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Editorial / Editorial 

 

La Cromoendoscopia como técnica de elección en el control 
de la displasia en la enfermedad inflamatoria intestinal 
 
Chromoendoscopy as a choice technique for control dysplasia in bowel 

inflammatory disease  
 

Mena Sánchez R. 
Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva. Consorci Sanitari de Terrassa, 

Terrassa – Barcelona. 

 

La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), 

incluye varios tipos de enfermedades, entre ellas 

y siendo las más frecuentes, la Colitis Ulcera 

(CU) y la Enfermedad de Crohn, siendo éstas las 

que están más asociadas a padecer un mayor 

riesgo de Cáncer Colon Rectal ( CCR ) (1,2). 

Los pacientes con una EII extensa, diagnosticados 

en edades tempranas, con inflamación severa del 

colon , mayor duración en años de la enfermedad , 

edades avanzadas, presencia de pseudopólipos, 

antecedentes familiares de primer grado de CCR y 

la presencia de colangitis esclerosante primaria tienen 

mayor  riesgo de desarrollar un CCR en comparación 

con el resto de la población general. (1,3,4). 

En el caso de la CU, el riesgo de padecer un CCR es 

mayor en pacientes con una colitis extensa, intermedio 

en la colitis de afectación izquierda y bajo en la proctitis 

(3).  

El objetivo de una correcta vigilancia en las EII es 

reducir la mortalidad y morbilidad relacionada con el 

CCR, mediante la detección de CCR asintomático, 

displasia y lesiones pre-malignas. La vigilancia 

endoscópica debería de comenzar después de los 7-8 

años del diagnóstico de la EII (3). 

Endoscopia convencional   vs 
Cromoendoscopia 

La endoscopia convencional (Figura 1a) tiene un 

papel muy importante en el diagnóstico, pronóstico y 

vigilancia de la EII, nos permite poder visualizar 

signos de inflamación o curación de la mucosa,  

evaluar la extensión y gravedad de la enfermedad, 

controlar la actividad de la enfermedad y 

proporcionar tratamiento endoscópico. Al tratarse de 

una enfermedad crónica requiere de un control y 

seguimiento médico porque puede asociarse a 

morbilidad significativa, hospitalización y cirugía (3).  

 
Figura 1. (a) endoscopia convencional 

   (b) cromoendoscopia (índigo carmín) 

Varios estudios han demostrado que hasta un 

50% de las colitis asociadas a neoplasias, las 

lesiones premalignas no fueron visibles con la 

endoscopia convencional. Por este motivo, los 

controles endoscópicos se centraban en realizar 

múltiples biopsias aleatorias, 4 biopsias por 

cuadrantes por cada 10 cm, lo que representaba 

un total como mínimo de 32 biopsias, además de 

biopsiar aquellas lesiones que se pudieran 

visualizar, representando un mayor tiempo en la 

realización de la endoscopia y un procedimiento 

muy costoso.  

Este tipo de control sigue siendo la técnica de elección 
para muchos endoscopistas, pero recientemente, se 
han introducido nuevas técnicas de imagen que 
permiten una mejor visualización de las lesiones 
entre ellas, la cromoendoscopia, que ha surgido como   
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técnica alternativa y de mejor calidad que la 

endoscopia convencional con biopsias al azar (1-

4). La cromoendoscopia (Figura 1b) encuentra 

tantas o más lesiones como la endoscopia 

convencional, además, requiere la realización de 

menos biopsias, lo que ocasiona menos gastos, 

disminuye la carga de trabajo de los 

endoscopistas, y permite una mejor definición de 

la extensión y del grado de inflamación de la 

mucosa, en comparación con la colonoscopia 

convencional de luz blanca, en particular en 

pacientes con EII (2,3). 

Cromoendoscopia 

La cromoendoscopia consiste en la aplicación tópica 

de colorante en la mucosa colónica para mejorar la 

detección de anomalías superficiales. Los dos 

agentes colorantes más comúnmente utilizados son 

el azul de metileno y el índigo carmín. Debido a que 

los colorantes son absorbidos de manera diferente 

por los colonocitos normales y la mucosa colónica 

inflamada o neoplásica, se resaltan los patrones de 

la superficie del colon y se delimitan los bordes de 

las lesiones mucosas. 

 

Figura 2. Cromoendoscopia en un paciente con 

colitis ulcerosa extensa, donde se aplicó azul de 

metileno para detectar y obtener mejor visualización 

de pequeños pólipos. 

La cromoendoscopia tiene como objetivo facilitar la 

visualización y detección de lesiones displásicas y 

malignas en el tracto gastrointestinal, que pueden 

ser difíciles de distinguir de la mucosa normal. 

Las últimas guías de la Sociedad Británica de 

Gastroenterología respaldan la cromoendoscopia 

como la modalidad preferida de vigilancia de la 

displasia y las guías de la American 

Gastroenterological Association consideran que 

la cromoendoscopia es una alternativa aceptable 

a las biopsias aleatorias en centros expertos (2). 

Limitaciones y Conclusiones 

La cromoendoscopia ha demostrado ser eficaz y 

eficiente para detectar la displasia relacionada con EII. 

En manos expertas, mejora significativamente el 

rendimiento de la detección de displasia (2). 

La cromoendoscopia permite realizar biopsias 

específicas y así mejorar el rendimiento diagnóstico de 

alteraciones displásicas. También mejora la 

caracterización, diferenciación y diagnóstico de 

lesiones sospechosas detectadas endoscópicamente. 

La cromoendoscopia se considera un procedimiento 

seguro y relativamente barato a parte del tiempo 

adicional de endoscopia requerido. Los métodos de 

tinción cromoendoscópica no son técnicamente 

exigentes y fáciles de aprender, pero requieren 

experiencia en la interpretación del patrón de tinción 

observado (4). 

Sin embargo, la cromoendoscopia basada en 

colorantes tiene algunas limitaciones potenciales, 

principalmente su disponibilidad, pero especialmente la 

duración del procedimiento. Además, los colorantes no 

siempre recubren toda la superficie requerida y este 

procedimiento no permite un análisis detallado de la 

red capilar subepitelial, lo cual es otra característica 

importante en el diagnóstico de la CRC (3).  
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Disección submucosa de adenocarcinoma de esófago. A 
propósito de un caso.  

Andrés S*, Espinós R, Asilo GA, Uchima H. 
 
 

Unidad de Endoscopia Digestiva. Centro Médico Teknon, Barcelona. 
 
 

Recibido en octubre de 2016; aceptado en febrero de 2017. Disponible en internet desde abril de 2017. 

 

Resumen 

Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma sobre un esófago de Barrett detectado 
durante una gastroscopia rutinaria. Se realizaron gastroscopia con biopsias, ecoendoscopia, TAC y 
PET-TAC orientándose como un adenocarcinoma intramucoso vs submucoso. Dada la agresividad 
del tratamiento quirúrgico se optó por realizar una disección endoscópica submucosa con fines 
diagnósticos y terapéuticos. Endoscopia. Se realiza inicialmente exploración con gastroscopio de 
alta resolución (con función BLI + magnificación, serie 700Z, Fujifilm) detectándose esófago de Barrett 
con lesión sésil con centro deprimido y aspecto nodular de 2x3cm, entre los 25 y 28 cm de arcada 
dentaria, sospechosa de infiltración submucosa (superficial vs profunda).Se realiza marcaje de la 
lesión con la punta del dual knife (Olympus) cerrado, efecto soft coag 50w (ERBE ICC 200). Se 
cambia al endoscopio terapéutico de doble canal, utilizando un capuchón. Se realizan inyecciones de 
gelafundina con índigo carmín y adrenalina diluida para elevar la submucosa. Se realiza incisión 
mucosa y disección submucosa con el dual knife, y en las áreas con mayor fibrosis se utilizó el hook 
knife (Olympus). Se coagularon los vasos mayores de 1mm con coagrasper (Olympus), efecto soft 
coag 80W. Se encontró mucha fibrosis de predominio central, con vasos gruesos. Se colocan dos 
clips hemostáticos al finalizar el procedimiento sobre un área de exposición de la capa muscular. Se 
remite la muestra correctamente extendida y orientada para anatomía patológica. Cuidados de 
enfermería. A las 8 horas se iniciaron líquidos fríos, se realizó analítica de control que fue normal y 
se decidió el alta hospitalaria a las 24 horas. Conclusiones. La disección endoscópica submucosa ha 
demostrado ser una técnica segura en manos expertas, que permite la preservación del órgano 
afectado. Se debe considerar como una buena alternativa a la esofaguectomía en casos 
seleccionados, dado su efectividad y menor comorbilidad. 
 
Palabras clave: Adenocarcinoma, disección submucosa, esófago de Barrett. 

 

Submucosal dissection of oesophageal adenocarcinoma. About a case. 
 
Abstract 

We present a case of a patient with adenocarcinoma on a Barrett´s esophagus detected during a routine 
gastroscopy. Gastroscopy whith biopsies, echoendoscopy, CT scan and PET-CT were performed to 
diagnose an intramucosal vs submucosal adenocarcinoma. Given the aggressiveness of surgical treatment, 
we chose to perform an endoscopic submucosal dissection for diagnostic and therapeutic purposes. 
Endoscopy: A high resolution gastroscopy (BLI + magnification, 700Z Fujifilm series) was performed 
detecting Barret´s esophagus, with 2X3 cm sessile depressed lesion with nodular aspect, between 25 
and28 cm from dental arch suspected of submucosal infiltration (superficial vs deep). Lession marking 
was done with the tip of the dual knife (Olympus) closed, soft coag 50W effect (ERBE ICC200). We  
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changed to the dual channel thepapeutic endoscope and used a cap. It was injected Gelafundina with 
Indigo Carmine an adrenaline diluted to raise the submucosa. Mucosa incision and submucosa 
dissection were performed with the dual Knife and the Hook knife in the areas with more fibrosis. 
Vessels larger than 1 mm were coagulated with Coagrasper (Olympus) soft coag 80W effect. Central 
fibrosis with larger vessels was found. We put two hemostatic clips on an exposed muscular area at 
the end of the procedure. We remitted the properly extended sample for anatomical pathology. 
Nursing care plan: 8 hours after, cold liquid diet was started, blood analysis was done which was 
normal and patient was discharged after 24 hours. Conclusions: Endoscopic submucosal dissection 
has proven to be a safe technique in experienced professional hands, allowing the preservation of 
affected organ. It should be considered as a good alternative to the esophagectomy in selected cases 
given their effectiveness and lower morbidity. 
 

Key words: Adenocarcinoma, submucosal dissection, Barrett´s esophagus. 

 
 

Introducción 
El adenocarcinoma asociado al esófago de Barrett 
representa casi el 50% de todos los tumores de 
esófago. La disección submucosa endoscópica tiene 
diferentes indicaciones según el tipo histopatología 
del tumor a tratar, las indicaciones para la disección 
endoscópica de la neoplasia asociada al Barrett se 
puede dividir en 3 grupos: 

a) Absoluto: displasia de alto grado (DAG) o 
adenocarcinoma (ADK) intramucoso mayores 
de 20 mm y que envuelven hasta 2/3 de la 
circunferencia del esófago. 

b) Relativo: adenocarcinoma sin evidencia de 
nódulos metastásicos. 

c) Experimental: adenocarcinoma con invasión 
sm2 o pacientes de alto riesgo. 

Presentamos el caso de un paciente varón de 68 
años, que tras realizar una gastroscopia con biopsias 
se evidenció un adenocarcinoma sobre un esófago 
de Barrett (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Adenocarcinoma sobre esófago de Barrett 

Se realizó ecoendoscopia objetivándose que la lesión 
ocupaba ¼ de la circunferencia del esófago, con unas 
medidas de 2.5x 2 cm, que parece infiltrar sólo la 
capa mucosa. La conclusión fue de neoplasia 
esofágica fundamentalmente T1 mucoso sin poder 

descartar que se trate de un T1 submucoso en algún 
punto (Figura 2). 

 

 

Figura 2. T1 mucoso 

 

Se le realizó así mismo, Tac y un PET-TAC con la 
misma orientación que la ecoendoscopia. Por lo 
que finalmente, dada la agresividad del tratamiento 
quirúrgico, se decide realizar una disección 
endoscópica submucosa. 

 

Endoscopia 

Este tipo de intervención debe realizarse en 
quirófano y con el paciente intubado, ya que 
aumenta la presión intratorácica y disminuye el 
riesgo de neumomediastino (fuga de aire o CO2). 

Se le realizó exploración con gastroscopio de alta 
definición, con función BLI (Blue Light Imaging) y 
magnificación de la serie 700Z de Fujifilm (Figura 3) 
e insuflación con CO2, detectándose el tumor 
sobre el esófago de Barrett, con el centro 
deprimido y a una distancia de la arcada dentaria 
de 25 a 28 cm. 
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Figura 3. Blue Light Imaging (BLI) 

Se realizó primeramente puntos de marcaje con 
electrocoagulación alrededor de la lesión, para 
delimitar los márgenes, con la punta cerrada del 
Dual Knife (Olympus), con efecto soft coag 50 W 
del electrocoagulador ERBE ICC 200 (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Electrocoagulador ICC 200 

Cambiamos el endoscopio por uno terapéutico de 

doble canal, y utilizamos un capuchón transparente 

de protección inferior.  

Se diluyó 5 ml de Índigo Carmín y una ampolla de 

adrenalina 1mg/1 ml en 500 ml de Gelafundina y se 

realizan inyecciones en la lesión para elevar la 

submucosa. 

Se realizó incisión mucosa y disección submucosa con 

el Dual Knife (Figura 5), y en las áreas con mayor fibrosis 

se utilizó el Hook Knife (Olympus) (Figura 6). En la zona 

central de la lesión nos encontramos con mucha fibrosis 

con vasos gruesos de más de 1 mm que se coagularon 

con el Coagrasper (Olympus) (Figura 7), con el 

electrocoagulador efecto soft coag 80W. 

 

Figura 5. Dual Knife 

 

      

Figura 6. Hook Knife     Figura 7. Coagrasper 

Una vez realizada la disección por completo, 

observamos que había un área de exposición de 

la capa muscular con lo que se procedió a la 

colocación de 2 clips hemostáticos (Figura 8). 

 
Figura 8. Escara disección 

 

Finalmente la muestra se remitió correctamente 

extendida y orientada para anatomía patológica. 

 

Cuidados de enfermería 

Después de 6 horas de intervención, la post-

intervención fue correcta. A las 8h se iniciaron 
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líquidos fríos, se le realizó analítica de control 

que fue normal y finalmente el paciente fue dado 

de alta a las 24 h post-intervención, con un muy 

buen estado general y sin haberse presentado 

ninguna complicación. 

Conclusiones 

La disección endoscópica submucosa, en el 

manejo de casos seleccionados de neoplasia 

precoz de esófago, puede ser una alternativa a la 

esofaguectomía y permite la preservación de 

éste órgano, lo que supone una mejor calidad de 

vida para estos pacientes dada su efectividad y 

menor comorbilidad. 
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Protocolo para el recambio de la sonda de gastrostomía 
con extensión duodenal en el tratamiento con Duodopa.  
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Resumen 

Introducción. El personal de Enfermería de la unidad de endoscopia digestiva del Complejo 
Hospitalario de Navarra ha realizado un protocolo para la colocación, mantenimiento y retirada de la 
sonda de gastrostomía con extensión duodenal para el tratamiento de pacientes con la enfermedad 
de Parkinson en estado avanzado. Se trata de una técnica poco habitual y por tanto con mayor riesgo 
de iatrogenia. Objetivos. Crear un protocolo eficaz como material de apoyo dentro de la unidad de 
endoscopia para el recambio de la sonda de gastrostomía con extensión duodenal en la 
administración de Duodopa. Material y Métodos. Para la realización de este póster se ha utilizado 
imágenes de Endobase propias de la unidad e imágenes creadas e ilustradas, así como una revisión 
bibliográfica a través de la base de datos PubMed. Resultados. Se ha observado que el uso de 
material de apoyo esquematizado y con ilustraciones ayuda en la resolución de conflictos a la hora de 
realizar técnicas poco habituales como es el caso del recambio de la sonda de gastrostomía con 
extensión duodenal. Conclusiones. El uso de este tipo de material ayuda al personal de Enfermería 
en los casos de recambio de este tipo de sonda. Además ha creado un precedente para la creación 
de material de apoyo esquematizado e ilustrado, lo que favorece una continuación de las novedades 
en técnicas endoscópicas digestivas. La creación de este tipo de trabajos es propio de la disciplina 
enfermera al unir dos de sus pilares fundamentales como son la investigación y la docencia, 
acercando cada vez más a la profesión enfermera a la especialización. 
 

Palabras clave: (DeCs) Educación continua en Enfermería, Gastrostomía, Protocolos clínicos, 

Métodos, Levodopa, Enfermedad de Parkinson.

 

Protocol for the replacement of the gastrostomy tube with duodenal extension 
in the treatment with Duodopa. 
 

Abstract 

Introduction. The Nursing staff of the digestive endoscopy unit of the Hospital Complex of Navarra has 
performed a protocol for the placement, maintenance and withdrawal of the gastrostomy tube with duodenal 
extension for the treatment of patients with advanced Parkinson's disease. It is an unusual technique and 
therefore with an increased risk of iatrogenic. Goals. Create an effective protocol as a support material within 
the endoscopy unit for the replacement of the duodenal extension gastrostomy tube in the administration of 
Duodopa. Material and methods. For the realization of this poster has been used images of Endobase own 
the unit and images created and illustrated, as well as a bibliographic review through the PubMed database. 
Results. It has been observed that the use of diagrammed and illustrated support material helps in the 
resolution of conflicts when performing unusual techniques such as the replacement of the gastrostomy 
catheter with duodenal extension. Conclusions. The use of this type of material helps the nursing staff in the 
cases of replacement of this type of probe. It has also created a precedent for the creation of supportive and 
illustrated material, which favors a continuation of novelties in endoscopic digestive techniques . The creation 
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of this type of work is characteristic of the nurse discipline, joining two of its fundamental pillars such 
as research and teaching, increasingly approaching the nursing profession to specialization. 
 

Key words: Continuing Education in Nursing, Gastrostomy, Clinical Protocols, Methods, Levodopa, 

Parkinson's disease. 

 

Introducción 
El personal de Enfermería de la unidad de 
endoscopia del CHN ha realizado un protocolo 
para la colocación, mantenimiento y retirada de 
la sonda de gastrostomía con extensión 
duodenal para el tratamiento de pacientes con la 
enfermedad de Parkinson en estado avanzado. 
Se trata de una técnica poco habitual y por tanto 
con mayor riesgo de iatrogenia. 

Objetivos 
Crear un protocolo eficaz como material de apoyo 

dentro de las unidades de endoscopia para el 

recambio de la sonda de gastrostomía con extensión 

duodenal en la administración de Duodopa. 

Material y Métodos 

Para la realización de este póster se ha utilizado 

imágenes de Endobase propias de la unidad e 

imágenes creadas e ilustradas, así como una revisión 

bibliográfica a través de la base de datos PubMed.  

Descripción de la sonda para la 
administración de la Duodopa 
El equipo de gastrostomía diseñado para la 
administración de Duodopa se compone de una 
sonda de gastrostomía con un disco de plástico 
interno (disco de caucho siliconado), un 
retenedor externo en forma de triángulo, un 
pequeño cilindro de plástico con una arandela 
en semiluna que sirve para fijar el conector 
externo de la sonda de gastrostomía, la sonda 
enteral que tiene en su porción distal una 
disposición en rizo o «pig tail» para dificultar el 
retorno a cavidad gástrica y un fiador para 
deshacer el rizo durante la introducción 
endoscópica que posteriormente se retira. 

Procedimiento de aplicación 

1. Gastrostomía Endoscópica Percutánea 
La zona ideal teórica es a 4 cm del reborde costal 
izquierdo, en la intersección de la línea medio-
clavicular izquierda con la línea imaginaria que une 
el ombligo con dicho reborde costal. A nivel de 
cavidad gástrica, conviene que no haya vasos 
prominentes en la zona de punción. En el caso de la 
sonda para Duodopa, interesa que el punto de 
incisión se sitúe próximo al antro para evitar la 
formación de bucles en la cavidad gástrica que, a 
posteriori, generen la migración de la sonda 
duodenal.  

Es habitual efectuar una infiltración del punto de 
punción con anestésico local. Es preferible la 
mepivacaina o lidocaína con una aguja de punción 
intramuscular que la mayoría de las veces consigue 
llegar a la cavidad gástrica. En caso de que con esta 
aguja de 4-5 cm no se penetre en la cavidad gástrica 
o no se observe una clara tienda de campaña al 
presionar sobre la pared gástrica, debe corregirse la 
dirección de la aguja antes de proceder a la punción 
con la aguja incluida en el equipo de gastrostomía, 
que es mucho más gruesa. En caso de duda sobre 
la dirección o si la aguja intramuscular no alcanza la 
cavidad gástrica, conviene hacer la punción con una 
aguja larga de 8-10 cm muy fina de las que se 
utilizan para hacer punción aspiración con aguja fina. 
Esta aguja es mucho menos agresiva que la aguja 
intramuscular y que la del equipo de gastrostomía.  

En caso de no conseguir penetrar en la cavidad 
gástrica, debe suspenderse el procedimiento en este 
punto. En algunos casos, cuando hay que utilizar 
trayectos más oblicuos, es aconsejable mantener en 
la cavidad gástrica la aguja fina y, paralelamente, 
introducir la aguja del equipo de gastrostomía. 

Una vez introducida la aguja con su catéter externo, 
se retira la aguja de punción sin retirar el catéter 
plástico y se pasa el hilo guía por su interior. Esto 
evita lesiones producidas por el hilo en la mucosa 
durante la maniobra de tracción. El hilo guía es 
atrapado con una pinza endoscópica o un asa de 
polipectomía y, junto a la retirada del endoscopio, se 
saca por la boca del paciente. En este momento el 
hilo sale por la boca y por el abdomen. La pérdida 
del hilo en alguno de estos puntos (entrada y salida) 
implica tener que repetir el procedimiento. Al hilo que 
sale por la boca se le anuda la sonda de 
gastrostomía, que es introducida de boca a piel. El 
extremo interno de la sonda de gastrostomía, 
dispone de un disco de plástico rígido que hace de 
tope interno para su fijación a la pared gástrica. 

Una vez cortada según la longitud conveniente la 
sonda de gastrostomía, a 20-25 cm de la piel, se 
colocan el tope plástico externo y el conector externo 
de la sonda de gastrostomía.  

2. Colocación y recambio de sonda enteral 

Por el interior del conector externo de la sonda de 
gastrostomía se introduce la sonda enteral, cuyo 
extremo es recogido con un pinza de endoscopia y 
arrastrado a través del píloro hasta la segunda o 
tercera porción duodenal. Se debe comprobar 
endoscópicamente la correcta colocación de la 
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sonda enteral realizando movimientos de rotación y 
de la correcta fijación. Para finalizar, se coloca el 
conector externo de la sonda enteral y finalmente se 
fijan los conectores externos de la sonda de 
gastrostomía al conector externo de la sonda 
enteral. 

Para la fijación de la sonda enteral al conector 
externo de la gastrostomía se colocan dos piezas 
especialmente diseñadas que finalmente se 
presionan para fijarla. Tanto la introducción como el 
recambio o recolocación de la sonda enteral debe 
hacerse por endoscopia, así como la sustitución del 
equipo de gastrostomía. La salida parcial o total 
(desanclaje) de la sonda enteral no es una situación 
que requiera una actitud urgente y tampoco puede 
ser resuelta en las urgencias hospitalarias. La salida 
de todo el sistema, incluida la sonda de 
gastrostomía, sí es una situación que debe ser 
atendida en urgencias. 

3. Colocación y recambio de los conectores 
externos 

Al igual que en el apartado anterior la colocación y el 
recambio de los conectores se realizan de la misma 
manera. En primer lugar se debe pinzar la sonda de 
gastrostomía con un kocher para fijar tanto la sonda 
de la PEG como la sonda enteral (en caso de 
recambio es el momento de cortar los viejos 
conectores). Se despinza y se extrae la sonda 
interna (enteral) unos 6 cm y se vuelve a pinzar de 
nuevo la sonda. Se introduce el conector azul en la 
PEG a través de la sonda interna. A continuación se 
introduce la conexión “Y” y se enrosca el conector 
azul. Se pinza la sonda interna y se suelta el kocher 
de la PEG para extraerla otros 6 cm para continuar 
con los conectores propios de la sonda enteral. Se 
introduce el conector click para finalmente colocar el 
fijador de la sonda enteral a través de un conector 
posterior. 

Resultados 

Se ha observado que el uso de material de apoyo 

esquematizado y con ilustraciones ayuda en la 

resolución de conflicto a la hora de realizar técnicas 

poco habituales como es el caso del recambio de las 

sonda de gastrostomía con extensión duodenal. 

Conclusiones 

El uso de este tipo de material ayuda al personal 

de Enfermería en los casos de recambio de este 

tipo de sonda. Además ha creado un precedente

para la creación de material de apoyo 

esquematizado e ilustrado, lo que favorece una 

continuación y actualización de las novedades en 

técnicas endoscópicas digestivas. La creación de 

este tipo de trabajo es propio de la disciplina 

enfermera al unir dos de sus pilares fundamentales 

como son la investigación y la docencia, acercando 

cada vez más a la profesión enfermera a la 

especialización que merece. 
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Terapia de vacío endoluminal en una fístula anastomótica 
tras resección rectal.  
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Resumen 

La terapia de vacío endoluminal es una alternativa al tratamiento de fístulas rectales. Consiste en una 
esponja de poros abiertos de poliuretano conectada a una bomba de vacío mediante una sonda. La 
presión negativa localizada estimula el tejido de granulación, maneja el exudado y la infección, 
controla el edema y aproxima los bordes. Se presenta la evolución del tratamiento de dos fístulas 
anastomóticas tras resección rectal: una pequeña, con ulceración en su borde más distal, y otra 
amplia, no subsidiaria de tratamiento con ovesco, por lo que se decide el tratamiento con terapia de 
vacío endoluminal. Tras realizar cuatro recambios del sistema de vacío, se logra el cierre de las 
fístulas anastomóticas. Se realizan seis colonoscopias terapéuticas, una cada 48 - 72 horas, y dos 
colonoscopias de control, una mensual y otra semestral. El objetivo de este trabajo es establecer un 
plan de cuidados para la terapia de vacío endoluminal, que consta de una valoración, unos 
diagnósticos de enfermería, una planificación, una ejecución y una evaluación. Dicho plan de 
cuidados debe reunir la atención de enfermería derivada de la técnica endoscópica (colonoscopia) y 
de la propia terapia de vacío endoluminal. Existen distintas alternativas al tratamiento de las fístulas 
anastomóticas. En el caso presentado se ha utilizado la terapia de vacío endoluminal, logrando el 
cierre de las fístulas sin presentar complicaciones. Actualmente se está utilizando esta técnica en 
otros casos similares en la Unidad de Endoscopias del Hospital Universitario Central de Asturias, que 
aunque estén pendientes de resultados, muestran una buena evolución de los casos. 
 

Palabras clave: Endoscopia. Terapia de presión negativa para heridas. Fístula rectal. Anastomosis 

quirúrgica. Atención de enfermería. 

 
 

Endoluminal vacuum therapy in anastomotic fistula after rectal resection. 
 

Abstract 
Endoluminal vacuum therapy is an alternative treatment of rectal fistulas. It consist of a sponge of 
polyurethane open pores connected with a probe to a vacuum pump. Localized negative pressure 
stimulates granulation tissue, handles exudate and infection, controls edema and approaches the edges. 
The treatment evolution of two anastomotic fistulas after rectal resection are presented: a small one, with 
ulceration at its distal border, and a broad one, not subsidiary to OVESCO treatment, for which reason 
endoluminal vacuum therapy is decided. After performing four spare parts of the vacuum system, the 
anastomotic fistulas are closed. Six therapeutic colonoscopies are performed, one every 48 - 72 hours, and 
two control colonoscopies, one monthly and one semiannual. The aim of this work is to establish a care 
plan for endoluminal vacuum therapy, which consists of an assessment, nursing diagnosis, planning, 
execution and evaluation. Such care plan should bring nursing care derived from the endoscopic technique 
(colonoscopy) and endoluminal vacuum therapy itself. There are different alternatives to treat anastomotic  
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fístulas. In the presented case, endoluminal vacuum therapy has being used, achieving the closure of 
fistulas without complications. Currently this technique is used in the Endoscopy Unit of the Hospital 
Universitario Central de Asturias in similar cases; although results are pending, a good cases 
evolution is shown. 
 

Keywords: Endoscopy. Negative-pressure wound therapy. Rectal fistula. Anastomosis, surgical. 

Nursing care. 

 

 

Introducción 

Una de las complicaciones más importantes tras 

la resección rectal es la fístula anastomótica. Su 

incidencia varía entre el 1- 30% (1). Entre las 

distintas alternativas para su tratamiento se 

encuentra la terapia de vacío endoluminal (2).  

La terapia de vacío endoluminal es una 

adaptación del cierre de heridas por presión 

negativa, aplicada con éxito para el tratamiento 

endoscópico de fístulas esofágicas y rectales (2). 

Consiste en una esponja de poros abiertos de 

poliuretano conectada a una bomba de vacío 

mediante una sonda. La presión negativa 

localizada estimula el tejido de granulación, 

maneja el exudado y la infección, controla el 

edema y aproxima los bordes. Este 

procedimiento logra el cierre de la fístula 

anastomótica tras una a seis semanas en el 85-

100% de los casos (4). 

Presentación del caso y endoscopia 

Paciente varón de 58 años de edad con neoplasia de 

recto a 13 centímetros del margen anal. Tras recibir 

tratamiento con quimioterapia y radioterapia, se 

realiza resección de recto con anastomosis baja 

colorrectal, con reintervención a los 3 días por 

hematoma de pared y dehiscencia leve anastomótica.  

A través de la endoscopia se visualiza la anastomosis 

rectal con dos fístulas (Figura 1): una pequeña, con 

ulceración en su borde más distal, y otra amplia, no 

subsidiaria de tratamiento con ovesco, por lo que se 

decide el tratamiento con terapia de vacío 

endoluminal (Figura 2). Tras realizar 4 recambios del 

sistema de vacío (Figura 3), uno cada 48 - 72 horas, 

se observa la desaparición de la fístula de menor 

tamaño y una disminución importante del tamaño de 

la fístula mayor (Figura 4). Se realizan controles 

endoscópicos al mes (Figura 5) y a los 6 meses 

(Figura 6), visualizando una anastomosis normal, con 

cierre completo de las fístulas. 

   
Figura. 1        Figura. 2             Figura. 3  

   
Figura. 4      Figura. 5        Figura. 6 
Figura 1. Fístulas de la anastomosis rectal; Figura 2. Terapia de vacío endoluminal; Figura 3. Evolución 

durante los recambios del sistema de vacío endoluminal; Figura 4. Aspecto de las fístulas al finalizar el 

tratamiento con terapia de vacío endoluminal; Figura 5. Aspecto de las fístulas al mes de finalizar la 

terapia de vacío endoluminal; Figura 6. Cierre de las fístulas a los 6 meses de finalizar el tratamiento. 
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Plan de cuidados enfermero 

Los diagnósticos de enfermería según la taxonomía 

NANDA (5), junto con los resultados esperados según 

la taxonomía NOC (6) y las intervenciones enfermeras 

según la taxonomía NIC (7) establecidos son: 

 Dominio 5: Percepción / Cognición. 
 

 Diagnóstico: Conocimientos deficientes 

(00126) relacionado con falta de exposición y 

manifestado por verbalización del problema. 

Resultado: - Conocimiento: procedimiento terapéutico 

(1814). 

Intervención: - Enseñanza: procedimiento/ tratamiento 

(5618). 

 Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés. 
 

 Diagnóstico: Ansiedad (00146) relacionado 

con cambios en el estado de salud y 

manifestado por inquietud, incertidumbre. 

Resultado:  - Autocontrol de la ansiedad (1402). 

- Bienestar (2002) 

Intervención:  - Disminución de la ansiedad (5820). 

- Presencia (5340). 

 Dominio 11: Seguridad / Protección. 
 

 Diagnóstico: Riesgo de infección (00004) 

relacionado con destrucción tisular. 

Resultado: - Conocimiento: Control de la infección (1842). 

      - Control del riesgo: de infección (1902). 

Intervención: - Protección contra las infecciones (6550). 

           - Control de infecciones (6540). 

 Diagnóstico: Riesgo de sangrado (00206) 

relacionado con efectos secundarios del 

tratamiento. 

Resultado: Severidad de la pérdida de sangre (4130) 

Intervención: Prevención de hemorragia (4010). 

 Diagnóstico: Deterioro de la integridad tisular 

(00044) relacionado con la cirugía y 

manifestado por fistulización. 

 

Resultado: Curación de la herida: por segunda 

intención (1103) 

Intervención: Cuidado de las heridas (3660). 

 Dominio 12: Confort 
 

 Diagnóstico: Dolor agudo (00132) 

relacionado con procedimiento y 

manifestado por verbalización del problema.  

Resultado: - Nivel de dolor (2102) 

- Conducta de salud: control del dolor   

(1843) 

Intervención: Manejo del dolor (1400) 

 

 Intervenciones propias del procedimiento: 

- Monitorización de los signos vitales (6680). 

- Flebotomía: vía canalizada (4235). 

- Manejo de la sedación (2260). 

- Ayuda en la exploración (7680). 

- Colaboración con el médico (7710). 

- Documentación (7920). 

 

Conclusiones / Discusión  

La terapia de vacío endoluminal puede no ser el 

tratamiento de elección, según criterios de 

localización, tamaño, accesibilidad y drenaje (2). 

Son inconvenientes: la intervención endoscópica 

periódica (cada 48 - 72 horas), la conexión 

permanente a la bomba de vacío y la imposibilidad 

de reanudar la alimentación oral hasta conseguir el 

cierre de la fístula (4). 

Como complicaciones se ha descrito la aparición 

de estenosis por granulación excesiva, que suele 

responder a dilatación endoscópica (3). 

En el servicio de endoscopias la atención 

enfermera se centra en la técnica endoscópica y en 

la terapia de vacío. El plan de cuidados integral 

puede incluir también la atención enfermera al 

paciente en régimen hospitalario o ambulatorio.  

Si bien se han publicado casos desde el año 

2008, la implantación de la terapia de vacío 

endoluminal en la Unidad de Endoscopias del 

Hospital Universitario Central de Asturias es 
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reciente, aplicándose en casos similares al 

expuesto, con buena evolución. 
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Encuesta de satisfacción tras la realización de una 
endoscopia digestiva.  
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Resumen 

Introducción: Los programas de gestión de calidad cada día cobran más importancia, siendo la 
satisfacción del paciente uno de sus ejes fundamentales. Objetivo: Analizar el grado de satisfacción 
y principales problemas de calidad que percibe el paciente tras la realización de una endoscopia 
digestiva en el Hospital de Medina del Campo. Material y método: Realizamos un estudio 
descriptivo, mediante encuesta transversal a los pacientes a los que se realizó una endoscopia 
digestiva y tras la recuperación de la misma; recogiendo datos mediante el cuestionario de 
satisfacción GHAA-9mc, validado por la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva. 
Resultados: Incluimos 279 encuestas anónimas. El tiempo de espera hasta la endoscopia fue 
estimado como malo/regular en un 32% de los pacientes, bueno en un 38% y muy bueno/excelente 
en un 29.6%. El tiempo de espera el mismo día de la exploración fue valorado malo/regular en un 
22.2%, bueno 35.7% y muy bueno/excelente en un 41.9%. Las explicaciones recibidas fueron muy 
buenas/excelentes para 62.3%. La cortesía de enfermería se estimó muy buena/excelente en un 
86%, similar a la del personal médico, con un 85.5%. Un 8.96% reflejó como malo/regular las 
molestias durante la prueba, siendo muy buena/excelente para el 67.9%. La valoración general del 
procedimiento fue muy buena/excelente en un 77.6% y mala en el 0.3%. El 98.8% de los pacientes 
volvería a repetir la exploración en el mismo centro y con el mismo personal. Discusión: El tiempo de 
espera hasta la cita de endoscopia fue lo peor valorado de forma global, seguido del tiempo de 
espera el mismo día. Lo mejor valorado fue la cortesía del personal y las molestias durante la prueba. 
Estos hallazgos nos permiten detectar oportunidades de mejora, buscando soluciones a los 
problemas encontrados, sobre todo en la gestión de las agendas de endoscopias, y en la información 
facilitada al paciente. 
 

Palabras clave: Información, Satisfacción, Calidad, Gestión, Recursos, Soluciones 

 
 

Satisfaction survey after performing a digestive endoscopy 
 

Abstract 

Introduction: Every day quality management programs become more important, being patient satisfaction 

one of its fundamental axes. Objective: To analyze the degree of satisfaction and main quality problems 

perceived by the patient after a digestive endoscopy at Medina del Campo Hospital. Material and method: 

We carried out a descriptive study, through a cross-sectional survey of patients who underwent digestive 

endoscopy and after their recovery; data were collected using the GHAA-9mc satisfaction questionnaire, 

validated by the American Association of Digestive Endoscopy. Results: We included 279 anonymous 

surveys. The waiting time until the endoscopy was estimated as bad / regular in 32% of patients, good in 38% 
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and very good / excellent in 29.6%. The waiting time on the same day of the survey was rated bad / regular 
at 22.2%, good 35.7% and very good / excellent at 41.9%. The explanations received were very good / 
excellent for 62.3%. Courtesy of nursing was considered very good / excellent in 86%, similar to that of 
medical personnel, with 85.5%. An 8.96% reflected as bad / regular discomfort during the test, being very 
good / excellent for 67.9%. The overall assessment of the procedure was very good / excellent at 77.6% 
and poor at 0.3%. 98.8% of the patients would repeat the exploration in the same center and with the same 
staff. Discussion: The waiting time until the endoscopy appointment was the worst evaluated overall, 
followed by the waiting time on the same day. The best thing was the courtesy of the staff and the 
inconvenience during the test. These findings allow us to detect opportunities for improvement, seeking 
solutions to the problems encountered, especially in the management of endoscopy schedules, and in the 
information provided to the patient. 

Keywords: Information, Satisfaction, Quality, Management, Resources, Solutions  

 

 

Introducción 

Los programas de gestión de calidad van 

incorporándose progresivamente a la práctica 

diaria en los hospitales, aplicándose a las distintas 

áreas, incluyendo la endoscopia digestiva (1). Cada 

vez es más frecuente ver implantados diferentes 

indicadores de calidad destinados a mejorar todas 

las etapas del procedimiento, recomendándose su 

aplicación desde las diferentes sociedades, como 

el programa de calidad para las unidades de 

endoscopia propiciado por la Sociedad Americana 

de Endoscopia Gastrointestinal (ASGE). 

La atención centrada en el paciente ha llevado a 

que en los programas de mejora de calidad, 

además de perseguir eficacia y seguridad en las 

técnicas realizadas, se hayan añadido otros 

aspectos importantes como la efectividad, 

calidad de vida y satisfacción del paciente (2). 

Uno de los pilares fundamentales de los mismos lo 

constituye precisamente la satisfacción del 

paciente, la cual refleja el cumplimiento de sus 

expectativas, es decir, el grado de acuerdo entre lo 

que éste espera y la atención recibida (3). Esto va 

a influir en la atención sanitaria, ya que los 

pacientes satisfechos cumplen mejor las 

indicaciones propuestas y toleran mejor los 

tratamientos. Sin embargo, los pacientes 

insatisfechos muestran estrés o ansiedad por la 

atención recibida y puede llevar a un mal 

cumplimiento de los tratamientos propuestos (4,5).  

Además, la aplicación de indicadores de calidad 

en satisfacción, puede contribuir a un mejor 

desarrollo de la actividad asistencial, al verse el 

profesional en cierta forma motivado o 

incentivado al conocer los resultados de estos 

indicadores (6). Por otro parte, estos mismos 

indicadores permitirían realizar una comparación 

entre hospitales, lo que podría llevar a mejorar la 

calidad asistencial. 

Se han descrito múltiples experiencias sobre la 

satisfacción del paciente en diferentes áreas de la 

atención sanitaria, urgencias, atención primaria, etc. 

(7), pero las experiencias publicadas en el ámbito de 

la endoscopia digestiva son más escasas, aunque 

cada vez se va prodigando más su uso (3).  

La Sociedad Americana de Endoscopia 

Gastrointestinal (ASGE) ha propuesto un 

cuestionario breve adaptado a los procedimientos 

endoscópicos (GHAA-9m), para evaluar la 

satisfacción del paciente (8). La aplicación del 

cuestionario debe ser sencilla, pudiendo realizarse 

personalmente, por teléfono, correo convencional 

o electrónico. El cuestionario GHAA-9m se basa 

en una escala de 5 puntos, fácil de interpretar. 

Este cuestionario ha sido validado para su versión 

en castellano (9). 

La utilidad de estas encuestas es conocer cuáles 

son los problemas de calidad más relevantes 

desde el punto de vista del paciente, con el fin de 

rediseñar los procesos y así aproximarse a sus 

necesidades y expectativas, logrando así una 

asistencia sanitaria de calidad (10). 

Objetivo 

El objetivo principal de nuestro estudio fue 

analizar el grado de satisfacción y conocer los 

principales problemas de calidad que percibe el 

paciente tras la realización de una endoscopia 

digestiva en nuestra unidad, mediante una 

encuesta de satisfacción.  

Material y Métodos 

Tipo de estudio y muestra 

Realizamos un estudio descriptivo, mediante 

encuesta transversal a los pacientes a los que se 
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realizó una endoscopia digestiva en nuestro centro, 

en el periodo comprendido entre mayo y agosto de 

2016 y que quisieron colaborar con nosotros. 

Todas las personas participantes en el estudio 

fueron sometidas a sedación con Propofol, y en 

todas ellas se usó insuflación con CO2. Los datos 

fueron recogidos tras la realización de la misma y 

una vez recuperados los pacientes de los efectos 

de la medicación. Participaron en la encuesta 279 

pacientes ambulatorios. 

Recogida de datos 

Tras la realización de una endoscopia digestiva y 

una vez recuperados de la sedación, se solicitó a 

los pacientes su colaboración voluntaria para la 

cumplimentación de una encuesta anónima, 

explicándoles la finalidad de la misma y 

solicitándoles la máxima sinceridad. 

La encuesta llevada a cabo es una adaptación 

validada al castellano del cuestionario breve de 

satisfacción, recomendado por la Asociación 

Americana de Endoscopia Digestiva (ASGE), 

(ANEXO I). Esta consta de siete preguntas 

relativas a diferentes aspectos, que son las 

variables a considerar: el tiempo de espera para 

recibir la cita de la endoscopia digestiva, el tiempo 

de espera en el Servicio de Endoscopia para 

realizar la misma, la información recibida por los 

pacientes sobre el procedimiento a seguir, la 

cortesía del personal de enfermería, la cortesía del 

personal facultativo, las molestias durante la 

prueba, la valoración general de la misma que se 

evalúan con una escala ordinal (malo, regular, 

bueno, muy bueno, excelente) y a las que hay que 

añadir dos preguntas adicionales sobre aceptación 

de un segundo procedimiento en el mismo centro y 

con el mismo equipo multidisciplinar, evaluadas 

mediante una respuesta dicotómica (si/no). 

Análisis estadístico 

Se realizó el análisis con el paquete estadístico 

SPSS 22.0. El método estadístico utilizado es el 

gráfico de Pareto; que prioriza los problemas u 

oportunidades de mejora. Se muestra un diagrama 

de barras en orden descendente con el peso de los 

principales problemas y gráfico sobre ellas donde 

se marca el 60% acumulado del total de resultados 

negativos. De esta forma quedan remarcados los 

principales problemas que hay que resolver. 

Resultados 
Se incluyeron en el estudio encuestas anónimas de 

279 pacientes a los que realizamos una endoscopia 

digestiva. Hay anuladas algunas contestaciones, 

independientes para cada pregunta, por presentar 

comentarios al margen o ser dudosas las respuestas 

al abarcar más de una de ellas. 

Pregunta 1: El tiempo de espera para darle cita 

para la endoscopia le pareció: malo a 38 

pacientes (13.62%), regular a 49 pacientes (17.56%), 

fue bueno para 104 pacientes (37.27%), muy bueno 

para 40 pacientes (14.33%), y excelente para 40 

pacientes (14.33%). No sabe/No contesta (NS/NC) 3 

pacientes (1.07%), y son anuladas 5 de las respuestas 

a esta pregunta (1.79%). (Fig1). 

 

Figura 1. Tiempo para la cita de la endoscopia 

Pregunta 2: El tiempo que esperó el día de la 

endoscopia fue: considerado como malo por 17 

pacientes (6.09%), regular por 44 de ellos (15.77); 

para 98 pacientes fue bueno (35.12%), consideraron 

muy buena la espera 56 pacientes (20.07%), frente 

a los 59 que pensaron que era excelente (21.14%). 

NS/NC 1 paciente (0.35%) y 4 fueron anuladas 

(1.43%). (Fig2). 

 
Figura 2. Tiempo de espera el día de la endoscopia 

Pregunta 3: Las explicaciones que le dieron sobre 

la prueba fueron: deficientes para 1 paciente (0.35%), 

regulares para 5 de ellos (1.79%), 95 pacientes 

(34.05%) consideraron que fueron buenas frente a 90 

pacientes (32.25%) que pensó que fueron muy buenas 

y 77 (27.59%) que fueron excelentes. 8 pacientes (2.86%) 

contestaron NS/NC y 3 fueron anuladas (1.07%). (Fig3). 

 

Figura 3. Explicaciones sobre la prueba 
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Pregunta 4: La cortesía del personal de 

enfermería fue: Nadie consideró que la cortesía del 

personal de enfermería fuera mala o regular; fue 

buena para 38 pacientes (13.62%), muy buena 91 

(32.61%) de ellos y el 144 pacientes (51.61%) 

consideró que había sido excelente. NS/NC 1 

paciente (0.35%), y fueron anuladas 5 de las 

respuestas (1.79%). (Fig4). 

 

Figura 4. Cortesía del personal de enfermería 

Pregunta 5: La cortesía del médico que le realizó 

la exploración fue: Nadie consideró que la cortesía 

del personal facultativo fuera mala; 1 paciente 

(0.35%) pensó que había sido regular, 38 afirmaron 

que había sido buena (13.62%), 85 pacientes que 

había sido muy buena (30.46%) y 146 pacientes 

afirmaron que había sido excelente (52.33%). 

NS/NC 4 personas (1.43%) y fueron anuladas 5 

respuestas (1.79%). (Fig5). 

 

Figura 5. Cortesía del personal facultativo 

Pregunta 6: Las molestias durante la prueba 

fueron: 3 pacientes (1.07%) las consideraron malas, 

para 22 (7.88%) fueron regulares, para 60 pacientes 

(21.50%) fueron buenas, y 84 (30.10%) las 

consideraron muy buenas; para 96 pacientes 

(34.40%) fueron excelentes. NS/NC 8 pacientes 

(2.86%), y fueron anuladas 6 respuestas (2.15%). 

(Fig6). 

 

Figura 6. Molestias durante la endoscopia 

Pregunta 7: La puntuación general de la prueba 
sería: Nadie consideró que fuera mala, para 1 
paciente fue regular (035%), para 59 pacientes fue 
buena (21.14%), muy buena para 95 de ellos 
(34.05%) y para 114 (40.86%) fue excelente. NS/NC 
6 pacientes (2.15%) y fueron anuladas 4 respuestas 
(1.43%). (Fig7). 

 

Figura 7. Puntuación general 

Pregunta 8: -¿Se volvería a realizar la prueba con 
el mismo personal? 272 de los pacientes (97.40%) 
aseguraron que se repetirían la endoscopia con el 
mismo personal, nadie admitió que no se realizaría la 
prueba. NS/NC 6 pacientes (2.15%), y 1 respuesta 
fue anulada (0.35%). (Fig8). 

 

Figura 8. ¿Repetiría con el mismo personal? 

Pregunta 9: -¿Se volvería a realizar la prueba 

en el mismo hospital?: 1 persona (0.35%) 

consideró que no repetiría la endoscopia en el 

mismo hospital frente a 271 (97.13%) que si lo 

harían. NS/NC 6 de los pacientes encuestados 

(2.15%) y anulamos 1 respuesta (0.35%). (Fig9). 

 

Figura 9. ¿Repetiría en el mismo Hospital? 

 
El análisis de Pareto reveló cuales eran los 

problemas fundamentales en nuestro servicio, 

siendo el tiempo de espera para recibir la cita de 

endoscopias el principal problema destacado por 
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los pacientes, seguido por el tiempo de espera el 

mismo día de la cita. (Fig10). 

 

Figura 10. Gráfico de Pareto; prioriza los 
problemas u oportunidades de mejora. Se 
muestra un diagrama de barras en orden 
descendente con el peso de los principales 
problemas y gráfico sobre ellas donde se marca 
el 60% acumulado del total de resultados 
negativos. De esta forma quedan remarcados los 
principales problemas que hay que resolver. 

Discusión 

En los últimos años las técnicas endoscópicas se 

han convertido en una herramienta indispensable 

en la práctica clínica cotidiana, sobre todo si 

tenemos en cuenta los programas de cribado de 

cáncer de colon, que si bien han demostrado su 

eficacia en la reducción de la frecuencia de 

aparición del cáncer colorrectal y de su 

mortalidad, han colapsado las unidades de 

endoscopias. Quizá por ello, los programas de 

gestión de calidad cobran cada día más 

importancia, determinando los factores de 

calidad de la indicación y realización de la 

técnica endoscópica (11). Además de los 

indicadores de calidad propuesto por las 

sociedades científicas de endoscopia digestiva 

como la europea (ESGE) o la americana 

(ASGE), actualmente es fundamental la opinión 

de los pacientes a la hora de intentar mejorar la 

calidad de la asistencia y la prestación de 

cuidados, de ahí la necesidad de recoger los 

datos necesarios que nos hagan detectar los 

principales problemas que perciben los pacientes 

en la calidad de la atención en endoscopia 

digestiva. Con esta motivación llevamos a cabo 

este trabajo, mediante la realización de una 

breve encuesta de satisfacción. 

Hemos objetivado, que el tiempo de espera 

desde que la endoscopia es solicitada hasta que 

se realiza fue lo peor valorado de forma global, 

seguido del tiempo de espera en nuestro Servicio 

el día de la realización de la misma. Esto 

conlleva, como es lógico, un deterioro del grado 

de satisfacción del paciente, que puede 

repercutir incluso en la valoración general del 

procedimiento. En este sentido, se deberían 

estudiar medidas a adoptar para poder resolver 

estos problemas. Por una parte se podría 

trabajar en la gestión de las agendas de citas de 

endoscopias, lo que puede depender quizá más 

de la administración, con contratos adicionales 

por ejemplo.  

Otros aspectos que se pueden revisar para 

disminuir tiempos de espera de las citas serían 

aquellos relacionados con la optimización de 

cada proceso, por ejemplo intentando evitar 

repeticiones de endoscopias, procurando hacer 

la terapéutica en el mismo acto, asegurando una 

correcta preparación de la colonoscopia para 

evitar repeticiones y confirmar con el paciente, 

mediante llamada o mensaje, previamente a la 

cita, que va acudir a la misma, de forma que si 

hay anulaciones se pueda completar la agenda 

con otros pacientes.  

Lo mejor valorado por los pacientes fue la 

cortesía del personal tanto de enfermería como 

facultativo. Creemos que es importante intentar 

trasmitir un clima de confianza y tranquilidad al 

paciente que acude a realizarse una endoscopia, 

ya que este tipo de pruebas suele llevar asociado 

un importante componente de ansiedad. Un 

adecuado recibimiento del paciente, con las 

explicaciones oportunas sobre lo que se va a 

llevar a cabo y una respuesta sobre el 

diagnóstico tras la endoscopia realizada, seguro 

va a contribuir a una mayor calidad y 

satisfacción, no solo del paciente, sino también 

de los profesionales.  

En cuanto a las molestias durante la prueba, el 

porcentaje de respuestas negativas (malo/ 

regular) fue muy bajo (8.96%) con respecto a 

otros estudios consultados (3). Esto se debe al 

uso generalizado de sedación profunda con 

Propofol que realizamos en nuestro servicio, así 

como insuflación con CO2 en todos los casos. La 

aplicación de estas medidas, que se pueden 

llevar a cabo en las unidades de endoscopia con 

el personal debidamente formado, permite 

realizar unas exploraciones de calidad, seguras y 

sin molestias para el paciente, objetivos 

imprescindibles que debiéramos siempre 

perseguir. 
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De todas formas y a pesar de nuestras 

limitaciones, que hemos de mejorar, más del 

97% de los pacientes consultados, repetirían la 

endoscopia con el mismo personal y en el mismo 

hospital. 

Como conclusión, podemos decir que estos

 hallazgos, sobre todo nos permiten detectar 

oportunidades de mejora, buscando soluciones a 

los problemas encontrados, centrándonos 

fundamentalmente en nuestro caso en la gestión 

de las agendas de endoscopias, y en la 

información facilitada al paciente. 

 

 
ANEXO I 

 



Enferm Endosc Dig. 2017;4(1):14-20 
 

20 
 

 

Bibliografía 

1. Naylor G, Gatta L, Butler A, Duffet S, Wilcox 
M, Axon AT, O’Mahony S. Setting up a quality 
assurance program in endoscopy. 
Endoscopy. 2003;35:701-7. 

2. Duarte Climents G, Aguirre-Jaime A. 
Enfermera amable, paciente satisfecho. 
Validación de una nueva escala de la 
satisfacción de los usuarios. Enferm Clinic. 
2003; 13(1):7-15 

3. Sánchez del Río A, Campo R, Llach J, Pons V, 
Mreish G, Panadés A, Parra-Blanco A. 
Satisfacción del paciente con la endoscopia 
digestiva: resultados de un estudio multicéntrico. 
Gastroenterol Hepatol.2008;31 (9):566-71 

4. Crow R GH, Hampson S, Hart J, Kimber A, 
Storey L, Thomas H. The measurement of 
satisfaction with healthcare: implications for 
practice form a systematic review of the 
literature. Health Technol Assess. 2002;6:1-244. 

5. Mira JJ, Aranaz J. La satisfacción del paciente 
como resultado de la atención sanitaria. Med Clin 
(Barc). 2000;114 Supl 3:2633. N 

6. Larsen IK, Grotmol T, Bretthauer M, Gondal 
G, Huppertz-Hauss G, Hofstad B, et al. 
Continuous evaluation of patient satisfaction 

in endoscopy centres. Scand J Gastroenterol 
2002; 37: 850-5. 

7. Mira JJ, Buil JA, Aranaz J, Vitaller J, Lorenzo 
S, Ignacio E, et al. ¿Qué opinan los pacientes 
de los hospitales públicos? Análisis de los 
niveles de calidad percibida en cinco 
hospitales. Gac Sanit. 2000;14:291-3 

8. Johanson JF SC, Deas TM, Eisen GM, Freeman 
M, Goldstein JL, et al. Quality and outcomes 
assessment in gastrointestinal endoscopy. 
Gastrointest Endosc. 2000;9:827-30. 

9. Sánchez del Río A, Alarcón Fernández O, 
Baudet JS, Sainz Menéndez Z, Socas 
Méndez M. Reliability of the spanish version 
of a brief questionnaire on patient satisfaction 
with gastrointestinal endoscopy. Rev Esp 
Enferm Dig. 2005;97:554-61. 

10. De La Torre Arrieta I, Roy Guerrero L, 
Artajona Mata R. Calidad en colonoscopia: 
grado de satisfacción del paciente. NURE 
investigación: Revista Científica de 
enfermería. 2014, Issue 69 

11. González-Huix Lladó F, Figa Francesch M, 
Huertas Nadal C. Criterios de calidad que deben 
exigirse en la indicación y en la realización de la 
colonoscopia. Gastroenterologia y Hepatología, 
2010, Vol.33(1), pp.33-42 

 

 

 



Enferm Endosc Dig. 2017;4(1):21-23 
 

21 
 

Artículos científicos / Scientific articles 
 

 

 

Litotricia con láser Holmium como tratamiento de rescate en 
coledocolitiasis no resueltas mediante terapéutica convencional 
 
 
Martínez E*, Montañés M, Aguirre M, Cuevas C. 
 

Sección de Endoscopia. Servicio de Digestivo. Complejo Hospitalario de Navarra. 
 

Recibido en octubre de 2016; aceptado en febrero de 2017. Disponible en internet desde abril de 2017. 

 

Resumen 

Introducción: aproximadamente un 10-15% de las coledocolitiasis no pueden ser resueltas mediante 
CPRE con el consecuente aumento de la morbi-mortalidad. La litotricia con láser Holmium es una 
alternativa a la CPRE convencional para estos casos. Descripción del caso: paciente de 37 años de 
edad con antecedentes personales de Hemofilia, infección VIH y hepatitis crónica por VHC. Ingresa 
con diagnóstico colangitis aguda secundaria a coledocolitiasis y colangiopatía por VIH. Se llevan a 
cabo dos CPRE, ambas sin éxito para la extracción de cálculo biliar debido a una estenosis en el 
colédoco. Debido a la ausencia de mejoría clínica se decide nueva CPRE con Spy-Glass. Se realiza 
una colangioscopia localizándose el cálculo, se procede a la litotricia con láser Holmium logrando 
fragmentar el cálculo y extrayendo posteriormente los fragmentos, finalizando el procedimiento con 
éxito. A los 3 días fue dado de alta hospitalaria, encontrándose asintomático. Conclusión: la litotricia-
láser es una alternativa terapéutica muy eficaz y relativamente segura en aquellos casos de fallo en la 
extracción de coledocolitiasis. La que la enfermera tiene un papel de gran importancia en el 
procedimiento puesto que en todo momento es responsable de mantener limpia la vía biliar, para su 
óptima visualización. Cabe destacar que el colangioscopio es un sistema complejo, que debe ser 
manejado por personal experimentado. 
 
Palabras clave: Coledocolitiasis, litotricia, enfermería, CPRE, alternativa. 

 

Holmium laser Lithotripsy as rescue treatment in unresolved conventional 
therapy choledocholithiasis  
 

Abstract 

Introduction: Approximately 10-15% of choledocholithiasis can not be resolved by ERCP with the consequent 
increase in morbidity and mortality. Holmium laser lithotripsy is an alternative to conventional ERCP for these 
cases. Case report: A 37-year-old patient with a personal history of hemophilia, HIV infection, and chronic 
HCV hepatitis, who was diagnosed of acute cholangitis secondary to choledocholithiasis and HIV 
cholangiopathy. Two ERCPs were performed unsuccessfully for biliary stone extraction due to a distal 
choledochal stenosis. As the patient did not improve clinically, a new ERCP was decided with Spy-Glass, 
locating the stone. Holmium laser lithotripsy was performed by breaking the stone and finally extracting the 
fragments later, ending up the procedure successfully. Three days later, the patient was discharged from the 
hospital without symptoms. Conclusion: Holmium laser lithotripsy is a very effective and relatively safe 
alternative in cases of insufficient extraction in choledocholithiasis. Endoscopy nurses have an important role 
throughout the procedure as they are responsible for keeping the bile duct clean for optimum visualization. It 
should be noted that cholangioscopy is a complex procedure that must be handled by expert staff. 
 
Key words. Choledocholithiasis, lithotripsy, infirmary, ERCP, alternative. 
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Introducción  

Aproximadamente un 10-15% de las 

coledocolitiasis no pueden ser resueltas 

mediante CPRE con el consecuente aumento de 

la morbi-mortalidad. Queremos dar a conocer la 

técnica terapéutica alternativa de Litotricia con 

láser Holmium a la CPRE convencional para este 

porcentaje de pacientes, así como la labor de la 

enfermera en el procedimiento. 

 

Descripción de un caso: 

Paciente varón de 37 años de edad con 

antecedentes personales de Hemofilia, infección 

VIH y hepatitis crónica por VHC. Ingresa con 

diagnóstico de colangitis aguda secundaria a 

coledocolitiasis y colangiopatía por VIH. Se lleva 

a cabo primera CPRE realizando esfinterotomía 

y dilatación de la papila biliar, sin éxito para la 

extracción de cálculo biliar debido a estenosis de 

colédoco. Se realiza segunda CPRE de nuevo 

sin éxito para extraer el cálculo y se coloca 

prótesis metálica cubierta. Ante la ausencia de 

mejoría clínica del paciente se decide tercera 

CPRE, en la que se lleva a cabo una 

colangiografía en la que se observa una litiasis 

de unos 20mm. A través de una guía, y mientras 

sale abundante contenido purulento, se pasa 

Spy-Glass explorando la vía biliar y localizando 

el cálculo a nivel de colédoco medio. Se procede 

a la litotricia con láser Holmium, logrando 

fragmentar el cálculo y extrayendo 

posteriormente los fragmentos con un balón 

Fogarty. Después de llevar a cabo un lavado y 

revisar de nuevo la vía biliar se observa a nivel 

del cístico una piedra que ocupa completamente 

la luz sobre la que se realiza una nueva litotricia 

seguida de paso con fogarty para la extracción. 

Antes de finalizar el procedimiento se colocan 

dos prótesis plásticas, para asegurar la 

permeabilidad de la vía biliar. 

A los 15 días de la litotricia se repite nueva 

CPRE para reevaluación, comprobándose 

permeabilidad de la vía biliar y ausencia de 

piedras. A los 3 días de esta última exploración 

fue dado de alta con hospitalización a domicilio 

para tratamiento antibiótico, encontrándose 

asintomático. 

La labor de enfermería de endoscopias para este 

procedimiento fue la siguiente: 

 

1. Usando el registro de enfermería se procede a 

verificar si el paciente está preparado 

correctamente. Se recogen los siguientes 

datos: ayunas, alergias, última dosis 

anticoagulante o antiagregante, retirada de 

prótesis dental y objetos metálicos,  

2. Se administró 100mg de Indometacina rectal 

como prevención de pancreatitis. 

3. Preparación del material: torre de endoscopía, 

diatermia, bomba de agua, mesa con 

instrumental (guía, esfinterotomo, fogarty…), 

Spy- Glass, sonda y torre de láser Holmium. 

4. Manejo de instrumental: la enfermera fue la 

encargada del manejo de la guía para ayudar 

en la canulación de la vía biliar. Posteriormente, 

se encargó del montaje y manejo del Spy- 

Glass. Este es un papel fundamental, ya que 

actúa como un segundo endoscopio y además 

tiene material específico. La enfermera es la 

responsable de mantener la vía biliar limpia 

mediante la irrigación y aspiración de suero 

fisiológico a través del colangioscopio. Además 

se encarga del manejo de material para la 

extracción de cálculos (cesta de roth, asa…) y 

de la colocación de prótesis. 

5. Al finalizar el procedimiento se procede a 

anotar todo (técnicas llevadas a cabo, 

complicaciones, duración…) en los registros 

propios de enfermería. 

Plan de cuidados enfermeros:  
 

La atención ofrecida al paciente se fundamentó en 

el PAE (Proceso de Atención de Enfermería). 

Se realizó un plan de cuidados utilizando la 

taxonomía NANDA, NIC y NOC: 

Diagnósticos enfermeros: 

 

 (00148) Temor r/c el procedimiento m/p 

verbalización 

NOC: (1404) Autocontrol del miedo 

NIC: -(5618) Enseñanza procedimiento / 
tratamiento 

-(5270) Apoyo emocional 

-(5820) Disminución de la ansiedad 

-(4920) Escucha activa 
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 (00007) Hipertermia r/c enfermedad m/p 

aumento de la temperatura corporal 

NOC :-(0800) Termorregulación 

NIC: -(3900) Regulación de la temperatura 

-(6480) Manejo ambiental 

 

 (00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos 

biológicos m/p verbalización 

NOC: -(1605) Control del dolor 

NIC: -(1400) Manejo del dolor 

 

Problema de colaboración: 

 Riesgo de perforación secundario a la técnica 

NOC: -(1605) Control del dolor 

NIC: -(6680) Monitorización signos vitales 

 -(6650) Vigilancia 

 

 Riesgo de hemorragia secundario a la técnica 

NOC: -(0409) Coagulación sanguínea 

NIC: -(4010) Prevención de hemorragias 

-(2300) Administración de mediación 

 Riesgo de infección  

NOC: -(1924) Control del riesgo: proceso infeccioso 

NIC: -(6540) Control de infecciones 

 Riesgo de pancreatitis 

NOC: -(1924) Control del riesgo: proceso infeccioso 

NIC:  -(2315) Administración de medicación rectal 

 

Conclusiones 

La litotricia-láser es una alternativa terapéutica 

muy eficaz y relativamente segura como rescate 

en aquellos casos de fallo en la extracción de 

coledocolitiasis. 

Es muy importante el papel de la enfermera en el 

procedimiento puesto que en todo momento es 

responsable de mantener limpia la vía biliar para

 una óptima visualización. En caso, de 

sobrepresión de la vía biliar por irrigación de 

suero, se puede provocar una colangitis y de ahí, 

la importancia de saber mantener ese equilibrio. 

Por otro lado, el colangioscopio es un sistema 

complejo con material específico (pinzas, guía…) 

que debe ser manejado por el personal de 

enfermería debidamente entrenado y cualificado. 
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Resumen 

Introducción. La colonoscopia es el método de referencia para el diagnóstico y el tratamiento de las 
enfermedades colónicas y para el cribado y la vigilancia del cáncer colorrectal. Los pólipos son uno 
de los problemas más comunes que afectan al colon y al recto, y se presentan en el 15- 20% de la 
población adulta. La mayoría de los pólipos no presentan síntomas y, con frecuencia, se encuentran 
de manera casual durante una endoscopia. Objetivos. Comparar el número de pólipos detectados 
entre un visor (facultativo) y dos visores (facultativo y enfermería), Analizar la influencia de las 
diferentes variables en la tasa de detección de pólipos y Evaluar el cumplimiento de los criterios de 
colonoscopia de calidad. Material y Métodos. Estudio observacional analítico prospectivo en periodo 
de 6 meses a todos los pacientes que se realizaron colonoscopia completa. Durante la colonoscopia, 
el facultativo iba mencionando lesiones polipoides visualizadas. La enfermera anotaba los hallazgos. 
Si la auxiliar de enfermería visualizaba otra lesión diferente, esperaba a que el facultativo ordenara el 
progreso del colonoscopio para comunicarle dicha lesión. Variables: Tiempo colonoscopia, existencia 
divertículos, limpieza colon, tubo HD, hallazgos visor facultativo, hallazgos visor auxiliar enfermería. 
Resultados. Se obtiene una muestra de 223 pacientes. Se observan pólipos en 121 pacientes con un 
total de 341 pólipos. El médico observa 284 pólipos, de los que enfermería añade 57 pólipos, lo que 
hace aumentar su detección de pólipos en un 17 %. Características de los pólipos visualizados por 
enfermería: 70% <0,5cm, 100% sésiles, y con localización del 44% colon izquierdo, 12% transverso y 
43% colon derecho. Conclusiones. El trabajo realizado en endoscopias de forma unida entre 
endoscopistas y equipo de enfermería aumenta la tasa de detección de pólipos en una población que 
cada vez está más involucrada en las pruebas de cribado. 

Palabras clave: Colonoscopia, calidad, Tasa detección pólipos, enfermería. 

 

The increase in the polyps detection rate next to Nursing, improves the 
Colonoscopy Quality. 
 

Abstract 

Introduction. Colonoscopy is the reference for colonic diseases diagnosis and treatment, colorectal cancer 
screening and monitoring. Polyps are one of the most common problems affecting colon and rectum, in 15- 
20% of adults. Most polyps present no symptoms and are found casually during endoscopy. Aims. Compare 
the number of detected polyps between a viewfinder (physician) and two viewers (physician and nurse). 
Analyse the influence of different variables on polyp’s detection rate and assess compliance with quality 
colonoscopy criteria. Material and methods. Prospective analytical observational study in a 6-month period to 
all patients who underwent complete colonoscopy. During colonoscopy, the clinician was mentioning 
displayed polypoid lesions to be noted down by the nurse. If the nurse looked a different lesion, waited the  
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order of endoscopy in progress to report the polyp. Variables: colonoscopy time, diverticula, colon cleansing, HD 
tube, findings by clinician and nurse viewers. Results. 223 patients, of whom 121 had 341 polyps in total. 
Physician observed 284 polyps, to which nurses added 57, increasing the polyp’s detection rate by 17%. 
Characteristics of detected polyps by nursing staff: 70% <0.5cm, 100% sessile, 44% localized in left colon, 12% 
in transverse and 43% in right colon. Conclusions. The teamwork of physicians and nurses in endoscopy 
increases the polyp’s detection rate in a population more committed in screening programs. 

Key words: Colonoscopy, Quality, Polyps’s detection rate, Nursing 

 
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. Presta atención a una 

población aproximada de 183.818 habitantes 

correspondientes a las poblaciones de Viladecans, 

Gavà, Castelldefels, Begues y Sant Climent. 

Dispone de 117 camas, 5 quirófanos, 47 salas de 

consulta externa (incluidos gabinetes) y 24 boxes 

de urgencias. El Hospital realiza unas 4500 

colonoscopias al año.  
 

La colonoscopia es el método de referencia para el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades 

colónicas y, fundamentalmente, para el cribado y la 

vigilancia del cáncer colorrectal. El aumento rápido y 

progresivo en el número de procedimientos 

realizados en los últimos años y los riesgos 

inherentes a éstos obligan a que se definan criterios 

de calidad para su indicación y su realización (1). 
 

Cuando se realiza correctamente y se utiliza sedo 

analgesia, es segura, fiable y bien tolerada. La técnica 

permite visualizar la mucosa de todo el colon y de 

íleon terminal si la preparación es adecuada y el 

explorador experto. Durante ésta es posible tomar 

muestras de biopsia de la capa de mucosa y aplicar 

procedimientos terapéuticos, de los que la resección 

de pólipos es la más frecuente (1). 

Diversos estudios han demostrado que los 

endoscopistas son más hábiles en detectar pólipos a 

primera hora de la mañana (2), y que hay una amplia 

variación en la tasa de detección de pólipos entre 

endoscopistas, sin correlacionar la experiencia del 

endoscopista y la detección de pólipos (3). 

En los últimos años, la frecuencia en la indicación y la 

realización del procedimiento ha significado un 

colapso considerable de las unidades de endoscopia 

y ha incrementado las listas de espera, sobre todo en 

los sistemas de acceso abierto a la endoscopia. 

Todo esto justifica la necesidad de determinar los  

 

factores de calidad de la indicación y la realización 

de esta técnica endoscópica (1) (Tabla 1 y 2). 

Tabla 1: Indicadores de calidad de la colonoscopia 

 
Tabla 2: Indicadores objetivos de colonoscopia 

de buena calidad. 
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Los pólipos son uno de los problemas más comunes 

que afectan al colon y al recto, y se presentan en el 

15- 20% de la población adulta. Al menos el 30% de 

las personas que han tenido pólipos vuelven a 

tenerlos (4). 

La mayoría delos pólipos no presentan síntomas y, 

con frecuencia, se encuentran de manera casual 

durante una endoscopia. Otros pueden causar 

hemorragias, secreción de moco, alteración de les 

funciones del intestino o dolor abdominal. 

La resección de dichas lesiones previene la aparición 

de CCR. Debido a que no hay una manera falible de 

predecir si un pólipo se volverá o no maligno, se 

aconseja extirparlos en la su totalidad (5).  

Una preparación del colon es fundamental antes de 

realizar una colonoscopia, ya que nos permite realizar 

una correcta exploración de toda la mucosa. 

En todas las colonoscopías debería constar la calidad 

de la preparación del colon. El criterio de calidad es 

conseguir una preparación buena o muy buena en 

más del 95% de las exploraciones. 

La preparación del colon se ha de notificar en el 

informe de la endoscopia mediante la utilización de 

escalas de evaluación validadas. Una mala 

preparación es el impedimento más grande para una 

exploración adecuada, ya que reduce la capacidad de 

detección de pólipos, alarga el tiempo del 

procedimiento y empeora la relación coste y eficacia al 

inducir una disminución en el intervalo entre las 

exploraciones. Se considera una preparación buena o 

muy buena aquella en la que se tenga la impresión de 

haber observado, con precisión aceptable, la existencia 

de pólipos de medida igual o mayor de 5mm. 

Hasta ahora se han propuesto varias escalas de 

evaluación validadas: Aronchick, Ottawa y Boston (6). 

En un estudio reciente se demuestra que el hecho de 

realizar las colonoscopias junto al equipo de 

enfermería, la detección de pólipos aumenta en un 

11,9%. Utilizan para el estudio 2 equipos, uno que 

consta sólo del médico, y otro formado por médico y 

enfermera, teniendo como resultado un 1.32 pólipos 

médico + enfermera vs 1.03 visión de pólipos sólo el 

médico (7). Otros estudios confirman que cuando la 

enfermera de endoscopias colabora con los médicos 

no experimentados, aumentan la tasa de detección 

de adenomas (8), y que la participación de un adjunto 

joven mejora la eficacia de la colonoscopia 

aumentando la tasa de detección de adenomas 

pequeños (9). 

Objetivos 

1. Comparar el número de pólipos detectados entre 

un visor (facultativo) y dos visores (facultativo y 

enfermería) 

2. Analizar la influencia de las diferentes variables 

en la tasa de detección de pólipos 

3. Evaluar el cumplimiento de los criterios de 

colonoscopia de calidad. 

 

Hipótesis Principal 
 

En las colonoscopías en las que intervienen dos 

visores (médico y enfermera) se observan más 

lesiones polipoides que en las que solo interviene el 

visor facultativo. 

 

Material y Métodos 

Diseño: Estudio observacional analítico prospectivo 

en un periodo de 6 meses. 

Población: Todos los pacientes que se realizan una 

colonoscopia completa en el Hospital de Viladecans 

en el periodo de los meses noviembre 2014 - mayo 

2015. 

Criterios de inclusión: 

- pacientes que se les realiza una colonoscopia 

total. 

 

Criterios de exclusión:  

- pacientes intervenidos de resección colónica. 
 

- pacientes que durante el proceso de la prueba 

realizan alguna complicación anestésica que 

obliga al retraso y/o anulación de la misma. 
 

- pacientes con estenosis colónica que impide el 

progreso del colonoscopio. 
 

- pacientes a quien se les objetiva neoformación, 

por aumento de tiempo al realizar tatuaje en 

diferentes cuadrantes, biopsias... 
 

- pacientes que por limpieza colónica ineficiente 

imposibilita colonoscopia completa. 

 

Para la realización del estudio, el equipo de 

endoscopias estará compuesto por digestólogo, 

auxiliar de enfermería y enfermera con experiencia 

endoscópica mayor de 3 años. 
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Se realizará la colonoscopia, el facultativo irá 

mencionando lesiones polipoides visualizadas y 

decidirá si extraer dichas lesiones en ese momento o 

en la retirada del endoscopio. La enfermera con 

capacitación irá anotando los hallazgos en la hoja de 

recogida de datos. La auxiliar de enfermería se 

mantendrá a la espera de que el facultativo ordene el 

progreso del colonoscopio; cuando la auxiliar constate 

una lesión que el facultativo no ha visto esperará a 

que el facultativo tenga la intención de continuar para 

comunicarle esta lesión (así se evitará la posible 

pérdida de lesión). La enfermera será la responsable 

de rellenar los datos de la exploración y de los 

hallazgos.   

Recogida de datos: El personal de enfermería 
realiza una hoja de recogida de datos (Figura 1) que 
se valida con un grupo piloto de 10 pacientes que no 
son incluidos en el estudio. Dicha hoja nos facilitará: 

- Datos generales: 

 Nº caso. 

 Tiempo entrada colonoscopio: minutos totales / 

≤9’ y>9’. 

 Tiempo salida colonoscopio: minutos totales / 

≥6’ y<6’. 

 Tiempo total colonoscopia: minutos totales. 

Limpieza del segmento del colon durante la 

exploración mediante la Escala de Boston (0-9 / 

 ≥5 puntos y<5 puntos). 

 Cm de tubo endoscópico introducido: cm totales    

≤90 cm y >90 cm (longitud adecuada para cada 

localización: 40cm colon descendente, 60cm 

transverso medio y 70-80cm ciego) (10). 

 Existencia de divertículos en el paciente: Sí/No. 

 Tubo endoscópico HD: Sí/No. 

- Hallazgos de visor facultativo:  

 Cm hallazgo polipoide. 

 Localización anatómica colon hallazgo polipoide. 

 Clasificación París del hallazgo polipoide 

(>0.5cm o < 0.5cm y sésil o pediculado). 

 Total de pólipos visualizados por facultativo. 

- Hallazgos de visor enfermería:  

 Cm hallazgo polipoide. 

 Localización anatómica colon hallazgo polipoide. 

 Clasificación París del hallazgo polipoide 

(>0.5cm o< 0.5cm y sésil o pediculado). 

 Total de pólipos visualizados por enfermería. 

En estudios recientes, se ha demostrado que el sexo 

masculino y la edad avanzada son claros predictores 

de detección de pólipos adenomatosos (11). 
 

Variables: Tiempo colonoscopia. 

  Existencia de divertículos. 

Limpieza colon. 

Tubo HD. 

Hallazgos visor facultativo. 

Hallazgos visor auxiliar enfermería. 

 
 

 
Figura 1. Hoja recogida de datos  

 
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 
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cualitativos y la t-student para datos no apareados 

para la comparación de medias.  

Resultados 

Se obtiene una muestra de 223 pacientes con 

colonoscopia total. Se observan pólipos en un total de 

121 pacientes con un total de 341 pólipos. 

El médico observa un total de 284 pólipos, delos que 

enfermería añade un total de 57 pólipos, lo que hace 

aumentar su detección de pólipos en un 17 %. 

Las características delos pólipos visualizados por 

enfermería son: 70% <0,5cm, 100% sésiles, y con 

localización del 12% en recto, 30% en sigma, 2% en 

esplénico, 12% en transverso, 7% en hepático, 21% 

en colon ascendente y 15% en ciego (44% colon 

izquierdo, 12% transverso y 43% colon derecho) 

Los pacientes que no presentan divertículos (65,9%) 

tienen una mayor tasa de detección de pólipos vs los 

que sí tienen divertículos: 57% vs 43% p= 0,002. 

El tiempo de intubación cecal es de 6,3 ± 3,46 minutos, 

en el 90,6% se tarda<10 minutos en la intubación cecal. 

El tiempo de retirada del endoscopio es de 7,30 ± 

5,83 minutos; en el 40% se tarda>6 minutos en la 

retirada del endoscopio. 

En las endoscopias realizadas con endoscopios HD 

no se observa un aumento significativo del número de 

lesiones polipoides 

El 90,6% de las colonoscopias tienen limpieza 

adecuada según Escala de Boston. 

En el 65% de las exploraciones realizadas la rectificación 

del tubo en intubación cecal fue la adecuada.  

Aplicabilidad: 

Demostrar que la realización de las colonoscopias 

con equipo formado por endoscopista y enfermería 

así como con endoscopios de alta definición podría 

aumentar considerablemente la tasa de detección de 

pólipos y la calidad de la colonoscopias detectando de 

forma precoz adenomas y/o CCR. 

Conclusiones y discusión 

El trabajo realizado en endoscopias de forma unida 

entre endoscopistas y equipo de enfermería aumenta 

la tasa de detección de pólipos en una población que 

cada vez está más involucrada en las pruebas de 

cribado.  

Queda demostrado una vez más que enfermería 

como en otros tantos campos se hace imprescindible 

en el mundo de la endoscopia para aumentar así la 

calidad de nuestras pruebas. 
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para la Colangioscopia 
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Resumen 

En este artículo se explica uno de los procedimientos que se pueden realizar durante la 

colangiopancreatografía retrógrada, que es la colangioscopia mediante el sistema Spyglass DS. Este 

sistema de visualización directa está diseñado para la exploración de la vía biliar y órganos 

asociados, con fines diagnósticos y terapéuticos durante la realización de una CPRE. 

Palabras clave: Endoscopia, CPRE, Spyglass, Procedimiento, Funciones de Enfermería. 

 

Spayglass. Direct visualization system for Cholangioscopy 

Abstract 

This article explains the cholangioscopy using the Spyglass DS system, one of the procedures that can be 

performed during cholangiopancreatographiaretrograde. This direct visualization system is designed for the 

exploration of the bile duct and associated organs for diagnostic and therapeutic purposes during the 

performance of an ERCP. 

Key words: Endoscopy, ERCP, Spyglass, Procedure, Nursing Functions.

 

Introducción 

Durante estos últimos años los endoscopios al igual 

que todas las tecnologías están avanzando a gran 

velocidad. Hemos pasado del endoscopio rígido, al 

semiflexible y al flexible; para aportar mayor facilidad 

de uso, mejor visión y calidad de imagen. 

En 1932 la historia de la enfermería endoscópica 

surge con la llegada de Gabriele Schindler, como 

ayudante e instrumentista durante la realización de 

endoscopias, con su marido el Dr. Rudolph 

Schindler, quien consiguió que la enfermera 

comenzara a desempeñar una serie de actividades,  

 

al igual que en la actualidad durante la realización de 

las endoscopias. 

Alrededor de los años 1968-1970 ya están descritos 

los endoscopios de visión lateral: duodenoscopios, y 

la aparición de los esfinterotomos instrumental muy 

importante para la realización de un CPRE. 

En esta técnica de alta complejidad el éxito va a 

depender de la coordinación de todo el equipo: 

endoscopista, enfermera y anestesista. Con una 

duración variable entre 30 y 90 minutos según la 

complejidad para conseguir la canulación de la Papila 
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con fines diagnósticos y terapéuticos aplicados en la 

vía biliar y pancreática. 

Objetivo 

Obtener una visualización completa de la vía biliar y 

pancreática a través de la papila, para poder permitir 

la toma de biopsias para histología con visión directa 

y sin la necesidad de utilizar escopia, que sí sería 

necesaria para la realización de CPRE convencional 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Vía biliar normal 

 

Las principales indicaciones son las siguientes: 

Indicaciones diagnósticas: 

- Diagnóstico de imágenes dudosas. 

- Identificar litiasis no visualizadas. (Figura 2) 

- Estudio de estenosis de la vía biliar. (Figura 3) 

- Neoplasias ampulares y de páncreas. 

 
Figura 2. Litiasis en vía biliar 

 
Figura 3. Colangiocarcinoma 

Indicaciones terapéuticas:  

Extracción de litiasis de difícil manejo, con litotricia 

electrohidráulica o láser en la vía biliar y pancreática. 

 

Personal necesario 

- 1 médico endoscopista 
- 1 anestesista 
- 2 enfermeras 
- 1 técnico de Rx. 

Utillaje y Material  

 Torre de endoscopia 

 Fuente de diatermia 

 Duodenoscopio con canal de trabajo de 

4,2 mm 

 Sistema Spyglass 

 Bomba para irrigación de spyscope 

 Alargadera y jeringuilla de 20cc para 

aspiración  

 Esfinterotomo con guía larga 0,35x4,50 

 Pinza de biopsia spybite 

 Fibra para litotricia electrohidráulica o 

láser 

 Otros accesorios: boquilla, lubricante, 

dispositivo de fijación para el tapón del 

duodenoscopio, delantal plomado, 

contraste y sistema para la perfusión del 

mismo en la vía biliar. 

Descripción del procedimiento: 

Actualmente con el SpyGlass DS la preparación 

de la colangioscopia es muy sencilla. Encender 

el procesador del Spyglass, conectar el catéter, 

el test de blanco y enfoque es automático, sólo la 

intensidad de luz puede variarse. Los mandos del 

spyscope son parecidos al del endoscopio con 

movimientos en los cuatro cuadrantes, palanca de 

bloqueo, canal de trabajo, canal de irrigación y 

aspiración. En el extremo distal tenemos dos puntos 

de luz LED, dos salidas para irrigación y un canal de 

trabajo de 1,3 mm. 

Una vez ha enfrentado la papila con el 

duodenoscopio y canulado la vía biliar con el 

esfinterotomo con guía larga, y realizada la 

esfinterotomía, se introduce el spy a través de la 

guía por el canal de trabajo del Duodenoscopio, 

fijando el mando del spyscope al Duodenoscopio, 

con la abrazadera que lleva incorporada en el 

mango. (Figura 4). De esta manera el endoscopista 

puede manejar cómodamente los dos mandos y 

visualizar la vía biliar (Figura 5). Al canal de 
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lavado se conectará la bomba de irrigación del 

spy que manejará el endoscopista mediante un 

pedal. En el canal de aspiración se conectará 

una alargadera para que la enfermera pueda 

aspirar durante todo el procedimiento la vía biliar, 

para mejorar la visión, la calidad de imagen y 

disminuir la presión intraductal y evitar posibles 

complicaciones provocadas, como la colangitis post-

procedimiento. 

 
Figura 4. Catéter Spyglass acoplado al duodenoscopio 

 

 
Figura 5. Catéter Spy dentro de la vía biliar 

Funciones de la enfermera 

Antes de iniciar la exploración: 

 Comprobar consentimiento informado (del 

procedimiento y de sedación profunda) y 

valoración de Anestesia. 

 Confirmar alergias y tratamiento habitual con 

anticoagulación y antiagregación plaquetaria. 

En los pacientes tratados con Sintron, 

deberemos comprobar si se ha suspendido y la 

pauta de heparina sustitutiva por el servicio de 

Hemostasia. 

Los antiagregantes (Plavix), deben suspenderse 

siete días antes de la exploración bajo 

supervisión médica. 

 Confirmar ayunas de 8 a 10hs. 

 

En la sala de exploración: 

- Confirmar retirada de prótesis dentales, audífonos, 

lentes, etc. 

- Canulación vía venosa (brazo derecho). 

- Monitorización del paciente (Sat. O2, monitorización 

cardiaca, TA). 

- Revisar y preparar el material para la sedación, 

anestesia y reanimación. 

- Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. 

- Reducir ansiedad y explicar cómo colaborar. 

- Colaborar con el anestesista para iniciar la 

sedación del paciente. 

- Bajar la intensidad de luz de la sala. 

- Instrumentar y colaborar con el endoscopista en el 

procedimiento. 

 

 Al finalizar el procedimiento: 

 Retirar la boquilla y aspirar las secreciones si 

precisa. 

 Continuar vigilando al paciente hasta que se le 

traslade a la sala de recuperación. 

 Registrar en la historia las actividades realizadas y 

las recomendaciones posteriores al procedimiento. 

 Recoger y procesar todo el material utilizado. 

 

Complicaciones 
Las complicaciones del SpyGlass son las mismas 

que pueden ocurrir en la CPRE: 

Pancreatitis aguda, infección, sangrado y perforación 

del duodeno. Son poco comunes (< 1.5-2%).
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Debe prestarse importancia a cualquier signo de alarma, 

notificando al médico responsable la aparición de: dolor 

abdominal intenso, vómitos, hipotensión o fiebre. 

Puede existir cierto malestar debido a la distensión 

abdominal o al aumento de presión intraductal, 

derivados de la insuflación de aire en el duodeno o de 

la inyección de contraste y/o suero en los ductos. 

 

Conclusión 

La colangioscopia con el sistema SpyGlass DS ha 

supuesto un gran avance y mejora en la aplicación de 

técnicas endoscópicas complejas: litotricia 

electrohidráulica o láser en la vía biliar y pancreática, 

durante la realización de una CPRE.  

El montaje es fácil y rápido para la enfermera y 

permite el manejo por un solo endoscopista.  

La ventaja de ser de un solo uso, supone mayor 

calidad, eficacia y seguridad para el paciente.  

Cuenta con una calidad de imagen endoscópica 

superior, que se ve mejorada con el lavado continúo 

de la vía biliar por parte del endoscopista y con la 

continua aspiración del contenido, por parte de la

 enfermera; razones por las que es de suma 

importancia la coordinación de ambos profesionales, 

para conseguir un procedimiento de calidad, que 

garantice la seguridad del paciente. 
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mailto:bolutres@hotmail.com
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(AEEED) de la revista, sin cuyo permiso expreso no 

podrá reproducirse ninguno de los materiales 

publicados. 

 

3_Primera página. En ella se indicarán por orden el 

Título completo del artículo; Nombre y apellidos de los 

autores (máximo de 6 autores); Nombre y dirección 

completos del centro de trabajo; Nombre y apellidos, 

teléfono y correo electrónico del autor responsable de 

la correspondencia.  

 

4_Texto. Se enviará sin nombre de autores e incluirá 

por orden: Título completo del manuscrito, Resumen y 

Palabras clave en castellano e inglés; Texto o cuerpo 

del manuscrito, con los apartados que correspondan 

según el tipo de artículo; Bibliografía; Tablas. 

5_Figuras. 

 

ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS 

Título: Breve y conciso pero informativo (se 

recomiendan no más de 15 palabras), sin acrónimos y 

con su traducción al inglés. 

Resumen: En los Artículos Originales seguirá el 

siguiente orden: Objetivos; Método (diseño, población, 

muestreo, instrumentos/técnicas de recogida de datos, 

análisis de los datos); Resultados más relevantes 

(indicar la significación estadística en los estudios 

cuantitativos) y Conclusiones (las principales  

derivadas de los resultados).  

En los Casos Clínicos seguirá el siguiente orden: 

Descripción del caso y Técnica endoscópica; 

Valoración de la persona desde el enfoque enfermero; 

Diagnósticos (mencionar como mínimo un diagnóstico 

enfermero y una complicación potencial o problema de 

colaboración); Planificación mencionando los objetivos 

o NOC y las intervenciones/NIC (las más relevantes) y 

Discusión (principalmente derivada de los resultados). 

Los resúmenes irán acompañados de su traducción al 

inglés. 

En las Técnicas Endoscópicas, el resumen seguirá el 

siguiente orden: Introducción (Indicación principal, un 

aspecto relevante de la literatura, justificación), 

Técnica endoscópica (definición y descripción de la 

técnica, Valoración de los aspectos técnicos más 

relevantes para la práctica), Cuidados de enfermería 

(lo más relevante de la preparación del paciente y del 

post procedimiento) y Conclusión (la más relevante).  

Palabras clave: Se presentarán entre 3 y 6 palabras 

clave en castellano y en lengua inglesa, utilizando los 

descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), 

disponibles en  http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 

y/o los términos del Medical Subject Headings 

(MeSH), que pueden consultarse en  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/. 

Texto o cuerpo del manuscrito: En los Manuscritos 

Originales: Se seguirán los siguientes apartados: 

Introducción: Definirá los objetivos del trabajo y la 

justificación del mismo, así como las referencias más 

relevantes de los trabajos publicados que permitan 

contextualizar el tema de estudio. Método: se 

describirán las principales características de la 

metodología utilizada, estrategia para la revisión 

bibliográfica, diseño del estudio, ámbito, sujetos y 

variables de estudio, procedimientos e instrumentos 

de recogida de datos, tipo de análisis y temporalidad 

del estudio. Debe contener información suficiente para 

que otros investigadores puedan replicar el estudio. 

Resultados: Destacar los resultados más relevantes, 

que deben responder a los objetivos planteados y 

aclarar las hipótesis de trabajo. Se recomienda 

presentar los resultados del análisis descriptivo 

(número de sujetos, características), incluyendo 

frecuencias y porcentajes para las variables 

cualitativas y media y desviación estándar para las 

cuantitativas cuando sigan distribuciones normales, 

indicando también los intervalos de confianza. Cuando 

se presenten comparaciones de más de un grupo de 

sujetos, se presentarán los resultados del análisis 

inferencial debiendo ir acompañado de la significación 

estadística. Podrán utilizarse tablas o gráficos 

(deberán explicarse por sí mismos) que complementen 

la información sin duplicarla. Discusión: Expresará la 

interpretación y opinión de los autores sobre los 

resultados obtenidos, comparándolos con los 

resultados de estudios similares. Se indicarán las 

limitaciones que puedan condicionar la interpretación. 

Se expresarán las conclusiones relacionándolas con 

los objetivos del estudio y destacando su significado e 

implicación práctica, Se plantearán recomendaciones 

o sugerencias para futuras investigaciones. 

Agradecimientos: como reconocimiento por la 

contribución en la realización del trabajo, podrán 

incluirse personas o instituciones que no se 

consideren autores.  Bibliografía: La exactitud de las 

citas bibliográficas es responsabilidad de los autores. 

Las referencias bibliográficas se presentarán 

numeradas correlativamente según su aparición en el 

texto por primera vez, con números arábigos entre 

paréntesis, siguiendo las Normas del ICMJE en 

relación a los requerimientos de uniformidad de los 

manuscritos presentados a revistas biomédicas. Los 

números volados se reservarán para cuando sea 

necesario incluir notas al pie de página o de las tablas 

o figuras. Tablas: Las tablas se incluirán detrás de la 

bibliografía, una en cada hoja,  numeradas con 

números arábigos según el orden de aparición en el 

texto y con el título en la parte superior. Las 

abreviaciones, acrónimos y explicaciones deberán 

indicarse con notas al pie y las  llamadas se marcarán 

en la tabla con superíndice, mediante minúsculas en 

orden alfabético. Figuras (fotografías y gráficos). Se 

incluirán al final del texto, detrás de la bibliografía o de 

las tablas si las hubiera, una en cada hoja y 

acompañadas del pie correspondiente y su 

numeración arábiga según el orden de aparición en el 

texto.  

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.nlm.nih.gov/mesh/
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En los Manuscritos de Casos Clínicos: se seguirán 

los siguientes apartados: Introducción: Se presentará 

la argumentación del tema y revisión de la literatura en 

relación a casos similares; Presentación del caso: Se 

presentará la valoración de la persona con un enfoque 

enfermero que describa la respuesta del paciente en 

relación a la práctica de la/s técnica/s endoscópica/s, 

indicando los diagnósticos enfermeros (NANDA) más 

relevantes, la planificación de los cuidados (NOC y 

NIC) y la evaluación de los resultados; Discusión: Se 

comentarán las comparaciones del caso con la 

literatura consultada. Se discutirá sobre la planificación 

de las intervenciones (NIC) y actividades en relación a 

los objetivos enfermeros (NOC), si se incluyeron o 

descartaron diagnósticos enfermeros (NANDA) de 

forma adecuada, destacando las particularidades y 

limitaciones que puedan condicionar el manejo del 

caso. Se mencionarán las implicaciones para la 

práctica clínica enfermera.  Puede incluirse alguna 

conclusión que resuma los comentarios sobre la 

solución y/o manejo del caso. Agradecimientos, 

Bibliografía, Tablas y Figuras (fotografías y 

gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 

en los artículos originales. 

En los Manuscritos de las Técnicas endoscópicas: 

se seguirán los siguientes apartados: Introducción: 

Se definirá la técnica y los objetivos, argumentación o 

justificación del trabajo, así como las referencias de la 

literatura que permita darle contexto.  Técnica 

Endoscópica: Se describirá el procedimiento, los 

materiales y accesorios necesarios de la técnica y su 

desarrollo. Cuidados de Enfermería: Se describirá la 

preparación del paciente, así como su valoración, 

orientada a las alteraciones que puedan condicionar o 

modificar el procedimiento y a las complicaciones 

asociadas a la técnica endoscópica. Discusión: Se 

presentará la valoración de los aspectos técnicos más 

relevantes para la práctica. Agradecimientos, 

Bibliografía, Tablas y Figuras (fotografías y 

gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 

en los artículos originales. 

 

PROCESO EDITORIAL 

El comité editorial se reserva el derecho de rechazar 

aquellos artículos que no considere apropiados.  

 

El comité editorial acusará recibo de los trabajos e 

informará sobre su aceptación al autor responsable de 

la correspondencia. 

 

Los trabajos recibidos serán analizados previamente 

por el comité editorial, y a aquellos, considerados para 

publicación se evaluaran de forma anónima por pares 

(peer review) que será realizada por revisores 

externos.  

 

Las correcciones de los trabajos enviadas al autor 

responsable, deberán ser devueltas al comité editorial 

en un plazo de 10 días, indicando las modificaciones 

realizadas (en distinto color y letra) y los motivos por 

los que alguna de las modificaciones no se haya 

realizado.  Asimismo, se enviará una prueba del 

artículo (galerada) para corregir errores finales, que el 

autor  procurará devolver en las 48h siguientes. De no 

recibirse respuesta, el comité editorial no se hará 

responsable de los errores que se publiquen. 

 

Ni la revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva” ni 

su editora, la AEEED, no se hacen responsables del 

contenido científico, ni de las opiniones o juicios 

expresados por los autores. 

 

Tanto la revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva” 

como su editora, la AEEED, ni garantizan ni apoyan, 

los productos o las afirmaciones del fabricante de los 

productos publicitados en la revista.  

 

El comité editorial resolverá cualquier duda o conflicto 

no recogido en estas normas de publicación. El envío 

de un artículo a Enfermería en Endoscopia Digestiva 

implica la aceptación de estas normas y de las 

decisiones del comité editorial sobre el trabajo remitido 

para su publicación. 
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