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Resumen 
Las colonoscopias con sedación favorecen el confort del paciente, sin embargo, la sedación 
imposibilita cambios posturales realizados por el paciente. Dichos cambios presionan diferentes 
partes del abdomen, movilizan el intestino y facilitan al endoscopio colocarse correctamente sin 
formar asas o fijaciones. Todo ello permite progresar lo más rectificado posible, reducir el tiempo de 
exploración y alcanzar ciego. El personal de enfermería realiza presiones manuales abdominales y/o 
cambios posturales, ayudando al endoscopio progresar de forma adecuada. Nuestros objetivos 
fueron evaluar la utilidad de la actuación de enfermería para finalizar con éxito la exploración y definir 
las características del paciente y de la prueba que puedan predecir la dificultad en la realización de la 
colonoscopia. Se incluyeron de las colonoscopias totales entre marzo y agosto 2013 bajo sedación 
profunda, excluyendo pacientes con resección o estenosis colónica y pacientes con polipectomía 
durante la introducción del colonoscopio. Variables: a) Datos paciente: edad, sexo, IMC, perímetro 
abdominal, intervenciones quirúrgicas abdominales, estreñimiento, diverticulosis. b) Datos 
colonoscopia: marca colonoscopio, posición inicial del paciente, actuación de enfermería, intubación 
cecal, tiempo de introducción, limpieza colónica, uso de antiespasmódico. Resultados a destacar: 402 
casos, 53% mujeres, edad 58 ± 13 años, 68% presenta sobrepeso y obesidad (IMC>25), 30% 
estreñidos, 46% intervenidos zona abdominal y 28% diverticulosis. Se alcanza ciego 92%, en 
>9minutos en el 85%, actuando enfermería en 55% (222 pacientes), en >90% con presiones y en un 
58% con cambios posturales. Variables asociadas de forma significativa a la actuación de enfermería 
son: mujeres (60% vs 40%, p= 0.001), estreñimiento (63% vs 52%, p= 0.021) y posición inicial en 
decúbito supino (67% vs 53%, p= 0.046). Enfermería juega un papel muy importante en la realización 
de la colonoscopia, no sólo a nivel terapéutico o anestésico, sino en el éxito de alcanzar fondo cecal 
en el tiempo recomendado por los indicadores de calidad de colonoscopia. 
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Evaluation of nursing intervention in the completed colonoscopy achievement 
 
Abstract 
Sedation in colonoscopy favors the comfort of the patient, however, precludes the postural changes made by 
the patient. These changes press or mobilize the intestine, providing good endoscope positions, allowing their  
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progression and scan time. Nurse performs manual abdominal pressures and postural changes to help 
endoscope progress properly. Our objectives were to evaluate the usefulness of the activity nursing to 
successfully complete the scan and define the characteristics of the patient and test that can predict 
the difficulty in performing the colonoscopy. All-total between March and August 2013 colonoscopies 
under deep sedation were included. Patients with resection or colonic stenosis and patients with 
polypectomy during the introduction of the colonoscope were excluded from the study. Variables: a) 
patient data: age, sex, BMI, abdominal perimeter, abdominal surgery, constipation, diverticulosis. (b) 
Colonoscopy data: colonoscope brand, patient initial position, nursing activities, cecal intubation, 
introduction timing, colon cleansing, use of antispasmodic. Results: 402 cases, 53% women, age 58 ± 
13 years, 68% presents overweight and obesity (IMC25), 30% presents constipation, 46% with 
abdominal surgery. In 92%Cecal was achieve, >9 minutes was the introduction time in 85%, 55% (222 
patients) with activity of nurses and 58% with postural changes. Significantly variables associated with 
the nursing activity: women (60% vs 40%, p 0.001), initial supine position (67% vs 53%, p 0.046) and 
constipation (63% vs. 52%, p 0.021). Nursing plays a very important role in the realization of the 
colonoscopy, either therapeutic or anesthetic level, and also to the successful of reaching cecal 
fundus at the timing recommended by colonoscopy quality indicators. 
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Introducción 
 
El Hospital de Viladecans es un hospital general 
básico de la red de hospitales de utilización 
pública (XHUP), situado en la comarca del Baix 
Llobregat de la provincia de Barcelona, 
gestionado por el Institut Català de la Salut y 
adscrito a la Gerencia Territorial Metropolitana 
Sud. El Hospital presta atención a una población 
aproximada de 180.000 habitantes 
correspondientes a las poblaciones de 
Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues y Sant 
Climent. El Hospital dispone de 121 camas, 5 
quirófanos, 35 salas de consulta externa, 6 salas 
de exploraciones complementarias y 24 boxes de 
urgencias. El Hospital realiza unas 2800 
colonoscopias al año.  
 
Desde su introducción, hace más de 45 años, la 
endoscopia digestiva ha hecho grandes avances 
por su utilidad tanto diagnóstica como 
terapéutica.  
 
En los últimos años se ha incrementado la 
demanda de procedimientos endoscópicos, 
muchos solicitados con sedación que favorece el 
confort del paciente, sin embargo, la sedación 
imposibilita los cambios posturales realizados por 
el propio paciente. Dichos cambios posturales 
son importantes ya que con ellos se pueden 
presionar diferentes partes del abdomen, 
movilizar (dar cierta movilidad) el intestino y así 
facilitar que el endoscopio se coloque 

correctamente en la luz colónica sin formar asas 
o fijaciones. Todo ello permite progresar con el 
colonoscopio lo más rectificado posible, ayuda a 
reducir el tiempo de exploración y alcanzar el 
ciego, siendo unas técnicas sencillas sin efectos 
secundarios y/o adversos. Se evitan así recursos 
adicionales para poder dar como completado el 
estudio colónico tales como: TAC abdominal, 
ECO, Enema opaco. 
 
El personal de enfermería que realiza las 
presiones manuales abdominales, ayuda así a 
que el endoscopio progrese de forma adecuada 
durante la exploración considerando como 
presiones manuales efectivas aquellas en las 
que se observa en la pantalla la progresión del 
endoscopio. 
 
Hay estudios que relacionan las maniobras de 
presión abdominal y cambios de posición del 
paciente para lograr intubación cecal en la 
realización de la colonoscopia de calidad (1). 
 
Por nuestra experiencia podemos asegurar que 
el uso de presiones abdominales y cambios 
posturales para facilitar la exploración es una 
práctica común en los gabinetes de endoscopias 
digestivas de todos los centros. En nuestro 
estudio también se analizarán diversas variables 
que nos ayuden a definir la dificultad de realizar 
una colonoscopia ajustándonos a los criterios de 
calidad descritos en estudio realizado en el 
Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Doctor 
Josep Trueta de Girona: Tiempo medio de 
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inserción < 10 minutos  y logro de  intubación 
cecal > 90% del total de las colonoscopias (2) 
 
En este campo sí se encuentran estudios 
relacionados con la dificultad técnica de la 
colonoscopia y las características 
antropométricas de los pacientes (3) (4) 
 
Objetivos 
 
1. Evaluar la utilidad de la actuación de 

enfermería para alcanzar una colonoscopia 
de calidad. 

2. Definir las características del paciente y de la 
prueba que puedan predecir la dificultad en la 
realización de la colonoscopia. 

 
Hipótesis 
La intervención de enfermería mediante cambios 
posturales y/o presiones manuales abdominales 
favorece a alcanzar una colonoscopia de calidad. 
 
Metodología 
Diseño: Estudio observacional analítico 
descriptivo en un periodo de 6 meses. 

Población: Todos los pacientes que se realizan 
una colonoscopia en el Hospital de Viladecans 
entre el periodo de los meses de marzo - agosto 
2013. 

Criterios de inclusión: Pacientes que se les 
solicita colonoscopia total con sedación profunda 
en el periodo de marzo - agosto 2013. 

Criterios de exclusión: Pacientes con estenosis 
orgánica de colon que impide avanzar; Pacientes 
intervenidos de colon con resección colónica; 
Pacientes a los que se practica terapéutica 
durante la introducción del colonoscopio; 
Pacientes a los que no se aplica el protocolo de 
anestesia por motivos propios del paciente  
 
Recogida de datos: El personal de enfermería 
realiza una hoja de recogida de datos que se 
valida con un grupo piloto de 10 pacientes que 
no son incluidos en el estudio (Tabla 1.)  
 
Dicha hoja nos facilitará: 
• Datos demográficos del paciente: Edad 

(dato numérico), Sexo (mujer/hombre), peso 
 

Tabla 1. Hoja de recogida de datos colonoscopia  
 

 
 

y talla (dato numérico que luego nos 
facilitará el dato de índice de masa corporal 
((IMC) Tabla 2) y perímetro abdominal (dato 
numérico)(Figura 1)  
 

El perímetro abdominal será medido con 
cinta métrica y con el paciente en 
bipedestación antes de realizar la 
exploración; la medida se realizará en el 
punto medio entre la última costilla y la 
cresta ilíaca y el ombligo, en el momento que 
la persona respira lentamente y expulsa aire. 

 

 
   Tabla 2. Cálculo de IMC
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Figura 1. Medición perímetro abdominal 
 
En estudio realizado por Servicio de Aparato 
digestivo del Hospital Galdakao-Usansolo 
(Bizcaia) tienen una población de 396 pacientes, 
58% hombres, edad media de 63 años con IMC 
medio > 26, demuestran que se tarda más 
tiempo en conseguir intubación cecal en mujeres 
que en hombres, en pacientes con edad 
avanzada y una correlación negativa entre el 
IMC y el tiempo de intubación cecal (3) 
 
• Antecedentes personales del paciente: 

Intervenciones quirúrgicas abdominales 
(sí/no), tanto si la cirugía es abierta como 
realizada con laparoscopia, existencia de 
estreñimiento (valorado por equipo de 
enfermería con Criterios de Roma III y Escala 
de Bristol, sí/no) y existencia de divertículos 
(sí/no) 
 

En estudio realizado por Servicio de Aparato 
digestivo del Hospital Galdakao-Usansolo 
(Bizcaia) demuestran que se tarda más tiempo 
en conseguir intubación cecal en mujeres con 
cirugía ginecológica que en no operadas (3) 

 
En otro estudio relacionan la colonoscopia 
incompleta con factores como: sexo femenino, 
edad avanzada, IMC bajo, antecedentes de 
cirugía abdomino-pélvica, diverticulosis e 
inadecuada limpieza de colon entre otros 
factores no relevantes relacionados con nuestro 
estudio.  

 
• Datos de colonoscopia: Equipo 
endoscópico (endoscopista), marca comercial de 
los tubos endoscópicos (Pentax/Olympus), 
posición inicial del paciente (decúbito 
supino/decúbito lateral izquierdo), actuación de 
enfermería (sí/no), presiones (sí/no) (Figura 2), 
cambios posturales (sí/no)(Figura 3) intubación 
cecal (sí/no), tiempo de introducción del 

colonoscopio (dato numérico), limpieza colónica 
(Escala Harefield) y el uso de antiespasmódicos 
durante la exploración(sí/no) (en nuestro centro 
se administra Buscapina simple 20mg ev) 

 

 
Figura 2. Descripción de presiones abdominales 

 
 

 
Figura 3. Descripción cambios posturales 
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En un estudio realizado por el Servicio de 
Aparato digestivo del Hospital Galdakao-
Usansolo de Bizcaia, obtienen una preparación 
buena en las colonoscopias del 60%. No 
obtienen diferencias significativas en los 
pacientes que han requerido maniobras para 
llegar a ciego en función del IMC ni la edad (3 
En otro estudio reciente el % de intubación cecal 
de los pacientes totales fue del 81,5% (4). 
 
Variables 
- Edad del paciente 
- Sexo del paciente 
- Peso del paciente 
- Talla del paciente 
- IMC del paciente 
- Perímetro abdominal del paciente 
- Antecedentes quirúrgicos abdominales del 

paciente 
- Existencia de estreñimiento en el paciente 
- Existencia de diverticulosis en el paciente 
- Endoscopista que realiza colonoscopia 
- Marca comercial del tubo endoscópico 
- Posición inicial del paciente en la endoscopia 
- Actuación de enfermería 
- Realización de presiones abdominales 

durante la endoscopia 
- Realización de cambios posturales durante 

la endoscopia 
- Alcance de fondo cecal 
- Tiempo de introducción endoscópico 
- Calidad de limpieza de colon 
- Uso antiespasmódicos 

 
Análisis estadístico 
Se utiliza el programa estadístico SPSS. Las 
variables cuantitativas se expresan con media y 
desviación estándar. Las variables cualitativas en 
porcentaje.  
Para el análisis de datos se utilizan las pruebas 
estadísticas habituales: chi-cuadrado para 
comparar datos cualitativos y la t-student para 
datos no apareados para la comparación de 
medias.  
 
 
Resultados 
 
Se recoge una muestra total de 402 pacientes en 
el periodo de marzo – agosto 2013, estando 
excluidos los pacientes del grupo piloto para 
validar la hoja de recogida de datos. 

- 53% mujeres y 47% hombres 
- edad comprendida entre 23 – 88 años, 58 ± 

13 años (el 90% de nuestros pacientes >40 
años) 

- 68% presenta sobrepeso y obesidad (64% de 
las mujeres y 71% de los hombres por IMC 
(IMC>25) y el 65% de las mujeres y el 40% 
de los hombres por perímetro abdominal)  

- 30% estreñidos (40% de las mujeres y el 20% 
de los hombres) 

- 46% intervenidos zona abdominal (60% de 
las mujeres y el 31% de los hombres) 

- 28%  diverticulosis (25% de las mujeres y 
31% de los hombres) 

- El 70% de la preparación colónica es 
correcta. 

- Intubación cecal >92% (no es posible 
alcanzar ciego en 31 pacientes, 8%) 

- Tiempo medio del total de las exploraciones 
es de 8 ± 5 minutos. 
En 71 pacientes (18%) el tiempo de 
colonoscopia es >9 minutos. 
En pacientes no estreñidos el tiempo medio 
en la intubación cecal es de 8 ± 5 minutos. 
En pacientes estreñidos el tiempo medio de 
intubación cecal es de 9 ± 6 minutos.  

- Se alcanza ciego en tiempo <9 minutos en el 
85% de los pacientes. 
 

Actuación enfermería 
En 55% (222 pacientes), en >90% con presiones 
y en casi un 60% con cambios posturales.  
Enfermería actúa en el 63% de las mujeres y en 
el 46% de los hombres. 
Éxito en la actuación de enfermería en alcanzar 
ciego del 92%. 
Éxito en la actuación de enfermería en conseguir 
tiempo ≤ 9 minutos del 71%. 
Variables asociadas de forma significativa a la 
actuación de enfermería son: mujeres vs 
hombres (60% vs 40%, p= 0.001), estreñimiento 
vs no estreñimiento (63% vs 52%, p= 0.021) y 
posición inicial en decúbito supino vs decúbito 
lateral (67% vs 53%, p= 0.046). 
Menor actuación en pacientes jóvenes (≤ 40 
años). 
Mayor actuación en pacientes con IMC ≤ 19 
(delgados) no significativo por poca población 
con dicho IMC no comparable con el resto. 
Mayor actuación en intervenidos quirúrgicamente 
en zona abdominal vs los no intervenidos (59% 
vs 52%). 
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No diferencias significativas en la actuación de 
enfermería en los pacientes con diverticulosis, 
marca comercial endoscopio y equipo médico. 

 
Variables asociadas al no logro de intubación cecal 
 
Edad ≥ 60 años vs 41 – 60 años vs ≤ 40 años 
(52% vs 42 % vs 6%) mujeres vs hombres (61% 
vs 39%), hombres con intervención quirúrgica 
abdominal vs no operados (14% vs 3%, p= 
0,009), pacientes con estreñimiento crónico vs 
no estreñidos (14% vs 5%, p= 0,002), siendo 
más significativo aún en el grupo de mujeres 
(16% vs 5%, p= 0,007) 
 
No diferencias significativas en el logro de 
intubación cecal en: IMC, diverticulosis en el 
paciente, posición inicial del paciente, limpieza 
colónica, utilización de antiespasmódicos, marca 
comercial endoscopio y equipo médico. 
 
Variables asociadas a tiempo intubación cecal > 
9 minutos 
 
Edad ≥ 60 años vs 41 – 60 años vs ≤ 40 años 
(55% vs 37 % vs 8%), mujeres vs hombres (63% 
vs 37%, p= 0,035), pacientes con intervención 
quirúrgica abdominal vs no intervenidos (54% vs 
46%), pacientes con estreñimiento crónico vs no 
estreñidos (22% vs 16%), posición inicial 
decúbito supino vs decúbito lateral izquierdo 
(35% vs 15%, p= 0,001) 
 
No diferencias significativas en tiempo intubación 
cecal ≥ 9 minutos: IMC (hay clara tendencia al 
aumento de tiempo de intubación cecal en 
pacientes con IMC < 19 (delgados) pero que en 
este estudio no puede ser concluyente por su 
poco número de casos (2% del total de 
pacientes), pacientes con diverticulosis, limpieza 
colónica, utilización antiespasmódicos, marca 
comercial endoscopio y equipo médico. 
 
Aplicabilidad 
 
Conseguir establecer un protocolo de actuación 
que dependerá de las características del 
paciente y así: 

1. conseguir realizar colonoscopia completa 
2. reducir el tiempo de introducción del tubo 

endoscópico 
3. reducir el tiempo de sedación para el 

paciente 

Todo ello contribuiría a: 
- Optimizar recursos de personal de 

enfermería 
- Evitar reprogramaciones endoscópicas 
- Evitar eventuales programaciones de 

pruebas complementarias adicionales para 
visualizar parte de colon no explorado 

- Detectar precozmente adenomas y/o CCR 
al poder completar la exploración. 

 
Conclusiones y discusión 
 
Enfermería juega un papel muy importante 
durante la realización de la colonoscopia, no sólo 
a nivel terapéutico o anestésico, sino en el éxito 
de alcanzar fondo cecal en el tiempo 
recomendado por los indicadores de calidad de 
colonoscopia. 
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