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Editorial / Editorial

Enfermería experta en Enfermedad Inflamatoria Intestinal: clave en
el manejo del paciente con Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn.
Nursing expert in inflammatory Bowel Disease: key in Ulcerative Colitis
and Crohn's disease patient management
Mena Sánchez R*.
Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Consorci Sanitari de
Terrassa (Hospital de Terrassa). Barcelona.
Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII),
entre ellas, las más comunes, la Colitis Ulcerosa y la
Enfermedad de Crohn son enfermedades
gastrointestinales crónicas de causa desconocida,
que se caracterizan por una respuesta anómala
inmunitaria
del
intestino,
posiblemente
desencadenada por una combinación entre factores
ambientales y genéticos. Son enfermedades que
alternan períodos de remisión con períodos de
actividad inflamatoria (brote). Por su condición de
cronicidad pueden llegar a ser muy incapacitantes y
suponer un gran impacto en la calidad de vida del
paciente y de sus familiares, además de provocar
problemas importantes en el crecimiento y
desarrollo, (si la enfermedad se diagnostica en edad
infantil) la educación, la vida laboral, la fertilidad, la
salud psicosocial, aislamiento social y sobrecarga
emocional, con un impacto importante en el uso de
los recursos sanitarios y en el coste económico.
Además, son pacientes, que a lo largo de su vida
experimentarán episodios de síntomas debidos a su
enfermedad y/o complicaciones de la misma, lo que
conlleva a que requieran de un acceso fácil y atención
urgente por parte del equipo médico que lo atiende.

avalada en diferentes documentos de consenso
aportando capacidades y conocimientos que se
complementan con las del médico tanto a nivel
asistencial como en el área de investigación.
Nurses-European Crohn’s and Colitis Organization (
N-ECCO ) en su declaración de consenso abordaron
que la enfermera especialista en EII debía de ser
capaz de proporcionar una educación sanitaria no
sólo a los pacientes sino también a sus familiares,
siendo también intermediaria entre el paciente y su
familia y las distintas especialidades. La enfermera
experta en EII es capaz de realizar un correcto
seguimiento del paciente tanto en los periodos de
remisión como en los de actividad intestinal llevando a
cabo un rol autónomo.
Del mismo modo, la ECCO (European Crohn’s and
Colitis Organization) consensuó también hace unos
10 años que las enfermeras de EII debían de ser
parte importante en la atención de los pacientes de
las Unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Una enfermera experta en EII aporta múltiples
beneficios a los paciente, entre ellos, mejora de la
adherencia al tratamiento y a las visitas de
seguimiento para mantener un buen control de su
enfermedad y aumenta los conocimientos necesarios
tanto de los pacientes como de los familiares sobre la
enfermedad en general, consiguiendo que los
pacientes sean capaces de reconocer la
sintomatología de brote de la enfermedad en etapas
tempranas, lo que nos permitirá poder instaurar un
tratamiento adecuado y precoz para volver al estado
de remisión, disminuyendo de esta manera las visitas

Debido a lo mencionado anteriormente y teniendo en
cuenta que la incidencia y prevalencia de EII es cada
vez mayor y el abordaje terapéutico más complejo,
nos lleva a la conclusión, de que el manejo del
paciente con EII requiere de un abordaje por parte de
un equipo multidisciplinar, gastroenterólogos,
radiólogos, cirujanos, reumatólogos, dermatólogos,
psicólogos y entre ellos, la figura de la enfermera
especialista en Enfermedad Inflamatoria Intestinal,
Correo electrónico: joseaciria@gmail.com
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a urgencias, las visitas no programadas, las
hospitalizaciones y los gastos sanitarios.
Existen diferentes estudios que hablan de que los
gastos sanitarios disminuyeron con la incorporación
de una enfermera experta en más de 400.000 euros
anuales, pudiendo convertir visitas a urgencias en
consultas ambulatorias o consultas ambulatorias en
consultas telemáticas (telefónicas y/o e-mail).

-

Para que los pacientes tengan un acceso rápido a
los servicios prestados por las Unidades de
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, un gran número
de centros prestan el servicio de visitas telemáticas
(vía telefónica y/o e-mail) llevados a cabo por una
enfermera experta en EII, que es capaz de
monitorizar y dar respuesta a los pacientes en caso
de actividad inflamatoria. Un gran porcentaje de
todas las consultas realizadas por los pacientes son
gestionadas de forma autónoma por la enfermera y
es en una gran mayoría de las veces el primer punto
de contacto entre el paciente y las Unidades de EII
llegando a prestar unos cuidados de alta calidad.

-

-

-

-

-

servicios
(digestología,
reumatología,
dermatología…).
Dar información sobre asociaciones de enfermos
con Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn.
Monitorización de los tratamientos en pacientes
estables y valorar la correcta adhesión al
tratamiento.
Obtención de muestras sanguíneas y envío de
las mismas para estudios de investigación.
Administración y educación sanitaria de
tratamientos subcutáneos.
Participación en proyectos de investigación y
seguimiento adecuado de los pacientes incluidos
en estudios.
Participación
en
formación
(ponencias,
congresos, cursos…).

La enfermera a través de la educación sanitaria
proporciona a los pacientes unos autocuidados
necesarios para poder conseguir una mejor calidad
de vida posible a pesar de la cronicidad de su
enfermedad.

Aun así, teniendo en cuenta los grandes beneficios
que una enfermera experta puede proporcionar a los
pacientes con EII, existen muchos centros
hospitalarios que actualmente no disponen de estas
unidades ni de la figura enfermera. Nos quedan
años por delante para poder conseguir en todos los
centros la figura de la enfermera experta y que los
pacientes con una EII puedan ser atendidos por
Unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal por
medio de un equipo multidisciplinar, pero poco a
poco….se va consiguiendo.

Podríamos destacar muchas más funciones que la
enfermera de las Unidades de EII realizan con y
para los pacientes:

Bibliografía

-

-

-

-

Realizar un seguimiento clínico tanto vía
telemática como en la consulta presencial
teniendo en cuenta los protocolos de cada centro
de trabajo.
Gestionar las visitas y pruebas teniendo en
cuenta la necesidad clínica de cada paciente.
Resolver dudas sobre tratamientos, posologías,
efectos secundarios, medicaciones que pueden
ocasionar una reactivación de la enfermedad
(AINES).
Dar consejos sobre alimentación, viajes, vacunas
recomendadas, embarazo, pruebas diagnósticas
y su preparación.
Programación tanto de visitas como de diferentes
pruebas (analíticas, colonoscopias…).
Intermediario entre el paciente y los diferentes

1. Navarro E. El papel de enfermería en una
unidad monográfica de enfermedad inflamatoria
intestinal, una visión de 360º. Enferm inflam
intest dia. 2017;16(1):21-29.
2. Amo L, González-Lama Y, Suárez C, Blázquez
I, Matallana V, Calvo M, de la Revilla J, Vera MI,
Abreu L. Impacto de la incorporación de la
enfermera a una unidad de enfermedad
inflamatoria intestinal. Gastroenterol Hepatol.
2016 May;39(5):318-23.
3. Molander P, Jussila A, Toivonen T, Mäkkeli P,
Alho A, Kolho KL. The impacts of an
inflammatory bowel disease nurse specialist on
the quality of care and costs in Finland. Scand J
Gastroenterol. 2018 Dec;53(12):1463-1468.
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Artículos científicos / Scientific articles
ORIGINAL

Cierre de fístula esofago-bronquial refractaria mediante malla de vicryl
y cianocrilato
Rodríguez Martínez S1*, Ozcáriz Zabaleta M1, Labarta Herrera B1, Cuevas Iroz C1,
Celay Leoz R1, Fernández-Urien Sain I2.
1 Enfermeras/os Unidad de Endoscopia – Complejo Hospitalario de Navarra.
2 Gastroenterólogo Unidad de Endoscopia – Complejo Hospitalario de Navarra.
Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde abril de 2019.

Resumen
Hoy en día las perforaciones esofágicas, fístulas esófago-bronquiales y fugas son cada vez más frecuentes.
Hasta ahora la alternativa de elección ante estos problemas, era la colocación de una prótesis metálica
esofágica a nivel de la fístula. El problema que tiene esta opción, es la alta capacidad migratoria de una
prótesis metálica a esta altura del esófago, a pesar de la fijación con clips y sistemas de sutura. Por ello
presentamos este caso clínico, donde el problema no ha podido solucionarse con la colocación hasta en dos
ocasiones de prótesis metálica, y que finalmente es solucionado con una exitosa medida alternativa.
Palabras clave: Fístula Esófago-Bronquial, Malla de Vicryl, Cianocrilato, Gastrectomía, Cloaca
Mediastínica, Spy-Glass.

Closure of refractory esophageal-bronchial fistula using vicryl mesh and
cyanoacrylate
Abstract
Nowadays the oesophagus perforations, fistulas from the oesophagus to the bronchus and leaks are more
frequent. Until now, the only alternative for these problems was the placement of a oesophagus metallic
prosthesis at the level of the fistula. The problem with this alternative is the high migratory capacity that the
metallic prosthesis has in this area of the oesophagus, despite the fastening with clips and stitch systems.
That is why we present the clinical study whose problem has not been solved with the placement of metallic
prosthesis (even in two occasions) and finally it has been solved with a succesful alternative measure.
Keywords: Esophagus-Bronchialfistule, Vicryl Mesh, Cyanocrylate, Gastrectomy, Mediastinal Cloaca,
Spy-Glass.

Introducción
Hoy en día las perforaciones esofágicas, fístulas
esófago-bronquiales y fugas son cada vez más
frecuentes. (1). Hasta ahora la alternativa de elección
ante estos problemas, era la colocación de una
prótesis metálica esofágica a nivel de la fístula (2). El
problema que tiene esta opción es la alta capacidad
migratoria de una prótesis metálica a esta altura del

esófago, a pesar de la fijación con clips y sistemas de
sutura (3).
Por ello presentamos este caso clínico, donde el
problema no ha podido solucionarse con la
colocación hasta en dos ocasiones de prótesis
metálica, y que finalmente se consigue resolver con
una exitosa medida alternativa.

*Autor para correspondencia: matifrancis@hotmail.com
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El equipo de endoscopia se encuentra ante un
caso complicado y urgente, donde el paciente
empeora cada día y su calidad a nivel respiratorio
está muy limitada.

nivel de comunicación con la vía aérea,
decidiéndose cerrarla en su extremo digestivo
con material reabsorbible (Vicryl) y cianoacrilato.

Técnica endoscópica

El endoscopista junto con la enfermera, proponen
una alternativa, que es ocluir con una malla el
orificio para evitar la fuga de contenido del esófago
a vía aérea. A lo largo del procedimiento surgen
problemas que se solventan gracias al buen trabajo
en equipo y una buena comunicación donde todas
las ideas tienen importancia ya que en varias
ocasiones de una idea que no es la óptima surge la
solución adecuada.

1. En primer lugar, se procede a la canulación de la
fístula (Figura 1) con un catéter convencional
inyectando contraste apreciándose una cloaca
mediastínica y fuga a partir de ésta a vía aérea
(Figura 2).
2. A continuación, se procede a la inserción de una
guía a través del catéter, para la posterior
introducción del Spy-Glass a la cloaca
mediastínica. Ésta cavidad se pretende explorar
con el objetivo de encontrar el orificio que
comunica con la vía aérea para intentar un
tratamiento local. Dicha comunicación es la
causante de las neumonías recurrentes
padecidas por el paciente.

Los problemas a los que se enfrentó el equipo
fueron:
₋ De qué material hacer el tapón de la fístula.
- Como fijar el tapón para que encajara a la
perfección en el orificio fistuloso.

3. Con la ayuda del Spy-Glass, se pudo valorar la
cavidad, siendo imposible hallar el punto de
dicha comunicación con vía aérea, dado que la
gran cantidad de pus, tejido necrótico y restos
hemáticos, impedían la visualización exacta del
orificio a tratar.

- Como hacer que el tapón no migrase.
La enfermera junto con el endoscopista, decidieron
que el material idóneo fuese la malla de Vicryl por
ser reabsorbible. La malla se introdujo en la fistula y
quedó fijada con un punto de sutura reabsorbible
donde se inyectó Cianocrilato en su interior para
asegurarla al orificio, tarea llevada a cabo por la
enfermera.
El resultado fue óptimo, un orificio fistuloso
taponado con una solución alternativa.

Presentación del caso
El caso que vamos a presentar es un paciente de
63 años con antecedentes de gastrectomía
parcial debido a una neoplasia gástrica.

Figura 1. Canulación de la fístula con un catéter
convencional.

En el postoperatorio inmediato presenta una
clínica respiratoria invalidante, sensación de
dificultad respiratoria y disnea en reposo. Con
ayuda de contraste se objetiva una fuga del
contenido a vía aérea, lo que nos confirma la
presencia de una fístula esófago - bronquial a vía
aérea. Este orificio se trató de cerrar con la
ayuda en dos ocasiones de prótesis metálicas
autoexpandibles, pero al ser una zona
complicada (Esfínter Esofágico Inferior), las
prótesis migran y de nuevo el orificio queda libre.
Se explora la fístula mediante una endoscopia
guiada por Spy-Glass para valorar longitud y

Figura 2. Cloaca Mediastínica y fuga a partir de ésta
a vía aérea.
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4. Al no objetivar el orificio comunicante, se
procede al planteamiento de una solución
alternativa. A través del Spy-Glass se observa,
que la cloaca se comunica con el esófago a
través de un pequeño canal de 1 centímetro
aproximadamente. Se determina que una
malla de Vicryl reabsorbible plegada en forma
de cigarrillo y con una medida aproximada de
1 centímetro, iba a adaptarse a la longitud del
canal, evitando así toda comunicación posible
del esófago y cloaca mediastínica (Figura3).

esofágica. Por otro lado, el paciente se encontraba
asintomático (Figura 4).

Figura 4. Ausencia total de fístula y la regeneración
completa de la mucosa esofágica.

Cuidados de enfermería
En el transcurso de este caso clínico cabe destacar la
importancia de los cuidados de enfermería
La enfermera que lleva a cabo el procedimiento
endoscópico y los cuidados derivados de los
diagnósticos de enfermería debe ser un profesional
especializado en endoscopia puesto que el material y
la técnica utilizadas precisan un conocimiento
exhaustivo para que el resultado sea el esperado y
para poder aportar ideas y soluciones a los problemas
que van surgiendo conforme avanza el
procedimiento.

Figura 3. Malla de Vicryl reabsorbible plegada en
forma de cigarrillo.
5. Antes de colocar dicha malla de Vicryl, se procede
a la reactivación de la regeneración tisular,
mediante el cepillado de la fístula, con un cepillo
de citología. Esta maniobra favorece la adhesión
del material a colocar a la mucosa digestiva.

De los diagnósticos, resultados e intervenciones de
enfermería derivados de la intervención se destacan:
(4-7).

6. Una vez estimulada la regeneración tisular del
canal de comunicación, se prepara la malla de
Vicryl enrollada en forma de cigarrillo y anudada
con un punto de sutura reabsorbible, para una
mayor estabilidad del cilindro en el momento de la
colocación, ayudada por una pinza de cuerpo
extraño.

Ansiedad relacionada con Preocupación por la
Intervención.
Objetivo NOC: Control de la Ansiedad.
Intervención NIC: Escucha Activa.

7. Una vez insertado el cilindro en el canal, se
inyecta cianocrilato en el interior de este, logrando
una mayor sujeción y el colapso total de la fístula.

La intervención de la enfermera en este diagnóstico
es vital, ya que a través de una buena escucha activa
podemos calmar al paciente, contestar sus dudas,
hacer que se sienta acompañado y disminuir su
ansiedad. Recordemos que es un paciente que no
confía en la técnica endoscópica, puesto que en dos
ocasiones, las prótesis metálicas no han funcionado,
por lo tanto su nivel de ansiedad ha ido en aumento.

8. Con la colocación de la malla de Vicryl, se
produce una reacción inflamatoria e hipertrofia
tisular que desencadenael cierre de la fístula en
pocas semanas.
9. Finalmente se procede a la introducción de
contraste en el esófago, comprobando la ausencia
absoluta de fuga de contraste a vía aérea.

Limpieza ineficaz de Vía Aérea relacionado con
Cuerpos Extraños.

10. Tres meses después, se comprueba en una
endoscopia de control, la ausencia total de fístula
y la regeneración completa de la mucosa

Objetivo NOC: Estado Respiratorio: Permeabilidad
de Vía aérea.
Intervención NIC: Manejo de Vía Aérea.
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Al existir una comunicación del esófago con la vía
aérea, debemos comprobar en todo momento que la
vía aérea está permeable y que no hay dificultad
respiratoria o empeoramiento del estado respiratorio.

2. Anderloni A, Genco C, Massidda M, Di Leo M,
Fumagalli UR, Rosati R, Correale L, Maselli R,
Ferrara EC, Jovani M, Repici A. Self-Expanding
Metal Stents for the Treatment of Post-Surgical
Esophageal Leaks: A Tertiary Referral Center
Experience. Dig Surg [Online first article] 2018.
doi: 10.1159/000489817.

Discusión
El tratamiento habitual de las fístulas esófagobronquiales suele ser la colocación de una prótesis
metálica que ocluya el orificio y evite complicaciones
a corto y largo plazo. (8). El problema común en este
tratamiento es la alta capacidad migratoria de la
prótesis debido a las características de la zona en la
que se encuentra la fístula (Esfínter Esofágico
Inferior), que, a pesar de utilizar clips y sistemas de
sutura para aumentar la fijación de la prótesis, ésta
acaba migrando y el problema se agrava. (9).

3. Fernández-Urién I, Vila J. Esophageal leaks: I
thought that glue was not effective. Endosc Int
Open 2018;6(9):E1100-E1102.
4. NANDA Internacional. Diagnósticos enfermeros:
Definiciones y clasificación: 2015-2017. 2ª ed.
Madrid: Elsevier; 2016.
5. Moorhead S, Johnson M, Maas ML, Swanson
E. Clasificación de resultados de enfermería
(NOC): Medición de resultados en salud. 3ª ed.
Madrid: Elsevier; 2013.

La alternativa de elección es la colocación de una
malla de Vicryl reabsorbible en forma de tapón que
encaje en el orificio fistuloso permitiendo la
cicatrización de la zona al tiempo que la malla se
reabsorbe, evitando migraciones y provocando la
curación permanente de la comunicación esófagobronquial. (9,10).

6. Bulechek GM, Butcher HK, Dochterman JM,
Wagner CM. Clasificación de intervenciones de
enfermería (NIC). 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2013.
7. Johnson M, Bulecheck G, Butcher H,
Dochterman J M. Interrelaciones NANDA, NOC y
NIC: Diagnósticos enfermeros, resultados e
intervenciones. 2ª edición. Madrid: Elsevier;
2009.

Para llevar a cabo el procedimiento es
imprescindible la colaboración de una enfermera
formada y especializada en la técnica endoscópica
para poder solventar los problemas que surgen al
tratarse de una alternativa poco común y poder dar
las explicaciones pertinentes al paciente facilitando
la información que éste necesita y así disminuir su
ansiedad. También debe estar especializada para
poder trabajar en equipo con el endoscopista, para
poder proponer alternativas y soluciones durante el
procedimiento.

8. Rausa E, Asti E, Aiolfi A, Bianco F, Bonitta G,
Bonavina L. Comparison of endoscopic
vacuum therapy versus endoscopic stenting for
esophageal leaks: systematic review and
meta-analysis. Dis Esophagus [online] 2018.
doi: 10.1093/dote/doy060
9. Still S, Mencio M, Ontiveros E, Burdick J, Leeds
SG. Primary and Rescue Endoluminal Vacuum
Therapy in the Management of Esophageal
Perforations and Leaks. Ann Thorac Cardiovasc
Surg 2018;24(4):173-179.

Nos encontramos ante un alternativa endoscópica a
tener en cuenta para los casos de fístulas esófagobronquiales que son refractarios al tratamiento
habitual con prótesis metálica.

10. Manfredi MA, Clark SJ, Staffa SJ, Ngo PD,
Smithers CJ, Hamilton TE, Jennings RW.
Endoscopic Esophageal Vacuum Therapy: A
Novel Therapy for Esophageal Perforations in
Pediatric Patients. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2018;67(6):706-712.

Bibliografía
1. Watkins JR, Farivar AS. Endoluminal Therapies
for Esophageal Perforations and Leaks. Thorac
Surg Clin 2018;28(4):541-554.
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Extracción de cuerpos extraños en paciente con trastorno de
pica: A propósito de un caso.
Alcántara Delgado MC*1, Núñez Esteban M1, Altamirano Jiménez MI1.
1 Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva.Hospital Clínic de Barcelona.
Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde abril de 2019.

Resumen
Introducción. El trastorno de Pica es un trastorno alimentario caracterizado por la necesidad incontrolable de
ingerir sustancias no nutritivas, cuerpos extraños, poniendo en riesgo la salud. Descripción del caso.
Paciente de 25 años. Presentó una infancia y adolescencia difíciles, siendo diagnostica de trastorno por
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en la infancia y de esquizofrenia en la adolescencia. En la edad
adulta inicia ingesta incontrolable de cuerpos extraños siendo diagnosticada de trastorno de Pica y
acudiendo frecuentemente a nuestra unidad de endoscopia digestiva para la extracción de ellos. Desde
octubre de 2015 hasta enero de 2018, se realizaron 75 gastroscopias, para extraer los diferentes objetos
ingeridos. En 9 ocasiones precisó intervención quirúrgica para poder extraer los objetos punzantes y de
mayor tamaño que podían causar lesiones importantes si se realizaba por vía endoscópica. Realizamos plan
de cuidados enfermeros utilizando la Taxonomía II de la Nanda-I, obteniendo como diagnósticos: Dolor
agudo (00132), Riesgo de asfixia (00036), Riesgo de aspiración (00039) y Temor (00148). Conclusión.
Todas las gastroscopias que se realizaron para extraer los diferentes cuerpos extraños, tuvieron éxito,
teniendo en cuenta que eran de urgencias y los objetos eran complejos, por ello es importante la actuación y
la coordinación del equipo de enfermería junto con el endoscopista para que el resultado sea beneficioso
para el paciente. Los profesionales de enfermería debemos atender, ayudar y comprender al paciente
evitando posibles complicaciones para su salud, favoreciendo un entorno adecuado y seguro.
Palabras clave: Trastorno Pica, Cuerpo extraño, Endoscopia, Ingesta, Cuidados de Enfermería, Gastroscopia.

Extraction of foreign bodies in a patient with pica’s disorder: clinical case.
Abstract
Introduction. Pica’s disorder is an eating disorder characterized by uncontrollable need to ingest nonnutritive substances, and foreign bodies that could injure the patient. Case description. A 25 years old
patient, who was diagnosed of deficit attention disorder and hyperactivity (TDAH) in childhood and
schizophrenia in adolescence. In adulthood, she started uncontrollable intake of foreign bodies and was
diagnosed with Pica disorder that needed frequent endoscopic extraction. From October 2015 to
January 2018, 75 gastroscopies were performed for extraction of foreign bodies ingested. Surgery was
required in 9 occasions for withdrawal of sharp and larger objects that could cause significant injuries if
performed endoscopically. We carried out a nursing care plan using the Taxonomy II of the Nanda-I,
obtaining as diagnoses: Acute pain (00132), Risk of suffocation (00036), Risk of aspiration (00039) and
Fear (00148). Conclusion. ll the gastroscopies that were performed to extract the different foreign bodies
were successful, taking into account that they were emergency and the objects were complex, so it is
important the performance and coordination of the nursing team together with the endoscopist so that
the result be beneficial to the patient. Nursing professional must attend, help and understand the patient
to prevent procedure-related complications in favor of an adequate and safe environment.
Key words: Pica’s disorder, Foreign Body, Endoscopy, Ingestion, Nursing Care, Gastroscopy.
*Autor para correspondencia: cristinavlobo@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Introducción
al trastorno obsesivo-compulsivo y al autismo.

La Pica, es un trastorno alimentario, caracterizado
por la ingesta persistente y compulsiva de
sustancias no nutritivas, cuerpos extraños, poniendo
en riesgo la salud de la persona que lo padece. Su
nombre Pica procede del latín, refiriéndose a la
Urraca (Pica Pica), ave que consume sustancias
incomestibles y roba para ello (1,2).

El trastorno de Pica suele ser duradero, llegando a
dar complicaciones graves incluso puede llegar a
ser mortal, dependerá de la sustancia ingerida,
tamaño y complejidad. Las complicaciones más
frecuentes en este trastorno es la obstrucción
intestinal, siendo necesario en algunos casos,
realizar cirugía abdominal para poder extraer el
objeto ingerido que por su tamaño y complejidad no
se pueden extraer por endoscopia. Los pacientes
con trastorno de Pica son reincidentes, por ello es
difícil aplicar el tratamiento, siendo necesario tratar
los aspectos biológicos, sociales y psicológicos del
paciente a través de un equipo multiprofesional
coordinado. (7-9)

Las sustancias no nutritivas que ingieren varían
según la edad de la persona, pueden ser: hielo,
yeso, tela, cuerdas, hojas, metales, tierra, pintura,
papel, plásticos, barro, piedras, pelo, ramas de árbol
y heces (3-5).
“Según el Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos
mentales
DSM-5®
(Asociación
Americana de Psiquiatría), indica que los criterios
para el diagnóstico de Pica (6) son:

Presentación del caso

A. Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no
alimentarias durante un período mínimo de 1 mes.
B. La ingestión de sustancias no nutritivas y no
alimentarias es inapropiada al grado de
desarrollo del individuo.
C. El comportamiento alimentario no forma parte de
una práctica culturalmente aceptada o
socialmente normativa.
D. Si el comportamiento alimentario se produce en el
contexto de otro trastorno mental (p.ej., trastorno
del desarrollo intelectual, trastorno del espectro
autista, esquizofrenia) o afección médica (incluido
el embarazo), es suficientemente grave para
justificar la atención clínica adicional”.

Paciente de 25 años que acude frecuentemente a la
unidad de endoscopia digestiva para poder extraer
los diferentes cuerpos extraños que ingiere de
manera continuada.
Presentó una infancia y adolescencia difíciles,
siendo diagnosticada de trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (TDAH) en la infancia. En
la adolescencia presentó ideas autolíticas
diagnosticándola de esquizofrenia, que mejora tras
ingresar en el hospital para recibir tratamiento
farmacológico y terapias electroconvulsivas.
En edad adulta inicia la ingesta de cuerpos
extraños de manera incontrolable siendo
diagnosticada de trastorno de Pica. Entre octubre
de 2015 y enero de 2018 se le realizaron 75
gastroscopias para extraerle los diferentes cuerpos
extraños. En 9 ocasiones precisó cirugía para
poder extraer los objetos que eran de mayor
tamaño, punzantes y más complejos ya que
realizarlo por vía endoscópica suponía un riesgo
para su salud.

La prevalencia en la población se desconoce,
observándose más en niños en exclusión social,
considerándose anómalo entre el año y medio y los
2 años de edad, también puede afectar a gestantes,
personas con discapacidad intelectual, autismo,
trastorno del desarrollo y en personas con
enfermedad mental.
Especialistas como antropólogos, psiquiatras,
geógrafos, psicólogos, pediatras y nutricionista, han
estudiado el trastorno de Pica y aunque desconocen
la causa, lo asocian a trastornos alimentarios,
enfermedades mentales, problemas conductuales,
pobreza, hambre y carencias nutricionales, como
déficit de Zinc y de Hierro. Los psicólogos dicen que
es un retraso madurativo asociado a la fase bucal en
la infancia y por ello persiste el gesto de llevarse
sustancias a la boca y los psiquiatras dicen que es la
respuesta al estrés y lo asocian a la esquizofrenia,

Entre los objetos ingeridos que se extrajeron a
través de las gastroscopias, se encuentran:
bolígrafo, mechero, rotulador, pinza de pelo, asa de
bolso, trozo de cuero, trozo de cartón, cepillo de
dientes y pajita de zumo, correa de zueco, lápiz,
rímel, cuchara de plástico, pintalabios, palito de
remover café, tapa de mando de TV, cuerda de
zapatilla, muñequera de tela, patilla de gafas, (rama
de árbol, escobilla del WC (Fig.1).
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La paciente acudía de urgencias, enfermeras y
endoscopista nos coordinábamos para realizar
una técnica rápida y segura ya que la vía aérea
se veía comprometida. Preparábamos el material
endoscópico y auxiliar; asas, pinzas de rata y se
monitorizaba bajo sedación
profunda
y
oxigenoterapia, teniendo cerca el carro de paros.
El objeto más difícil de extraer fue la escobilla del
WC por sus dimensiones, la dificultad fue al pasar
por la laringofaringe aumentando el riesgo de
obstrucción de la vía aérea, con la ayuda del asa,
firmeza y rapidez en la técnica, pudo extraerse.
En todas las ocasiones los cuerpos extraños
fueron extraídos con éxito.

Plan de cuidados enfermero
Para poder aplicar el plan de cuidados se
relacionaron
los
diagnósticos
enfermeros
(NANDA), con los resultados de enfermería
(NOC) y las intervenciones de enfermería (NIC),
con sus correspondientes actividades, utilizando
la Taxonomia II de la NANDA-I (10- 14).

Figura 1. Objetos extraídos por gastroscopia: 1
mechero, 2 cepillo de dientes y pajita de zumo, 3
correa de zueco, 4 lápiz, 5 patilla de gafas. 6
escobilla de WC.

Los diagnósticos enfermeros más relevantes y
relacionados con la actividad realizada a la
paciente durante su paso por nuestra unidad de
endoscopia digestiva fueron:

Las intervenciones quirúrgicas que requirió para
poder extraer los cuerpos extraños, fueron: Mayo
2015: panendoscopia para extracción de antena;
Febrero 2016: laparotomía y enterotomía para
extracción de tijeras; Marzo 2016: laparotomía
supraumbilical para extracción de bolígrafo; Marzo
2016 (15 días después de la anterior): laparoscopia
y enterotomía para extracción de rímel; Abril 2016:
laparoscopia y gastrotomía para extracción de
bolígrafo; Febrero, junio, octubre y noviembre
2017: laparoscopias y gastrotomías para extracción
de cuchillos. A continuación (Fig. 2) se muestran
imágenes radiológicas de algunos objetos
mencionados.

(00132) Dolor Agudo
Dominio 12: Confort - Clase 5: Confort Físico
Manifestado por: Expresión facial de dolor
R/C: Agentes Físicos
NOC (2102) Nivel del dolor
NIC (1400) Manejo del dolor
Realizar una valoración exhaustiva del dolor que
incluya la localización, características, aparición,
duración, frecuencia, calidad, intensidad o
gravedad del dolor y factores desencadenantes.
Observar signos no verbales de molestias,
especialmente en pacientes que no pueden
comunicarse eficazmente.
Asegurarse que el paciente reciba los cuidados
analgésicos correspondientes.
Medicar antes de una actividad para aumentar la
participación, valorando el peligro de la sedación.
NOC (1602) Control del dolor
NIC (2300) Administración de medicación

Figura 2. Imagen radiológica de una antena (A) y
un cuchillo (B).
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Tomar nota de las alergias del paciente antes de la
administración de cada fármaco y suspender los
medicamentos, si es adecuado.

Administrar aire u oxígeno humidificado según
corresponda.
Abrir la vía aérea, mediante la técnica de elevación
de barbilla o pulsión mandibular, según corresponda.

Administrar la medicación con la técnica y vía
adecuada.
Observar los efectos terapéuticos de la medicación
en el paciente.

Preparar el material endoscópico auxiliar necesario
para la extracción del cuerpo extraño aplicando la
técnica de extracción en coordinación con el
endoscopista, asegurando el agarre del objeto
durante el trayecto de salida del endoscopio.

(00036) Riesgo de asfixia
Dominio 11: Seguridad/Protección – Clase 2: Lesión
Física
Manifestado por: Inhalación de pequeños objetos
R/C: Enfermedad o proceso patológico
NOC (0403) Estado Respiratorio: Ventilación
NIC (0840) Cambio de posición
Colocar en la posición terapéutica indicada.
Colocar en posición para el alivio de disnea
(posición Semifowler), cuando corresponda.
Vigilar el estado de oxigenación antes y después
del cambio de posición.

Extraer cuerpos extraños con pinzas de Magill,
según corresponda.
(00148) Temor
Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés –
Clase 2: Respuesta al afrontamiento
Manifestado por: Sentimiento de pánico
R/C: Separación del sistema de apoyoen una
situación potencialmente estresante

NOC (1908) Detección del riesgo
NIC (3350) Monitorización Respiratoria
Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo
de las respiraciones.
Observar si se producen respiraciones ruidosas,
como estridor o ronquidos.
Administrar oxigenoterapia y monitorizar los niveles
de saturación de oxígeno en pacientes sedados.
Preparar resucitador manual y carro de paros.

NOC (1210) Nivel de miedo
NIC (4920) Escucha activa
Mostrar interés por el paciente.
Favorecer la expresión de sentimientos.
Centrarse completamente en la interacción
eliminando prejuicios, sesgos, presunciones,
preocupaciones personales y otras distracciones.

(00039) Riesgo de aspiración
Dominio 11: Seguridad / Protección – Clase 2:
Lesión Física
Manifestado por: Obstrucción de la vía aérea
R/C: Nivel reducido de conciencia (sedación
profunda en gastroscopia)

Discusión
El Trastorno de Pica es poco conocido. Existe
escasa evidencia científica que relacione el
trastorno de Pica dentro del ámbito de la
endoscopia digestiva siendo poco frecuente
encontrarnos
con
pacientes
de
estas
características en nuestra unidad. Por ello,
conocer más a fondo la patología, nos ayudará a
otorgar unos cuidados más eficaces a este tipo de
pacientes.

NOC (0410) Estado Respiratorio: Permeabilidad de
las vías respiratorias
NIC (3160) Aspiración de las vías aéreas
Comprobar equipo de aspiración antes de empezar
la técnica.
Usar el equipo de protección personal que sea
adecuado. Auscultar los sonidos respiratorios antes
y después de la aspiración. Monitorizar el estado de
oxigenación del paciente, estado neurológico y
estado hemodinámico inmediatamente antes y
después de la aspiración.

La extracción de cuerpos extraños en este tipo
de pacientes, es más compleja de lo habitual, ya
que suelen ser objetos menos frecuentes y de
mayores proporciones que en otros casos. Por
este motivo es importante que realicemos la
técnica de la gastroscopia de manera rápida,
eficaz y coordinada por todos los miembros del
equipo, para evitar riesgos a la paciente y
conseguir un resultado exitoso.

NIC (3140) Manejo de la vía aérea
Colocar al paciente para maximizar el potencial de
ventilación.
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5 Wiener MJ, Dulcan KM. Tratado de Psiquiatría
de la infancia y la adolescencia. Barcelona:
Masson 2006.

Conclusión
Las Gastroscopias para extracción de cuerpos
extraños se realizan de urgencias, la vía aérea se
ve comprometida y el tiempo es determinante, por
ello es importante que el equipo de endoscopia
digestiva esté formado, entrenado y conozca la
técnica logrando una coordinación con el
endoscopista para obtener un buen resultado.
Por su patología, la paciente continuará ingiriendo
cuerpos extraños y sus ingresos a la unidad de
endoscopia digestiva serán continuos, por ello el
personal de endoscopia debemos atender, ayudar,
comprender y evitar, con una visión enfermera,
posibles
complicaciones
para
su
salud,
favoreciendo un entorno adecuado y seguro.

6 Asociación Americana de Psiquiatría. Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-5). 5ª ed. Arlington: Editorial
Médica Panamericana, 2014.
7 Viguria Padilla F, Miján de la Torre A. La pica:
retrato de una entidad clínica poco conocida.
Nutrición Hospitalaria. 2006; 21(5):557-66.
8 Borgna-Pignatti C, Zanella S. Pica as a
manifestation of iron deficiency. Expert Rev
Hematol. 2016 Nov; 9(11): 1075-1080.
9 Chansky MC, King MR, Bialkowski W, Bryant Bj,
Kiss JE, D’Andrea P, Cable RG, Spencer BR.
Qualitative assessment of pica experienced by
frequent blood donors. Mast AE.Transfusion.
2017 Feb; 57(4): 946-951.
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Controles microbiológicos: Calidad del reprocesamiento de
endoscopios en el Hospital Universitario Central de Asturias (2014-2018)
Nieto Quesada AM1*, González Nieto E2, Martínez Sexto MC1, Pousada González
MA2,3,4, Gutiérrez García MM2, Toledo Soriano A2,3.
1 TCAE del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
2 Enfermeras/os del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
3 Enfermera/o del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA)
4 Enfermera de la Universidad de Oviedo
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Resumen
Los endoscopios son instrumentos complejos difíciles de limpiar. Al ser reutilizables pueden ser vectores de
infección cruzada entre pacientes. En los últimos años se ha generado una alarma sanitaria por infecciones
secundarias al incorrecto procesamiento de los endoscopios. Los controles microbiológicos permiten detectar
errores en el procesamiento de los endoscopios. Objetivo. Evaluar la calidad del reprocesamiento de
endoscopios en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), utilizando como indicador los controles
microbiológicos. Material y Método. Estudio observacional retrospectivo realizado en el Gabinete de
Endoscopias del Hospital Universitario Central de Asturias de julio de 2014 a junio de 2018. Selección muestral:
1052 controles microbiológicos de endoscopios digestivos. Instrumentos: Formulario de registro e historia clínica
electrónica Cerner Millennium®, identificando endoscopio, fecha del control microbiológico y resultado del
cultivo en laboratorio. Método: Cultivo microbiológico con cepillo estéril introducido a través del canal de trabajo
del endoscopio. Variables a estudio: Tipo de endoscopio, fecha de cultivo, cultivo positivo/negativo, resultado
microbiológico. Análisis de datos: Estudio descriptivo en frecuencias y porcentajes utilizando el paquete
estadístico SPSS 20.0. Resultados. Se realizaron 1052 controles microbiológicos tras el reprocesamiento de
endoscopios. Los controles microbiológicos con cultivo positivo fueron 148 (14,1%), lo que indica un
inadecuado procesamiento de los endoscopios. Los principales microorganismos hallados fueron
Staphylococcus (26,4%) y Bacillus (15,5%), además de Streptococcus, Micrococcus, Enterococcus,
Pseudomonas y Escherichia Coli. Conclusiones. El procesamiento de endoscopios no ha sido de calidad en un
alto porcentaje de los casos, existiendo un alto riesgo de infección cruzada. Es necesario aplicar medidas de
control y mejora en el procesamiento de endoscopios.
Palabras clave (DECS). Seguridad de equipos. Endoscopios gastrointestinales. Control de calidad.
Desinfección / instrumentación.

Microbiological testing: Quality of endoscope reprocessing in Hospital Universitario
Central de Asturias (2014-2018).
Abstract
Endoscopes are complex instruments difficult to clean. On having been reusable, there can be vectors of
crossed infection between patients. In the last years a sanitary alarm has been generated by secondary
infections to the incorrect prosecution of the endoscopes. Microbiological testing allows to detect errors in the
endoscope reprocessing. Objective. To evaluate the quality of the endoscope reprocessing in Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA), using microbiological testing as indicator. Methods. An observational
retrospective study was conducted at the Endoscopy Office of Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA
*Autor para correspondencia: anaaunion@gmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados. .
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from July 2014 to June 2018. Sample size: 1052 microbiological testing of gastrointestinal endoscopes.
Instruments: Form of record and electronic case history Cerner Millennium®, identifying endoscope, date of the
microbiological test and turned out from the cultivation in laboratory. Method: Microbiological cultivation with
sterile brush introduced across the channel of work of the endoscope. Variables: Type of endoscope, date of
cultivation, positive / negative cultivation, microbiological result. Data analysis: Descriptive study in frequencies
and percentages using the statistical bundle SPSS 20.0. Results. 1052 microbiological testing were realized
after the endoscopes reprocessing. Microbiological testing with positive cultivation were 148 (14,1 %), what
indicates an inadequate prosecution of the endoscopes. Main found microorganisms were Staphylococcus (26,4
%) and Bacillus (15,5 %), in addition to Streptococcus, Micrococcus, Enterococcus, Pseudomonas and
Escherichia Coli. Conclusions. Prosecution of endoscopes has not been of quality in a high percentage of cases,
existing a high risk of crossed infection. It is necessary to apply control measurements and improves in the
endoscope reprocessing.
Key words (MeSH). Equipment safety. Endoscopes, gastrointestinal. Quality control. Disinfection / instrumentation.

Introducción
Como objetivos específicos:

Los endoscopios son instrumentos complejos
difíciles de limpiar. Al ser reutilizables pueden ser
vectores de infección cruzada entre pacientes. Así,
desde el año 2010 figura entre los 10 peligros para
la salud relacionados con la tecnología según el
ECRI Institute(1). En los últimos años se ha
generado una alarma sanitaria por infecciones
secundarias al incorrecto procesamiento de los
endoscopios (2).






En la búsqueda de un sistema de control de calidad
que demuestre la efectividad de las medidas de
desinfección y, por tanto, valide el procesamiento de
los endoscopios, se recomienda la realización de
controles microbiológicos que cubran cultivos de los
endoscopios, de las máquinas desinfectadoras y del
agua de uso en endoscopia (3).

Cuantificar y distribuir mensualmente los
controles microbiológicos realizados en los
últimos 4 años.
Identificar los principales microorganismos
detectados por un mal reprocesamiento.
Presentar las actuaciones derivadas de los
cultivos positivos e identificar las oportunidades
de mejora.

Material y Método


Tipo de estudio: El estudio es de tipo
descriptivo retrospectivo.
 La selección muestral consta de los 1052
controles microbiológicos realizados en el
gabinete de endoscopias del HUCA desde julio
de 2014 a junio de 2018.
 Método: Cultivo microbiológico con cepillo
estéril introducido a través del canal de trabajo
del endoscopio.
 Instrumentos: Para la recogida de datos se utilizó:
1. Formulario de registro ad hoc: identificando
endoscopio y fecha de recogida de cultivo.
2. Historia
clínica
electrónica
Cerner
Millennium®: identificando resultado del
cultivo
positivo/negativo
y
resultado
microbiológico.
 Las variables a estudio son: tipo de endoscopio,
fecha de cultivo, resultado del cultivo y agente
microbiológico.
 Para el estudio estadístico se elaboró una base
de datos que fue tratada mediante el paquete
estadístico SPSS 22.0. Para el análisis
descriptivo de las variables se utilizaron
frecuencias totales y porcentajes.

No hay evidencia científica referente al método de
cultivo microbiológico y la frecuencia en que deben
realizarse los controles para detectar la infección y
sus causas. La Asociación Española de Enfermería
en Endoscopia Digestiva (AEEED) y la European
Society of Gastroenterology Endoscopy Nurses and
Associates (ESGENA) recomiendan una periodicidad
de cultivos de endoscopios, lavadoras y agua al
mismo tiempo, cada 3 meses (3-5).
Cualquier material contaminado debe ser retirado de
servicio hasta que se demuestre su resolución
mediante resultados microbiológicos favorables (3-5).

Objetivos
El objetivo principal es evaluar la calidad del
reprocesamiento de endoscopios en el Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA), utilizando
como indicador los controles microbiológicos.
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Resultados
Los microorganismos aislados más frecuentemente
fueron Staphylococcus y Bacillus (figura 2).

En el periodo de julio de 2014 a junio de 2018 (4 años)
se realizaron un total de 1052 controles
microbiológicos del reprocesamiento de endoscopios
en el Gabinete de Endoscopia digestiva del HUCA.
Por ejemplo: Se ha producido un aumento en el
número de controles realizados anualmente (Tabla1).
Los duodenoscopios fueron sometidos a un mayor
control microbiológico (Tabla2).

Tabla
3.
Proporción
anual
microbiológicos con cultivo positivo
Negativo

Tabla 1. Relación del número de controles
microbiológicos realizados anualmente.
Nº Controles
microbiológicos

Año

2014 (Jul - Dic)

103*

2015

165

2016

246

2017

355

2018 (Ene - Jun)

183*

Total

1052

Año

Porcentaje

Colonoscopio

147

14%

Duodenoscopio

638

60,6%

Ecoendoscopio

82

7,8%

Gastroscopio

185

17,6%

Total

1052

100%

Proporción

2014

95

8

8,4%

2015

144

21

14,6%

2016

203

43

21,2%

2017

304

51

16,7%

2018

158

25

15,8%

Cultivo

Tabla 2. Relación entre el número de controles
microbiológicos según el tipo de endoscopio
Frecuencia

Positivo

controles

Tabla 4. Relación de cultivos positivos/negativos en
función del tipo de endoscopio

*Dato semestral

TIPO DE
ENDOSCOPIO

de

Negativo

Positivo

Colonoscopio

128

19

Duodenoscopio

558

80

Ecoendoscopio

65

17

Gastroscopio

153

32

De los 1052 controles microbiológicos realizados en
el período de estudio, se aislaron microoganismos
en un 14,1% (148 controles positivos) (Tabla 3).
Figura 1.- Distribución mensual de los cultivos
positivo/negativo (2014-2018).

En la tabla 4 se muestra la relación de cultivos
positivos/negativos en función del tipo de
endoscopio: 1 de cada 10 controles microbiológicos
de colonoscopios y/o duodenoscopios resultó
positivo. Esta proporción es mayor en los
gastroscopios (1,7 de cada 10), llegando en los
ecoendoscopios a 2 cultivos positivos de cada 10
controles microbiológicos realizados.
No existe una distribución mensual homogénea de
los controles microbiológicos positivos/negativos
(figura 1), observándose una distribución variable a
lo largo de los años.

Figura 2.- Microorganismos aislados en los
controles microbiológicos.
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Discusión

Conclusiones

En el Hospital Universitario Central de Asturias se
realizan cultivos microbiológicos con una frecuencia
mayor a la indicada por las guías de la AEEED y la
ESGENA, cada 3 meses (3-5). En el HUCA se
realizan controles microbiológicos:

Los microorganismos detectados y sus causas son
los reflejados en guías de endoscopia europeas. Es
necesario aplicar medidas de control y mejora en el
procesamiento
de
endoscopios,
resultando
imprescindible un buen registro de la trazabilidad.

₋ Semanalmente de los duodenoscopios y
ecoendoscopios utilizados.
₋ Mensualmente y de forma aleatoria de cada uno
de los tipos de ecoendoscopios gastrointestinales.
₋ Cada vez que se recibe un endoscopio en el
Servicio de Endoscopias, bien sea por reparación
o por préstamo, y siempre después del ciclo de
reprocesamiento de dicho endoscopio recibido.

La identificación de errores en el reprocesamiento
de endoscopios no tiene un fin punitivo, sino que su
objetivo es identificar oportunidades de mejora para
poder desarrollar las técnicas endoscópicas en
condiciones de seguridad y calidad.

El aumento en el número de controles microbiológicos
realizados anualmente se debe, por un lado, al
aumento de la actividad asistencial en el servicio de
endoscopias del HUCA, y a la necesidad motivada de
un mayor control en el reprocesamiento de
endoscopios (1,2).

Como limitación del estudio se encuentra la falta de
toma de muestra para cultivo del agua de las
lavadoras, ya que, la presencia de pseudomonas
podría estar relacionada con problemas en el aclarado
o con los filtros de la desinfección automática.

La formación del personal es una de las medidas
con evidencia científica que disminuye los errores en
el reprocesamiento de endoscopios.

Para líneas de investigación futuras se podría incluir
cultivos del agua y la implementación de las mejoras
relacionadas con la formación de personal, medidas
de control en los erros de reprocesamiento
detectadas, trazabilidad…

Durante el desarrollo del estudio, el equipo de
investigación especuló con la posibilidad de obtener
un mayor número de controles positivos en los meses
de vacaciones, ya que son periodos en los que hay
mayor presencia de personal eventual no formado en
el servicio de endoscopias, la distribución mensual de
los controles microbiológicos de este estudio no
muestra relaciones por este motivo.
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Los microorganismos detectados en el HUCA son los
comunes asociados al reprocesamiento de
endoscopios, tal como establecen las directrices para
la garantía de la calidad en el reprocesamiento
mediante las pruebas de vigilancia microbiológica en
endoscopia de la ESGE-ESGENA (5):


El hallazgo de staphylococcus (25%) se relaciona
con un inadecuado almacenaje, transporte e
higiene de manos.



En el 9% de los cultivos positivos, la presencia de
Staphylococcus epidermidis determina una mala
praxis en la recogida del cultivo.



La presencia de pseudomonas (3%) indica
problemas en el secado manual previo al
almacenamiento o problemas en el aclarado y
filtro en la desinfección automática.



Por último, el cultivo de Escherichia Coli (2%)
enterococos
(5%)
y
microorganismos
relacionados (aproximadamente 27%) indican la
necesidad de hacer énfasis en el lavado manual.
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Artículos científicos / Scientific articles

Endoscopia intervencionista en un hospital pediátrico de 3r nivel.
Experiencia de 2 años
Álvarez Carnero L1*, Vila Miravet V2, Padilla Escobedo V1, Márquez Haro A1.
1 Enfermeras/os. Sección de gastroenterología, Hepatología y nutrición pediátrica, Hospital Sant Joan de Deu,
Barcelona
2 Gastroenterólogo. Sección de gastroenterología, Hepatología y nutrición pediátrica, Hospital Sant Joan de Deu,
Barcelona
Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde abril de 2019.

Resumen
Objetivo. Describir la endoscopia digestiva intervencionista realizada en un centro pediátrico de tercer
nivel durante un período de 2 años. Material y métodos. Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo
de las endoscopias realizadas entre enero de 2016 y diciembre de 2017, analizando las que fueron
terapéuticas. Resultados. Se realizaron un total de 1534 endoscopias, de las cuales 348 (22,6%)
recibieron algún tipo de intervención terapéutica. Las principales intervenciones fueron colocación o
recambio de gastrostomía (28,4% y 26,1%), polipectomía (10,6%) y dilatación de estenosis esofágica
(10%). Conclusiones. La endoscopia intervencionista y las indicaciones de la misma tienen un perfil
diferente entre niños y adultos. Nuestro estudio es un buen ejemplo de ello. Destacamos una baja
incidencia de extracción de cuerpos extraños, indicación habitual en pediatría y un elevado número
de gastrostomías como principal técnica en nuestra serie.
Palabras clave: Endoscopia, Pediatría, Intervencionista, Terapéutica, Indicaciones

Interventional endoscopy in a tertiary paediatric centre. 2 years’ experience
Abstract
Aim: To describe the interventional digestive endoscopy performed in a third level pediatric center during
a period of 2 years. Material and methods: A descriptive, cross-sectional, retrospective study of
endoscopies performed between January 2016 and December 2017, analyzing those that were
therapeutic. Results: A total of 1534 endoscopies were performed, of which 348 (22.6%) received some
type of therapeutic intervention. The main interventions were placement or replacement of gastrostomy
(28.4% and 26.1%), polypectomy (10.6%) and dilation of esophageal stenosis (10%). Conclusions: The
interventional endoscopy and its indications have a different profile between children and adults. Our
study is a good example of this. We highlight a low incidence of foreign body extraction, a common
indication in pediatrics and a high number of gastrostomies as the main technique in our series.
Keywords: Endoscopy, Paediatrics, Interventionist, Therapeutic, Indications.

Introducción
La endoscopia digestiva cada vez tiene un papel
más importante en el diagnóstico y tratamiento de
muchas enfermedades digestivas en la edad
pediátrica.1 Paralelamente se está observando

una implicación cada vez mayor de los
especialistas pediátricos en la realización de estas
técnicas incluyendo a los gastroenterólogos
pediatras y el personal de enfermería (2).

*Autor para correspondencia: r.m.val@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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muy frecuente en la infancia y representa la segunda
causa de indicación de endoscopia urgente en
pediatría, después de la hemorragia digestiva” (4)

En el año 2015, el grupo de trabajo de endoscopia
digestiva de la Sociedad Española de
Gastroenterología Pediátrica, realizó una encuesta
sobre la actividad endoscópica pediátrica en los
centros hospitalarios españoles. De un total de 72
centros encuestados en toda España, 70 realizan
endoscopia en niños, de los cuales el 84% incluye
también endoscopia intervencionista. La técnica
más realizada fue la polipectomía seguida de la
extracción de cuerpo extraño y la dilatación
hidroneumática (3).Nuestro centro participó en el
estudio siendo de los que realizaba mayor número
de pruebas.

Aunque no existen estudios comparativos entre niños
y adultos, el panel de técnicas de endoscopia
terapéutica no difiere excesivamente entre ambos
grupos de edad (Tabla 1). El factor diferencial más
importante entre ambos grupos es la indicación de las
mismas y la frecuencia de uso de cada una de ellas.
El objetivo de nuestro estudio es describir la
endoscopia digestiva intervencionista realizada en
uno de los centros pediátricos españoles con mayor
volumen de endoscopias, analizando los tipos de
técnica realizada y las indicaciones de las mismas.

Según la Asociación Española de Pediatría “la
ingestión de cuerpos extraños (CE) es un accidente

Tabla 1. Indicaciones de gastroscopia y colonoscopia terapéutica en niños (Modificado de Thomson
et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017Jan;64(1):133-153.)
Gastroscopia

Colonoscopia

Percutaneous endoscopic gastrostomy (re)placement

Polypectomy, endomucosal resection or
extended submucosal dissection, and
removal of sessile polyps

Duodenal tube placement
Foreign body removal
Food impaction

Dilatation of ileocolonic or colonic stenosis

Hemostasis

Treatment of bleeding lesions

Percutaneous jejunostomy placement

Foreign body removal

Esophageal varices

Reduction of sigmoidal Volvulus

Dilatation of esophageal or upper GI strictures

Cecostomy or sigmoidostomy

Perforation closure if this occurs during an endoscopy itself
Achalasia pneumodilation or occasionally botulinum injection
PEGJ tube insertion
Cystogastrostomy for drainage of pancreatic pseudocyst
(preferably with endoultrasound guidance)
Polypectomy, endomucosal resection

Material y métodos
las endoscopias realizadas entre enero de 2016 y
diciembre de 2017 y se determinaron el tipo de
intervención endoscópica y la indicación de las mismas.

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y
retrospectivo de una cohorte de pacientes sometidos
a endoscopia digestiva, con edades comprendidas
entre 0 y 18 años, en el Hospital Universitario Materno
infantil Sant Joan de Déu, de Barcelona.
Todas las pruebas se realizaron en la unidad de
endoscopia digestiva bajo anestesia general, salvo
las de riesgo anestésico elevado que se realizaron
en quirófano.

Los procedimientos endoscópicos fueron realizados
por gastroenterólogos pediatras y enfermeras
especializadas del departamento de gastroenterología
pediátrica, previo consentimiento informado. Las
gastrostomías se realizaron con colaboración del
cirujano pediatra.

A través del programa de gestión de datos de nuestro
centro (Endotools, SIMMEDICA®) se revisaron todas

Como análisis estadístico se utilizó estadística
descriptiva con medidas de tendencia central.
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Resultados
Se revisaron un total de 1534 endoscopias, 1193
(77%) de las cuales fueron gastroscopias y 341
(22%) colonoscopias. Del total analizado, 348
(22,6%) recibieron algún tipo de intervención
terapéutica. En la Figura 1 y Tabla 2 se resumen los
tipos de intervención endoscópica y las indicaciones
de las mismas.

de cuerpo extraño en esófago o estómago se realizó
acorde a las guías de la SEGHNP (4). No hubo
ningún caso de extracción de cuerpo extraño rectal.

La principal indicación de colocación de PEG fue la
disfagia orofaringea, en el 75% de los casos. La
siguiente técnica en frecuencia fue la polipectomía,
indicada en síndromes polipósicos (54%) o bien en
pólipos únicos hamartomatosos (46%). Las
principales indicaciones de dilatación neumática
fueron las estenosis pépticas, la atresia de esófago
intervenida con estenosis de la anastomosis y la
esofagitis cáustica en un 29%,14% y 11%
respectivamente. En el 10% se colocaron sondas,
siendo la principal indicación la colocación de sondas
de pH-impedanciometria para estudio de reflujo
gastroesofágico (82%). La indicación de extracción

Figura 1. Tipo de intervención (N=348)

Tabla2. Indicaciones según tipo de intervención.
Tipo intervención
PEG

Indicaciones
Disfagia orofaringea; Soporte nutricional; Fallo de medro;
Medicación

Polipectomía

Pólipo único; Síndrome polipósico

Dilatación neumática

Péptica; Atresia esófago; Caustico; Esofagitis eosinofílica; Otros

Colocación de sonda (pH,
alimentación)
Gastroyeyunostomía
Extracción cuerpo extraño (CE)

Ph/impedancio; Sonda de alimentación duodenal
Disfagia orofaringea
Según protocolo (localización, tiempo de ingestión y
características del CE)

Ligadura de varices

Hipertensión portal: Profilaxis o Sangrado

Impactación alimentaria

Esofagitis eosinofílica

Electrocoagulación

Angiodisplasia; Ulcera anastomótica

Colocación cápsula

Imposibilidad de ingerir capsula endoscópica

Inyección toxina botulínica

Gastroparesia

La principal indicación de colocación de PEG fue
la disfagia orofaringea, en el 75% de los casos. La
siguiente técnica en frecuencia fue la
polipectomía, indicada en síndromes polipósicos
(54%) o bien en pólipos únicos hamartomatosos
(46%). Las principales indicaciones de dilatación

neumática fueron las estenosis pépticas, la
atresia de esófago intervenida con estenosis de
la anastomosis y la esofagitis cáustica en un
29%,14% y 11% respectivamente. En el 10% se
colocaron sondas, siendo la principal indicación
la colocación de sondas de pH-impedanciometria
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para estudio de reflujo gastroesofágico (82%). La
indicación de extracción de cuerpo extraño en
esófago o estómago se realizó acorde a las
guías de la SEGHNP (4). No hubo ningún caso
de extracción de cuerpo extraño rectal.

endoscopias realizadas en comparación a otros
centros pediátricos. Sin embargo, existen ciertas
limitaciones como el tiempo de estudio corto y los
sesgos atribuibles a las características intrínsecas
de nuestro centro.

Discusión

A pesar de ello consideramos que es un buen
ejemplo sobre el perfil de técnicas intervencionistas
en endoscopia digestiva pediátrica poniendo de
manifiesto las diferencias respecto a los adultos en
frecuencia de uso e indicaciones de las mismas.

El presente estudio recoge la experiencia de dos
años en la realización de endoscopia digestiva
intervencionista en uno de los hospitales de
España dónde se realiza mayor número de
endoscopias pediátricas.
Destacamos
la
gastrostomía
endoscópica
percutánea y el recambio a botón gástrico como
principales técnicas realizadas, muy por encima en
relación al resto. Nuestro hospital atiende un
elevado número de pacientes con patologías
tributarias de precisar colocación de gastrostomía y
a su vez dispone de una unidad de referencia en
disfagia orofaríngea. Estos hechos probablemente
han influido en que ambas técnicas hayan sido las
más utilizadas.
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Endoscopy Guidelines. J Pediatr Gastroenterol
Nutr. 2017Jan;64(1):133-153.

La tercera técnica más utilizada ha sido la
polipectomía, muy común en pediatría y la primera
indicación en muchas series. La principal indicación
de polipectomía en la edad pediátrica es el pólipo
único juvenil o hamartomatoso. En nuestra serie
destaca un porcentaje elevado polipectomía en el
contexto de síndromes de poliposis, enfermedades
poco frecuentes.

3. Navalón Rubio M, Vila Miravet V, Espin Jaime B,
Martínez Gómez MJ, Rodríguez Herrera A, Argüelles
Martín F, Alberca de las Parras F, Varea Calderón V.
Actividad endoscópica pediátrica en los centros
hospitalarios españoles. Situación actual. Revista
Española de Pediatría, clínica e investigación 2015
[Consultado 23 Jun 2018]; Volumen 71. Pág. 120.
https://www.seinap.es/wp-content/uploads/Revistade-pediatria / 2015 / REP % 2071 - 3.pdf

A diferencia de otras series pediátricas en nuestro
estudio destaca un bajo porcentaje de extracción de
cuerpos extraños. En nuestro centro, los cuerpos
extraños localizados en esófago proximal son
retirados, en la mayoría de los casos, por el cirujano
pediatra mediante esofagoscopio rígido. Este
aspecto puede haber influido en los resultados.

4. Vila Miravet V, Bodas Pinedo A, Rodríguez

Otro aspecto relevante, a diferencia de adultos, es
la poca incidencia de técnicas de hemostasia por
hemorragia no varicosa y las indicaciones de la
misma.

Martínez A. Ingesta de cuerpos extraños.
Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica 4ª edición. Pág. 53. 2016.
Edita: Ergon [Consultado 23 Jun 2018]
https://www.seghnp.org/sites/default/files/201705/
Protocolos %20SEGHNP.pdf.

Los principales puntos fuertes de nuestro estudio
son el elevado volumen de pacientes atendidos y de
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Terapia de electro-incisión endoscópica en estenosis de
anastomosis esofágica post gastrectomía: a propósito de un caso.
Sabater F1*, Sese P1, Olivé MI1
1 Enfermera/o ICMDiM Hospital Clinic, Barcelona.
Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde abril de 2019.

Resumen
Se presenta el caso clínico de una paciente con estenosis esofágica tras realización de gastrectomía,
refractaria a sesiones de dilatación convencionales. Se le propone la terapia de electroincisión endoscópica
como alternativa terapéutica. Describimos la técnica, los cuidados y diagnósticos e intervenciones de
enfermería (Taxonomía NANDA NIC/NOC) necesarios durante el procedimiento. El trabajo en equipo, el
manejo adecuado de la sedación y de los dispositivos implicados en la técnica es fundamental para disminuir
riesgos y complicaciones.
Palabras clave: Endoscopia, estenosis, anastomosis, electroincisión, cuidados enfermería

Endoscopic electro-incision therapy in esophageal anastomotic stricture after
gastrectomy: a case report.
Abstract
We present the clinical case of a patient with esophageal stenosis after performing a gastrectomy refractory to
conventional dilation sessions. Endoscopic electroincition therapy is performed as a therapeutic alternative.
We describe the technique, nursing care and nursing diagnoses and interventions (Taxonomy NANDA NIC /
NOC) necessary during the procedure. Teamwork, proper management of sedation and devices involved in
the technique is essential to reduce risks and complications.
Key words: Endoscopy, stenosis, anastomosis, electroincision, nursing care
esofágicas post gastrectomía, siendo un tratamiento
alternativo para los pacientes que se han realizado
sesiones de dilatación previas y que no han visto
resultados positivos tras la realización de las misma.

Introducción
El desarrollo de complicaciones después de una
gastrectomía es múltiple y variada. En este caso nos
referimos a la estenosis en la zona de la anastomosis
quirúrgica con el esófago (1). Cuando los tratamientos
endoscópicos habituales de dilatación de la zona
anastomótica (2) con bujías Savary-Guilliard o con
balón CRE no son efectivos (3), se propone la Terapia
de Electroincisión endoscópica (4-7) Si bien esta
técnica se ha utilizado mayoritariamente como terapia
combinada con balón dilatador en estenosis
colorectales (8) hay estudios que demuestran su
efectividad en el tratamiento de las estenosis

Para llevar a cabo la técnica, mediante endoscopia,
utilizaremos el bisturí de aguja simple, el mismo que se
utilizaría en CPRE, realizando cuatro cortes radiales en
los cuatro cuadrantes de la zona fibrosada (9).
El objetivo de esta terapéutica es la apertura de la luz
esofágica y la solución a la estenosis para lograr un
estado nutricional óptimo, mejora en la calidad de vida,
mayor independencia y autoestima de las personas
afectadas.

*Autor para correspondencia: rnuria@live.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Presentación del caso
mejoría y comenta que su ingesta normalizándose
progresivamente tolerando sólidos y líquidos. En
esta exploración se objetiva pequeña zona fibrosada
sobre la que se realizan dos nuevas incisiones.
Evoluciona sin complicaciones y es dada de alta.

Mujer de 50 años, sin AMC y con antecedentes de
asma bronquial, DM2, HTA, metaplasia intestinal
completa y gastritis atrófica sin IQ previas.
En fecha 14/12/2017 es intervenida de TNE (Tumor
Neuroendocrino) multifocal sobre gastritis atrófica,
practicándosele
gastrectomía
total
más
esofagoyeyunostomia “Y de Roux” por vía
laparoscópica.

Se la cita en tres semanas para nuevo control.

Plan de cuidados enfermero

La evolución y post operatorio inmediato resulta sin
incidencias por lo que es dada de alta una semana
después de la fecha de intervención.

Se realiza plan de cuidados enfermeros utilizando la
Taxonomía II de la NANDA-I interrelacionando
diagnósticos (NANDA), resultados (NOC) e
intervenciones (NIC) con sus correspondientes
actividades (10-14)

En visitas de control posteriores refiere disfagia a
alimentos sólidos y también a líquidos, con sialorrea,
vómitos y dolor abdominal, acompañándose todo el
cuadro con pérdida de peso y malestar generalizado.

Los diagnósticos enfermeros se han realizado con
cronología a la llegada de la paciente al servicio de
endoscopia de nuestro hospital y al procedimiento de
la técnica endoscópica a realizar. Los diagnósticos
más relevantes fueron:

Se programa gastroscopia de control en la que se
evidencia estenosis en la zona de la anastomosis
que no permite progresar el endoscopio. Se
programa entonces la primera de las cinco sesiones
de dilatación con balón CRE a la que se someterá la
paciente consiguiéndose discreta mejoría en su
estado general.

(00146) ANSIEDAD
(00069) AFRONTAMIENTO INEFICAZ

Dada la escasa mejora se le propone terapia de
electroincisión en la que mediante bisturí de aguja
simple se realizarán cortes en los diferentes
cuadrantes esofágicos afectados por el tejido
fibrosado.

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés
Clase 2: Respuesta al afrontamiento
R/C: Factor estresante (técnica endoscópica)
Manifestado por: Dificultad de manejar la situación.
NOC (1211): Nivel de ansiedad.

Técnica / Descripción

NIC (5820): Disminución de la ansiedad.

Para la realización de la técnica (8 12), la enfermera
de endoscopia prepara el material habitual para
realizar gastroscopia y además: bisturí de aguja
simple, electrobisturi (ERBE VIO 200D) en modo
CPRE: Endo Cut I con efecto 2 y 40W de potencia,
aguja de inyección, clips hemostáticos y sondas de
argón plasma por si hubiera alguna complicación
durante el procedimiento como el sangrado o la
perforación. Con todo el material listo se procederá a
realizar las cuatro incisiones radiales en los cuatro
cuadrantes de la zona fibrosada afectada por la
estenosis, con una profundidad de incisión de 3-4 ms.

Respuestas sencillas y sinceras a preguntas
relacionadas con el procedimiento, tratamiento y
pronóstico.
Actitud de escucha activa.
Valorar los conocimientos del paciente respecto a su
proceso actual.
Mostrarse tranquilo, sereno con el fin de transmitir
seguridad y confianza.
(00039) RIESGO DE ASPIRACIÓN

El procedimiento resulta sin incidencias y la paciente
queda ingresada 24h para vigilancia y control de
posibles complicaciones inmediatas.

Dominio 11: Seguridad/ Protección

Tras tres semanas vuelve a repetirse gastroscopia.
Se muestra muy satisfecha con el tratamiento, refiere

R/Disminución del nivel de conciencia.

Clase 2: Lesión física

NOC (1918): Prevención de la aspiración.
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NIC (3200): Precauciones para evitar la aspiración.

tomar en caso de que la hemorragia persista más
allá de su estancia hospitalaria.

Vigilar el nivel de conciencia, reflejo tusígeno y
nauseoso y capacidad deglutoria.

(0132) DOLOR AGUDO

Mantenimiento de vía aérea permeable,

Dominio 12: Confort

Mantener el equipo de aspiración disponible.

Clase 1: Confort físico

Cumplimiento correcto de las horas de ayuno.

Manifestado por: Rictus facial (expresión de dolor),
cambios hemodinámicos, movimientos de defensa
involuntarios.

Ajuste de las dosis de sedación durante el
procedimiento.

R/C: Agentes lesivos físicos

(00035) RIESGO DE LESION

NOC (1605): Control del dolor.

Dominio 11: Seguridad y protección

NIC (1400): Manejo del dolor.

Clase 2: Lesión física

Explicación clara y concisa de la técnica a realizar
(molestias que pueden ocasionarse durante y
después del procedimiento).

Manifestado por: Imposibilidad del control de los
riesgos asociados a la terapéutica (perforación)
R/C: Régimen terapéutico.

Facilitar medidas para el alivio del dolor.

NOC (1902): Control del riesgo.

Evaluar la eficacia de las medidas de dolor
instauradas.

NIC (7880) Manejo de la tecnología.
Conocimiento de los dispositivos a utilizar en el
procedimiento.

NIC (2210): Administración de analgésicos.
Comprobar posibles AMC.

Verificación del material a utilizar durante la técnica.

Evaluar grado de dolor y la localización del mismo.

Monitorización exhaustiva del paciente.

Control de signos vitales.

Observación cuidado y manejo de las posibles
complicaciones durante el procedimiento.

Evaluar y documentar la eficacia del analgésico y
posibles efectos adversos que pudieran darse
durante la administración del mismo.

Instrucción al paciente acerca de las acciones
apropiadas si se produjese una lesión tras la técnica
de manera tardía.

Usar agentes procinéticos, si precisa.

Discusión

(00206) RIESGO DE SANGRADO

La Terapia de electroincisión endoscópica es factible
y efectiva en el tratamiento de las estenosis
esofágicas post gastrectomía. La mejoría inmediata
de los síntomas y una permeabilidad aceptable a
largo plazo hacen que sea una técnica de elección en
pacientes refractarios a dilataciones convencionales.

Dominio 11: Seguridad/Protección
Clase 2: Lesión Física
R/C: Régimen terapéutico
NOC (1813): Conocimiento del régimen terapéutico.
NIC (4020): Disminución de la hemorragia.

Artículos
científicos
y
guías
terapéuticas
internacionales avalan la práctica de esta terapia, sin
embargo, hay poca literatura científica publicada en
nuestro país.

Monitorización exhaustiva del paciente.
Identificar causa y cantidad del sangrado.
Aplicar medidas endoscópicas adecuadas.

La enfermera de endoscopia tiene por objetivo la
atención integral del paciente durante la realización
de todo el procedimiento. Para alcanzar dicho
objetivo el personal de enfermería de la unidad debe
tener una adecuada formación tanto en los cuidados

Mantenimiento de accesos venosos.
Administración de hemoderivados en caso necesario.
Instrucciones al paciente de medidas adecuadas a
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del paciente como del utillaje y realización de la
técnica.

6. Simons DT, Baron TH. Electroincision of
refractory
esophagogastric
anastomotic
strictures. Dis Esophagus 2006;19(5):410–414.

Actualmente la paciente está asintomática, con
mínima disfagia, tolerando alimentos sólidos, con
autonomía en sus actividades de la vida diaria y
optimo grado de satisfacción y estima personal.

7. Muto M, Ezoe Y, Yano T, Aoyama I, Yoda Y,
Minashi K, et al. Usefulness of endoscopic radial
incision and cutting method for refractory
esophagogastric
anastomotic
stricture.
Gastrointest Endosc 2012;75(5):965-72.
8. Gisbert JP, Gomollón F, Maté J, Figueroa JM,
Alós R, Pajares JM. Tratamiento en la
enfermedad de Crohn estenosante Progresos en
gastroenterología.
Gastroenterol-Hepatol
2002¸25(9);560-569
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Percepciones de dolor y/o molestias recordadas por los
pacientes tras la realización de una endoscopia digestiva alta.
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Resumen
La gastroscopia no es un procedimiento tan agresivo como podría ser una intervención quirúrgica. Sin
embargo, es una técnica invasiva con la que frecuentemente los pacientes sufren molestias e incluso dolor
de intensidad variable. Objetivo. Analizar el dolor que recuerdan los pacientes sometidos a endoscopia
digestiva alta en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Material y Método. Estudio descriptivo
transversal realizado en el Gabinete de Endoscopias del HUCA de mayo a septiembre de 2017. Selección
muestral: 382 sujetos. Criterios de inclusión: consentimiento informado, gastroscopia en tiempo y lugar de
estudio, mayoría de edad, régimen ambulatorio y no administración de sedación profunda. Variables a
estudio: sociodemográficas, clínicas, relacionadas con la técnica y otras. Instrumentos: cuestionario ad hoc y
escala numérica. Método: Encuesta telefónica 15 días después de la gastroscopia. Análisis de datos:
Paquete estadístico SPSS 22.0. Consideraciones éticas: Autorizaciones del Comité de Ética y la Dirección
del HUCA. Resultados. Se estudiaron 382 sujetos: edad media de 54,02 años, 45.8% hombres y 54.2%
mujeres. Sedación utilizada: 96,9% sedación consciente. El 75% de los pacientes no recordaba dolor ni
molestias, el 24% molestias y sólo el 1% recordaba dolor. Los pacientes de mayor edad tuvieron más
recuerdo de dolor (p<0,001) y menor recuerdo de molestias (p<0,001). Se recordaron mayores molestias si
no se utilizaba sedación o sólo sedación tópica (p<0.039). La ausencia de complicaciones durante la prueba
se relaciona con no recordar dolor ni molestias (p=0.004). Conclusiones: Sólo el 1% de los pacientes
recordaba haber percibido dolor durante la gastroscopia. Las variables que influyen en este dolor son: la
edad, el tipo de sedación y la aparición de complicaciones durante la prueba.
Palabras clave (DeCS). Gastroscopia, dolor, estudio transversal, enfermería

Perception of pain and/or discomfort recalled by patients after undergoing an upper
endoscopy.
Abstract
Gastroscopy is not as aggressive a procedure as a surgical intervention could be. However, it is such an
invasive technique it often causes patients to suffer discomfort or pain or varying intensity. Objective: to
analyze the pain recalled by patients who have undergone an upper endoscopy in the Asturias Central
University Hospital (known as HUCA in Spanish). Materials and Methods. Transversal descriptive study
conducted in the endoscopy department of the HUCA from May to September 2017. Chosen sample: 382
subjects. Inclusion criteria: informed consent, gastroscopy in the time and place of study, age of majority,
outpatient settings and not being under the effect of deep sedation. Study variables: sociodemographic,
clinical, technique-related and others. Instruments: ad-hoc survey and numeric scale. Method: telephone survey 15
*Autor para correspondencia: jgordillov@gmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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days after the gastroscopy. Data analysis: statistical package SPSS 22.0. Ethical considerations:
authorizations from the Ethics Committee and the directors of the HUCA. Results. The study was conducted
on 382 subjects:mean age 54,02 years, 45.8% men and 54.2% women. Sedation dispensed: 96,9%
conscious sedation. 75% of patients did not recall any pain or discomfort, 24% recalled discomfort and only 1%
recalled pain. Older patients presented a higher recall of pain (p<.001) and a lower recall of discomfort (p<.001).
Greater discomfort was recalled when no sedation or only topical sedation were dispensed (p<.039). The
absence of complications during the procedure was associated with the inexistence of remembered pain or
discomfort (p=.004). Conclusions: Only 1% of patients recalled experiencing pain during the gastroscopy. The
variables that had an impact on such pain were age, type of sedation and the presence of complications during
the procedure.

Key words (MeSH): Gastroscopy, pain perception, cross-sectional studies, nursing

Introducción
complicaciones entre las que destacan: la
perforación, la infección relacionada con el acceso
venoso y las reacciones medicamentosas. La
sedación durante la prueba es la principal causa de
morbilidad y mortalidad (5,6).

La endoscopia digestiva alta, también conocida
como gastroscopia, es una técnica médica indicada
para el diagnóstico, tratamiento, vigilancia y
screening de una amplia variedad de patologías
gastrointestinales, que incluye patologías benignas,
premalignas y malignas. En cuanto al tratamiento, se
utiliza en el caso de patologías como la hemorragia
gastrointestinal, los pólipos y la extracción de
cuerpos extraños. La gastroscopia ha pasado a ser
un procedimiento común en los últimos años (1-3).

La sedación tiene varios objetivos en la endoscopia
digestiva alta: tratar de evitar las molestias o el dolor,
disminuir la ansiedad y el efecto amnésico. En la
actualidad es común ofrecer la sedación a los
pacientes antes de realizar la prueba, a pesar de
crearse discrepancias sobre a quién se debe sedar y
a quién no (3, 7, 8).

La gastroscopia no es un procedimiento tan agresivo
como podría ser una intervención quirúrgica, sin
embargo, es una técnica invasiva. Frecuentemente
los pacientes sufren molestias e incluso dolor de
intensidad variable. Este sufrimiento no se mide
únicamente por los movimientos o quejas que el
paciente pueda transmitir, también se considera
sufrimiento: la ansiedad anticipatoria, el trauma
postintervención o la sensación de indefensión y
vulnerabilidad que el paciente desarrolle (3-5).

En la actualidad es común informar al paciente
sobre la posibilidad de realizar la gastroscopia bajo
sedación. Los fármacos más utilizados para la
sedación en endoscopia digestiva, generalmente
son el midazolam, el fentanilo y el Propofol (Tabla 1).
Como norma general se utilizan tanto el Propofol
como el fentanilo en combinación con el midazolam
Además es frecuente que se realice la prueba con
lidocaína tópica asociada a la sedación intravenosa.

A pesar de ser una prueba segura, puede tener
Tabla 1. Fármacos más utilizados en la sedación
NOMBRE

EFECTO

TIPO DE SEDACIÓN

Midazolam

Hipnosis y amnesia

Sedación mínima

Fentanilo

Analgésico narcótico

Sedación mínima

Propofol

Sedante hipnótico de acción
ultracorta

Puede llegar a la sedación
profunda

Objetivos
Como objetivos secundarios: determinar si existe
relación entre la percepción del dolor y/o
molestias y las variables sociodemográficas,
clínicas, relacionadas con la técnica y otras.

El objetivo principal es analizar el dolor y/o
molestias que recuerdan los pacientes sometidos a
endoscopia digestiva alta en el gabinete de
endoscopias del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA).

25

Enferm Endosc Dig. 2019;6(1):24-30
sedación, la satisfacción con el personal
sanitario, las complicaciones posteriores a la
prueba y el dolor y/o molestias recordados.

Material y Método
 Tipo de estudio: El estudio es de tipo descriptivo
transversal.

3. Historia clínica Millennium®: se utilizó para
obtener los datos acerca del tipo de sedación y la
cantidad utilizada, además de la obtención y/o
confirmación de datos sociodemográficos.

 La selección muestral se realizó a partir de las
6500 gastroscopias realizadas en el gabinete de
endoscopias del HUCA en el año2016. Aplicando
la fórmula de población finita, se obtuvo como
muestra representativa un total de 382 sujetos, con
un nivel de confianza del 95% y ajustada a un 5%
de pérdidas.

 Las variables a estudio se dividieron en los
siguientes grupos: la variable dependiente y el
principal factor de estudio fue el dolor y las
molestias;
además
de
las
variables
independientes como las sociodemográficas,
las clínicas, las relacionadas con la técnica y
otras que podían estar asociadas con el dolor.

Como criterios de inclusión se establecieron: ser
mayor de edad, acudir a realizar una endoscopia
digestiva alta en tiempo y lugar de estudio y aceptar la
participación voluntaria en el estudio mediante la firma
del consentimiento informado.

 Respecto a las consideraciones éticas se contó
con los permisos del Comité de Ética y de la
Dirección de enfermería del HUCA. Los
participantes fueron debidamente informados de
la metodología y del objetivo principal de la
investigación. Asimismo, a los participantes se
les informó de la voluntariedad de la
participación en la investigación y la posibilidad
de comunicar su deseo de abandonar el estudio
en cualquier momento, sin que esto
condicionara su relación con el personal o el
sistema sanitario ni discriminación alguna.
Todos los datos personales fueron tratados de
forma absolutamente confidencial y anónima.

Como criterios de exclusión se incluyeron: el no
cumplimiento de los criterios de inclusión, pacientes
con discapacidades comunicativas o cognitivas,
realizar la prueba bajo sedación profunda y
pacientes en régimen hospitalario.
 Procedimiento: a la hora de captar a los
participantes para la investigación, se llamó a cada
paciente unos minutos antes de la hora prevista de
entrada y se explicó tanto el procedimiento como el
objetivo principal del trabajo. Además se informó a los
pacientes acerca de la confidencialidad del
cuestionario y de la metodología que se utilizaba para
la recogida de datos, que incluía una llamada
telefónica 15 días después de realizar la prueba.

 Para el estudio estadístico se elaboró una base
de datos que fue tratada mediante el paquete
estadístico SPSS 22.0.

 Instrumentos: Para la recogida de datos se
utilizaron:

 Para el análisis descriptivo de las variables se
utilizó:

1. Escala numérica (EN): se empleó para medir
tanto el dolor como las molestias. Se asignó un
valor numérico en función del grado de intensidad
de dolor que el participante considerara. Para ello
se tomaron valores del 0 al 10, siendo 0 nada de
dolor y 10 un dolor insoportable. De igual modo,
para valorar las molestias se consideró 0 ninguna
molestia y 10 molestias insoportables.

1. Para las variables cuantitativas: media
(M), Desviación Típica (DT) y Rango (mínimomáximo).
2. Para las variables ordinales: frecuencias
totales y porcentajes.
3. Para el análisis comparativo de las
variables se utilizó:

2. Cuestionario ad hoc (Anexo 1):
 Pre-intervención: se incluyeron los nombres
de todos los profesionales sanitarios que
participaron en la prueba (datos que
posteriormente se cifraron para mantener el
anonimato), fecha del procedimiento, datos
personales y sociodemográficos del paciente.
 Consulta telefónica 15 días después de la
prueba: se incluyó el tipo y cantidad de

 Para el estudio de las diferencias de una
variable cuantitativa en función de una
cualitativa con 2 categorías se utilizó el test t
de Student. Si la variable cualitativa tenía
más de 3 categorías se utilizó el test de
Kruskal-Wallis.
 Para la relación entre las variables binarias
cualitativas de más de 3 categorías se utilizó
el test de Fisher.
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 Para la relación lineal entre variables
cuantitativas se utilizó el coeficiente de
correlación de Spearman.

la población a estudio, ya que, tan solo 3 pacientes
recordaron haber sentido dolor. Por otro lado, 90
pacientes recordaron haber sentido molestias
durante la prueba con una media de 4.22 (molestias
moderadas).

 Para estudiar la relación entre variables
binarias cualitativas se utilizó el test Chi
Cuadrado de Pearson.

Percepciones recordadas

4. Se aceptó significación estadística cuando
p-valor <0,05.

1%

Resultados

0%
Nada

24%

Molestias

En el estudio participaron 382 sujetos, de los cuales
175 fueron hombres (45.8%) y 207 mujeres (54.2%).
La edad media de los participantes fue de 54.02 años
con un rango de edad entre 19 y 89 años.

Dolor

75%

Ambos

En cuanto a la sedación al 96.9% de los pacientes se
le aplicó sedación consciente asociada o no a
lidocaína tópica, el 2.9% únicamente sedación tópica
y el 0.3% se realizó la prueba sin ningún tipo de
sedación. La cantidad media de Midazolam utilizado
fue de 2.536 mg y la cantidad media de Fentanilo fue
de 0.053 mg.

Figura 1. Percepciones recordadas
Para el análisis de la relación entre las percepciones
recordadas y la edad se utilizó el test de KruskalWallis. Los pacientes de mayor edad tuvieron más
recuerdo del dolor, p-valor <0.001 (Tabla 2).

El 87.4% de los encuestados no tuvo ningún tipo de
complicación en los 15 días posteriores a la realización
de la prueba, frente al 9.4% que sí las presentó.

En cuanto a la relación entre la presencia o no de
molestias recordadas y la edad se utilizó el test t de
Student. Los pacientes que no recuerdan haber
tenido molestias durante la prueba fueron los de
mayor edad, p-valor <0.001 (Tabla 3).

En la Figura 1 se muestran las percepciones
recordadas por los encuestados, el 75% de los
sujetos no recuerdan dolor ni molestias, un 24%
recuerda molestias y un 1% dolor.

Al establecer la relación entre el valor de las molestias
recordadas y la edad se utilizó el Coeficiente de
Correlación de Spearman. A mayor edad, menores
fueron las molestias recordadas, p-valor <0.001
(Tabla 4).

En cuanto a la descripción del dolor según la escala
numérica, la media de dolor recordado fue de 6.33
(dolor intenso). El resultado no es representativo de

Tabla 2. Relación entre el dolor recordado y la edad
n
Media

Mediana

DT

Dolor/Ambos

3

60.67

60.00

3.06

Molestias

89

48.38

49.00

14.03

Nada

278

56.04

58.00

14.91

Tabla 3. Relación entre la presencia de molestias recordadas y la edad
n
Media
Mediana

DT

No

280

56.08

58.00

14.87

Sí

90

48.49

49.50

13.98

Tabla 4. Relación entre el valor de las molestias recordadas y la edad
Coeficiente Correlación
Edad

-0.214

p-valor
<0.001
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En la relación entre el valor de las molestias
recordadas y el tipo de sedación utilizada se
utilizó el test de Kruskal-Wallis. Las molestias
recordadas fueron mayores si no se utilizó ningún
tipo de sedación o únicamente sedación tópica, pvalor <0.039 (Tabla 5).

Para la relación entre la presencia o no de
molestias recordadas y las complicaciones
posteriores, se ha utilizado el test Chi Cuadrado
de Pearson. La ausencia de complicaciones
posteriores se relaciona con no recordar
molestias, p-valor =0.006 (Tabla 7).

Para el estudio de la relación entre las
percepciones recordadas y las complicaciones
posteriores, se utilizó el test de Fisher. La
ausencia de complicaciones posteriores se
relaciona con no recordar dolor ni molestias, pvalor =0.004 (Tabla 6).

Por último, la relación entre el valor de las
molestias recordadas y las complicaciones
posteriores se utilizó el test de Welch. Los
pacientes
que
tuvieron
complicaciones
posteriores presentaron niveles más altos de
molestias recordadas, p-valor =0.018 (Tabla 8).

Tabla 5. Relación entre el valor de las molestias recordadas y el tipo de sedación
n
Media
Mediana

DT

Ambas

257

0,89

0,00

1,99

Consciente

113

0,99

0,00

2,22

Ninguna/Tópica

12

3,25

0,50

4,16

Tabla 6. Relación entre las percepciones recordadas y las complicaciones posteriores
Dolor/Ambos

Molestias

Nada

n

%Col

%Fila

Resid

n

%Col

%Fila

Resid

n

%Col

%Fila

No

2

66.67

0.60

-0.43

73

82.02

21.86

-0.819

259

93.17

77.54

Sí

1

33.33

2.78

1.311

16

17.98

44.44

2.494

19

6.83

52.78

Tabla 7. Relación entre la presencia de molestias recordadas y las complicaciones posteriores
No

Sí

n

%Col

%Fila

Resid

n

%Col

%Fila

No

260

92.86

77.84

0.456

74

82.22

22.16

Sí

20

7.14

55.56

-1.388

16

17.78

44.44

Tabla 8. Relación entre el valor de las molestias recordadas y las complicaciones posteriores
n

Media

Mediana

DT

No

334

0.90

0.00

2.08

Sí

36

2.17

0.00

2.98
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Discusión
Las variables que influyen en el dolor son: la
edad, el tipo de sedación utilizada y la aparición
de complicaciones posteriores a la realización
de la prueba. Para futuras líneas de
investigación se podrían estudiar los motivos
por los que los pacientes demandan o no una
sedación moderada a profunda para someterse
a una endoscopia digestiva alta.

Los resultados obtenidos evidencian los principales
factores que ocasionan un recuerdo negativo de la
técnica
endoscópica
digestiva
alta.
Las
percepciones recordadas por parte de los pacientes
es un punto importante de la asistencia sanitaria, ya
que un recuerdo negativo de la gastroscopia
provocará un mayor temor hacia pruebas futuras.
En cuanto a la sedación, en el caso de utilizar
sedación consciente, habitualmente se utiliza
Midazolam asociado a Fentanilo como refleja la
bibliografía (8).
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Conclusiones
Sólo el 1% de los pacientes recordaba haber
percibido dolor durante la gastroscopia, en
cambio el 75% no recordó ni dolor ni molestias.
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ANEXO 1. Cuestionario ad hoc
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Resumen
El reprocesamiento de endoscopios es un proceso complejo que contiene un conjunto de
procedimientos secuenciales. Numerosas asociaciones científicas en todo el mundo recogen las
recomendaciones para llevar a la práctica el reprocesamiento de endoscopios. Este documento
presenta un avance de las recomendaciones en limpieza y desinfección en endoscopia de la
Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva.

Advance of recommendations in cleaning and disinfection – AEEED
Abstract
The reprocessing of endoscopes is a complex process that contains a set of sequential procedures.
Numerous scientific associations around the world collect recommendations to implement the reprocessing of
endoscopes. This document presents an advance of the recommendations in cleaning and disinfection in
endoscopy of the Spanish Association of Nursing in Digestive Endoscopy.

La prevención y control de infecciones es la pieza
angular en las campañas de seguridad del paciente,
ya que contribuye a la reducción de las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria. En las
instituciones sanitarias, es imprescindible contar con
políticas de limpieza, desinfección y esterilización, que
velen tanto por la formación de los profesionales en
esta cuestión, como por la vigilancia del cumplimiento,
como medidas eficaces en la prevención de la
infección. (1)

asépticas hasta el cumplimiento de protocolos o
guías para la limpieza y desinfección. (2).
Los microorganismos emergentes en endoscopia, el
diseño de los endoscopios, la variabilidad de
pacientes atendidos y de personal, la estructura de la
unidad, los productos químicos utilizados y las
medidas de seguridad necesarias, son algunos de los
factores que intervienen en los procesos de infección
y desinfección en endoscopia. Desde los años 70, se
han ido reportando infecciones relacionadas con el
bajo cumplimiento de las guías de reprocesamiento
de los endoscopios, las limitaciones de diseño que
dificultaban el reprocesado y los desperfectos de los
instrumentos, fallos en las máquinas lavadoras
desinfectadoras o contaminación del agua. (3).

No es nuevo decir que la precaución más universal
de todas, como principio fundamental de la
prevención y control de las infecciones, es el lavado
de manos, que debe tenerse muy presente. Otras
precauciones
universales
incluyen
barreras
protectoras, uso de guantes y máscara facial,
delantales o batas, además de las prácticas rutinarias
seguras, desde hábitos de higiene y técnicas

Por otro lado, en ese período, las mycobacterias y
las esporas, han sido y siguen siendo consideradas
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de máxima preocupación en endoscopia, por su
resistencia a los procesos de desinfección; y los
priones por su absoluta resistencia a todo, incluida la
esterilización. Pero en la última década, las bacterias
vegetativas, que habitualmente también se eliminan
con procedimientos estándar, han protagonizado
importantes brotes infecciosos, particularmente en la
endoscopia relacionada con la CPRE y el uso de los
duodenoscopios, llegando a disparar las alertas en la
comunidad internacional. (4-7).

reprocesado de endoscopios. Es por lo que la nueva
recomendación
insistirá
en
la
formación
especializada en reprocesamiento en endoscopia
del personal, con la pretensión de obtener una
acreditación oficial y re acreditaciones periódicas (1019). El personal implicado en la limpieza y
desinfección, debe conocer y concienciarse de la
relevancia de su función, ya que no solo el
diagnóstico y la terapéutica son importantes en
endoscopia, sino que también lo es, o quizás incluso
más la limpieza y desinfección.

En el estudio de estos brotes, reincide la descripción de
los fallos en el reprocesado por: insuficiencia en los
procedimientos de limpieza, secado y almacenamiento,
baja calidad de los materiales y químicos utilizados y
escaso seguimiento de las recomendaciones de los
fabricantes; también se encontraron defectos de los
instrumentos debido al uso, como daños en la parte
distal de los endoscopios, pequeñas grietas y
rugosidades,
lugares
preferidos
de
los
microorganismos para instalarse. Además se destaca
la dificultad para detectar los microorganismos en los
cultivos de rutina y la habilidad desarrollada por éstos
para crear resistencia a los antibióticos de última
generación y desinfectantes y para sobrevivir
protegidos en los Biofilms (3-8).

Los endoscopios son equipos de alta tecnología, con
un diseño complicado y una delicada estructura
interna; su uso les da carácter de dispositivo
semicrítico y la invasividad y complejidad de las
técnicas les convierte en dispositivos altamente
contaminados, a la vez que muy difíciles de limpiar y
desinfectar. La tendencia actual orienta a la
implicación de los fabricantes en la creación de
nuevos diseños con la finalidad de facilitar el
reprocesamiento (20,21).
Debido a la variabilidad, todos los pacientes deben
ser considerados como potenciales fuentes de
infección, lo que justifica la instauración de protocolos
estandarizados en lo que se refiere a
reprocesamiento de los endoscopios. Aun así, la
unidad de endoscopia debe ser informada para
programar la recepción de pacientes con infecciones
conocidas, para la protección del personal,
aparataje y espacios, susceptibles de posibles
contaminaciones (18,22).

El reprocesamiento de endoscopios es un proceso
complejo que contiene un conjunto de procedimientos
secuenciales. Numerosas asociaciones científicas en
todo el mundo recogen las recomendaciones para
llevar a la práctica el reprocesamiento de endoscopios,
entre ellas la Asociación Española de Enfermería en
Endoscopia Digestiva (9), cuyas recomendaciones se
encuentran actualmente en revisión.

Es bien conocido el criterio de calidad en la unidad de
endoscopia, la disponibilidad de una sala de
reprocesamiento específicamente diseñada y de
uso exclusivo para el reprocesado de endoscopios. El
objetivo es la separación de las áreas sucias y
limpias, es decir del material contaminado y el
material preparado para el uso.

Los protocolos de actuación recogen los
procedimientos que engloban la limpieza, desinfección
y esterilización de los instrumentos y materiales
utilizados en la práctica clínica. Es importante la
elaboración de protocolos específicos por familia
de instrumentos y materiales y deben ser lo más
detallados posible, incluyendo las instrucciones de
uso, requerimientos necesarios para el reprocesado
(recursos
humanos
y materiales)
y las
recomendaciones del fabricante, tanto de los
productos químicos como de materiales y
equipamiento. Además, deben ser actualizados
periódicamente y obtener una garantía de
cumplimiento. Esto sólo es posible si se implica al
personal en la elaboración de los protocolos; es
importante contar con personal formado y entrenado,
en suficiente número y con suficiente tiempo para
realizar todos los procedimientos que completan el

La Norma UNE-EN 14885, regula los productos
químicos para la limpieza y desinfección. Prevalece el
uso de detergentes enzimáticos para los
procedimientos de limpieza y desinfectantes que
demuestren
eficacia
contra
todos
los
microorganismos patógenos y algunas esporas. Por
supuesto, para la manipulación de los químicos, el
personal sanitario, con el soporte añadido de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales (23), está
obligado a utilizar los equipos de protección
individual (EPIs), con el objetivo de evitar el contacto
directo con los materiales contaminados y los
productos químicos.
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La novedad en referencia a los procedimientos de
limpieza, radica en la temporalidad, inspirada en la
estrategia de supervivencia de los microorganismos
mediante la formación de los biofilms (figura 1). Es
decir, la pre-limpieza, será inmediata después del
uso (dentro del primer minuto después de
exposición); el transporte a la sala de limpieza tratará
de evitar por un lado la contaminación ambiental,
utilizando un recipiente cerrado y por otro lado el
secado de los restos orgánicos y la adhesión de
microorganismos, por lo que deberá realizarse
inmediatamente para no retrasar más de 30' el
procedimiento de limpieza (10,15).

actualmente no existe ninguna evidencia de que
mejore el secado, ni de que evite la proliferación
bacteriana, definitivamente, no se recomienda el
alcohol en la fase de secado (10,16,18,19,27).
El almacenamiento de endoscopios no ha
cambiado, ya sea en armarios ventilados o en
cabinas de secado como estándar de oro
recomendado
por
varias
asociaciones
(10,16,18,19,22), siempre que sigan la norma EN
16442 (28). Siempre que sea posible, se recomienda
almacenar los endoscopios con las válvulas, como un
set, para unificar la trazabilidad de ambos; emerge en
este caso la tendencia de utilizar válvulas de un solo
uso (10,12,16,18,22).
Los métodos de validación de la limpieza, no
ofrecen las garantías necesarias para uso rutinario
(29,30,31). Así pues, la validación solo puede
orientarse hacia la competencia del personal en el
seguimiento y cumplimiento de los protocolos
establecidos, que deben ser diseñados siguiendo las
instrucciones del
fabricante (endoscopios,
dispositivos, materiales y productos para la limpieza y
desinfección).
Los accesorios de endoscopia desechables son
fuertemente recomendados y éstos deben ser
descartados una vez utilizados. Los accesorios
reutilizables, deben reprocesarse según las
instrucciones del fabricante y los accesorios
catalogados como materiales críticos reutilizables,
deberán someterse a procesos de esterilización.
Estos accesorios precisan de un lavado manual con
cepillado y deben ser limpiados en un sistema de
limpieza ultrasónica. Las botellas de agua, deben
llenarse con agua estéril y su reprocesamiento
consiste en ser limpiadas y esterilizadas, al menos
una vez al día (10).

Figura 1. Etapas del biofilm en formación.
Adaptación de Castrillón LE (24).
En la sala de reprocesamiento se realizará el test de
fugas y el procedimiento de limpieza, insistiendo
nuevamente en el incremento del cepillado (evitar
adhesión y formación de biofilms) de canales internos,
válvulas, puertos, zonas exteriores y distal del
endoscopio; en la inmersión del endoscopio y
recirculando (arrastre de material cepillado) e
incremento de contacto de la solución enzimática a
través los canales; y en la importancia del uso de
cepillos desechables (10,15,25). Un procedimiento de
limpieza adecuado, donde el cepillado y la
recirculación es lo más importante, es prerrequisito
suficiente para una desinfección exitosa.

La esterilización de los endoscopios flexibles es muy
arriesgada, por su labilidad a alta temperatura. Como
única opción y solo si médicamente es apropiado, se
admite la esterilización de endoscopios a baja
temperatura en central de esterilización, con gas de
Peróxido de hidrógeno, oxido de etileno o
formaldehido; la desinfección en los puntos de uso
mediante inmersión esterilizante, no puede
considerarse esterilización (10).

El procedimiento de desinfección manual, repite la
recirculación de los canales internos con la solución
desinfectante e incluye la fuerte recomendación
dirigida a sustituir esta práctica por la desinfección
automática, que viene regulada por la norma
europea EN ISO 15883-4, debido al uso de lavadoras
desinfectadoras (26).

La validación de la desinfección, conlleva una serie
de aspectos técnicos y controles de rutina. Las
verificaciones relacionadas con las máquinas
lavadoras desinfectadoras se dirigen a la instalación,
funcionamiento y eficacia de las máquinas y los

El secado se mantiene con el incremento de
insuflación de aire a presión. Dadas las características
del alcohol, como desinfectante de nivel intermedio,
su capacidad fijadora de proteínas y a que
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5. Epstein L, Hunter JC, Arwady MA, Tsai V, Stein L,
Gribogiannis M et al. New Delhi metalloβlactamase-producing
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Escherichia coli associated with exposure to
duodenoscopes. JAMA 2014;312(14):1447-1455.

controles de rutina que se derivan. Unos controles
conciernen al fabricante (demostrar que cumple con
la normativa, monitorización de eficacia mediante test
de suciedad, o la medición de residuos y emisiones
ambientales); otros a los servicios de endoscopia, en
cooperación con el fabricante (como el control de la
calidad del agua, calibraciones de las mediciones y
parámetros, etc.); y otros relacionados directamente
con los endoscopios conciernen al personal de
endoscopia, como son la comprobación de niveles de
químicos, o los cultivos bacteriológicos de los
endoscopios, las máquinas y el agua. La
recomendación indica realizar los cultivos rutinarios
cada tres meses, de todos los canales del endoscopio
por separado, para localizar el foco de la infección.
Por otro lado, en los últimos años, la mayoría de
unidades europeas, están realizando cultivos
mensuales de los duodenoscopios y endoscopios
lineales, como prevención de brotes infecciosos
(31,32,33).

6. Verfaillie CJ, Bruno MJ, Voor in ’t holt AF, Buijs JG,
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2013 [consultado en febrero 2018]. Disponible en:
https://aeeed.com/guias-y-recomendaciones/

La formación y la concienciación sobre la importancia
de la limpieza y desinfección en endoscopia, debe
servir para empoderar a los profesionales. Estas
medidas deben derivar en un cambio de actitud
profesional, que anime al profesional a exigir y aplicar
las medidas de prevención y control de la infección,
necesarias para garantizar la seguridad del paciente y
su propia seguridad, pero al mismo tiempo garantizar
un cuidado de calidad. Es primordial incrementar la
cultura de seguridad de los profesionales, con la
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Asunto de interés / Topic of interest

XI Congreso Nacional de Enfermería en Endoscopia Digestiva
XI National Congress of Digestive Endoscopy Nursing
Junta Directiva AEEED
Apreciad@s colegas,
En nombre de la Junta Directiva de la AEEED
os queremos invitar al XI Congreso Nacional de
Enfermería en Endoscopia Digestiva que se
celebrará los días 15-16 de noviembre en
Alicante.

Os animamos a que presentéis vuestras
experiencias en los trabajos de comunicaciones
libres orales, posters o casos clínicos pues es
un feedback enriquecedor para todos nosotros.

Hemos trabajado con mucho esmero en la
elaboración de un programa científico donde
podremos intercambiar y actualizar nuestros
conocimientos y experiencias en los diferentes
ámbitos de las Unidades de Endoscopia.
Esperando responder a la demanda de los
profesionales y cumplir con sus expectativas.
Bajo el lema de “Seguimos trabajando juntos
para alcanzar nuevos retos” queremos ofrecer
un contenido científico de alta calidad y
profesionalidad del personal de Enfermería que
con la participación y experiencia de todos
vosotros será muy enriquecedor.
El programa científico constará dos mesas
redondas y dos de sesiones temáticas de temas
actuales:
- Enfermería basada en la evidencia, lectura
crítica.
- Diferentes modelos en el manejo de las
urgencias de Endoscopia Digestiva.
Alicante es una bonita ciudad mediterránea con
un buen clima en el mes de noviembre, rica
gastronomía y el entorno de la sede del
congreso (Hotel Meliá) con vistas al mar y
puerto deportivo muy agradable.

- Actualización en el manejo y cuidados de
enfermería en el abordaje de la Enfermedad
Inflamatoria Intestinal.
- Control de calidad en el reprocesamiento de
los endoscopios.

Esperamos contar con vuestra asistencia!!

Se realizarán diversos talleres workshops para
actualizar las nuevas técnicas endoscópicas y
conocimientos.

Junta Directiva AEEED

*Correo electrónico: bolutres@hotmail-com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Normas de Publicación para autores de

“Enfermería en Endoscopia Digestiva”
INFORMACIÓN GENERAL PARA AUTORES

enfermera y la endoscopia digestiva para su puesta al
día. Se elaborarán por encargo del comité editorial,
aunque se valorarán otras propuestas de temas o
autores.

La revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”,
considerará publicar trabajos relacionados con la
enfermería en endoscopia digestiva en sus campos
asistencial, docente, de investigación y de gestión.

Técnicas Endoscópicas: Incluirá trabajos referentes
a elaboración de protocolos y/o descripciones de
Procedimientos
y/o
Técnicas
Endoscópicas,
focalizando en la divulgación docente dirigida a los
aspectos prácticos relacionados con el rol de
colaboración enfermera en su implementación. Se
presentarán en español y no superarán las 1500
palabras (incluyendo todas las partes del artículo).
Su
estructura
será:
Introducción,
Técnica
Endoscópica, Cuidados de Enfermería y Discusión.
Se incluirá un resumen estructurado con el mismo
orden, en español e inglés, con no menos de 200
palabras ni más de 250. Se acompañará de entre 3 y
6 palabras claves en español e inglés, un máximo de
20 referencias bibliográficas y no más de 8 figuras y
8 tablas.

“Enfermería en Endoscopia Digestiva” se adhiere a las
recomendaciones de elaboración de manuscritos del
ICMJE (Comité Internacional de Editores de Revistas
Biomédicas). Estas normas pueden consultarse en
http://www.icmje.org. Puede consultarse la versión de
2010 en castellano en http://www.metodo.uab.cat/
docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf.
SECCIONES DE LA REVISTA
Editorial. Contendrá comentarios, opiniones o
reflexiones sobre un tema actual o controvertido, ya
sea relacionado con los cuidados de enfermería en
general, de enfermería en endoscopia digestiva u
otras ciencias de la salud, siempre que sean de interés
para enfermería. Se elaborarán por encargo del comité
editorial, aunque se valorarán otras propuestas de
temas o autores.

Otras secciones. La revista incluirá otras secciones
donde se mencionen novedades o noticias
relacionadas con la actividad científica nacional e
internacional, avances tecnológicos, artículos de
enfermería en endoscopia digestiva que se publiquen
en otras revistas, libros o páginas webs, información
de la Asociación Española de Enfermería en
Endoscopia Digestiva, etc.

Artículos Científicos:
Originales. Incluirá investigaciones o revisiones sobre
cuidados
y/o
procedimientos
enfermeros
en
endoscopia digestiva. Los trabajos se presentarán en
español y no superarán las 4000 palabras (incluyendo
todas las partes del artículo). Su estructura será:
Introducción, Método, Resultados y Discusión. Se
incluirá un resumen estructurado (Objetivo, Método,
Resultado y Conclusiones), en español e inglés, con
no menos de 200 palabras ni más de 250. Se
acompañará de entre 3 y 6 palabras claves en español
e inglés, un máximo de 30 referencias bibliográficas y
no más de 8 figuras y 8 tablas.

RESPONSABILIDADES ÉTICAS
Protección de personas y animales. Los
experimentos realizados en seres humanos se
acompañarán de la conformidad a las normas éticas
del comité de experimentación humana responsable
(institucional o regional) y de acuerdo con la
Asociación Médica Mundial y Declaración de Helsinki,
disponible en: http://www.wma.net/en/30publications
/10policies/b3/

Artículos Científicos: Casos Clínicos. Incluirá
trabajos referentes a planes de cuidados de la
persona sometida a procedimientos o técnicas
endoscópicas, focalizando el interés en la práctica
clínica enfermera. Los trabajos se presentarán en
español y no superarán las 1500 palabras
(incluyendo todas las partes del artículo). Su
estructura será: Introducción, Presentación del caso,
Discusión y Conclusión. Se incluirá un resumen
estructurado (Introducción, Descripción del caso y
Conclusión), en español e inglés, con no menos de
200 palabras y no más de 250. Se acompañará de
entre 3 y 6 palabras claves en Español e Inglés, un
máximo de 20 referencias bibliográficas y no más de
8 figuras y 8 tablas.

En el apartado Método deberá constar que los
sujetos de estudio, o los progenitores o tutores en
caso de menores o discapacitados mentales, dieron
su consentimiento informado (tanto para el estudio
en sí, como para la publicación, con fines de
investigación/divulgación de información esencial
para el estudio) y que el anonimato y
la
confidencialidad de los datos han sido respetados.
Los experimentos en animales, indicarán las pautas
de la institución, consejo de investigación
internacional, o ley nacional reguladora del cuidado y
la utilización de animales de laboratorio, que se han
seguido. En ambos casos, se indicará la aprobación
por el Comité Ético de Investigación Clínica o el
Comité de Investigación del centro correspondiente.

Formación Continuada. Se incluirán temas de
formación continuada, relacionados con la disciplina

Conflictos de intereses. Los autores deben describir
cualquier relación financiera o personal que pudiera
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dar lugar a un conflicto de intereses en relación al
artículo que se remita para su publicación, incluso
cuando los autores consideren que no la hay.

según considere oportuno. Los manuscritos fuera de
concurso podrán enviarse por correo electrónico
como archivos adjuntos a bolutres@hotmail.com.

Autoría. En la lista de autores deben figurar solo las
personas que han contribuido intelectualmente al
desarrollo del trabajo, es decir, los que cumplan:

Todos los trabajos se redactarán en español y se
enviarán en formato Word, con tipo de letra Arial
tamaño 10, interlineado de 1,5, alineación justificada,
2,5 cm en todos los márgenes y numeración de
páginas en la parte inferior derecha. En general se
evitaran: sangrías, múltiples fuentes y tamaños,
subrayados, encabezados y pies de página, uso de
logotipos y otros formatos en el texto. La primera vez
que aparezca una abreviatura, deberá ir precedida
por el término completo.

1. Haber participado en la concepción y diseño, la
adquisición de los datos, el análisis e interpretación
de los datos del trabajo que ha derivado en el
artículo remitido.
2. Haber participado en la redacción del texto y en
las posibles revisiones del mismo.
3. Haber aprobado la versión final que va a ser
publicada.

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de
los siguientes archivos por separado:

Aquellas otras personas que hayan ayudado en la
colección de los datos o participado en alguna
técnica, u otras tareas podrán aparecer, si los
autores
lo
consideran,
en
el
apartado
“agradecimientos”.

1_Carta de presentación en la que se solicite su
evaluación para su publicación, explicación breve de
la aportación y relevancia del trabajo en el área de la
enfermería en endoscopia digestiva y que se han
seguido las normas de publicación para autores de
“Enfermería en Endoscopia Digestiva”.

El comité editorial declina cualquier responsabilidad
en los conflictos derivados de la autoría de los
trabajos que se publiquen en la revista.
Permisos.
Deberá adjuntarse al artículo, una
declaración firmada por todos los autores, en la que
conste que se cumplen los criterios de autoría y su
conformidad al envío del artículo para su publicación
en “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, que el
contenido del artículo es original y que no ha sido
publicado previamente, ni enviado, total o en parte,
simultáneamente a otros editores. Los autores deben
ser conscientes de que no revelar que el material
sometido a revisión para su publicación está siendo
revisado por otro comité editorial o ha sido ya total o
parcialmente publicado, en recomendación del
Comité Internacional de Editores de Revistas
Biomédicas, constituye un grave quebranto de la
ética científica.

En el caso de manuscritos originales, debe indicarse
expresamente que sólo se ha enviado a la revista
Enfermería en Endoscopia Digestiva y que no se ha
publicado con anterioridad en otra revista. Asimismo,
los autores declararán su autoría y deberán
comunicar cualquier conflicto de intereses.

Cuando se trate de un artículo, que se considere
secundario, respecto de otro previamente publicado,
los autores deberán informar al comité editorial de su
existencia, para ayudar en la toma de decisiones
referentes a la originalidad del manuscrito. Esto no
afectará a las publicaciones que hayan obtenido
autorización de ambas editoriales; el editor de la
segunda publicación debe conocer el contenido de la
versión primaria del manuscrito, en cual caso se
deberá incluir una nota en la página del título para
informar de que el artículo ya ha sido publicado
completa o parcialmente, e incluir la referencia
primaria.

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.

2_Los artículos que finalmente vayan a ser
publicados, quedan como propiedad permanente de
la revista Enfermería en Endoscopia Digestiva. Los
autores tendrán que enviar una carta de cesión de
la propiedad intelectual del trabajo a favor de la
editorial (AEEED) de la revista, sin cuyo permiso
expreso no podrá reproducirse ninguno de los
materiales publicados.

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.

Los autores son responsables de obtener la
autorización para la reproducción parcial de material
de otras revistas (texto, cuestionarios, tablas o
figuras), tanto del autor como de la editorial donde se
hayan publicado y deberá remitirlos al comité
editorial, junto al artículo.

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.

ENVÍO Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS

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

El comité editorial evaluará los trabajos enviados con
motivo de concurso durante los congresos anuales de
la AEEED, reservándose el derecho de admisión
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cuantitativos) y Conclusiones
derivadas de los resultados).

(las

principales

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.

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/.

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.

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

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
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asociadas a la técnica endoscópica. Discusión: Se
presentará la valoración de los aspectos técnicos
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gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que
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