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Nuevamente la ciudad de Madrid fue la 
anfitriona del V Congreso Nacional de 
Enfermería en Endoscopia Digestiva, que 
tuvo lugar los días 8 y 9 del pasado mes de 
noviembre. Se trata de una de las actividades 
científicas, que la Asociación Española de 
Enfermería en Endoscopia Digestiva (AEEED) 
organiza anualmente y que cuenta con el 
reconocimiento de Actividad de Interés 
Sanitario  y la acreditación como Actividad de 
Formación Continuada, otorgados por la 
Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 
En esta ocasión,  fueron 324 participantes, 
procedentes de todo el territorio español, los 
que asistieron al evento. En este congreso 
pueden participar los profesionales que tienen 
interés y/o dedicación en la Endoscopia 
Digestiva, especialmente Enfermeras y 
Técnicos en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería (TCAE) por la razón fundamental 
de que ambos colectivos forman parte del 
equipo multidisciplinar necesario para la 
realización de las exploraciones endoscópicas. 
Enfermeras, TCAE y Médicos endoscopistas 
deben funcionar coordinadamente, ya que 
dentro del contexto asistencial, las actuaciones 
de cada profesional implicado tienen 

repercusión en los resultados, en términos de 
calidad y seguridad. 
 
El lema con el que se pretendió concentrar la 
orientación general de las sesiones del congreso 
fue: Formación y Prevención: Avanzar 
Cuidándonos.  

Los objetivos generales, expresaron el 
aprovechamiento de los asistentes en referencia 
a la difusión, consenso y actualización de 
conocimientos sobre el cuidado y la atención de 
enfermería a los pacientes en las unidades de 
endoscopia digestiva, en un espacio profesional, 
que inciden 
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en el desarrollo de la profesión enfermera, 
promocionando la mejora de los procesos 
asistenciales con criterios unificados de calidad y 
excelencia profesional.  

Las actividades científicas se iniciaron el viernes, 
con una mesa redonda dedicada a la 
enfermedad inflamatoria intestinal, cuyos 
objetivos específicos se encauzaron a la 
actualización de los conocimientos relacionados 
con la enfermedad, las técnicas de detección y 
criterios de cribado y los cuidados y seguimiento 
del paciente afectado. 
 
La primera de las sesiones temáticas, estuvo 
centrada en el paciente con esófago de Barrett. 
En ella, se pusieron al día los conceptos 
controvertidos de la definición de esta patología, 
se disertó sobre la tipología de su diagnóstico, el 
reto que representa para el patólogo y las 
indicaciones de las técnicas de cribado y 
tratamiento médico, quirúrgico y la amplia gama 
y ventajas del tratamiento endoscópico.  
 
La mañana del sábado se inició con un taller 
sobre ergonomía en el que se describieron los 
principales problemas ergonómicos en las 
unidades de endoscopia digestiva, se 
actualizaron conceptos relacionados con la 
higiene postural y la prevención de riesgos 
fisiológicos en el puesto de trabajo y se 
indicaron pautas de ayuda tanto para la 
movilización de pacientes como para el 
ejercicio de las zonas corporales propensas a 
lesiones por sobrecarga. La segunda sesión 
temática versó sobre la Obesidad, con el 

objetivo de clarificar dudas y unificar criterios 
sobre la situación actual en relación al abanico 
de tratamientos endoscópicos existentes, su 
eficacia, dificultades técnicas, intolerancia y 
complicaciones.   
 
En la conferencia final, se realizaron diversos 
ejercicios grupales de forma práctica y 
distendida. La conferencia sorprendió por su 
dinamismo y ayudó a cerrar el congreso con una 
sonrisa. 
 
En este programa científico, se intercalaron 
dos mesas de comunicaciones orales en las 
que se presentaron 17 comunicaciones con 
gran variedad temática, que junto a los 18 
pósters que se expusieron, dieron el toque de 
importancia al desarrollo e intercambio 
científico entre participantes y asistentes al 
congreso.  
 
Destacar entre estas líneas, la capacidad 
comunicativa de los ponentes y la calidad de las 
ponencias de los expertos en los actos 
científicos, y de las comunicaciones y pósters 
presentados. Todos ellos, con su dedicación y 
esfuerzo imprimieron un valor añadido al V 
Congreso de la AEEED. 
 
Se ha de felicitar tanto a los organizadores del 
evento como a los participantes y asistentes y 
agradecer a todos por compartir experiencias y 
conocimientos y hacer posible que la enfermería 
en endoscopia digestiva avance de la mano de la 
formación continuada y la investigación, cada 
vez de mejor calidad. 

 
 
 

 
 
 


