.
Unidad de Digestivo del Hospital del Río Hortega de Valladolid

La colonoscopia es una prueba endoscópica que requiere la máxima limpieza del colon. Para
conseguirlo se utilizan varios protocolos, todos ellos incómodos y molestos para el paciente. El
presente estudio valora la eficacia de un protocolo más corto y cómodo de preparación de colon
frente al utilizado anteriormente.
Consideramos que es un protocolo que por sus características puede ser aplicable en otros
Hospitales.
Objetivo
Determinar si el protocolo clásico (16 sobres a base de polietilenglicol más dos irrigaciones de dos
litros) es más eficaz que el protocolo rápido (8-10 sobres a base polietilenglicol tomados disueltos
en un volumen de 250 cc. cada uno y consecutivamente cada 15 minutos, empezando de 4-6 horas
antes de la cita.).
Metodología
Se realiza un estudio clínico descriptivo, observacional y transversal. Se revisan las colonoscopias
realizadas en enero de 2003 (se hicieron con preparación clásica), y se recogen las colonoscopias
durante enero de 2004, realizadas con el nuevo protocolo de preparación rápida.
Se cuantifican como variables: edad, sexo, procedencia (ambulatorio ó ingresado), tipo de
colonoscopia (total, incompleta), limpieza de colon (limpio, sucio) observado durante la
exploración.
Resultados
Se realizaron en total 291 colonoscopias. Las exclusiones ascienden a 70 casos.
Hemos trabajado estadísticamente con 112 casos en 2003 y 109 en 2004. Hemos recogido en dos
periodos idénticos todas las colonoscopias realizadas, pero conviene comprobar que la
distribución de datos demográficos, ha resultado homogénea en ambos casos. Si no fuera así, estas
variables serían variables de confusión.
El resultado de colon limpio aparece más frecuentemente en la preparación tradicional 83,9% vs.
79,8% pero estas diferencias no son estadísticamente significativas p=0,486.
Conclusiones
El protocolo de Preparación Rápida en nuestro Hospital consigue unos efectos de limpieza sobre
el colon similares a los obtenidos con el protocolo clásico.
- Indudablemente es más cómodo en su realización y al que hay que dedicar menos horas.
- Consideramos que es un protocolo que por sus características puede ser aplicable en otros Hospitales.
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ESTUDIO DE TIEMPOS Y COSTES DE ENFERMERÍA EN
4000 REGISTROS ENFERMEROS EN LOS DISTINTOS
PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS.

L.M. Rodríguez Navarro, I. Jurado Cortés, R.B. Delgado de Mendoza, M.P. Piña Fernández.
Hospital Universitario “Virgen de la Victoria”. Málaga.

ESTUDIO DE LAS INTERRUPCIONES EN EL TRABAJO
DIARIO, EN UN SERVICIO DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA.
M.I. Tortajada Molina, M.C. Larios González, L. Fuste Dalmases.
Servicio de Endoscopia Digestiva. Hospital Municipal de Badalona.

Tras la puesta en marcha del registro de actividades y planes de cuidados de enfermería en la
unidad de Endoscopia Digestiva, y tener acumulados un volumen importante de registros con sus
correspondientes datos, nos propusimos estudiar algunos aspectos del trabajo que venimos
desarrollando y registrando los enfermeros/as de la unidad en nuestro centro.

Objetivo
Calcular el tiempo que dedicamos a atender las llamadas telefónicas y las de la puerta, e identificar
a que motivo corresponden para poder analizarlas , tratar de minimizarlas y que mejore nuestra
concentración en la realización de las pruebas.

Objetivo
Nos planteamos identificar los diagnósticos de enfermería más frecuentes en los distintos
procedimientos endoscópicos, y concretamente las actividades de enfermería igualmente más
frecuentes llevadas a cabo en esos mismos estudios endoscópicos. Como objetivo secundario,
pretendemos estimar los tiempos medios de enfermería y sus costes para cada tipo de estudio
endoscópico.

Material y método
Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal. Se realiza en nuestro servicio, por
el equipo de la mañana, que está formado por un médico, una enfermera y una auxiliar de clínica.
El número de gastroscopias realizadas en el año 2003 es de 1352 y el número de colonoscopias es
de 1206.
El periodo en que se lleva a cabo el estudio es de mayo a noviembre de 2003. Los días elegidos son
los lunes y viernes de 8 horas a 14 horas (por motivos de organización)
Utilizamos como registro de las interrupciones, unas plantillas elaboradas para la ocasión que
resultan sencillas y fáciles de utilizar.

Materíal y Método
Básicamente se ha empleado un registro informatizado de las actividades y planes de cuidados de
enfermería implantado en nuestro centro hace ya un año. Se ha realizado un registro de enfermería
por cada uno de los estudios endoscópicos, ya sea gastroscopia, colonoscopia, CPRE o
ecoendoscopia. El tratamiento estadístico, mediante la herramienta Excel 2000®, de los datos
aportados por 3982 registros llevados a cabo durante 12 meses, nos lleva a identificar las principales
actividades en la que los enfermeros/as empleamos nuestro tiempo así como su frecuencia.
Resultados / Conclusiones
Se han determinado cuales son las actividades y cuidados de enfermería que se llevan a cabo en los
estudios endoscópicos registrados calculando los costes y tiempos medios de enfermería en cada
procedimiento. Para ello se han sumado los tiempos de enfermería (enfermero/a y Auxiliar) de cada
una de las actividades dependientes e interdependientes de enfermería que se realizan en cada
estudio. A la vista de los resultados se comprueba que en más ocasiones de las deseadas no se
dispone del tiempo necesario para llevar a cabo las actividades de enfermería derivadas del plan de
cuidados ya que la presión asistencial y las cargas de trabajo lo hacen materialmente difícil. Basta
comprobar el tiempo medio de enfermería en cada tipo de estudio endoscópico y el número de
estudios realizados en un turno de trabajo para concluir que en muchos casos no podemos
alcanzar los niveles deseados de calidad en los cuidados de enfermería.
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Resultados
Los lunes dedicamos 1hora y 24 minutos a las interrupciones. El 53% de las llamadas de teléfono
corresponden a personal de nuestro centro, el 20% son realizadas por pacientes para consultar
diversos temas y 25% a otros. En cuanto a las llamadas de la puerta el 19% se trata de personal del
centro, el 32% a recogida de preparaciones para colonoscopia y 45% a otros. Los viernes tienen una
dedicación de 1hora y 10 minutos a interrupciones, el 54% de las llamadas están realizadas por
personal del centro, el 29% consultas de pacientes y 15% a otros. y el 19% de las llamadas a la puerta
corresponden al personal del centro, 28% recogida de las preparaciones de colonoscopia y un 44%
a otros.
Conclusiones
Al mes dedicamos 10 horas aproximadamente a tareas administrativas, en este tiempo podríamos
reducir la lista de espera en 12 colonoscopias.
Creemos difícil eliminar las interrupciones por parte del personal de nuestro centro, porque que
se trata de problemas a resolver de forma rápida.
Pero sí, necesitamos un filtro de estas interrupciones, para poder realizar las pruebas con mejor
rendimiento y concentración, se trataría de aumentar el equipo de trabajo con un administrativo,
que se ocupara de gestionar las interrupciones de la mejor forma posible.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES NO
PRESENTADOS A ENDOSCOPIA
M. Adell, M. Canet, M. Cargol, X. Gil, S. Fabregas, C. Dueñas.
Unidad de Endoscopia Digestiva Hospital de Figueres.Girona.

Introducción: En los últimos años la creciente demanda de la endoscopia digestiva ha planteado a
nuestro centro aumentar el número de horas dedicadas a realizar esta exploración. El hecho que
un enfermo no acuda a la cita de endoscopia, repercute tanto a nivel de los recursos sanitarios
como a nivel de las listas de espera entre otros aspectos.
Objetivos
Estudiar las características de la población que no acude a la cita de endoscopia digestiva.
Material y métodos
Estudio prospectivo durante un periodo de 12 meses, durante el cual se revisaron las peticiones de
los pacientes que no acudieron a la cita de endoscopia digestiva. Se recogieron los datos mediante
una encuesta de forma telefónica. Análisis de los datos mediante el programa SPS y chi-cuadrado.
Resultados
Se analizaron 1920 peticiones, 1726 correspondían a pacientes presentados (P) y 194 a pacientes no
presentados (NP) (10.1%).La distribución por sexos de los P fue de 917 varones ( 53.2%) y 809
mujeres ( 46.8%) y de los NP fue de 119 varones (61,3%) y 75 mujeres (38.7%). La distribución por
turnos de los P fue de 1461(84.6%) por la mañana frente a 265 (15.4%) por la tarde y de los NP fue
de 145 (74.7%) por la mañana y 49 (25.3%) por la tarde. La distribución por tipo de exploración de
los P fue de 941(54.5%) gastroscopias y 785 (45.5%) colonoscopias y de los NP fue de 121 (62.4%)
gastroscopias y 73 (37.6%) colonoscopias. En relación a las sedaciones, se realizaron 391 sedaciones
a los P de las cuales 72 fueron gastroscopias (18,5%) y 319 colonoscopias (81.6%). De los NP 13 eran
gastroscopias (29,5%) y 31 colonoscopias (70,5%). Los pacientes NP localizados localizados fallaron
a su cita: 40 personas por no querer realizarse la prueba (20,6%), 24 por error de fecha (12,4%), 4
murieron (2,1%), 3 tuvieron que intervenirse quirúgicamente no pudiendo acudir a la cita (1,5%), 6
se realizaron la prueba en otro centro (3,1%), 3 estaban asintomáticos y no creían la necesidad de
realizársela (1,6%), a 17 se les reprogramó por diferentes motivos ( 8,8%) y a 2 pacientes estaba
contraindicado realizarles la exploración (1,1%). De los NP localizados a 41 se les había realizado
endoscopias anteriormente(21,2%), a 67 no (34,6%). De los NP sólo se localizaron 97 para la
encuesta telefónica (54,2%).
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CONTROL DE AVERÍAS. NUEVA HOJA DE REGISTRO.
M.M. Martín Martín, M.I. Lorenzo Castrillejo, M.I. Fernández Barnabeu, A.S. Martín Cugno,
M.I. Encalado Hernández, C. Delgado Gómez, N. Fajardo Torres.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Ntra. Sra. de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife.

Introducción
El control de averías es una asignatura pendiente en muchas de nuestras unidades. Con un buen
control de las mismas sabremos en todo momento en que condiciones están nuestros equipos y
así poder tener una mejor calidad de imagen y un mejor control del coste económico de las averías
de nuestros equipos.
Objetivo
Diseñar una hoja de registro de averías para un mejor control de las mismas.
Método
En colaboración con el Servicio Técnico de la casa comercial ST-ENDOSCOPIA, hemos diseñado
una hoja de control de averías en la que queda registrado en cada avería en que condiciones
técnicas está el endoscopio, con los siguientes parámetros:
1. Control de estanqueidad.
2. Imagen.
3. Angulaciones.
4. Sección de inserción / Sección del conector
5. Extremo distal.
6. Otros.
Conclusiones
Con la nueva hoja de registro hemos conseguido una mejor calidad en el control de las averías, que
la reparación sea mas rápida y sencilla, y que el presupuesto económico se haya reducido.

Conclusiones
Según los resultados obtenidos observamos en primer lugar que los varones fallan más a la cita. Por
otra parte la endoscopia digestiva alta presenta un mayor número de NP. Hay un incremento de NP
en el turno de tarde frente al turno de mañana. No hay diferencias entre los P y los NP en relación
a las pruebas realizadas con o sin sedación.
Un número mayor de los pacientes NP no tenían experiencias previas en endoscopia. Los datos
obtenidos podrán tenerse en cuenta en un futuro para planificar actividades de endoscopia.
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA TOLERANCIA
DEL PACIENTE Y DE LOS PROFESIONALES QUE
INTERVIENEN EN LA GASTROSCOPIA

M. Granados Martín, R. Díaz Rodríguez, F. Bermejo San José, M.C. Pinilla Ceprián, M.C. González Vegas, J.L.
Rodríguez Agulló, B. Piqueras Alcol, J.A. Carneros Martín, C. Ciriza de los Ríos, M. del Vigo Vega.
Servicio de Digestivo. Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

Objetivos
La tolerancia del paciente es una opinión subjetiva que tienen los profesionales basada en la
observación durante la gastroscopia. El paciente percibe la prueba como una situación estresante
y desagradable, aunque puede no ser totalmente detectada por los profesionales que participan.
Con este estudio pretendemos comparar la tolerancia sentida por los pacientes con la tolerancia
observada por los distintos profesionales que le atienden.
Material y métodos
Estudio descriptivo transversal con una muestra de 202 pacientes ambulatorios, mayores de 16 años
y mentalmente competentes, cuya gastroscopia se realizó entre mayo y junio de 2004. Se realizó
una encuesta telefónica a los pacientes tras la gastroscopia. Se estudiaron variables
sociodemográficas de los pacientes, y la tolerancia a través de una escala analógica (buena y mala).
La tolerancia observada por el médico, enfermera y auxiliar de enfermería se obtuvo al finalizar la
prueba. Se comparó la calificación del paciente (patrón de referencia) y la calificación de tolerancia
del médico, la enfermera y la auxiliar de enfermería.
Resultados
Se estudiaron 202 pacientes, siendo el 56,4% mujeres. La media de edad es de 44,6 años (DE 15,1).
El 59,4% es trabajador activo, el 23,8% ama de casa. Tienen estudios primarios el 49,5%, y no tienen
estudios el 10,4%. El 65,3% procede de atención primaria, el 25,3% de Digestivo y de otra
especialidad el 4,5%. Se aprecian coincidencias del 49.5% entre paciente y enfermera al calificar
como mala tolerancia, y del 76,2% cuando califican de buena. Sin embargo, cuando el paciente lo
califica como mala, en el 50,5% de los casos el enfermero lo califica como buena. Entre el paciente
y la auxiliar de enfermería se aprecia que hay coincidencia del 46,4% cuando califican de mala y del
65,7% cuando lo califican de buena. Entre el paciente y el médico: coinciden en un 53,6% cuando
califican de mala y se incrementa al 64,8% al calificar de buena tolerancia. En todas comparaciones
existen diferencias significativas, p< 0,05.
Conclusiones
La percepción de la tolerancia del paciente varía según los profesionales que participan en la
gastroscopia. Cada profesional tiene una opinión sobre la tolerancia del paciente que en algunos
casos no concuerda con la del paciente. Existen diferencias significativas p<0,05 entre la tolerancia
sentida por el paciente y la tolerancia percibida por los profesionales que participan en la
gastroscopia. La apreciación de la enfermera es más precisa cuando la tolerancia del paciente es
buena. Sin embargo infravalora cuando el paciente tolera mal.

56

Servicios de Publicaciones Laboratotios BOHM S.A. Septiembre de 2005 N° 10

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

EFICACIA DE LAS RECOMENDACIONES DE
ENFERMERÍA DESPUÉS DE UNA GASTROSCOPIA

D.R. Díaz Rodríguez, M. Granados Martín, M.C. González Vegas, M.C. Pinilla Ceprián, J.L. Rodríguez Agulló,
M.S. Del Vigo Vega, C. Ciriza de los Ríos, B. Piqueras Alcol, J.A. Carneros Martín, F. Bermejo San José.
Servicio de Digestivo. Hospital de Fuenlabrada, Madrid.
Objetivos
La gastroscopia es una de las exploraciones más comunes en la endoscopia digestiva, no está
exenta de riesgos ni complicaciones. Al finalizar la prueba el paciente tiene molestias que se
pueden minimizar o detectar precozmente. El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de
las recomendaciones de enfermería que se explican y se entregan a los pacientes al finalizar la
prueba.
Material y métodos
Estudio descriptivo trasversal con muestra de 202 pacientes ambulatorios, mayores de 16 años y
mentalmente competentes, cuya gastroscopia se realizó entre mayo y junio del 2004. Se realizó una
encuesta telefónica, al día siguiente de la gastroscopia. Se estudiaron variables sociodemográficas
y de comprensión y seguimiento de las recomendaciones, y molestias post gastroscopia.
Resultados
El 56,4% son mujeres. La media de edad es de 44,6 años (DE 15,1). El 59,4% es trabajador activo, el
23,8% ama de casa. Tienen estudios primarios el 49,5%, y no tienen estudios el 10,4%. El 65,3%
procede de atención primaria, el 25,3% de digestivo y de otra especialidad el 4,5%. Con la
información después de la prueba responden estar muy satisfechos el 83,2%, satisfechos 14,4%,
regular 1%, insatisfecho 2,5%.
Han comprendido las recomendaciones el 99,5%, las siguieron el 99%. 60,9% tuvo molestias: dolor
de garganta (34,1%), dolor de estómago y gases (17,8%). Ninguno de los pacientes acudió a
Urgencias por estas molestias.
Conclusiones
Las recomendaciones de enfermería después de la gastroscopia son eficaces, corrobora este hecho
el alto porcentaje de pacientes que declaran haber comprendido y seguido esta información.
Teniendo en cuenta que más de la mitad de los pacientes atendidos no tienen estudios o tienen
estudios primarios, el grado de entendimiento es elevado.
Explicando verbalmente y reforzando por escrito los cuidados que deben seguir los pacientes en
su domicilio, minimizamos el riesgo de complicaciones y les tranquilizamos frente a eventos
esperados como consecuencia de la gastroscopia.
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¿QUÉ SABEN NUESTROS PACIENTES DE LA
COLONOSCOPIA?

CONFERENCIA DE CLAUSURA

E. Girón Gutiérrez, A. Ruiz Vozmediano, T. Girón Gutiérrez, J.Gonzalez Cañadas, S. Patiño, , Mª L. Sánchez
Manjavacas Carriazo, M.L. Fernández de la Fuente, B. López López-Pintor, O. Roncero García-Escribano,
P.S. González Carro.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Mancha Centro. Alcázar de S. Juan. (C. Real)
Objetivo
Conocer qué saben los pacientes tras haber sido sometidos a una colonoscopia por vez primera,
después de haber recibido información audiovisual y consentimiento informado, previo a la
realización de la misma.
Material y métodos:
Encuestamos a 33 pacientes, de un total de 36 pacientes (18 hombres, 15 mujeres), de edad media
52 años (28-81) cuyo nivel de estudios fue 14 (42%) sin estudios (pero sabían leer y escribir) 19 (58%)
con estudios medios o superiores tras haber firmado el consentimiento informado, haber recibido
información completa sobre la colonoscopia, a través de un sistema de video información, y
haberse realizado la colonoscopia.
Resultados
El cuestionario fue completado en su totalidad por 20 pacientes (60%), parcialmente por 11 (33%) y
no lo rellenaron 2 pacientes (6%). Los resultados obtenidos fueron:
1. 26 (80%) de los encuestados, consideran que la colonoscopia es un procedimiento seguro. 6
(18%)no lo afirman como tal.
2. 12 (36%) de los encuestados saben que no es normal sangrar tras una colonoscopia. 4 (12%) creen
que es normal sangrar tras la colonoscopia y 17 (50%) no sabe responder o no contesta esta
pregunta.
3. 24 (72%) de los encuestados son conscientes que la colonoscopia permite tomar biopsias. 9 (27%)
desconocen que la colonoscopia sirve para tomar biopsias del colon.
4. 11 (33%) conoce que el colon se puede perforar. 6 (18%) no saben que la colonoscopia puede
seguirse de una perforación mientras que 16 (48%) no respondieron a esta pregunta.

Ramira Soto Soto
Cap de formación continuada de enfermería hospitalaria Santa Creu I Sant Pau.
Barcelona.

Fig. 1

Fig. 2

Conclusiones
El grado de desconocimiento tras haberse sometido a la colonoscopia en nuestro medio, es muy
significativo.
Comentarios
Ello puede deberse al alto número de pacientes que carecen de estudios en nuestro medio. Estos
resultados pudieran tener consecuencias en los aspectos legales del ejercicio de la medicina.

Fig. 3
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RESUMEN DEL 8TH ESGENA MEETING

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

POSTER DE LA A.E.E.E.D. PRESENTADO EN EL
8TH MEETING OF ESGENA A PRAGA

Los días 25 al 27 de septiembre del pasado 2004 se celebró en Praga, conocida como “Golden City”,
el 8th Meeting of ESGENA, celebrado durante la 12th United European Gastroenterology Week
(UEGW).
Casi 500 participantes de todos los países europeos, Oriente Medio, Australia, Canadá y Estados
Unidos asistieron a la reunión y tuvieron oportunidad de intercambiar conocimientos, costumbres
y experiencia.
La reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos, fue organizada por la ESGENA y la Asociación
Checa de Enfermería Endoscópica, en colaboración con la UEGW.
Siguiendo la misma estructura que el congreso viene mostrando para el sábado, se realizaron de
nuevo los talleres tanto en inglés como en la lengua local.
Uno de ellos contó con un amplio escenario que incluía cuatro módulos prácticos: Gastro, Colon,
ERCP y Hemorragia Digestiva. Todos ellos proporcionaron la posibilidad de interacción al
programarlos con una audiencia limitada. Dada la aceptación de los participantes, en Copenhague
contaremos con la presencia de nuevo de este taller.
Al final de la tarde tuvo lugar la Ceremonia de Inauguración para las enfermeras en un marco tan
incomparable como el que ofrece toda la ciudad. Además de degustar una excelente cena, tuvimos
la oportunidad del reencuentro con los amigos, que al transcurrir del tiempo van siendo muchos.
Durante el domingo se turnaron sesiones van variadas como: Gestión, Broncoscopia, Enfermera
Endoscopista (como tema candente), Educación para Enfermería Endoscópica, Necesidades del
paciente con Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Enfermedad Hepática y Etica en Endoscopia. Las
mesas de comunicaciones libres y las visitas al área de pósters completaron el programa científico
de este día.
El lunes por la mañana se combinaron la presentación de nuevas técnicas con la sesión conjunta
con la ESGE. La presentación más novedosa corrió a cargo de nuestras colegas holandesas que
presentaron la criba de imágenes recogidas con Cápsula Endoscópica por enfermeras de
Endoscopia.
Para finalizar, se informó sobre el próximo congreso en Copenhague del 15 al 17 de octubre, del
que encontraremos más información.en: www.uegf.org/uegw2005/

Pilar Pérez Rojo
Vicepresidenta de la ESGENA
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Página WEB de la AEEED

AVANCE DE PROGRAMA

A partir del 15 de mayo disponemos de nuestra propia página.

www.aeeed.com
Os invitamos a que visitéis 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 deberéis incluir los siguientes datos:
Nombre: ............................................. Apellidos: .....................................................................................................
Hospital: ..................................................................... Dirección: .............................................................................
Localidad: ..................................................................................... e-mail: ................................................................

XIV JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ENFERMERIA ENDOSCOPICA DIGESTIVA.
26 NOVIEMBRE. MADRID.
8,00-9,00

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9,00-9,15

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

9,15-10,15

CONFERENCIA INAUGURAL

Teléfono: ........................................... Fax: .........................................................................
BOLU-3 SERVICIOS, S.L. · Carlos Lucini & Miguel Angel Alonso
Pº DE LAS DELICIAS, 136 – 2º C · 28045 – MADRID
TELF. – FAX: 91 530 99 28 · E-MAIL: bolutres@hotmail.com

TRANSMISIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EMPÍRICOS AL ÁMBITO CIENTÍFICO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA A.E.E.E.D.

10,15-11,30

MESA DE COMUNICACIONES I

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA

11,30-12,00

PAUSA-CAFÉ
VISITA A PÓSTER

APELLIDOS
CALLE
PROVINCIA
CENTRO DE TRABAJO
CALLE
CALLE
PROVINCIA

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

CATEGORÍA PROFESIONAL

BANCO/CAJA AHORROS
POBLACIÓN

NOMBRE
N°
C.P.

D.N.I.
POBLACIÓN
TELÉFONO

FAX

N°

C.P.

POBLACIÓN
N°
POBLACIÓN
TELÉFONO
FAX

DIPLOMADAS/OS DE ENFERMERÍA
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
DIRECCIÓN
PROVINCIA

TÉCNICAS PRÁCTICAS EN LA COMUNICACIÓN NO VERBAL
17,45-18,15

PAUSA- CAFÉ

18,15-19,15

CONFERENCIA DE CLAUSURA

C.P.

TITULAR DE LA CUENTA

PERSONAL ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ¿COMO SOBREVIVIR?

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

N° SUCURSAL
Fecha

C. CONTROL

N° CUENTA

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

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 Ángel 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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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
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.

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 15 de Octubre.

VI 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 VI PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN LIBRE PRESENTADA EN LA
XIV JORNADA DE LA AEED (MADRID 2005).
BASES

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 XIV Jornada AEEED en
Madrid.
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.

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
XIV Jornada de la AEEED que se celebraré en
Madrid el 26 de Noviembre de 2005.

IV PREMIO ST ENDOSCOPIA
LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA,
EN COLABORACION CON ST ENDOSCOPIA CONVOCA EL
IV PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN POSTER
PRESENTADA EN LA XIV JORNADA DE LA A.E.E.E.D. MADRID 2005.
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IX CURSO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA ENFERMERAS
Barcelona, del 24 al 28 de mayo de 2005
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

XIV JORNADA NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA ENDOSCÓPICA DIGESTIVA
MADRID - 26 Noviembre

9TH MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
GASTROENTEROLOGY AND ENDOSCOPY NURSES AND
ASSOCIATES (ESGENA)
In association with the Danish Endoscopy Nurses Society in Copenhagen Denmark
15-17th October 2005
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LABORATORIO BOHM, S.A. • C/ Molinaseca 23-25 (Polígono Ind. Cobo Calleja) • 28947 Fuenlabrada (Madrid)
Telf: + 34 91 642 18 18 - Fax + 34 91 642 05 72 • www.bohm.es • E-mail: info@bohm.es

