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Resumen 
Los profesionales de enfermería tienen un papel activo en la realización de los procedimientos 
endoscópicos, por lo que es importante una adecuada formación para asegurar la calidad asistencial 
del proceso. En esta guía se detalla las funciones de cada miembro que compone el servicio de 
endoscopias digestivas, centrándose especialmente en el personal de enfermería. Es de especial 
importancia que el/ la profesional de enfermería conozca las actividades que debe realizar antes, 
durante y después de cada procedimiento endoscópico, así como las principales indicaciones y 
contraindicaciones para realizarlo y las posibles complicaciones que se pueden producir durante este. 
En el trabajo se hace una breve descripción del proceso de limpieza y desinfección de los 
endoscopios. En la práctica es muy común que esta actividad la realice el personal auxiliar de 
enfermería pero es responsabilidad de los profesionales de enfermería. Basándose en todos los 
aspectos que debe conocer el personal de enfermería, realizamos un cronograma, en el que se 
indican los conocimientos básicos que debe adquirir progresivamente  un alumno/a de enfermería a lo 
largo de tres semanas de prácticas en el servicio de endoscopias digestivas. En este trabajo también 
se han realizado cinco encuestas cualitativas a los alumnos/as de enfermería que han rotado por el 
servicio de endoscopias digestivas del Hospital Meixoeiro de Vigo en 2012 y 2013 para conocer su 
satisfacción en cuanto a sus prácticas. Aunque no todos los alumnos han estado el mismo tiempo en 
este servicio y solo se han realizado cinco encuestas, los resultados nos una idea  orientativa de su 
opinión acerca de lo que han sido sus prácticas. El objetivo final de esta guía es facilitar el 
aprendizaje de los aspectos básicos referidos a las endoscopias digestivas para garantizar la calidad 
de los cuidados dirigidos al paciente y así, en el caso del alumnado de enfermería, proporcionar un 
modelo a seguir en cuanto a su formación como enfermeros/as. 
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Welcome handbook for students and nurses on new inclusion 
Abstract 
Nurses have an active role in the realization of endoscopic procedures, so proper training is important 
to ensure the quality of care in the process. This guide details the functions of each member that 
made up the service of digestive endoscopy, focusing especially on the nursing staff. Is of special 
importance that the nursing professional learn activities that should be performed before, during and 
after each endoscopic procedure, as well as the main indications and contraindications to do it and 
possible complications that may occur during this. A brief description of the process of cleaning and 
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disinfection of endoscopes is done on-the-job. In practice, it is very common that this activity is 
performed by auxiliary nursing staff but it is the responsibility of nursing professionals. Based on all 
aspects of nursing personnel should be aware of, we carry out a timeline, which shows the basic 
knowledge that should gradually acquire an student of nursing over three weeks of practice in the 
service of digestive endoscopy. In this work five qualitative surveys have also been to the students 
nurses who have rotated by the service of digestive endoscopy of the Hospital Meixoeiro in Vigo in 
2012 and 2013 to meet their satisfaction in terms of their practices. Although not all students have 
been simultaneously in this service and have made only five polls, results us an indicative of his 
opinion about idea of what have been their practices. The ultimate goal of this guide is to facilitate the 
learning of the basics concerning digestive endoscopies to ensure the quality of care directed to the 
patient and, in the case of students of nursing, provide a model to follow in terms of its formation as 
nurses. 
 
Key words: training, quality of care 

 
 
Introduccion 
 
Historia del endoscopio 
El 29 de noviembre de 1853, AJ Desormeaux 
presenta el uretroscopio en la Académie de 
Médecine. Poco después, perfecciona este 
instrumento aumentando su aplicación a otras 
regiones corporales. En 1865 realiza su obra ‘’De 
la endoscopia y sus aplicaciones’’ para sintetizar 
sus investigaciones. En esta obra utiliza el 
término endoscopio. Por este motivo se le 
considera el inventor de la endoscopia. El 
desarrollo de la endoscopia digestiva se divide 
en tres períodos: endoscopia rígida, endoscopia 
semiflexible y endoscopia flexible.  

Se considera el inicio de la endoscopia rígida del 
tracto digestivo alto en el año 1868 cuando 
Adolph Kussmaul realiza una demostración de su 
funcionamiento. Después de numerosas 
colaboraciones para la mejoría del endoscopio, a 
partir de 1920 Rudolph Schindler introdujo 
numerosos progresos en los endoscopios, 
haciendo estos más manejables.  

A partir del año 1932, se considera que 
comienza el desarrollo del endoscopio 
semiflexible. Gracias a los descubrimientos de 
Hoffmann y Lang, Schindler construye el primer 
gastroscopio semiflexible. La enfermería 
endoscópica aparece en este período gracias a 
Gabriele Schindler quien hizo que los/las 
profesionales de enfermería formaran parte de la 
endoscopia gastrointestinal. Por esta razón se la 
considera la madre de la enfermería de la 
endoscopia gastrointestinal.  

En el año 1956 Curtis, Hirschowitz y Peters 
construyen el primer endoscopio flexible y desde 
entonces la endoscopia gastrointestinal ha ido 
evolucionando hasta alcanzar la avanzada 
tecnología que actualmente poseen los 
endoscopios. (1) 

Historia de organizaciones de endoscopia 
gastrointestinal y patología digestiva 
 
Al comienzo de los años 30, surge un grupo de 
médicos interesados en el conocimiento de las 
enfermedades del aparato digestivo. A partir de 
este momento aparece la idea de formar una 
sociedad para facilitar y fomentar el estudio, el 
desarrollo y la difusión de la especialidad. 
 
En el II Congreso Nacional de Patología 
Digestiva (Barcelona, Diciembre de 1933) se 
empiezan a establecer las primeras bases, 
procedentes de la Escuela de Patología 
Digestiva del Dr. Gallart Monés, para crear una 
Sociedad. Esto dio lugar a la unión de todos los 
gastroenterólogos españoles y se crea la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD) en 1960. 
 
Los años 70 y 80 estuvieron caracterizados por 
un gran desarrollo de la Gastroenterología. En 
estos años aparece la endoscopia digestiva y la 
ecografía. En  estas décadas también se 
empieza a reconocer la especialidad de digestivo 
como tal y se implanta el sistema MIR.  
 
La Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD) se fundó en 1996 y su principal objetivo 
era el fomento del desarrollo y la contribución a 
la enseñanza e investigación científica en la 
especialidad del aparato digestivo y de este 
modo promocionar el trabajo de los profesionales 
que ejercen esta especialidad. (2) 
 
La Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva se funda al inicio de la 
década de los 90. Desde el año 2003 forman 
parte de la UESCE (unión española de 
sociedades científicas de enfermería) al igual 
que muchas de las asociaciones y sociedades de 
Enfermería implicadas en el desarrollo de esta 
profesión.  
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Gracias a esto, la AEEED participa directamente 
con el desarrollo de la Especialidad de 
Enfermería Médico Quirúrgica. (3) 
 
En el año 1994, se celebra la primera 
Conferencia Europea de Endoscopia Enfermeras 
en Oslo / Noruega. En esta conferencia surge un 
grupo de enfermeras que se reúnen y deciden 
formar un Grupo Europeo de Endoscopia para 
Enfermeras. Posteriormente, ese mismo año, se 
reunieron por segunda vez coincidiendo esta 
reunión con la Conferencia Mundial de 
Gastroenterología en Los Ángeles. Gracias al 
apoyo  financiero de la Sociedad Europea de 
Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) se crea un 
grupo de trabajo que se reúne dos veces en 
1995 con el objetivo de redactar la constitución 
de la sociedad. Los miembros del grupo 
provenían de Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Alemania, Gran Bretaña, Luxemburgo, Países 
Bajos, Noruega, España y Suecia. 
 
En la 2ª Conferencia Europea fueron 
presentados los miembro de una junta 
provisional  junto con la versión final de la 
constitución de los delegados en la 2ª 
Conferencia Europea en Berlín, Alemania en 
1995. En noviembre de  1996 en París, durante 
la 1ª Conferencia ESGENA se hicieron las 
primeras elecciones de los funcionarios de la 
Junta de Gobierno. Desde 1996 ESGENA ha 
organizado una conferencia europea cada año, 
coincidiendo con la Semana Europea de la 
Gastroenterología. (4) 
 
Objetivos generales 

Objetivos generales: 
Realizar una revisión bibliográfica para conocer 
la información básica relacionada con el servicio 
de endoscopias y la actividad que realizan los/las 
profesionales de enfermería en este servicio. 
Conocer la opinión y la satisfacción de los 
alumnos de enfermería en cuanto a la realización 
de prácticas en el servicio de endoscopias 
digestivas. Establecer un modelo a seguir en las 
prácticas de enfermería con los objetivos que 
debe alcanzar el alumno cada semana de 
prácticas. 

Objetivos específicos: 
Descripción de las funciones y competencias que 
debe cumplir el personal de enfermería. 
Descripción de las intervenciones de enfermería 
en cada procedimiento endoscópico. Realizar 
una descripción básica de cada procedimiento 
que se realiza en la unidad de endoscopias 
digestivas. Realizar encuestas a los alumnos que 
han hecho prácticas en el servicio de 
endoscopias digestivas para conocer su 

perspectiva sobre éstas. Realización de un 
cronograma con los objetivos que debe cumplir 
un/a aluno/a de enfermería cada semana de 
prácticas. 
 
Material y Métodos 
 
Una búsqueda bibliográfica en diferentes bases 
de datos, artículos, revistas de enfermería, 
buscadores generales, páginas web, etc. con la 
finalidad de conocer los aspectos básicos sobre 
la actividad que realizan los profesionales de 
enfermería en el servicio de endoscopias para 
mejorar el aprendizaje de los alumnos de 
enfermería y el personal de nueva incorporación 
 
Criterios de inclusión: 

Documentos en español, inglés, portugués y 
gallego.  
Documentos publicados y/o realizados en los 
últimos 5 años.  
Documentos referidos a la profesión de 
enfermería.  
Documentos sobre las endoscopias 
digestivas. 

 
Criterios de búsqueda: 
Para realizar este trabajo he basado la búsqueda 
bibliográfica en: 

Bases de datos generales: Medline 
Buscadores generales: google  
Páginas web: ASGE, IntraMed, Intergastro, 
Enfervalencia, Worldgastroenterology, SEPD, 
AEEED, ESGENA, Fisterra, BOE, Mapfre, 
chospab. 
Libros de gastroenterología: Endoscopia 
digestiva: diagnóstica y terapéutica, 
Encyclopedia of Gastroenterology. Protocolos  
de enfermería de endoscopias. 
Revistas médicas y de enfermería sobre 
gastroenterología: Revista Colombiana de 
Gastroenterología, revista AEEED. 
Encuesta a alumnos/as de la Escuela de 
Enfermería del Hospital, cualitativas y 
anónimas. 

 
Resultados 
 
Intervenciones del/la enfermero/a instrumentista 
y circulante en el procedimiento endoscópico 

Funciones de la enfermera instrumentista 
(durante el procedimiento): 

• Disminuir la ansiedad: mediante un 
ambiente relajado y humano.  
• Proporcionar seguridad: proporcionando 
toda la información que sea necesaria. 
• Controlar la permeabilidad de las vías  
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• Control de la monitorización del paciente. 
Control hemodinámico del paciente.  
• Mantener la sala y el material en 
perfectas condiciones para que pueda ser 
utilizado siempre que sea necesario y 
cumplimentar la hoja de enfermería.  
• Llevar a cabo el protocolo de cada 
procedimiento realizado y evaluar la 
tolerancia a la técnica endoscópica.  
• Realizar cambios posturales. 
• Colaborar con el médico durante la 
realización de la técnica endoscópica  

Funciones del/la profesional de enfermería 
circulante (antes y después del procedimiento 
endoscópico): 

• Coordinar el trabajo de las diferentes 
salas y comunicación con las plantas de 
hospitalización.  
• Recibir al paciente y administrar la pre-
medicación, si precisa y llevar a cabo el 
protocolo de cuidados según el tipo de 
procedimiento que se realice.  
• Identificación de riesgos potenciales y 
complicaciones así como la previsión de los 
mismos. 

Intervenciones antes de la exploración:  
 

− Preparar al paciente para la exploración: 
− Colocar una vía venosa periférica 
− Colocar al paciente en la posición adecuada 
según el procedimiento que se le va a realizar 
− Administrar pre-medicación por orden 
médica 
− Cumplimentar hoja de enfermería 
− Identificación y previsión de riesgos 
potenciales y complicaciones 
− Proporcionar al paciente y sus familiares un 
ambiente tranquilo y seguro. 
− Asegurarse del cumplimiento de las 
instrucciones: 

• En caso de ser una endoscopia 
digestiva alta o que precise sedación 
confirmar que el paciente está en 
ayunas. 
• En una endoscopia con 
sedación, asegurarse de que se ha 
realizado el preoperatorio adecuado. 
• Si es una endoscopia digestiva 
baja asegurarse de que se ha realizado 
una correcta limpieza del colon. 

− Retirar prótesis dentales, si las hay. 
− Revisar la historia clínica y otros 
documentos 
− Preguntar por antecedentes de alergias. 
− Preguntar por antecedentes de 
enfermedades y cirugías importantes. 

− Realizar profilaxis antibiótica si es necesaria 
− Conocer la tolerancia del paciente a 
endoscopias y/o sedación previas. 
− Comprobar que el paciente o familiar ha 
firmado el consentimiento informado. 
− Acompañar al paciente. 
− Preparar el equipo correspondiente para la 
exploración que se va  a realizar. 

 
Proporcionar los cuidados necesarios post-
exploración con sedación: 

 
− Estabilización de los signos vitales. 
− Procurar que no exista peligro de 
sangrado. 
− Asegurar que no haya vómitos ni 
aspiraciones y ayudar a recuperar el reflejo 
de deglución. 
− Orientar al paciente en tiempo y espacio. 
− Ayudar al paciente a toser y a que realice 
aspiraciones profundas. 
− Ayudar al paciente a recuperar la 
capacidad de caminar con la mínima 
asistencia. 
− Dar instrucciones sobre la recuperación 
de la rutina. 
− Proporcionar información sobre la 
medicación. 
− Ofrecer seguridad al paciente 
− Vigilar el estado del paciente 
− Confirmar la toma de biopsias y/o 
citología 
− Limpiar y desinfectar el endoscopio 
− Registro de las actividades de 
enfermería  
− Llevar a cabo todas las actividades 
administrativas que sean necesarias. (8, 10) 
 

Principales procedimientos endoscópicos e 
intervenciones de enfermería 

• Gastroscopias 
• Colonoscopias 
• Manometrías y PH-metrias 

esofágicas 
• Biopsia hepática 
• Balón intragástrico 
• Cápsula endoscópica 
• Ecoendoscopia 
• Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE) 
• Dilatación esofágica 
• Implantación de endoprótesis 

esofágicas, gastroduodenales o 
colónicas 

• Polipectomía endoscópica 
• Gastrostomía endoscópica 

percutánea (PEG) (8) 
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Resultados de las encuestas 
 
Los/as cuatro alumnos/as que han realizado 
prácticas durante tres semanas opinan que es 
suficiente el tiempo de prácticas que han 
realizado para alcanzar los conocimientos 
básicos. Cuatro de los/as alumnos/as 
encuestados/as opina que son necesarias las 
prácticas en endoscopias digestivas. Cuatro de 
los/as alumnos/as encuestados/as consideran 
necesario que todos los/las alumnos/as de 
enfermería realicen prácticas en este servicio. 

 
Dos de los/las alumnos/as encuestados/as 
conoce los procedimientos más frecuentes 
(gastroscopias y colonoscopias).Cuatro de 
los/las alumnos/as encuestados/as han realizado 
las intervenciones de enfermería antes, durante y 
después de la técnica endoscópica. Todos los 
alumnos encuestados consideran que sus 
prácticas en endoscopias digestivas han sido 
positivas para su formación como enfermeros/as. 

Cronograma de prácticas de enfermería 
 
Primera semana: Durante la primera semana es 
muy importante situarse y conocer los aspectos 
más importantes dentro de la unidad, es decir, 
centrarse en conocer la distribución y normas de 
la unidad, los recursos humanos, las 
competencias y funciones de enfermería dentro 
del servicio. Además debe conocer los 
principales procedimientos endoscópicos.  El 
alumno de enfermería debe ser capaz de llevar a 
cabo las actividades de enfermería antes del 
procedimiento endoscópico, es decir, la acogida 
del paciente. 
 
Segunda semana: A partir de la segunda 
semana el profesional o estudiante de 
enfermería debe centrarse en los principales 
procedimientos realizados en esta unidad, en 
especial la colonoscopia y gastroscopia. Es 
importante conocer  las actividades que realizan 
enfermería y las funciones que tiene dentro de 
cada procedimiento. Además, el profesional de 
enfermería debe conocer las principales 
indicaciones y contraindicaciones para realizar 
cada tipo de endoscopia así como las 
complicaciones más importantes que se pueden 
producir. 
Durante la segunda semana el estudiante de 
enfermería debe ser capaz de llevar a cabo el 
procedimiento de enfermería durante el 
procedimiento endoscópico. 
 
Tercera semana: En la tercera semana el alumno 
o profesional de enfermería debe ser capaz de  
participar en los procedimientos que se realizan 
con más frecuencia en el servicio de 
endoscopias, como son la gastroscopia y 

colonoscopia. Debe realizar el proceso en su 
totalidad: acogida del paciente, colaboración con 
el médico durante la técnica y atención del 
paciente después del procedimiento. Por otra 
parte es necesario que se conozca todo lo 
necesario en cuanto a las actividades de 
enfermería dentro de cada proceso. Deben 
conocerse los principales procedimientos 
realizados y los protocolos específicos del 
servicio. 

Conclusiones: 
 
Es importante destacar que elaborando este 
estudio me he encontrado con diversas 
limitaciones, ya que existe escasa bibliografía 
disponible sobre las actividades de enfermería 
en el servicio de endoscopias y sobre la historia 
de la enfermería endoscópica. Además, en la 
mayoría de bases de datos, solo he encontrado 
estudios de investigación sobre endoscopias y la 
mayoría de ellos no son relevantes para incluir 
en este documento. 
 
Las actividades realizadas por los profesionales 
de enfermería, son muy importantes dentro del 
procedimiento endoscópico, ya que permiten un 
cuidado integral del paciente. 

Es necesaria una adecuada formación de los 
profesionales de enfermería para garantizar el 
adecuado cuidado del paciente en el 
procedimiento endoscópico. 

Según las encuestas realizadas, los alumnos de 
enfermería, están satisfechos con las prácticas y 
con los conocimientos adquiridos en estas 
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