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Vacunación frente a SARS-COV-2 
Vaccination against SARS-COV-2 
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Hace más de 1 año, específicamente el 31 de 
enero de 2021, tuvimos la noticia del primer caso 
de coronavirus en España, en concreto, en la 
Gomera, entonces, anunciaban que nuestro país 
rozaba casi los 14.000 casos de personas 
infectadas por el virus del SARS-CoV-2, y quién 
pensaría entonces, que en menos de 2 meses 
posteriores a esta noticia esta pandemia 
producida por el virus nos llevaría a un 
confinamiento total y a un cambio en toda nuestra 
vida y nuestra forma de trabajar. 
 
A fecha de 9 de mayo de 2021 los casos de 
coronavirus en el mundo ascienden a 158 
millones de infectados, 94,4 millones de personas 
curadas y a 3,29 millones de fallecidos. En cuanto 
a España se refiere, nos encontramos con un total 
de 3,57 millones de infectados y 78.792 fallecidos. 
 
Desde que empezó esta pandemia se han 
trabajado miles de horas e invertido miles de 
millones para poder crear una vacuna que hiciera 
frente al SARS-CoV-2, hasta que por fin…el 27 de 
diciembre de 2020 recibimos la gran noticia de la 
primera persona que recibiría la primera dosis de 
la vacuna, en concreto, una mujer de 96 años de 
una residencia de Guadalajara. 
 
Para el inicio del proceso de vacunación fue 
elaborado un plan estratégico de vacunación 
frente a COVID-19 en España, dónde la primera 
actualización se realizó el 18 de diciembre de 
2020. Actualmente ya llevan seis actualizaciones, 
ésta última con fecha del 20 de abril de 2021. 
Dentro de este plan estratégico, en el apartado de 

la introducción se puede tener acceso a las guías 
técnicas de las vacunas de las que disponemos y 
a preguntas relacionadas con la vacunación, 
cómo por ejemplo…puedo vacunarme si tengo 16 
años, si estoy embarazada, si estoy dando 
lactancia materia, si he pasado ya el coronavirus, 
son seguras las vacunas…y muchas otras 
preguntas más… 
 
En la actualidad y con fecha del 7 de mayo de 
2021 se han entregado en España 21.100.665 
millones de dosis de vacunas, se han 
administrado 19.048.132 dosis y tenemos 
5.956.451 con pauta completa de vacunación. 
 
Todas las vacunas disponibles en la actualidad, 
de momento cuatro (Pfizer/BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca y Janssen) han pasado por todas las 
fases de los ensayos clínicos (Fase pre-clínica 
(toxicología, respuesta inmune), Ensayo clínico 
de Fase I (Seguridad), Ensayo clínico de Fase II 
(Búsqueda de dosis), Ensayo clínico de Fase III 
(Eficacia y seguridad), Ensayo clínico de Fase VI 
(efectos a largo plazo). A demás, se ha llevado a 
cabo los pasos necesarios para la evaluación y 
autorización de las vacunas frente a la COVID-19 
(Solicitud de autorización de comercialización, 
Evaluación de la EMA, Evaluación de la Comisión 
Europea y autorización, Comercialización en toda 
la Unión Europea). 

 

Actualmente, estas son las etapas del proceso de 
vacunación: 
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Encontraréis toda la información necesaria y 
fiable sobre las estrategias de vacunación 
COVID-19 en España y todas aquellas preguntas 
sobre la vacunación en la siguiente fuente de 
información: 
 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPu
blica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.
htm 
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Resumen 
La endoscopia digestiva se asocia a un alto riesgo de contagio, ya que se originan aerosoles con una 
alta capacidad infectiva de SARS- CoV-2 y otras enfermedades, por contacto estrecho con el paciente 
y contaminación de las superficies. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) nasofaríngea permite 
descartar la infección del virus. Descripción del caso: Paciente de 76 años que acude a urgencias por 
ictericia y sospecha de neoplasia pancreática por ecografía abdominal, siendo la PCR para SARS-CoV-
2 negativa. Se realiza ecoendoscopia con punción aspirativa guiada (USE+PAAF) y colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), que requirió exploraciones en diferentes salas de la 
unidad por diferentes profesionales. Previo a la cirugía, se realiza nueva PCR que resulta positiva. 
Durante la espera, precisa nueva CPRE urgente. Conclusión: Dado el alto riesgo de infección en las 
unidades de endoscopia digestiva y la variable capacidad de detección de la PCR, es necesario 
extremar las medidas de prevención en todas las exploraciones, con el objetivo de proteger a sanitarios, 
pacientes y mantener la actividad en términos de cantidad, calidad y seguridad. Palabras clave 
 
Palabras claves: : SARS-COV2, endoscopia digestiva, ultrasonografía endoscópica con punción aspirativa 
guiada (USE+PAAF), colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). 

 
 

Management of the covid patient in digestive endoscopy: case report   
Abstract 

Digestive endoscopy is associated with a high risk of contagion, since aerosols with a high infective 
capacity of SARS-CoV-2 and other diseases originate, to close contact with the patient and 
contamination of surfaces. Nasopharyngeal polymerase chain reaction (PCR) can rule out virus 
infection. Case description: 76-year-old patient who came to the emergency room for jaundice and 
suspected pancreatic neoplasia by abdominal ultrasound, with negative PCR for SARS-CoV-2. 
Endoscopic ultrasound with guided aspiration puncture (EUS + FNA) and endoscopic retrograde 
cholangio-pancreatography (ERCP) were performed, which required examinations in different rooms of 
the unit by different professionals. Prior to surgery, a new PCR is performed that is positive. During the 
wait, he needed a new urgent ERCP. Conclusion: Given the high risk of infection in digestive endoscopy 
units and the variable detection capacity of PCR, it is necessary to take extreme measures of prevention 
in all examinations, with the aim of protecting health workers, patients and maintaining the activity in 
terms of quantity, quality and safety.  

Key words: SARS-COV2, digestive endoscopy, endoscopic aspiration-guided ultrasound (EUS + 
FNA), endoscopic retrograde cholangio-pancreatography (ERCP) 
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Introducción 
El SARS-CoV-2, que causa la enfermedad 
denominada COVID-19, es un tipo de coronavirus 
que produce síntomas leves respiratorios en un 
80% de los casos. Este virus presenta una elevada 
capacidad de transmisión y en las unidades de 
endoscopia digestiva, se asocia a un alto riesgo de 
contagio. (1,2)  
El virus se transmite por contacto directo con 
secreciones o microgotas respiratorias que se 
generan con la tos, estornudo y aerosoles. El 
período de incubación es de 5 a 7 días, pero puede 
llegar hasta 14. (3–5)  
El 50% de los infectados pueden tener síntomas 
digestivos que incluso preceden a los respiratorios. 
(2)  
Entre las recomendaciones generales de la 
Asociación Española Gastroenterología (AEG) y la 
Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) 
sobre el funcionamiento en las unidades se 
encuentran aplazar todas las exploraciones 
endoscópicas no urgentes o demorables; extremar 
las medidas de protección habitual en las unidades  
y estratificar según el tiempo de exploración. (6–10)  
 

Presentación del caso  
Paciente de 76 años que acude a urgencias 
aquejado de ictericia, hemodinámicamente estable.  
Antecedentes personales de hipertensión arterial, 
dislipemia, neoplasia amígdala izquierda y 
accidente vascular cerebral transitorio en 
tratamiento con ácido acetil salicílico.  
En urgencias se le realiza ecografía abdominal y se 
observa vía biliar dilatada e imagen hipodensa en 
cabeza de páncreas sugestiva de proceso 
neoproliferativo. Se le realiza PCR, resultando 
negativa y queda ingresado en planta no-COVID 
para realizarle una USE-PAAF.  
Durante el ingreso, al no presentar ningún tipo de 
sintomatología relacionada con la COVID-19, no se 
vuelve a realizar nueva PCR hasta el momento de 
la intervención quirúrgica.  
Dado que al paciente se ingresó en sala NO COVID 
con PCR de ingreso negativa, se realizaron 
exploraciones en diferentes salas sin saber que era 
positivo en COVID-19. Esto supuso tener que 
realizar un seguimiento tanto del personal implicado 
en las pruebas como de los pacientes que pasaron 
a continuación por esas mismas salas de 
exploración. 
 
 

Técnica endoscópica  
Antes de recibir al paciente se prepara el Box con 
el material necesario para realizar USE-PAAF y el 
personal se coloca los equipos de protección 
individual (EPI), compuesto por: mascarilla de alta 
filtración FFP2, mascarilla quirúrgica, bata 
impermeable, doble gorro, gafas panorámicas o 
pantalla facial, guantes de nitrilo, cubrecalzas. Una 
vez llega el paciente se verifica ayuno de 2 h de 
líquidos claros y 6-8 h de sólidos, consentimiento 
informado, alergias, medicación anticoagulante 
/antiagregante, analítica de coagulación, retirada de 
prótesis dental, si hay PCR y/o si tiene síntomas 
compatibles con COVID-19.  
Durante la USE-PAAF, el endoscopista observa 
una masa sólida en cabeza de páncreas que 
provoca importante dilatación de la vía biliar y del 
conducto de Wirsung; vesícula biliar distendida y 
barro biliar. Se realiza punción de la lesión sólida 
que se remite a estudio citológico.  
En ese momento, se decide realizar CPRE, 
trasladando al paciente a otro box de exploración 
con personal diferente.  
Se prepara material para CPRE, y el personal se 
coloca los EPI con el delantal plomado debajo de la 
bata, dado el uso de RX para realizar la exploración.  
En la CPRE, se canula la vía biliar, se realiza 
esfinterotomía y se procede a colocar una prótesis 
plástica que permite un buen drenaje de la vía biliar.  
No se observan complicaciones tras el 
procedimiento y el paciente es enviado a sala.  
Los días posteriores el paciente presenta mejoría 
franca del patrón de colestasis y se decide realizar 
IQ. Se le realiza nueva PCR preoperatoria que da 
positiva, con lo que se decide aplazar la IQ hasta la 
resolución del cuadro infeccioso.  
Durante esta espera, el paciente presenta 
elevación progresiva de transaminasas y colestasis 
por lo que se solicita nueva CPRE para revisión y 
valorar colocación de prótesis metálica recubierta a 
la espera de la IQ.  
Dado que el paciente es COVID-19 positivo, se 
debe realizar la exploración con las medidas de 
aislamiento aéreo y de contacto pertinentes: EPI 
como en las otras exploraciones, salvo la 
mascarilla, que pasa a ser FFP3, filtrado de aire y 
box de presión negativa, extremando las medidas 
de higiene, seguridad y reduciendo el número de 
profesionales dentro del box.  
Antes de iniciar la exploración el paciente realiza un 
enjuague bucal con una solución de agua 
oxigenada 50:50 para reducir la carga viral.  
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A pesar de ser paciente COVID-19 positivo, no 
presenta síntomas respiratorios con lo que se 
realiza prueba con sedación profunda utilizando 
bomba de infusión controlada por objetivo (TCI).  
Durante la CPRE, se accede a la región papilar y se 
observa que la esfinterotomía realizada días atrás, 
presenta sangrado en babeo y que la prótesis 
plástica ha migrado. Se procede a la colocación de 
la prótesis biliar expansible recubierta, observando 
buen drenaje biliar y que el sangrado en babeo 
cede.  
Al finalizar, el personal debe seguir una cuidadosa 
retirada de los EPI, usando gel hidroalcohólico tras 
la retirada de cada prenda, y realizar la desinfección 
y limpieza de las superficies y materiales con las 
que ha estado en contacto el paciente y/o sus 
secreciones.  

 
Cuidados de enfermería  
Para realizar el plan de cuidados enfermeros 
utilizamos la Taxonomía II de la NANDA-I 
relacionando los diagnósticos (NANDA), con los 
resultados (NOC) y las intervenciones de 
enfermería (NIC), con sus correspondientes 
actividades. (11)  
Los diagnósticos enfermeros más relevantes 
fueron:  
 
(00146) Ansiedad  

Dominio 9: Afrontamiento / Tolerancia al estrés  
Clase 2: Respuesta al afrontamiento  
M/P: Dificultad de manejar la situación  
R/C: Factor estresante (técnica endoscópica y/o 
diagnóstico  
NOC (1211) Nivel de ansiedad  
NIC (5820) Disminución de la ansiedad. Explicar 
el procedimiento, escuchar con atención, crear un 
ambiente que facilite la confianza. 
  

(00132) Dolor agudo  
Dominio 12: Confort 
Clase 1: Confort físico 
M/P: Expresión de dolor, cambios 
hemodinámicos, movimientos de defensa 
involuntarios 
R/C: Agentes lesivos físicos 
NOC (1605) Control del dolor  
NIC (1400) Manejo del dolor. Explicación de la 
técnica y de las molestias que puedan surgir. 
Facilitar medidas para el alivio del dolor. Evaluar 
la eficacia de las medidas de dolor instauradas y 

modificarlas en función de la respuesta del 
paciente.  
NIC (2210) Administración de analgésicos. 
Comprobar posibles alergias. Evaluar grado y 
localización de dolor. Control de signos vitales. 
Evaluar y documentar la eficacia del analgésico y 
posibles efectos adversos que puedan darse.  
 

(00039) Riesgo de aspiración 
Dominio 11: Seguridad / Protección 
Clase 2: Lesión Física 
M/P: Obstrucción de la vía aérea 
R/C: Nivel reducido de conciencia (sedación 
profunda)  
NOC (1918) Prevención de la aspiración  
NIC (3200) Precauciones para evitar la 
broncoaspiración. Vigilar el nivel de conciencia, 
mantener la vía aérea permeable, administrar 
oxígeno, comprobar el equipo de aspiración antes 
de empezar la sedación. Monitorizar el estado de 
oxigenación del paciente, estado neurológico y 
estado hemodinámico. Abrir la vía aérea, 
mediante la técnica de elevación de barbilla o 
pulsión mandibular, según corresponda.  
 

(00206) Riesgo de sangrado  
Dominio 11: Seguridad/Protección 
Clase 2: Lesión Física 
R/C: Régimen terapéutico 
NOC (1813) Conocimiento del régimen 
terapéutico  
NIC (4020) Disminución de la hemorragia. 
Monitorización exhaustiva del paciente. Identificar 
causa y cantidad del sangrado. Aplicar medidas 
endoscópicas adecuadas. Mantenimiento de 
accesos venosos. Administración de 
hemoderivados en caso necesario.  
(00004) Riesgo de infección  
R/C: Procedimientos invasivos NOC (0703) 
Estado de la infección  
NIC (6540) Control de la infección. Disminución 
del riesgo de infección, mantener las normas de 
asepsia para el paciente y realizar trazabilidad del 
endoscopio.  

 
Discusión  
En el servicio de endoscopia digestiva se originan 
aerosoles con una alta capacidad infectiva, con lo 
que se consideran exploraciones con elevado 
riesgo de infección, y son necesarias medidas de 
prevención para todo el personal de endoscopia. 
(2,8)  
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Es importante tener en cuenta las limitaciones que 
se tuvieron al inicio de la pandemia en cuanto a 
información sobre el nuevo virus, abastecimiento de 
EPIs, y en general de conocimiento sobre cómo 
hacer frente a este nuevo reto que ha supuesto el 
SARS COV 2 en la sanidad a nivel mundial. 
A medida que ha ido avanzando la pandemia, nos 
hemos ido adaptando a los protocolos de actuación 
(muchos cambios eran semanales e incluso diarios) 
La información de la que disponemos ahora, la 
agilidad a la hora de ponernos y quitarnos EPIs, la 
tranquilidad de no estar ante algo tan 
desconocido… hacen que seamos más críticos y 
podamos analizar los errores que se cometieron 
durante las primeras semanas de pandemia. 
 

Conclusiones 
Por   el   elevado   riesgo   de   infección   de   SARS 
CoV-2   que   existe   en   las   unidades   de   
Endoscopia Digestiva, es de vital importancia poder 
realizar las exploraciones con la mayor información 
y preparación posible sobre este virus, para 
asegurar la máxima seguridad tanto por parte del 
personal que participa en esta tarea como por parte 
de los pacientes y acompañantes. 
 
Por ello, se han elaborado guías de funcionamiento 
de las unidades de endoscopia digestiva durante la 
pandemia por el SARS-CoV-2, con el objetivo de 
proteger a todos los sanitarios y pacientes, 
pudiendo mantener las funciones de la unidad. (10)  
Organizar las agendas de trabajo, valorar el riesgo 
infeccioso del paciente, utilizar los EPI según el 
riesgo, realizar un seguimiento del paciente y del 
personal, efectuar una correcta desinfección del 
material endoscópico y de las salas de exploración, 
serán aspectos cruciales para mantener la actividad 
en términos de cantidad, calidad y seguridad. 
(7,10,12) 
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Resumen 
La hepatogastrostomía es una alternativa para el drenaje de la vía biliar, cuando los procedimientos de 
primera elección como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o colangiografía 
transparietohepática (CTPH) no son viables, es una técnica con un elevado éxito técnico y clínico, sin 
embargo, no exenta de complicaciones. Presentación del Caso: Presentamos el caso de una mujer de 
70 años, diagnosticada de doble neoplasia metacrónica, (endometrio y mama), con metástasis pleural, 
ganglionar y ósea. La paciente ingresa por intolerancia oral, junto con alteración del perfil hepático. Los 
estudios de imagen revelaron obstrucción tumoral del duodeno y hepatocolédoco. Ante estos hallazgos, 
es remitida al servicio de digestivo para drenaje paliativo de vía biliar. Tras CPRE fallida, por 
imposibilidad de acceso a segunda porción duodenal, se decide acceso de vía biliar guiada por 
ecoendoscopia. Durante el procedimiento, la prótesis hepático-gástrica queda alojada en la cavidad 
peritoneal y precisa maniobras de rescate urgentes para su recolocación en cavidad gástrica. 
Conclusiones: El presente caso, ilustra la necesidad del abordaje multidisciplinar de la patología 
biliopancreática compleja y el papel fundamental de la enfermería especializada en endoscopia 
intervencionista, para una respuesta adecuada en caso de presentarse eventos adversos inesperados. 
Tras el procedimiento la evolución fue favorable desde el punto de vista del drenaje biliar, aunque con 
mal pronóstico a corto plazo por su patología tumoral. 
 
Palabras clave: Hepatogastrostomía, CPRE fallida, neoplasia, ecoendoscopia. 

 

 

Endoscopic emergency solution to the dislodgment of transmural prosthesis. 
Importance of the multidisciplinary approach and role of nursing specialized staff in 
interventional endoscopy. 
 
Abstract 
EUS-guided hepatogastrostomy is an alternative for drainage of the bile duct, when first-choice 
procedures such as endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) or transparietohepatic 
cholangiography (CTPH) are not viable, it is a technique with high technical and clinical success, but 
not without complications. 
Presentation of the case: We present the case of a 70-year-old woman, diagnosed with double 
metachronous neoplasia (endometrium and breast), with pleural, lymph node and bone metastases. 
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The patient was admitted due to oral intolerance, together with altered liver profile. Imaging studies 
revealed tumor obstruction of the duodenum and hepato-choledoco. Given these findings, she was 
referred to the digestive service for palliative drainage of the bile duct. After a failed ERCP, due to 
inability to access the second duodenal portion, an endoscopic ultrasound-guided bile duct access was 
decided. 
During the procedure, the hepatico-gastric prosthesis is dislodged in the peritoneal cavity and requires 
urgent rescue maneuvers for its repositioning in the gastric cavity. Conclusions: The present case 
illustrates the need for a multidisciplinary approach to complex biliopancreatic pathology and the 
fundamental role of nursing specialized in interventional endoscopy, for an adequate response to 
unexpected adverse events 
After the procedure, the evolution was favorable from the point of view of biliary drainage, although with 
a poor short-term prognosis due to its tumor pathology. 
 
Keywords: Hepatogastroctomy, fail ERCP, neoplasm, endoscopic ultrasound.

 
Introducción  
La colangiopancreatografía retrógrada endoscó-
pica (CPRE) con colocación de stent biliar se 
considera tratamiento de primera línea en la 
obstrucción biliar maligna. Dicho procedimiento, 
se realiza mediante sedación consciente o 
profunda y presenta una morbilidad del 5-10% y 
una mortalidad del 0,1-1%. Sin embargo, en un 5-
10% de los pacientes no es posible su realización, 
ya sea por alteraciones anatómicas (cirugías 
previas, obstrucción duodenal) o por imposibilidad 
de acceso a la vía biliar. (1) 
Las alternativas a la CPRE pasan por 
procedimientos radiológicos, como la 
colangiografía transparietohepática (CTPH), 
endoscópicos, como el drenaje biliar guiado por 
ecoendoscopia (DBUSE) y quirúrgicos como la 
anastomosis bilioentéricas. 
Tanto la CPRE, como la CTPH y el DBUSE son 
procedimientos efectivos para la descompresión 
de la vía biliar, aumentado significativamente la 
supervivencia entre 4,8-11,8 meses y mejorando 
la calidad de vida del paciente. (2) 
La CTPH posee una alta tasa de éxito (éxito 
técnico varía entre el 75-100% y clínico del 65-
92%), pero está asociada con una morbilidad 
significativa (9-31%) y necesidad de 
reintervenciones, suponiendo mayores molestias 
para el paciente y mayor coste.  
El DBUSE es una técnica emergente, 
mínimamente invasiva, que puede constituir una 
alternativa a la CTPH y la cirugía cuando la CPRE 
no es posible o es fallida, ya que permite visualizar 
la obstrucción biliar y acceder a la vía biliar desde 
la luz gastrointestinal. Es un procedimiento híbrido 
entre la ecoendoscopia terapéutica y la CPRE. 
Permite realizarla en la misma sesión que la 
CPRE fallida, aprovechando la misma sedación, 

provocando menores molestias y una solución 
inmediata para el paciente, pero no está exenta 
de complicaciones. (3) 
 Presentamos el caso de un procedimiento 
endoscópico de rescate tras el desalojo a 
peritoneo de una prótesis hepaticogástrica. 
 

Presentación del caso 
Mujer de 70 años diagnosticada de doble 
neoplasia metacrónica: 

   
- Adenocarcinoma de endometrio. Estadio III-C 
con histerectomía total, doble anexectomía y 
tratamiento complementario de radioterapia 
externa y braquiterapia. 
- Carcinoma de mama mixto ductual/lobulillar. 
Estadio T2N0 con cirugía conservadora, 
radioterapia y terapia hormonal. 
- Recidiva sistémica de carcinoma de mama con 
recidiva pleural y ganglionar y ósea escapular. 
Requiere ingreso hospitalario por cuadro de 
vómitos y naúseas asociado a estreñimiento 
pertinaz de quince días de evolución. Durante su 
ingreso se objetiva colestasis progresiva (BT 
8,63mr/dl, GOT 166 UI/L, GTP 218 UI/L, GGT 
4689 UI/L, FA 1240 UI/L), e incremento de dolor 
epigástrico.  
Se realiza colangio-RM objetivado: 
- Masa en surco duodenopancreático, irregular 
con bordes mal definidos, que rodea la cabeza 
pancreática infiltrado pared del colédoco y 
Wirsung y se extiende al hilio hepático, infiltrando 
ambos conductos hepáticos, conducto común y 
cuello vesicular. 
- Dilatación de vía biliar intrahepática. 
- Ascitis con signos de carcinomatosis peritoneal. 
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La paciente es remitida al servicio de digestivo 
para valoración de drenaje paliativo de vía biliar. 
 
En el quirófano y bajo anestesia general 
procedemos a exploración con duodenospio(TJF-
Q180V OLIMPUS) confirmando estenosis de 3-4 
cm en bulbo y segunda porción duodenal, 
impidiendo el acceso  al duodeno. Planteamos 
acceso guiado por ecoendoscopia, ya que la 
ascitis y la carcinomatosis peritoneal dificultan el 
acceso por CPTH. Introducimos encoendoscopio 
lineal (GF-UCT-180 OLIMPUS) visualizando 
terminación abrupta del conducto hepático 
común, con dilatación de la vía biliar intrahepática. 
Se punciona un radical dilatado del segmento III 
desde la parte superior del estómago con aguja 
de 19G (NA-U201H OLIMPUS) (figura 1) y se 
comprueba acceso a la vía biliar aspirando bilis y 
contrastando vía biliar.  
 

Figura 1 

 
Se procede a introducir guía (Visiglide-2 
4500mmx0,035inch OLYMPUS) por la aguja 
hasta alcanzar la vía biliar. Para facilitar la 
instrumentación posterior, se realiza 
cauterización/dilatación del trayecto con 
cistotomo (cysto-gastro set SU ENDO-FLEX). Se 
decide la colocación de prótesis parcialmente 
recubierta tipo Hanarostent biliary(BPD-10-080-
180 M.I.TECH). La liberación del extremo distal de 
la prótesis en la vía biliar, bajo control radiológico 
y ecoendoscópico, se realiza sin incidencias. Sin 
embargo, al liberar el extremo proximal, 
observamos que se encuentra situado transmural 
en la pared gástrica y su extremo apenas se 
insinúa hacia la cavidad gástrica(figura2), no 
proporcionando un adecuado drenaje biliar.  

 

Figura 2 

 
Se procede a intentar traccionar del hilo de la 
prótesis (figura 3) para situarla dentro de la 
cavidad gástrica, pero durante esta manipulación 
la prótesis se repliega y acaba situada en la 
cavidad peritoneal. 

Figura 3 

 
Se avisa al servicio de cirugía del evento adverso. 
Ante los antecedentes y situación de la paciente, 
decidimos iniciar procedimiento de rescate para 
recolocación de la prótesis. Para ello, 
introducimos gastroscopio convencional (GIF-
H190 OLIMPUS) y a través del orificio de punción 
previa en la pared gástrica, pasamos balón de 
dilatación (CRE de 12mm Boston Scientific) para 
ampliar el trayecto y posteriormente introducir 
gastroscopio pediátrico (GIF-N180 OLYMPUS), 
accediendo a la cavidad peritoneal. 
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 Localizamos la prótesis saliendo de la superficie 
hepática cercana al diafragma (figura 4). 

Figura 4 

Finalmente rescatamos el lazo proximal de la 
prótesis con la pinza de biopsia y traccionamos 
hasta su reintroducción en la cavidad gástrica 
(figura 5 y 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 

Durante estas maniobras, se produce un 
capnioperitoneo a tensión con caída de la tensión 
arterial, requiriendo la colocación de aguja de 
Veres, sin incidencias (figura 7) 

Figura 7 

Tras el procedimiento la evolución fue favorable, 
con disminución de las enzimas hepáticas y la 
bilirrubina total (BT 6,1m/dl, GOT 88 UI/L, GTP 79 
UI/L, GGT 2758 UI/L, FA 836 UI/L, LDH 347 UI). 
Sin embargo, tras una semana en planta de 
hospitalización, la paciente presenta deterioro 
general, con episodios de desorientación y 
somnolencia. En vista de mal pronóstico vital a 
corto plazo, se decide en conjunto con la, aunque 
familia, limitar las medidas invasivas y primar las 
medidas de confort, finalmente falleciendo en un 
periodo breve de tiempo. 
  
La enfermería especialista en endoscopias 
prioriza en esta paciente los siguientes 
diagnósticos enfermeros: (ver tabla en anexo 1) 
 

Discusión 
En la obstrucción biliar de origen neoplásico, el 
tratamiento de elección es la colangiografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), pero este 
procedimiento presenta una tasa de fallos de un 5 
%-10 % de los casos, debido a circunstancias 
como las alteraciones anatómicas de la papila, las 
papilas intradiverticulares, las invasiones 
neoplásicas del duodeno con estenosis y otras 
alteraciones de la anatomía normal.  La segunda 
opción de tratamiento en estos casos de fracaso 
de la CPRE es la colangiografía 
transparietohepática (CTPH), que presenta un 
índice de complicaciones elevado (hasta el 33%) 
que incluyen hemorragias, infecciones, 
desplazamiento del catéter y fuga biliar; las cuales 
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alteran significativamente la calidad de vida del 
paciente. 
El drenaje biliar guiado por ultrasonografía 
endoscópica (DBUSE) es una técnica dentro de la 
endoscopia digestiva con un elevado índice de 
seguridad y un éxito clínico y técnico que la han 
convertido en una alternativa fiable al CTPH para 
abordar procesos patológicos de la vía bilar. (4) 
Existen diferentes estudios que constatan el éxito 
clínico del uso del DBUSE para el drenaje de la 
vía biliar mediante el uso de diferentes stents o 
dispositivos.(5)  El estudio de Hara y 
colaboradores que demostró  que el uso de stents 
plásticos  proporcionaban un éxito clínico y 
técnico de 100% y 94% y posteriormente con la 
aparición de los stents metálicos antimigratirios 
(Hot Axios) se desrrollaron estudios como 
Tsuchima y colaboradores , que establecieron un 
éxito clínico y técnico de 95% y 100% 
respectivamente y con menos fugas bilires. 
 
La hepatogastrostomía ecoguiada como 
alternativa para el drenaje de la vía biliar cuando 
el acceso convencional no es posible, que 
presenta múltiples ventajas para el paciente, sin 
embargo, es una técnica no exenta de 
complicaciones que pueden ser graves como 
presentamos en este caso clínico. La correcta 
evaluación del paciente y un adecuado balance 
riesgo/beneficio es fundamental a la hora de 
realizar este procedimiento en casos de patología 
maligna.  
 
Destacamos también la necesidad de contar con 
un equipo multidisciplinario en el manejo de 
patología compleja, que permita solucionar 
situaciones límites como en el presente 
caso,siendo esto una de las grandes limitaciones 
a la hora de desarrollar estas técnicas complejas.   
 
Una sólida base de conocimiento de la patología 
biliopancreática, de la técnica y del material 
endoscópico por parte de los médicos y 
enfermeros endoscopistas, no hará que 
desaparezcan los eventos adversos inherentes al 
procedimiento, pero si permitirá una adecuada 
respuesta. 
 

Conclusiones: 
En este caso clínico con una importante 
obstrucción de la vía biliar y múltiples 
complicaciones, y ante la imposibilidad de la 

realización de otros procedimientos más comunes 
como la CPRE y CTPH, la realización de una 
hepatogastrotomía guiada por endoscopias por 
un equipo multidisciplinario que supo afrontar las 
complicaciones del caso clínico y las dificultades 
de la técnica endoscópica, supuso para la 
paciente una mejoría de sus condiciones basales 
y de su calidad de vida. 
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Anexo 1: Tabla diagnosticos enfermeros 
 

 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERIA PRIORIZADOS 
NANDA  NOC NIC 
Riesgo de deterioro de la función 
hepática (00178) 
manifestado por el aumento de la 
bilirrubina total y de las enzimas 
hepáticas relacionado con la 
obstrucción de la vía biliar por una 
masa en surco 
duodenopancreático 

Función hepática (0803) 
    Indicadores: 
        Ictericia (080315) 
        Ascitis (080322) 
        Sangre oculta en                  
        heces (0803 
 
Eliminación intestinal (0501) 
      Indicadores: 
         Patrón de eliminación  
         (050101) 
 
 

Precauciones quirúrgicas (2920) 
Preparación quirúrgica (2930)  
Manejo de la instrumentación 
quirúrgica (2910) 
Cuidados de las heridas: drenaje 
cerrado (3662) 
Cuidados de la incontinencia 
intestinal (0410) 
 
 

Dolor crónico (00133) manifestado 
por constantes signos de malestar 
y agitación en probable relación 
con enfermedad metastásica. 

Control del dolor (1605) 
      Indicadores: 
          Utiliza los analgésicos de                 
          forma apropiada (160505)      
          Utiliza medidas    
          preventivas (160503)  
 
Dolor: efectos nocivos (2101) 
       Indicadores: 
          Alteración de la    
          eliminación intestinal  
          (210120) 
       

Administración de analgésicos 
(2210) 
Administración de anestesia 
(2840) 
Cuidados del paciente encamado 
(0740) 
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Resumen 
Una prioridad de nuestra unidad de endoscopias, es trazar compromisos de Calidad, utilizando para 
ello la Norma ISO, entendiéndola como una herramienta de gestión orientada a la conseguir la 
excelencia para garantizar un rendimiento presente y futuro. Objetivos: Objetivos principales: Alcanzar 
la satisfacción de nuestros pacientes y la mejora continua en la Unidad de Endoscopia Digestiva. 
Objetivo específico del uso de la Norma ISO es describir las responsabilidades que asume la unidad a 
través de la gestión por procesos.  
Método: El primer paso fue definir nuestra política de calidad y desarrollar nuestro mapa de procesos. 
A continuación, fue necesario el análisis de riesgos y oportunidades y el conocimiento de las 
necesidades y expectativas de los grupos de interés. Realizado este análisis se establecieron objetivos 
medibles por indicadores de control de procesos, y se definieron para cada uno de ellos una 
planificación para su consecución. Resultado: Las acciones planificadas permitieron la consecución de 
objetivos, con la mejora de indicadores y la reducción de fallos, mediante revisión y elaboración de 
protocolos, planes de acción, formación y docencia. Reducimos el absentismo en <2,21% y la 
preparación inadecuada en <16,4%. Por otro lado, conseguimos la reducción de la lista de espera de 
730 a 30 días y una disminución del número de reclamaciones de 178 a 6. Conclusiones: Un sistema 
de gestión de la calidad fundamentado en la norma ISO es útil para mantener el compromiso de 
alcanzar los requisitos tanto legales como derivados de la implantación de dicha norma, y 
comprometernos con la mejora continua. 
 
Palabras clave: Calidad, mejora continua, objetivos, indicadores y procesos.

 
 

ISO stantard, a tool to achieve quality in an endoscopy unit. 
 
Abstract 
A priority of our endoscopy unit is to draw up Quality commitments, using the ISO Standard, 
understanding it as a management tool aimed at achieving excellence to guarantee present and future 
performance. Objectives: Main objectives: To achieve the satisfaction of our patients and continuous 
improvement in the Digestive Endoscopy Unit. The specific objective of using the ISO Standard is to 
describe the responsibilities assumed by the unit through process management. Methodology: The first 
step was to define our quality policy and develop our process map. This was followed by an analysis of 
risks and opportunities and knowledge of the needs and expectations of stakeholders. Having carried 
out this analysis, it was necessary to establish measurable objectives by process control indicators, and 
define a planning for their achievement for each of them. Result: The planned actions allowed the 
achievement of objectives, with the improvement of indicators and the reduction of failures, through the 
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review and elaboration of protocols, action plans, training and teaching. We reduced absenteeism by 
<2.21% and inadequate preparation by <16.4%. On the other hand, we managed to reduce the waiting 
list from 730 to 30 days and a decrease in the number of complaints from 178 to 6. Conclusions: A 
quality management system informed on the ISO standard is useful to maintain the commitment to 
comply with the legal requirements as well as those derived from the implementation of said standard, 
and to commit ourselves to continuous improvement. 
 
Key words: Quality, continuous improvement, objectives, indicators and processes. 

 
 

Introducción 
El Sistema de Gestión de Calidades una estructura 
organizativa donde existen declaraciones 
documentadas de una política de calidad, donde se 
plasma la misión como propósito y contexto de la 
organización, y la visión en el marco de referencia 
para el establecimiento de los objetivos de calidad. 
La existencia de documentos contribuye a 
estandarizar los procesos y conseguir la 
trazabilidad de productos, a proporcionar 
evidencias objetivas y a evaluar la eficacia y 
adecuación continua del Sistema de Gestión. 
Con el fin de definir un Sistema de Gestión que 
permita dirigir y controlar la Organización con 
respecto a la Calidad, la Unidad de Endoscopia, 
basada en las directrices de la Norma UNE-EN-ISO 
9001:20151,2, 3, ha documentado la gestión por 
procesos4, lo cual significa, la aplicación de las 
especificaciones de las normas de referencia de 
forma transversal.  
Para conocer el nivel de calidad y poder llevar a 
cabo acciones de mejora, es necesario en primer 
lugar, revisar qué actividades realizamos en la 
Unidad y cómo las realizamos, para ello, se 
propone aplicar unos indicadores de calidad y 
seguridad útiles para facilitar la mejora en la Unidad 
de Endoscopia Digestiva. Los indicadores de 
calidad asistenciales, pueden clasificarse, según la 
SEPD5, en indicadores de estructura, que engloban 
todo lo relativo a los atributos estables en los que 
se da la asistencia, tanto materiales como 
organizativos, indicadores de proceso, que 
comprende todo lo que se hace por los pacientes y 
la habilidad con que se hace, e indicadores de 
resultado, que se refiere al cambio en la salud que 
pueda ser atribuido a la asistencia recibida, así 
como la satisfacción del paciente. 
 
Una de las prioridades de la Sección de Aparato 
Digestivo del Hospital de Puertollano, es trazar una 
serie de compromisos y responsabilidades en 
materia de Calidad, para así alcanzar objetivos 
predeterminados, tales como, la satisfacción de 

nuestros pacientes y la mejora continua en la 
unidad de Endoscopia Digestiva, utilizando como 
guía la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.  
El objetivo del uso de la Norma es describir esos 
compromisos y responsabilidades de calidad que 
asume la unidad a través de la gestión por procesos. 
Dicho sistema busca la mejora continua mediante 
la verificación y corrección de las actividades. Por 
otro lado, el objetivo de la calidad es disminuir la 
variabilidad clínica, mediante el desarrollo y la 
aplicación de protocolos y guías de práctica clínica. 
 

Método 
La aplicación de la Norma ISO 9001:2015 en 
nuestra unidad de endoscopias, está implantada 
desde mayo de 2019, como herramienta para el 
análisis del contexto, de riesgos y oportunidades y 
establecimiento de objetivos. Para ello un 
facultativo FEA digestivo y una enfermera de 
endoscopias formados en Gestión de Calidad 
fueron las responsables de calidad de la unidad. 
El primer paso, para ponernos en contexto, era 
definir la política de calidad de nuestra unidad y 
desarrollar nuestro mapa de procesos donde se 
muestran los procesos generales de la 
organización y su interacción. Además, se detalla 
su sistemática en fichas de procesos y en los 
procedimientos del sistema de gestión de la calidad 
disponibles y accesibles en la Unidad (ver imagen 
1 en anexo 1). 
Era de especial importancia el conocimiento y 
análisis del contexto en el que se desarrolla la 
actividad, el conocimiento y anticipación a las 
necesidades y expectativas de los grupos de 
interés y el análisis de riesgos y oportunidades a 
través del DAFO y del AMFE.  
El DAFO es el análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de la unidad, 
permitiendo establecer acciones de mejora de las 
debilidades, amenazas y oportunidades detectadas. 
El AMFE es el análisis modal de fallos potenciales 
y efectos determinado por la gravedad, probabilidad 
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de aparición y detectabilidad de cada uno de los 
fallos, y permite estudiar acciones recomendadas y 
planificarlas. Consideramos que era necesario un 
AMFE para cada subproceso. 
Una vez analizados los riesgos y oportunidades era 
necesario establecer objetivos. Los objetivos han 
de ser medibles de forma cuantitativa o cualitativa, 
a través de los correspondientes indicadores de 
control de procesos e indicadores de calidad, 
definiéndose para cada uno de ellos una 
planificación documentada para su consecución. 
Será el análisis de los indicadores el que determine 
el resultado de las acciones de mejora. 
Como indicadores de control de los procesos se 
plantearon: (ver imagen 2 en anexo 1). 
Tras realizar un estudio de la situación inicial de 
nuestra unidad, con los datos retrospectivos 
obtenidos de los registros de los formularios de 
nuestro programa de trabajo Mambrino XXI y su 
base de datos Montesinos, surgieron como 
objetivos de calidad: 
- Reducir el absentismo de pacientes citados para 
endoscopias por debajo del 2,21%. 
- Mejorar la calidad de la limpieza intestinal en las 
colonoscopias bajando del 16,4% hasta el 12%. 
La importancia de este último objetivo ya no era 
sólo por cuestiones de evitar la necesidad de 
nuevas citas, sino porque consideramos que una 
colonoscopia de calidad no es posible sin una 
preparación de calidad. 
Uno de los factores que afectan a la calidad de la 
colonoscopia es la preparación inadecuada que 
afecta a 1 de cada 5 pacientes, teniendo en cuenta 
que el colon derecho es el más afectado de una 
mala preparación y que los adenomas planos se 
localizan más frecuentemente en el colon derecho 
comparado con el izquierdo, es obligatorio plantear 
medidas para conseguir una preparación adecuada.  
Una limpieza colónica insuficiente, valorada 
siguiendo la escala de Boston, aumenta las 
complicaciones y el gasto, disminuye la tasa de 
detección de adenomas, aumenta la duración de la 
exploración (nuestro tiempo medio de retirada es 
entre 6 y 10 minutos) y disminuye el tiempo entre 
exploraciones.  
En relación a nuestros objetivos, los indicadores de 
calidad seleccionados serán: (ver imagen 3 en 
anexo 1). 
Los valores de referencia son el resultado de la 
valoración inicial realizada, según los datos 
obtenidos desde abril 2018 hasta abril 2019. Las 
complicaciones, por su relevancia, las 
consideraremos de control obligatorio. 

Para la consecución de los objetivos nos 
planteamos una serie de acciones correctivas en 
las que se incluyen: 
Para conseguir mejorar la preparación de las 
endoscopias se estableció un plan de acción que 
consistía primero en formar al personal de 
enfermería de atención primaria, hospitalización y 
consultas de la GAI (Gerencia de Atención 
Integrada) de Puertollano, y para ello se 
organizaron sesiones formativas en preparación 
para una colonoscopia de calidad, donde se 
incluían los nuevos protocolos y las 
recomendaciones en situaciones especiales. 
Por otro lado, para mejorar la preparación y reducir 
el absentismo de los pacientes, el plan de acción 
establecido consistía en que la enfermera 
encargada de la revisión de las agendas de 
endoscopias contactaría telefónicamente con el 
paciente al menos 48h antes de la exploración, para 
recordarle la cita y explicarle la preparación 
necesaria. 
Para evitar las complicaciones se procede a la 
formación continuada del personal y discusión de 
casos, así como invitación de personal experto para 
pólipos complejos o derivación de pacientes si 
procede a nuestro hospital de referencia. 
En la revisión del sistema del año 2019 ya nos 
planteamos las oportunidades de mejora del año 
2020 y, considerando que las acciones de mejora, 
respecto a la mejora de la preparación intestinal en 
las colonoscopias, han resultado efectivas, nos 
propusimos reducir aún más dicho indicador hasta 
un 10%. Por otro lado, nos planteamos objetivos 
más ambiciosos respecto a la reducción de la lista 
de espera, reducción de las reclamaciones por la 
demora de la cita de endoscopias y mejorar la 
calidad subjetiva y objetiva de las exploraciones, 
todo ello gracias a iniciar en enero de 2020 la 
sedación por los endoscopistas y enfermeras 
formados, evitando la dependencia con el servicio 
de anestesia para la realización de las 
exploraciones con sedación.  
Todo lo referente al análisis de riesgos y 
oportunidades, los indicadores evaluados, los 
objetivos planteados y las actividades generadas, 
estarán documentadas y registradas y serán 
revisadas periódicamente por las responsables de 
calidad, para comprobar el cumplimiento de la 
política de calidad establecida.  
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Resultados   
La evaluación de la satisfacción del paciente y la 
retroalimentación de las partes interesadas, es un 
punto importante de la satisfacción de nuestros 
clientes y de la calidad percibida por ellos, y 
concluye con los siguientes resultados: (ver imagen 
4 en anexo 1) 
Resultados de la evaluación de la satisfacción del 
cliente externo o paciente realizada con encuestas 
de satisfacción: 
Resultados de la retroalimentación del cliente 
interno: Para obtener la información necesaria para 
la revisión del sistema de gestión de la calidad en 
lo referente al cliente interno planteamos, por 
motivos de eficiencia en tiempo y recursos, recabar 
la información por medio de un panel de expertos 
en el que se incluyen médicos y enfermeras y 
representantes de la dirección. Reunido el panel el 
30 de Septiembre de 2020 se analiza desde el 
punto de vista del cliente interno el funcionamiento 
de los servicios incluidos en el alcance para 
detectar oportunidades de mejora. En lo que 
respecta a endoscopias, en términos generales, la 
valoración global por parte de los integrantes del 
panel de informadores claves es satisfactoria, ya 
que el alcance de los procesos cubre las 
necesidades de los clientes internos. 
Por otro lado, el resultado se puede traducir en el 
grado en que se han logrado los objetivos de la 
calidad: 
Las acciones llevadas a cabo han permitido la 
consecución de objetivos y la mejora de los 
indicadores de los procesos y reducción de los 
fallos, mediante la revisión y elaboración de 
protocolos, planes de acción, formación y docencia. 
Con respecto a los objetivos del año 2019, y tras el 
análisis de una muestra de 1545 pacientes, 
podemos afirmar que se ha conseguido reducir el 
absentismo de los pacientes por debajo del 2,21% 
de referencia y mejorar la calidad de la preparación 
endoscópica por debajo del 16,4%. 

 

Con respecto a los nuevos objetivos planteados 
para el año 2020, y en espera de una valoración 
final al finalizar el año, podemos afirmar la mejora 
de los indicadores que controlan nuestros objetivos, 
siendo el más llamativo el de la lista de espera que 
se reduce de 730 días en Noviembre de 2019 a 30 
días en Noviembre de 2020 y una disminución 
significativa del número de reclamaciones de 35 
reclamaciones escritas y 143 verbales en 2019 a 6 
reclamaciones escritas a fecha de 16 de noviembre 
de 2020. 
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Discusión 
A pesar de que otras Unidades de Endoscopia 
digestiva utilizan la Norma ISO como instrumento 
de gestión, no disponemos de datos publicados 
sobre el beneficio de su aplicación. 
En nuestra unidad de endoscopias los resultados 
obtenidos han demostrado que la metodología de 
la gestión por procesos supone un beneficio a pesar 
de una debilidad importante de alta demanda, y por 
lo tanto nos planteamos ampliar el alcance con 
nuevos proyectos de mejora teniendo en cuenta las 
fortalezas detectadas de motivación, implicación y 
planificación, así como la alta capacidad resolutiva 
de la demanda y la aceptación de la innovación.  
En la actualidad son pocos los procesos 
asistenciales acreditados, una de las principales 
dudas que se plantean al implantar la Norma ISO 
en organizaciones sanitarias es, paradójicamente, 
donde empieza y termina nuestra organización y 
cada uno de nuestros procesos, esta decisión, es 
relevante dado que marcará el análisis del contexto. 
 

Conclusiones 
Con los resultados obtenidos consideramos que un 
sistema de gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001:2015, como herramienta, es útil 
para mantener el compromiso de cumplir los 
requisitos aplicables, tanto legales como derivados 
de la implantación de dicha norma, y 
comprometernos con la mejora continua. Y desde 
nuestro punto de vista asistencial, permite 
organizar y analizar nuestras funciones, nuestros 
recursos humanos y materiales, y nuestros 
resultados, con un objetivo común, la seguridad y 
satisfacción del paciente, gracias 
fundamentalmente a que permite controlar la 
incertidumbre a través del conocimiento y del 
análisis continuo. 
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Anexo 1  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1 

 
 

 
 
Imagen 2 

 
 
 

Proceso Indicador Fórmula 
Fuente de 

información 
Periodicidad 

Valor 
estándar 

Planificación 
de agendas 

% de pacientes 
incomparecientes 

nº pacientes que no 
asistenX100/nº 

pacientes citados 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 2,21% 

Acogida del 
paciente 

% con 
preparación 
inadecuada 

nº pacientes con 
preparación 

inadecuadaX100/nº 
colonoscopias 

realizadas 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 16,40% 

Técnicas 
endoscópicas 

% 
complicaciones 
asociadas a la 

prueba 

nº pruebas con 
complicacionesX100/nº 
de pruebas realizadas 

Mambrino 
XXI 

Trimestral 1,14% 

Informe de la 
prueba 

Centinela 
Valor absoluto: nº 

informes entregados 
con datos erróneos 

Registro de 
incidencias 

Puntual 0 

Limpieza y 
desinfección 

Centinela 
Valor absoluto: nº de 

endoscopios 
contaminados 

Microbiología Puntual 0 
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INDICADOR FÓRMULA VALORES DE REFERENCIA 

% pacientes incomparecientes Nº pacientes incomparecientes 

x 100 / nº total de pacientes 

citados 

2,21% 

% preparación inadecuada Nº pacientes con preparación 

inadecuada x 100 / nº total 

colonoscopias realizadas 

16,4% 

% complicaciones Nº complicaciones x 100 / nº 

total colonoscopias realizadas 

1,14% 

 
Imagen 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4

¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? De acuerdo 
1- He recibido suficiente información en la consulta sobre la 
prueba que me van a realizar 

100% 

2- He recibido suficiente información sobre cómo realizar la 
preparación para la endoscopia 

100% 

3.- Me parece adecuado el tiempo transcurrido desde que se 
me pide la prueba hasta su realización 

90% 

4- El tiempo de espera el día de la prueba me parece correcto 98% 

5-La información recibida tras la prueba me parece adecuada 100% 

6- La atención recibida me parece adecuada 98% 

7- Las instalaciones me parecen apropiadas 92% 
8- La comodidad y privacidad con la que se me ha atendido 
me parecen adecuadas 

98% 
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Resumen 
La obstrucción de la vía biliar causada por múltiples patologías ha llevado a que la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) evolucione para poder solucionarlas. Primero 
utilizando prótesis plásticas y luego prótesis metálicas autoexpandibles biliares (PMAB). El personal de 
enfermería adscrito a La Unidad de Endoscopia Digestiva debe estar cualificado para participar en la 
técnica de CPRE en la inserción de las PMAB, en la sedación del paciente y para realizar los cuidados 
necesarios al paciente dirigidos a garantizar un nivel de seguridad adecuado y de calidad. Objetivo: 
Describir nuestra experiencia en la colocación de PMAB y elaborar un Plan de cuidados de Enfermería 
en la CPRE y la colocación de PMAB. Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo en la Unidad 
de Endoscopias Digestivas del Hospital Universitario del Henares, desde diciembre de 2009 a 
septiembre de 2020.  Se estudiaron variables sociodemográficas, indicación y tipo de prótesis. Los 
datos se recogieron en una hoja de datos elaborada para el estudio y obtenidos de la historia del 
paciente. También se realizó una búsqueda bibliográfica sobre cuidados de enfermería en la 
implantación de las PMAB y la técnica de consenso para la elaboración del Plan de Cuidados y el 
Protocolo. Resultados: Fueron estudiados 116 pacientes. Se insertaron 143 PMAB, 100 fueron 
recubiertas y 43 no recubiertas. La edad media de los pacientes fue de 66,9 años, y sexo masculino 
(66,43%). Se colocaron en procesos malignos (60,84%), el tumor de páncreas es el más frecuente 
(32,87%). Se elaboró un plan de cuidados de enfermería y un protocolo. Conclusiones: El personal de 
Enfermería de Endoscopia Digestiva debe estar formado y cualificado para realizar cuidados 
independientes e interdependientes en la implantación de prótesis, a la vez debe aplicar la metodología 
enfermera para realizar un trabajo más seguro y satisfactorio. La técnica de consenso es adecuada 
para realizar documentos de trabajo. 
 
Palabras clave: Intervención Enfermería, CPRE, Cuidados de Enfermería, PMAB, trabajo en equipo.

 
 

Nursing intervention in the placement of endoscopic biliary Self-expanding metallic 
prostheses. 
Abstract 
The obstruction of the bile duct caused by multiple pathologies has led to the evolution of endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in order to solve them. First using plastic prostheses and 
then self-expanding metal biliary prostheses (PMAB). The nursing staff assigned to the Digestive 
Endoscopy Unit must be qualified to participate in the ERCP technique in the insertion of the PMAB, in 
the sedation of the patient and to perform the necessary care to the patient aimed at guaranteeing an 
adequate level of safety and quality. Objective: Describing our experience in PMAB placement and 
developing a Nursing Care Plan for ERCP and PMAB placement. Material and Method: A descriptive 
study was carried out in the Digestive Endoscopy Unit of the Hospital Universitario del Henares, from 
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December 2009 to September 2020.  Sociodemographic variables, indication and type of prosthesis 
were studied. The data were collected in a data sheet prepared for the study and obtained from the 
patient's history. A literature search was also carried out on nursing care in the implantation of PMABs 
and the consensus technique for the preparation of the Care Plan and Protocol. Results:116 patients 
were studied. A total of 143 PMAB were inserted, 100 of them were covered and 43 were uncovered. 
The average age of the patients was 66.9 years, and male sex (66.43%). They were placed in malignant 
processes (60.84%), being the pancreatic tumor the most frequent (32.87%). A nursing care plan and a 
protocol were drawn up. Conclusions: The Digestive Endoscopy Nursing staff must be trained and 
qualified to perform independent and interdependent care in the implantation of prosthesis, at the same 
time they should apply the nursing methodology to perform a safer and more satisfactory work. The 
consensus technique is suitable for making working documents. 
 
Keywords: Nursing intervention, ERCP, nursing care, PMAB, Teamwork.

 
  
 Introducción  

   La Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica, CPRE, consiste en la utilización 
de dos técnicas: endoscopia y radiología, para 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
biliares y pancreáticas. Fue descrita en 1968 
por Mc Cune para evaluar la vía biliar y el 
conducto pancreático. En 1974 se introdujo la 
esfinterotomía endoscópica pasando a 
convertirse la técnica en diagnóstica y 
terapéutica. En 1979 Sohendra describe por 
primera vez la colocación de una prótesis 
biliar. Debido a la aparición de otras técnicas 
diagnósticas de la vía biliar y pancreática, 
como el ultrasonido, la tomografía 
computarizada, la colangiopancreatografía por 
resonancia magnética y el ultrasonido 
endoscópico, la CPRE ha evolucionado para 
convertirse actualmente en un procedimiento 
exclusivamente terapéutico. 
  Un objetivo del endoscopista, al abordar al 
paciente mediante CPRE, es mantener 
permeable las vías biliar y pancreática. La 
obstrucción de estas puede ser originada por 
coledocolitiasis, estenosis o la presencia de 
tumores. La inserción de prótesis es una de las 
técnicas principales para resolverla y 
mantener el paso del contenido biliar al 
duodeno. Al principio se utilizaron prótesis 
plásticas, sin embargo, debido al tiempo de 
vida limitado por oclusión de la misma, en la 
actualidad el uso de prótesis metálicas 
autoexpandibles biliares (PMAB) se ha 
extendido. La rentabilidad que genera al tener 
mayor diámetro y un tiempo de vida útil más 
prolongado,permite utilizarse en procesos 
malignos  como benignos. La posibilidad de 
introducirse plegadas, con pequeños calibres 
y autoexpandirse en diámetros grandes, 

favorece el drenaje biliar contribuyendo a 
mejorar la supervivencia de los pacientes y, en 
otros casos, resolver la patología evitando una 
cirugía. 
Como toda prueba endoscópica, la CPRE, no 
está exenta de complicaciones. Estas son 
derivadas de la propia endoscopia, de la 
sedación y de la inserción de las PMAB. El 
riesgo de sufrir una complicación puede 
incrementarse por tratarse de pacientes con 
patología de base complicada, comorbilidad y 
edad avanzada, como es el caso en las 
obstrucciones biliares por neoplasias. La 
CPRE tiene una probabilidad de 
complicaciones genéricas que van del 3 al 
10%.  Según Cotton estas pueden ser leves 
moderadas y graves, e incluye hemorragia, 
colangitis, pancreatitis y perforación. Una de 
las complicaciones específicas en la inserción 
de las prótesis, es la migración, otras son 
descritas como las ocurridas durante la 
inserción, mal funcionamiento, problemas para 
retirarla y la permeabilidad de las mismas.  
En la prevención y la detención precoz de las 
complicaciones interviene el personal de 
enfermería, tanto en la observación y 
valoración en la planta, como en la propia sala 
de endoscopia. 
 El personal de enfermería que trabaja en 
Endoscopia Digestiva realiza funciones 
docentes, administrativas, de investigación y 
de asistencia. La función asistencial durante la 
CPRE ha sido la más descrita en la literatura 
científica. Sin embargo, la intervención de las 
enfermer@s asistenciales es variable por la 
organización del servicio, dotación de 
personal, nivel del centro, disponibilidad de 
equipamiento, lugar de realización, entre otros, 
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pero todos coinciden en que los cuidados se 
realizan en 3 momentos: antes, durante y 
después de la CPRE, En cada uno de ellos la 
enfermer@, en la atención al paciente, realiza 
intervenciones independientes e 
interdependientes, dirigidas a garantizar un 
nivel de seguridad adecuado y de óptima 
calidad. Por ello, en los procedimientos 
complejos y de larga duración como la CPRE, 
se precisa enfermer@s con un alto nivel de 
especialización y entrenamiento en la 
realización de las técnicas terapéuticas y 
también en la sedación con propofol.   
Los procedimientos endoscópicos generan 
vivencias, estados de ansiedad y molestias 
que pueden incrementarse si consideramos la 
situación de enfermedad de base, el riesgo de 
complicaciones y el resultado de la prueba. Por 
ello, las intervenciones de enfermería son de 
gran relevancia e influyen directamente en el 
confort del paciente, en el éxito de las pruebas 
y en la prevención de las posibles 
complicaciones.  
Por ello, el trabajo de la enfermería de 
Endoscopias debe centrarse en el 
entrenamiento y actualización en el campo 
específico, en la provisión de cuidados 
basados en la evidencia y en la utilización de 
la metodología enfermera.  Realizar un Plan de 
Cuidados de Enfermería (PCE), utilizando el 
lenguaje internacional normalizado como los 
Diagnósticos de Enfermería (NANDA), 
Intervenciones de Enfermería (NIC) y 
Resultados de Enfermería (NOC), permitirá 
que la intervención sea normalizada y 
contribuirá a visibilizar la actuación de 
enfermería y servir de instrumento para 
evaluar la calidad de la atención.  
El objetivo es describir nuestra experiencia en 
la inserción de PMAB mediante CPRE, y 
elaborar un Plan de Cuidados utilizando 
lenguaje normalizado.  
 

Material y Método  
El trabajo se realizó en dos fases:  fase 
descriptiva y fase cualitativa.   
El estudio descriptivo se realizó en la Unidad 
de Endoscopias Digestivas del Hospital 
Universitario del Henares, se incluyó a 116 
pacientes atendidos entre diciembre 2009 a 
septiembre de 2020. De ambos sexos y 
mayores de 18 años. Se implantaron 143 

PMAB (algunos pacientes necesitaron más de 
una PMAB). Se estudiaron variables 
sociodemográficas, indicación, tipo de prótesis 
y complicaciones durante la inserción. Los 
datos sociodemográficos fueron extraídos de 
la historia clínica informatizada (HCI), 
Selene®. Los datos referidos a la prueba 
fueron cumplimentados en el registro de 
enfermería. Los eventos adversos o 
complicaciones fueron notificadas en la HCI.  
Las PMAB fueron tipo WallFlex™ (Boston 
Scientific®) y Danis SX-ELLA (ELLA-CS) de 
8,10,15, 20 y 22 mm de diámetro y 4, 6, 8,10, 
20, 60, 90 y 135 mm de longitud, compuestas 
de platinol o nitinol y recubiertos con 
PermalumeTM. La selección del tipo de PMAB 
fue del endoscopista, según patología, 
evolución y pronóstico de la enfermedad y 
lugar de localización. 
A todos los pacientes se les aplicó el protocolo 
de la CPRE del hospital. El análisis de datos 
se realizó utilizando medias y porcentajes 
según variables cuantitativas y cualitativas, 
utilizando Excel®.  
La fase cualitativa, se realizó al empezar a 
realizar las CPRE. Se elaboró un Protocolo de 
CPRE y PCE. El personal de Enfermería 
adscrito al servicio de Endoscopia Digestiva, 
realizó una búsqueda bibliográfica sobre 
cuidados de Enfermería en la CPRE y en la 
inserción de PMAB. Se realizó la búsqueda en 
Medline (desde 1950 hasta 2020), Cochrane 
Library (Ensayos clínicos y revisiones) y 
Cuiden, utilizando como palabras clave: 
nursing intervention, nursing care, nurse, 
nanda, nic, noc, ERCP, SEMS, endoscoy, plan 
de cuidados. Se buscaron referencias de todos 
los años, y todo tipo de publicación. Se 
obtuvieron 93 resultados, pero sólo 13 incluían 
en el resumen la palabra nursing o nurse. En 
la mayoría hicieron referencia a la CPRE y la 
participación de la enfermería durante la 
técnica, en otras se enfatiza la intervención en 
la sedación con propofol, pero no se describe 
la metodología enfermera. También se buscó 
protocolos en hospitales españoles 
publicados. Luego examinó las publicaciones, 
buscando aquellas intervenciones que estén 
sustentadas en evidencia científica.  
Seguidamente, se retroalimentó en el manejo 
de las taxonomías y elaboración de PCE, 
según la taxonomía NANDA (2014), NOC y 
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NIC y en la técnica terapéutica. Finalmente se 
emplearon técnicas de consenso para la 
elaboración del PCE. 
 

Descripción del procedimiento 
endoscópico 

La CPRE se realizó en posición de pronación. 
Se monitorizó: Presión arterial no invasiva 
(PANI), frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, frecuencia respiratoria y capnografía. 
Se administró oxígeno por medio de cánula 
nasal a 4 lpm y un supositorio de indometacina 
para prevenir la pancreatitis. La sedación 
estuvo a cargo de un médico endoscopista, la 
enfermería se encargó de la inducción con 
propofol al 1 % que se realizó con bombas de 
jeringa AlarisTM Plus. (La Unidad no dispone 
de anestesista, pero, si la situación lo requiere, 
la CPRE se realiza en quirófano o Unidad de 
Cuidados Intensivos). A algunos pacientes se 
administró de n-butilbromuro de hioscina 
(Buscapina®) IV o/y otros un vial de glucagón 
IV (GlucaGen HypoKit®) para disminuir la 
peristalsis. El equipo estuvo conformado por 
dos endoscopistas, una enfermer@, una 
auxiliar de enfermería y un técnico de rayos. 
 Se utilizó duodenoscopios FUJI modelo ED-
530XT/XT8, de 13,1 mm de diámetro y canal 
de trabajo de 3,8 mm, desde 2009 a fecha; y 
OLYMPUS modelo TJF-Q190V, de 13,5 mm 
de diámetro y canal de trabajo de 4,2 mm, 
desde fecha hasta 2020, según la dotación y 
disponibilidad de equipos en la Unidad. Para la 
inserción de las PMAB se utilizó guía hidrofílica 
Hydra Jagwire® (Boston Scientific®) 0,035 in x 
260 cm, esfinterotomo convencional 
Autotome® (Boston Scientific®) 4,4 Fr; 1,5 mm 
y 30 mm, de intercambio rápido y solución de 
contraste se utilizó Iopromida (Ultravist® 
Bayer) 240 mg/ml. 
 

Resultados  
Estos datos fueron obtenidos por medio de un 
análisis estadístico descriptivo mediante la 
base de datos SPSS, obtenido de una tabla de 
datos realizada por nosotros mismos. 
En la primera parte del estudio, se colocaron 
143 PMAB, 100 fueron recubiertas y 43 no 
recubiertas (Figura 1). El 66,43 % fueron 
varones. La edad media es de 66.9 años 
(Figura 2). El 60,84% se colocaron por 

procesos malignos, el tumor de páncreas fue 
la indicación más frecuente con el 60,8%, 
seguido de colecodolitiasis benigna con el 
39,19% (Tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1: Tipo de prótesis 
 

Figura 2: Número de pacientes según la edad 

Tabla 1: Tipo de patología, porcentaje y número de PMAB 
colocadas. Fuente: elaboración propia. 

 
TIPO %         n 

PATOLOGÍA BENIGNA 39,16      56 

■Coledocolitiasis 13,29      19 

■Dehiscencia esofago-gastrica 0,70         1 

■Estenosis biliar 7,69        11 

■Fístula bilioquistica 1,40         2 

■Fuga biliar 1,40         2 

■Hemorragia post esfinterotomia 2,80         4 

■Hidatidosis hepática complicada 0,70         1 

■Pancreatitis crónica 8,39       12 

■Papilitis 0,70         1 

■Pseudoquiste pancreatico 2,10         3 
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 %         n 

PATOLOGÍA MALIGNA: 60,84        87 
■ Tumor de páncreas 32,87        47 

■ Colangiocarcinoma 09,09        13 

■ Tumor de Klatskin  2,80           4 
■ Ampuloma 09,09        13 

■ Tumor de vesícula 2,10            3 

■ Tumor gástrico 2,80            4 

■ Tumor esófago 0,70            1 

■ MTX hepáticas 1,40            2 

■ Tumor papila duodenal 1,40            2 

Tabla 1: Tipo de patología, porcentaje y número de PMAB 
colocadas. Fuente elaboración propia. 
 
No se observaron complicaciones inmediatas 
tras la implantación de las PMAB.  
En la segunda fase se elaboró mediante la 
técnica de consenso, el PCE según la 
taxonomía NANDA (2014), NOC y NIC, Se 
describen 8 diagnósticos a los que se asocian 
un total de 12 NOC con 26 indicadores y 17 
etiquetas de intervenciones de enfermería 
basadas en la investigación (NIC) y 15 
actividades, (Tabla 2, ver Anexo 1). También 
se elaboró el Protocolo de CPRE (Tabla 3, ver 
Anexo 1). 
 

Discusión 

La CPRE es la técnica de elección para 
insertar las PMAB en procesos malignos y 
benignos. Tienen ventajas sobre las prótesis 
plásticas: mayor diámetro, menos tiempo para 
la inserción (se necesitarían menos sesiones 
de CPRE para colocarlas y resolver el 
problema obstructivo); y alguna desventaja 
como el precio, siendo mayor en el caso de las 
metálicas.  
 En nuestro estudio la patología principal para 
la inserción de PMAB es de tipo maligna con 
un 60,84%, siendo el tumor de páncreas el 
más frecuente (32,87%). La descomprensión 
de la vía biliar, generalmente obstruida por 
tumores es una indicación principal para la 
colocación de la PMAB, debido al mayor 
diámetro que adquieren, permiten alargar el 
tiempo de permeabilidad. La importancia de 
las PMAB en procesos malignos supone una 
supervivencia mayor de los pacientes, cada 
vez amplían sus indicaciones, y existe 

posibilidad de recambio si lo precisa. Nuestros 
resultados difieren de otras series, donde las 
PMAB se utilizaron mayormente en procesos 
benignos.  
Respecto a la sedación administrada por no 
anestesiólogos (NAPS) cada vez es más 
utilizada en procedimientos endoscópicos 
prolongados como la CPRE. En nuestro caso, 
se utilizó sedación moderada y profunda con 
éxito y seguridad. Los eventos adversos como 
hipoxia fueron corregidos de inmediato 
administrando mayor concentración de 
oxígeno y disminuyendo la velocidad de 
perfusión de propofol. Estos resultados están 
acorde al estudio de Jensen et al.  y Burtea et 
al y en la revisón de Gerewal et al. que señalan 
que la sedación con propofol a cargo de 
enfermer@s y endoscopistas, ha demostrado 
ser segura. De hecho, así lo recomiendan y 
avalan las sociedades europeas de médicos y 
enfermeras de ESGE y ESGENA, 
respectivamente. Por otro lado, el realizar la 
sedación con infusión continua ofrece más 
ventajas que la infusión intermitente, sobre 
todo para procedimientos largos. Por ello, la 
enfermería de endoscopias tiene una 
intervención valiosa e importante en el 
seguimiento y evaluación de la sedación para 
evitar complicaciones derivadas, incluso en 
pacientes con alto riesgo anestésico. Para ello 
debe estar entrenada en el manejo y control de 
la sedación, además precisa un conocimiento 
de soporte vital básico.  
Por otro lado, las intervenciones de enfermería 
en el cuidado del paciente y en la 
instrumentación de la CPRE y en concreto, en 
la inserción de las PMAB, cada vez son más 
relevantes. Por ello la enfermer@ precisa una 
formación específica en la técnica, y, por otro 
lado, debe proporcionar unos cuidados de 
calidad, que disminuyan la ansiedad del 
paciente, provomiendo un ambiente de 
privacidad, seguridad y bienestar y 
minimizando las complicaciones del 
procedimiento.  Esto supone una sólida 
comprensión del procedimiento y una 
planificación individualizada para prestar una 
atención del más alto nivel.  
Por las razones anteriormente expuestas era 
necesario elaborar un protocolo de CPRE para 
mejorar la calidad prestada al paciente, 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(1):20-28 

25 
 
 

implicando al propio paciente en su proceso 
asistencial y valorar la atención de enfermería.  
Una de las limitaciones es que se trata de un 
estudio descriptivo. Las PMAB han sido 
insertadas según necesidades del paciente. 
Por la naturaleza del paciente y la patología, 
no se ha realizado un ensayo. 
Como fortalezas del estudio pensamos que es 
una serie de 10 años de seguimiento, donde 
contamos nuestra experiencia en la inserción 
de PMAB y la sedación con propofol. 
Por otro lado, plasmar el trabajo importante 
que realiza la enfermería durante la CPRE y 
normalizar el cuidado con lenguaje enfermero 
y metodología cualitativa, y poder difundir 
nuestra práctica clínica. 
 

Conclusiones   

• Durante los diez años en los que se realizó el 
estudio, colocamos PMAB a un número de 
pacientes en aumento, tanto en procesos 
benignos como malignos. 
• La sedación con propofol por NAPS, exige 
conocimiento de la sedación y manejo del 
paciente para prevenir complicaciones 
derivadas. 
• Enfermería debe conocer el uso de todo el 
material, así como se desarrolla la técnica al 
igual que los cuidados que hay que 
proporcionar durante la CPRE para poder 
prevenir las posibles complicaciones y 
favorecer unos cuidados de calidad al 
paciente. 
• Para la elaboración del Plan de Cuidados de 
Enfermería, utilizamos el trabajo en equipo y 
utilizamos como técnica el consenso. 
• Tanto el Protocolo como el Plan de Cuidados 
elaborados, facilitarán la investigación 
enfermera y se usarán como formación en la 
Unidad. 
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Anexo 1 

Tabla 2: Plan de cuidados de enfermería en la colocación de PMAB 

Diagnóstico (NANDA) Objetivo (NOC) Intervenciones (NIC) 

(00004) Riesgo de infección R/C 
procedimientos invasivos 

(0703) Estado de infección, se disminuirá el riesgo de 
infección, se detectará precozmente signos de 
infección 

(6540) Control de infecciones. 
    •  Vigilancia y control de signos y síntomas 
de infecció 
    •   Mantener ambiente aséptico, utilizar 
material estéril 
(6550) Protección contra las infecciones 
    •   Técnicas asépticas 
    •   Poner en práctica precauciones 
universales 

(00030) Deterioro del intercambio gaseoso 
R/C con patrón respiratorio inadecuado 

(0402) Estado respiratorio. Mantendrá el intercambio 
gaseoso adecuado y evidenciará un patrón respiratorio 
eficaz. 
(0600) Equilibrio electrolítico y ácido-base 

(3550) Monitorización respiratoria 
    •    Posición adecuada 
    •    Administrar oxigenoterapia 
(1914) Manejo ácido-base: alcalosis
 respiratoria 
    •    Mantener las vías aéreas permeables 
    •    Observar si hay hiperventilación que 
ocasione alcalosis respiratoria 
   •     Controlar el patrón respiratorio 

(00087) Riesgo de lesión postural perioperatoria (1913) Estado de seguridad 
(0401) Estado circulatorio 
(0909) Estado neurológico 

(6610) Identificación de riesgos, proteger al 
paciente frente a objetos potencialmente 
lesivos, camilla con barandillas. 
(6486) Manejo ambiental: seguridad. 

Prevención de lesiones, caídas 
(6680) Monitorización de signos vitales 

(00039) Riesgo de aspiración R/C procedimiento 
endoscópico, incremento de secreciones, salivación, 
náuseas, sedación 

(1918) Prevención de la aspiración. 
(0410) Estado respiratorio: permeabilidad de las vías 
respiratorias 

(3200) Precauciones para evitar la aspiración. 
    •     Decúbito lateral izquierdo 
(3160) Aspiración de la vía aérea 
(1570) Manejo del vómito 
(3140) Manejo de las vías aéreas (asegurar la 
permeabilidad de la vía aérea) 

(00126) Déficit de conocimiento R/C falta de 
información 

(1609) Conducta terapéutica. El paciente recibirá 
información sobre la prueba, el paciente mejorará su 
nivel de conocimiento 

(5618) Enseñanza sobre el procedimiento y 
tratamiento 
    •    Entablar diálogo empático con el 
paciente de forma sencilla y clara. 

(00132) Dolor agudo R/C 
Prueba 

(1605) Control de dolor (1400) Manejo del dolor 
    •     Realizar valoración del dolor 

    •     Colocar en postura antiálgica 
(2210) Administración de analgésicos 

(00148) Temor R/C procedimiento (1404) Control del miedo, el paciente 
disminuirá el temor 

(5230) Aumentar el afrontamiento. Se brinda 
información sobre rutinas del servicio. Apoyo 
emocional. 
     •    Explicar de forma clara y sencilla 
procedimientos a seguir. 

(00206) Riesgo de hemorragia R/C el procedimiento (0413) Severidad de la pérdida de sangre (4160) Control de hemorragias 
(4260) Prevención del shock 
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Tabla 3: Protocolo de atención a pacientes en la CPRE 

ANTES DE LA CPRE 

o Dieta absoluta desde la noche anterior a la prueba, al menos 8 horas. 
o Si el paciente es ambulante ingresará la mañana de la prueba a las 8h. 
o Canalizar dos vías IV, preferible una en cada brazo y sacar analítica urgente con hemograma 

y coagulación a primera hora. 
o No llevar pintadas uñas, ni labios, retirar prótesis dentales y gafas. 
o Administrar Ciprofloxacino 200 mg IV, 30 minutos antes de la prueba y 6 horas después de la 

prueba. 
o Suspender dicumarínicos y/o antiagregantes 7 días antes de la prueba y sustituirlos por HBPM 

(heparina bajo peso molecular) sin poner el día de la prueba. 
o Una persona de Transporte Interno de Gestión Auxiliar (TIGA), irá a buscar al paciente que 

será trasladado en cama a la Unidad de Endoscopias. 
o Traerá el consentimiento informado firmado. 

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO 

o Dieta absoluta hasta nueva indicación médica. 
o Sueroterapia de mantenimiento pautada individual a cada paciente. 
o Control de constantes (TA y FC) cada 4 horas hasta la mañana siguiente. 
o Sacar analítica urgente con hemograma y bioquímica a primera hora del día siguiente. 
o Sí dolor abdominal avisar al médico de guardia, analítica urgente (hemograma y amilasa). 
o Si esfinterotomía, no poner HBPM hasta 3 días después, salvo riesgo alto de trombosis. 
o No iniciar los dicumarínicos ni antiagregantes hasta 5 días después de esfinterotomía. 
o Se irá de alta sí: asintomático, no dolor, no complicaciones. 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA CPRE EN LA SALA DE ENDOSCOPIAS 

• ANTES DE LA EXPLORACIÓN: 
• Comprobación:consentimiento informado firmado, alergias medicamentosas y de alimentos 

,premedicación administrada,funcionamiento vias venosas Monitorización de signos vitales, 
administración de oxígeno, posición en decúbito prono,colocación placa de diatermia.. 

• Preparación del duodenoscopio y del material fungible a utilizar en la prueba. Preparación de 
la medicación para la sedación. 
 

• ACTUACIÓN DURANTE LA CPRE: 
• Colaboración con la instrumentación adecuada al endoscopista en la realización de la técnica, 

controlar y vigilar los signos vitales, el estado del paciente, aspiración de secreciones (si fuera 
necesario), administración de medicación. 

 
• DESPUÉS DE LA CPRE: 
• Controlar y valorar signos vitales y estado de conciencia, aspiración de secreciones, traslado 

a su cama, reinicio de sueroterapia, procesamiento de muestras biológicas, traslado en cama 
a planta. 

• Desinfección automática del duodenoscopio. 
• Registro de enfermería en Historia Clínica Informatizada (formulario especifico de 

Endoscopias), Selene®. 
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Resumen 
Introducción: El desarrollo de la enfermedad por Covid-19, su fácil contagio y su gran letalidad han 
cambiado el ejercicio de la sanidad y concretamente la actividad endoscópica. El servicio de 
endoscopias del Hospital Universitario del Henares, como muchos otros, se vio obligado a suspender 
toda su actividad programada, sólo quedó habilitada una sala de exploraciones destinada a las 
urgencias y con un mínimo personal sanitario, puesto que se reubicó a gran parte del equipo en otras 
áreas del hospital donde se necesitaba apoyo. A mediados de abril, comenzamos a reanudar la 
actividad endoscópica de manera paulatina modificando en gran medida la forma asistencial con la que 
veníamos trabajando antes de que comenzara la pandemia por Covid-19 Objetivo: Este protocolo 
pretende unificar las diferentes recomendaciones propuestas por las principales asociaciones y 
sociedades de endoscopias digestivas para establecer unas medidas concretas en nuestra unidad de 
endoscopias, con la finalidad de proteger al paciente y a los sanitarios que la componen. Método: Para 
la elaboración del protocolo se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos más 
importantes y se consultaron las principales recomendaciones de las instituciones nacionales de 
endoscopia digestiva más referentes. Resultado: El protocolo se basa en un conjunto de medidas y 
actuaciones para la realización de pruebas endoscópicas de manera segura en el contexto de 
pandemia por Covid-19. Conclusiones: Las medidas establecidas en el protocolo de bioseguridad han 
demostrado ser un éxito para impedir la transmisión del SARS-CoV-2 en la unidad de endoscopias. 
Desde la puesta en marcha del protocolo no se ha reportado ningún caso de contagio relacionado con 
la exploración, tampoco ningún profesional se ha contagiado dentro del entorno laboral. 
 
Palabras clave: SARS-CoV-2; Endoscopia digestiva; Protocolo; Medidas de protección 

 
 

Biosecurity protocol in the digestive endoscopy unit of the henares university hospital 
in covid-19 pandemic 
Abstract 
Introduction: The development of the disease by Covid-19, its easy contagion and its great lethality have 
changed the exercise of health and specifically endoscopic activity. The endoscopy service of the 
Henares University Hospital, like many others, was forced to suspend all its scheduled activity, only one 
emergency scan room and minimal health personnel were enabled, as much of the team was relocated 
to other areas of the hospital where support was needed. In mid-April, we began to resume endoscopic 
activity gradually by greatly changing the care form we were working before the Covid-19 pandemic 
began. Objective: This protocol aims to unify the different recommendations proposed by the main 
associations and societies of digestive endoscopy to establish concrete measures in our endoscopy 
unit, in order to protect the patient and the sanitary that compose it. Method: For the implementation of 
the protocol, a bibliographic search was carried out in the most important databases and the current 
recommendations of the most relevant national digestive endoscopy institutions were consulted. Result: 
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The protocol is based on a set of measures and actions for the conduct of endoscopic tests safely in the 
context of covid-19 pandemic. Conclusions: The measures set out in the biosecurity protocol have 
proven to be a success in preventing the transmission of SARS-CoV-2 into the endoscopy unit. Since 
the implementation of the protocol, no cases of exploration-related contagion have been reported, nor 
has any professional become infected within the work environment. 
 
Key words: SARS-CoV-2; Digestive endoscopy; Protocol; Protective measures 

 

Introducción 

La presencia del nuevo Síndrome Respiratorio 
Agudo Grave por Coronavirus (SARS-CoV-2) 
responsable de la enfermedad por Coronavirus 
2019 (Covid-19) ha supuesto una pandemia 
mundial sin precedentes. La población se está 
viendo obligada a la aceptación de constantes 
cambios en su estilo de vida, trabajo y relaciones 
sociales. 
El SARS-CoV-2 se transmite en gotas de 5 micras 
expulsada por un paciente contagiado en forma de 
tos, estornudo o secreciones nasofaríngeas, y 
pueden alcanzar hasta dos metros de distancia. 
Este virus puede permanecer latente en diferentes 
superficies por distintos periodos de tiempo, por 
ejemplo: en superficies de aluminio, el SARS-CoV-
2 puede resistir de 2-8 horas, en superficies de 
acero hasta 48 horas, en cristal, papel y plásticos 
puede sobrevivir 4 días o en objetos como los 
guantes de uso asistencial, un máximo de 8 horas1. 
El contagio de este virus se produce por el contacto 
de este con mucosas del organismo sano, por eso 
es fundamental el lavado constante de manos y la 
utilización de dispositivos que protejan los ojos, 
nariz, y boca. 
En el ámbito hospitalario el SARS-CoV-2 ha 
supuesto una emergencia sanitaria de magnitud 
internacional, todos los recursos sanitarios se 
enfocaron en tratar a pacientes contagiados, 
dejando en un segundo plano todas aquellas 
pruebas diagnósticas y terapéuticas.  
Las endoscopias digestivas altas, como la 
gastroscopia diagnóstica o terapéutica, la 
ecoendoscopia alta, la colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), o la colocación de 
sonda de gastrostomía endoscópica percutánea 
(PEG), son procedimientos considerados de alto 
riesgo, puesto que son técnicas en las cuales se 
liberan aerosoles. En el caso de las endoscopias 
digestivas bajas como la colonoscopia o la 
ecoendoscopia baja, se consideran procedimientos 
de riesgo intermedio. La presencia de ARN del 
SARS-CoV-2 en las heces de pacientes infectados 
se ha documentado contundentemente2, además, 

este ARN se ha encontrado también en biopsias 
colónicas tomadas a pacientes contagiados.  
Así pues, nuestro servicio de endoscopia digestiva 
se ha visto muy afectado y desde el 16 de marzo de 
2020 se llevó a cabo la suspensión de toda la 
actividad programada con el fin de reducir el riesgo 
de contagio realizándose únicamente 
exploraciones urgentes o de máxima prioridad 
según el criterio del jefe de servicio. 
Una vez pasada la primera ola de contagios de la 
pandemia comenzó la reactivación de la actividad 
endoscópica, esto fue de manera lenta y gradual. El 
jefe del Servicio de Digestivo, según señalaban las 
sociedades más relevantes, realizó una 
reevaluación de las indicaciones de las pruebas 
para establecer una priorización de aquellas donde 
el beneficio esperado fuera mayor, así pues, las 
peticiones se estratificaron en 4 niveles3:   

 Nivel 0: urgencia no demorable.  
 Nivel 1: exploración no demorable más de 

4 semanas.  

 Nivel 2: exploración demorable 12 
semanas. 

 Nivel 3: exploración demorable 24 
semanas o no indicada. 

Por otro lado, el equipo de enfermeras de la unidad 
se encargó de llamar telefónicamente a los 
pacientes para darles las indicaciones pertinentes 
para la exploración y realizar un cuestionario sobre 
síntomas por Covid-19 al que denominamos Check 
list Covid-19 (figura 1- ver Anexo 1).  
 
Si cualquiera de las respuestas fuera afirmativa la 
enfermera debía comunicarlo a algún medico 
digestivo para reevaluar la indicación de la prueba 
y la necesidad de posponerla. Menos de un 0.1% 
de las pruebas fueron anuladas o pospuestas por 
motivos de sospecha de contagio. 
Los pacientes eran citados con intervalos de una 
hora para evitar la saturación y el contacto de 
familiares y pacientes. 
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De las tres salas disponibles en nuestra unidad, en 
el reinicio de actividad, solo funcionó una de ellas, 
las salas restantes se utilizaron como salas de 
recuperación post endoscopia, donde se les 
atendía y se les daba de alta después de la 
realización de su endoscopia. 
Una vez terminaba su recuperación se le ayudaba 
si era necesario a vestirse, se retiraba vía venosa y 
se le acompañaba a la sala donde espera su 
acompañante. En la sala de recuperación se 
procedía a la limpieza de todo lo que hubiera tenido 
contacto con el paciente. En dicha sala nunca se 
llegaron a juntar más de dos pacientes. 
Durante la reactivación de la actividad endoscópica 
se tomaron en cuenta las recomendaciones de las 
Asociaciones y Sociedades más importantes 
reflejadas en las siguientes guías y documentos:  

- Documento de posicionamiento de la 
Asociación Española de Gastroenterología 
(AEG) y la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva (SEED) para el 
reinicio de la actividad endoscópica tras la 
fase pico de la pandemia por Covid-19. 

- Recomendaciones generales de la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD). 

- Recomendaciones para hacerse una 
endoscopia en época de Covid-19 de la 
Fundación Española del Aparato Digestivo 
(FEAD). 

Actualmente, el número de pruebas realizadas en 
nuestra unidad ha aumentado hasta alcanzar los 
valores de antes de la pandemia, en este marco de 
evolución, surge la necesidad de elaborar un 
protocolo de bioseguridad adaptado al 
funcionamiento de nuestra unidad de trabajo, que 
unifique todas estas recomendaciones y sea válido 
para todo el personal que lo compone. 

Los objetivos generales del protocolo son: 
1. Proteger a nuestros pacientes del contagio 

por SARS-CoV-2 y asegurarles de este 
modo una atención de calidad. 

2. Proteger a todos los profesionales 
sanitarios de los riesgos de la infección por 
SARS-CoV-2. 

3. Preservar el normal funcionamiento de las 
unidades de endoscopia y evitar el cierre 
de estas en caso de que alguno de sus 
miembros se contagie por SARS-CoV-2. 

Los objetivos específicos de este protocolo son: 

1. Proponer las medidas necesarias de 
protección antes, durante y después de la 
prueba, para los pacientes y para el 
personal sanitario. 

2. Detallar el equipo de protección individual 
necesario de acuerdo con las 
recomendaciones internacionales. 

3. Fijar la importancia de una adecuada 
desinfección de la unidad de endoscopias.  
 

Método 
En primer lugar, se planteó la necesidad de 
establecer un protocolo que unificase todas las 
recomendaciones para la práctica asistencial en el 
servicio de endoscopias, que sirviese para todo el 
personal que lo compone y que garantizase la 
seguridad de estos, así como de los pacientes.  
De este modo se realizó una búsqueda bibliográfica 
en Pubmed, Scielo y Embase con palabras clave 
como: Covid-19, endoscopia, protocolo, 
recomendaciones o medidas de protección. Se 
encontraron alrededor de 300 resultados, de los 
cuales se tomaron los más relevantes para la 
revisión del tema. También se consultaron las 
referencias bibliográficas de estos, ampliando de 
este modo la información. 
Se consultaron también las recomendaciones 
vigentes de las instituciones nacionales de 
endoscopia digestiva más relevantes como la 
Asociación Española de Enfermería en Endoscopia 
Digestiva, la Fundación Española del Aparato 
Digestivo y la Asociación Española de 
Gastroenterología; Además de las principales 
sociedades científicas de Endoscopia digestiva y 
Gastroenterología como la Sociedad Española de 
Endoscopia Digestiva, la Sociedad Española de 
Patología Digestiva y la Sociedad Europea de 
Endoscopia Digestiva ( ESGE) 
Igualmente, se organizaron un total de cinco 
reuniones de consenso entre los autores en las que 
se expusieron las necesidades, se unificaron 
criterios y se seleccionó la configuración estructural 
del protocolo. De este modo, las medidas y las 
recomendaciones finales se consensuaron entre 
los autores intervinientes. 
 

Resultado 
Este protocolo se basa en toma de medidas de 
seguridad para la realización de pruebas 
endoscópicas tanto a pacientes sanos como a 
pacientes infectados por SARS-CoV-2 en el 
contexto de la pandemia por Covid-19. Cabe 
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destacar que este protocolo es modificable y 
dinámico puesto que debe adaptarse a la propia 
evolución cambiante de la Covid-19. 
 
A la llegada del paciente: 

 Al ser la endoscopia digestiva una 
exploración que requiere sedación, los 
pacientes deben acudir acompañados por 
una persona adulta y si es posible, menor 
de 65 años. Por este motivo se debe evitar 
en la medida de lo posible la confluencia de 
pacientes y familiares en la sala de espera, 
de este modo se informa a los pacientes de 
que deben acudir a su cita como mucho 5 
minutos antes de la hora de la exploración. 
Además, se ha modificado la disposición 
del mobiliario en la zona de espera para 
asegurar el distanciamiento social. 

 Cuando un paciente es llamado por el 
personal y entra en la unidad debe pasar 
solo, el familiar deberá esperar en áreas 
especialmente habilitadas para dicho fin en 
otras zonas adyacentes En caso especiales 
como una discapacidad física o mental del 
paciente se puede permitir (de acuerdo al 
criterio médico) el acompañamiento por el 
familiar. 

 El paciente debe usar mascarilla en todo 
momento y, si no tuviera, se le daría una 
nueva. 

 Una vez el paciente accede a la unidad, se 
le ofrecerá gel hidroalcohólico para una 
primera desinfección de manos y a 
continuación, se le formularan una serie de 
preguntas que componen lo que hemos 
denominado: Check List* (figura1- ver 
Anexo 1), cuya intención es estratificar el 
riesgo de transmisión del paciente de 
enfermedad Covid-19.  

La enfermera asignada a la sala de endoscopias 
registrará el cuestionario en la historia clínica del 
paciente. En el caso de que alguna de las preguntas 
sea afirmativa, el facultativo valorará las 
circunstancias del caso y la indicación de la 
exploración para realizarla o demorarla, en 
cualquier caso, el personal de enfermería dará las 
pautas a seguir frente a un posible contagio 
(ponerse en contacto con su centro de salud, 
aislamiento o avisar a contactos estrechos, entre 
otros). 
Salvo en determinadas ocasiones, no se realiza 
PCR previa a la exploración, por este motivo 

hacemos hincapié en la realización de todas las 
medidas de seguridad del protocolo. 
En el caso de realizar una exploración de urgencia 
no demorable donde no se puede plantear el Check 
List y no se puede confirmar una PCR, deberemos 
tratarle como un paciente de alto riesgo y asumir el 
resto de medidas. 
 
Durante la exploración:  

 Una ver el paciente ha accedido a la unidad 
de endoscopias, se le hará una toma de 
temperatura y se le acompañará al área de 
preparación para proporcionarle calzas, 
gorro y bata desechables. Además, se le 
dará una bolsa para que pueda guardar 
todas sus pertenencias de madera segura, 
por último y antes de tumbarse en la 
camilla, realizará un lavado de manos con 
agua y jabón. 

 La mascarilla del paciente se le retirará sólo 
durante la exploración, y se colocará en 
una batea limpia en el cabecero de su 
camilla. 

 En el caso de realizar una gastroscopia en 
un paciente de alta sospecha o con 
infección confirmada, utilizaremos un 
dispositivo* (figura 2) que dispone de una 
mascarilla conectada a una toma de 
oxígeno, que aísla la vía aérea del paciente 
con el entorno, y que dispone de unas 
válvulas por las que podremos introducir el 
endoscopio minimizando los riesgos de 
contagio.  

 

 

Figura 2 

 

 En el caso de realizar una endoscopia 
digestiva baja en un paciente de alta 
sospecha o con infección por SARS-CoV-2 
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confirmada podremos colocar una 
mascarilla quirúrgica por encima que del 
dispositivo de oxigenación tipo Venturi. 

 Las exploraciones en pacientes con alta 
sospecha o infección confirmada por 
SARS-CoV-2 serán realizados siempre en 
la sala de exploración 17 que, según el 
Servicio de Medicina Preventiva, es la que 
reúne mejores condiciones de ventilación 
para llevar a cabo el procedimiento. Dicho 
procedimiento se debe realizar con el 
sistema de ventilación apagado y una vez 
finalizado: se procederá a una limpieza de 
arrastre, se activará el sistema de 
ventilación y se cerrará la sala durante una 
hora. En la medida de lo posible se 
intentará realizar estas pruebas al final de 
la jornada con el fin de reducir riesgos de 
infección a pacientes sanos. 

 En los procedimientos que se realicen fuera 
de la unidad, es decir; en UCI o en 
quirófano, se asumirán las medidas de 
protección allí previstas. 

 El manejo de las muestras biológicas y la 
gestión de residuos, se realizará del mismo 
modo que se viene utilizando hasta ahora. 

 Bajo ningún concepto se reutilizarán 
dispositivos de un solo uso. 

 La limpieza del endoscopio también se 
realizará de igual manera puesto que la 
evidencia disponible asegura que con el 
lavado manual estándar del endoscopio y el 
siguiente ciclo de lavado en la lavadora es 
suficiente para eliminar el SARS-CoV-2. 

 Se recomienda que en la sala de trabajo 
sólo estén las personas estrictamente 
necesarias. 

Al final de la exploración:  

 Siempre que se dé por terminada una 
exploración y el paciente despierte de la 
sedación se le volverá a colocar la 
mascarilla. 

 A continuación, el paciente será trasladado 
en la camilla a la sala de recuperación con 
la ayuda de un celador. Una vez el paciente 
abandone la sala se deben limpiar todas las 
superficies, especialmente las de 
disposición horizontal y las que hayan 
estado en contacto con el paciente, como el 
equipo de monitorización, mediante 
soluciones desinfectantes de ámbito 
hospitalario4. Además, se recomienda la 

limpieza y desinfección al menos dos veces 
por día, de escritorios, teclados, ratón del 
ordenador, teléfonos, etc. 

 En la sala de recuperación postendoscopia, 
el paciente se vestirá con la ayuda del 
personal puesto que su acompañante no 
podrá acceder a la unidad, excluyendo 
alguna causa justificada.  

 Una vez el paciente es dado de alta, el 
personal de la sala postendoscopia, avisará 
al servicio de limpieza para desinfectar el 
aseo, en caso de que el paciente lo haya 
utilizado, así como el sillón y camilla. 

 En el caso de realizar una exploración de 
manera ambulante a un paciente con 
infección SARS-CoV-2 confirmada, este se 
recuperará directamente en la sala de 
endoscopias con el fin de limitar el riesgo 
de contagio. 

 Hemos diseñado un programa de 
seguimiento de pacientes para vigilar 
posibles contagios dentro de la unidad. De 
este modo, a todo paciente que acuda de 
manera ambulatoria a realizarse una 
endoscopia digestiva se le proporcionará, 
junto a la hoja de recomendaciones post-
endoscopia, el teléfono de la misma sala 
donde trabajamos para que se ponga en 
contacto con nosotros en el caso de 
padecer síntomas de Covid-19 en un lapso 
menor a 7 días5, de esta manera podremos 
iniciar el rastreo de contactos incluyendo 
todo el personal que intervino en su 
atención. 

Equipos de protección individual dentro de la 
unidad de endoscopias 
Sala de endoscopias: El personal que intervenga en 
la realización de la exploración debe llevar:                

- Mascarilla FFP2 o FFP3.  
- Gorro desechable. 
- Bata impermeable de manga larga 

desechable. 
- Doble guante. 
- Protector ocular o pantalla facial 
- Protector de zapatos desechable 

Sala de limpieza de endoscopios: 
- Mascarilla FFP2 
- Bata impermeable de manga larga 

desechable. 
- Protector ocular o pantalla facial. 
- Protector de zapatos desechable. 
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Zona de recepción del paciente: 
- Mascarilla quirúrgica. 
- Guantes (opcional) 
- Distancia mínima interpersonal 1-2 metros. 

Área administrativa: 
- Mascarilla quirúrgica. 
- Distancia mínima interpersonal 1-2 metros. 

 
Si no se dispone de los EPI necesarios no se 
realizará ningún procedimiento endoscópico puesto 
que se debe garantizar la seguridad tanto del 
paciente como del personal. 
En cuanto a la vigilancia del personal sanitario, se 
realizará una toma de temperatura a primera hora 
del turno de todo el personal que vaya a trabajar en 
la unidad de endoscopias. Además, si algún 
empleado muestra síntomas respiratorios, fiebre, 
tos o a tenido contacto estrecho con una persona 
infectada deberá comunicarlo a la mayor brevedad 
al responsable de la unidad o a su superior. 
Además, se fomentará el distanciamiento entre 
compañeros tanto en la sala de endoscopias como 
en la sala de lavadoras pues deberá haber 
únicamente el personal necesario, además, se 
debe animar a realizar descansos por turnos para 
que tanto en la sala de descanso de personal o en 
la cafetería no confluyan un elevado número de 
compañeros. 
Por último, cabe destacar la importancia de aplicar 
las medidas de higiene para la prevención de 
contagio en todo el personal sanitario. 
 

Discusión 
El reinicio de la actividad en el servicio de 
endoscopia en nuestro hospital no ha sido una 
tarea fácil, ha sido necesaria la contribución de todo 
el personal para poderse llevar a cabo el mayor 
número de exploraciones asegurando la máxima 
seguridad para el paciente y para los trabajadores. 
Una vez comenzó la actividad endoscópica, poco a 
poco se han ido asumiendo cada vez más 
exploraciones, actualmente la unidad está llevando 
a cabo el mismo número de exploraciones 
realizadas antes de la pandemia. Esto es debido a 
la protocolización de las tareas frente a las 
necesidades actuales y al gran compromiso del 
personal que compone la sección de endoscopias. 
En el programa de seguimiento de pacientes, no se 
ha reportado hasta la fecha ningún caso de 
contagio relacionado con la exploración. Por lo que 

podemos afirmar que las pruebas se están 
realizando de manera segura.  
Tampoco ningún trabajador del servicio de 
endoscopias digestivas, una vez se reanudó la 
actividad asistencial se ha contagiado por el virus 
en el puesto de trabajo. 
El éxito de impedir la transmisión del SARS-CoV-2 
en la unidad de endoscopias radica en el 
desempeño de cada una de las medidas 
establecidas en este protocolo. El nivel de 
responsabilidad de cada uno de nosotros nos 
permitirá evitar la propagación del virus y crear una 
barrera firme contra este.  
 

Agradecimientos 
Nos gustaría agradecer que todo esto se haya 
podido llevar a cabo, en primer lugar al Jefe de 
Servicio de Digestivo: Dr. Bartolomé López Viedma 
quien realizó una gran labor en el inicio del 
comienzo de la actividad, también a nuestras 
supervisoras de consultas Inmaculada Navarro 
Valero y Mª Dolores Alejandres Hernández por su 
implicación en dicho proceso de reanudación de la 
actividad, al igual que todo el personal Facultativo y 
de Enfermería durante todo el proceso tanto antes 
como durante y después de la pandemia ,como 
también a nuestra compañera Dania Roció Díaz 
Rodríguez que nos anima y ayuda en la realización 
de este tipo de trabajos. 
 

Bibliografía 
 

1. Otero Regino W, Gómez Zuleta MA, Angel 
Arango LA, Ruíz Morales OF, Marulanda 
Fernández H, Riveros J, Junca Burgos EG, 
Ballén Parraga H, Rodríguez A, Pineda 
Ovalle LF, Otero Ramos EB, Otero Parra L, 
Jaramillo T G, Buitrago J, Rodríguez J, 
Bastidas M. Procedimientos endoscópicos y 
pandemia COVID19. Consideraciones 
básicas. Rev Colomb Gastroenterol 
[Internet]. 27 de marzo de 2020 [consutado 7 
de diciembre de 2020];35(1):65-. Disponible 
en: 
https://revistagastrocol.com/index.php/rcg/ar
ticle/view/526. 

2. Sociedad Española de Patología Digestiva 
en representación de Sociedad Española de 
Patología Digestiva, Asociación Española de 
Gastroenterología en representación de 
Asociación Española de Gastroenterología. 
Recomendaciones generales de la SEPD y la 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(1):29-36 

35 
 

AEG y sobre el funcionamiento en las 
unidades de endoscopia digestiva y 
gastroenterología con motivo de la pandemia 
por SARS-CoV-2. Revista Española de 
Enfermedades digestivas. [Internet]. 2020 
[consultado el 22 de noviembre 2020]; 
volumen 112 (4). Disponible en: 
https://www.reed.es/ArticuloFicha.aspx?id=4
970&hst=0&idR=83&tp=1&AspxAutoDetect
CookieSupport=1 

3. Marín-Gabriel JC, Rodríguez de Santiago E. 
Documento de posicionamiento AEG-SEED 
para el reinicio de la actividad endoscópica 
tras la fase pico de la pandemia de COVID-
19. Elsevier (Internet) 2020 (consultado el 24 
de noviembre 2020): 43(7): 389–407. 
Disponible en: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P
MC7250749/ 

4. Protección personal en endoscopias durante 
la alarma por COVID-19: cómo compaginar 
las diversas recomendaciones con las 
limitaciones de material y personal usando el 
sentido común. Sociedad Española de 
Patología Digestiva. [Internet] 2020 
[consultado el 15 de noviembre 2020]. 
Disponible en: 
https://www.sepd.es/storage/prensa/Protecci
on-personal-Endoscopias-ante-alarma-
COVID-19.pdf 

5. de Jesús Blanco Avellaneda C, Arango 
Molano LA, González Salazar C, Valle 
Carrión FE, Peñaloza Ramírez A, Ardila Hani 
A, Mauricio Rincón Sánchez RA, Espinosa 
Martínez CA, Flórez Sarmiento C. Bogota, 
Colombia: Asociación Colombiana de 
Endoscopia Digestiva ACED 2020. 
Disponible en:  https://aced.org.co/wp-

content/uploads/2020/07/recom-aced-libro-
cartilla-junio-14-2020.pdf. 

6. Sánchez A, McCalla R, Julio E, Chanis E. 
Protocolo de Endoscopia Digestiva 
Pediátrica durante la Pandemia COVID – 19 
[Internet]. Hospital del Niño Dr. José Renál 
Esquivel. Abril 2020 (consultado el 14 de 
noviembre 2020). Disponible en: 
https://hn.sld.pa/wp-
content/uploads/2020/06/endoscopia-covid.-
Rev-final22380.pdf. 

7. Crespo J, Andrade R, Alberca de las Parras 
F, Balaguerd F, Barreiro-de Acostae M, 
Bujandaf M, Gutiérrezg A, Jorquerah F, 
Iglesias-Garcíai J, Sánchez-Yagüej A, 
Callejak JL. Restablecimiento de la actividad 
en los servicios de Digestivo. 
Recomendaciones de la SEPD, AEEH, 
GETECCU y AEG. Elsevier. [Internet]. 2020 
[consultado el 13 de noviembre 2020] 
volumen 43 (6). Disponible en: 
https://www.elsevier.es/es-revista-
gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-
restablecimiento-actividad-servicios-
digestivo-recomendaciones-
S0210570520301345  

8. Orientación para reanudar las operaciones 
de endoscopia y práctica de 
gastroenterología después de la pandemia 
covid19. [Internet] American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy. Abril 2020 
(consultado el 23 de noviembre 2020). 
Disponible en: 
https://www.asge.org/docs/default-
source/default-document-library/asge---guia-
para-reabrir-endoscopia.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(1):29-36 

36 
 

Anexo 1: Check list Covid-19 
 

INFORMACION PREENDOSCÓPICA  FECHA:  

¿Ha presentado en las dos últimas semanas alguno de los siguientes 

síntomas? 
SI NO 

Fiebre > 37. 1º 

Tos seca 

Dificultad respiratoria 

Cansancio severo 

Dolor muscular 

Falta de olor o de gusto 

Diarrea 

  

  

  

  

  

  

  

¿Ha tenido contacto en las últimas 3 semanas con algún paciente 

sospechoso/confirmado COVID 19? 

  

¿Ha convivido en las últimas 3 semanas con algún paciente 

sospechoso/confirmado COVID 19? 

  

¿Ha acudido al hospital por alguna consulta/urgencias o acompañando a 

algún familiar en las últimas 3 semanas? 

  

¿Ha estado hospitalizado por algún motivo en las últimas 3 semanas?   

¿Ha acudido al centro de salud por algún motivo en las últimas 3 semanas?   

¿Trabaja en algún lugar con personas de riesgo (¿hospitales, C salud, 

¿Residencia...? 

  

¿Usa mascarilla/guantes al salir de casa? ¿y al regresar?    
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Resumen 

El pasado mes de noviembre del 2020 se realizó en el Hospital Universitario de Bellvitge la primera 
jornada virtual de enfermería en endoscopia digestiva avanzada e intervencionista. Como profesionales 
especializados en la endoscopia digestiva consideramos un gran paso hacia el reconocimiento de 
enfermería en esta área que se realicen proyectos docentes como este. El objetivo principal de la 
jornada fue realizar una jornada docente con participación activa y bidireccional entre el personal 
docente y los inscritos al curso. Para conseguir este objetivo, se realizaron una serie de sesiones 
formativas con soporte de presentaciones power point, seguidas de 4 procedimientos en directo (con 
retransmisión online) a pacientes seleccionados para el curso. La jornada constó de una parte teórica 
sobre aspectos básicos y técnicas que realizamos en nuestro hospital, y otra parte práctica en la que 
se podía seguir en directo como realizamos diferentes técnicas en las salas de endoscopia 
intervencionista, en constante feedback con los asistentes, solucionando así dudas, debatiendo cómo 
se realizan estos procedimientos en sus hospitales o simplemente comentando aspectos que se 
pueden realizar de distintas maneras. El resultado fue una jornada interactiva muy enriquecedora tanto 
para los participantes inscritos como para el personal docente, con encuestas de satisfacción muy 
positivas, y que esperamos que se puedan repetir con más asiduidad. 
 

Palabras clave: Jornada, docencia, endoscopia digestiva, intervencionista, avanzada, enfermería. 
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I Virtual Nursing Conference in Advanced and Interventional Digestive 
Endoscopy at the Bellvitge University Hospital. 
 
Abstract 
Last November 2020, the first virtual nursing course in advanced and interventional digestive endoscopy 
was held at the Bellvitge University Hospital. As professionals specialized in digestive endoscopy, we 
consider a great step towards the recognition of nursing in this area to carry out teaching projects like 
this one. The main objective of the day was to carry out a teaching session with active and bidirectional 
participation between the teaching staff and those enrolled in the course. To achieve this objective, a 
series of training sessions were held with the support of powerpoint presentations, followed by four live 
procedures (under online retransmission) to patients selected for the course. The course consisted of a 
theoretical part on basic aspects and techniques that we carry out in our hospital, and another practical 
part in which it was possible to follow live how we perform different techniques in interventional 
endoscopy rooms, in constant feedback with the assistants, thus solving doubts that may arise, 
discussing how these procedures are performed in their hospitals or simply commenting on aspects that 
can be performed in different ways. The result was a very enriching interactive day for both the 
participants and the teaching staff, with positive satisfaction surveys, which we hope can be repeated 
more regularly. 
 
Key words: Course, teaching, digestive endoscopy, interventionist, advanced, nursing. 

 

Desarrollo de la Jornada 

Los espectaculares avances de la exploración 
endoscópica intervencionista en los últimos años 
requieren la necesidad de una continua formación 
por parte de los profesionales de enfermería que 
intervienen en este tipo de procedimientos [1-3]. 
Por ello, el pasado 12 de noviembre del 2020 
tuvimos la oportunidad de realizar en el Hospital 
Universitario de Bellvitge la primera Jornada Virtual 
de Enfermería en Endoscopia Digestiva 
Intervencionista y Avanzada. 
 El curso estaba dirigido principalmente para 
personal enfermero especializado en endoscopia 
digestiva interesados en técnicas de endoscopia 
avanzada o personal ya formado e interesados en 
ampliar sus conocimientos. 
Debido a la situación pandémica se realizó en 
modalidad virtual con un total de 62 asistentes. Por 
ello, optamos por una modalidad vía plataforma 
Zoom, que permitiendo un feed-back continuo entre 
los profesionales impartidores del curso y los 
participantes, y estos últimos podían participar tanto 
en voz en directo como vía chat. 
  
El cursó requirió la participación de personal 
cualificado en técnicas de endoscopia digestiva 
avanzada: siete diplomadas en enfermería, tres 
auxiliares de enfermería y cinco digestólogos. 
También contó con la colaboración del equipo de 
citopatología (citotécnico en sala y citopatólogo en 
streaming) para valoración in situ de las muestras 
obtenidas mediante punciones guiadas por 

Ecoendoscopia. Y finalmente, se dispuso de la 
colaboración del equipo de audiovisuales del 
hospital, que realizaron un gran trabajo pudiendo 
conectar la imagen y sonido de dos salas de 
endoscopia y un aula clínica vía online, con los 
asistentes a la jornada.  
El programa de la jornada constaba de cuatro 
bloques, en los que se impartía una presentación 
teórica de conceptos mediante power point, y otra 
donde se realizaron una selección de cuatro casos, 
mostrando así ejemplos de técnicas que realizamos 
con frecuencia en nuestra jornada laboral. 

 
Organigrama. 
Estos fueron las presentaciones y los casos 
impartidos: 
 
Módulo 1: bilipoancreatico. 
Sesión teórica 1: Preparación de la intervención 
(checklist). 
Presentación caso 1: Necrosectomia pancreatica. 
Caso 1:  Varón de 52 años con antecedentes de 
pancreatitis aguda biliar con necrosis <50 % y 
requerimiento de ingreso en UCI. 
TAC abdominal: colección necrotica encapsulada 
(25cm X 12cm) 
USE (03/11/2020): Drenaje transmural, colocación 
de 2 prótesis plásticas doble pigtail de 10 Fr X 5 cm. 
Necrosectomía (09/11/2020): Dilatación de 
ostomía con CRE 12-15/8atm, necrosectomía por 
irrigación y tercera prótesis plástica doble pigtail 7 
Fr X 5 cm. 
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Procedimiento: Se programa nueva sesión de 
necrosectomía endoscópica mediante técnica de 
irrigación (bomba de agua) y mecánica (asa de 
Roth). Utilización de videogastroscopio terapéutico, 
retirada inicial de pigtails, con posterior re-
colocación de prótesis. Intubación orotraqueal. 
 
Módulo 2: Ecoendoscopia. 
Sesión teórica 2: Aspectos técnicos y material en 
ecoendoscopia. 
Presentación caso 2: Litiasis pancreatica y 
coledocolitiasis 
Caso 2: Varón de 70 años, AP adenoma papilar y 
pancreatitis crónica, presenta dolor abdominal 
asociado a litiasis pancreática. 
CPRE pancreática (02/2019): Conducto 
pancreático dilatado, 2 litiasis pancreáticas. 
Dilatación con balón (Hurricane) 8mm. 
Imposibilidad de extracción de litiasis, colocación 
de prótesis pancreática pástica de 5 Fr x 5 cm. 
CPRE biliar (09/2020): Múltiples coledocolitiasis, 
limpieza parcial con balón extractor, colocación de 
prótesis biliar plástica de 10Fr x 9 cm. 
Se programa nueva sesión para completar 
limpieza. 
Procedimiento: realización inicial de 
pancreatografia via CPRE, seguido de 
pancreatoscopia digital oral mediante sistema 
Spyglass DII. Estudio endoscópico de estenosis del 
conducto pancreático principal, con toma de 
biopsias (pinza Sybite).  
 
Módulo 3:  
Sesión teórica 3: Material y técnica para la CPRE 
con intercambio rapid rx  
Presentación caso 3: Fístula en anastomosis 
enterogástrica 
Caso 3: Mujer de 79 años. AP: HTA, DM, DLP, 
cardiopatía isquémica, cirugía bariátrica (IMC 50) 
by.pass Y de Roux. 12/2020 cuadro de colangitis 
aguda secundaria a litiasis coledocal de 11 mm. 
EDCG (01/2020): Anastomosis transluminal interna 
(Gastroentérica) guiada por USE con colocación de 
prótesis transluminal para unión de estómago 
excluido, y facilitar el paso de un duodenoscopio 
para realización de CPRE (técnica EGDE). 
EDCG (06/2020): Retirada prótesis transluminal 
Transito permeable a estomago excluido y 
ganancia 10 kg. 
Procedimiento: técnica de sellaje de fístula gastro-
entérica post-EDGE, mediante prótesis plástica 
pigtail y ablación de mucosa peri-orificio con Argon 
Plasma Cogulation (APC). 

 
Módulo 4: 
Sesión teórica 4: Reprocesamiento de endoscopia 
flexible por parte de personal referente de la unidad. 
 
Módulo 5: 
Presentación caso 4: Procedimiento combinado 
(USE- Punción +CPRE) 
Caso 4:  Mujer de 53 años sin AP de interés. AF: 
madre exitus por cáncer de páncreas. Consulta a 
urgencias (28/10/2020) por ictericia progresiva, 
epigastralgia y prurito. 
Analítica: colestasis (Br 82, ALT/AST x2, GGT7FA 
x5), MKT negativo. 
TC abdominal (05/11/2020): Lesión en cabeza de 
páncreas compatible con proceso neoformativo que 
condiciona dilatación de Via Biliar. Adenopatía 
mesentérica y 2 lesiones hepáticas no tipificables 
sigestivas de M1.  
Procedimiento: punción transduodenal guiada por 
Ecoendoscopia, con valoración in situ (citotécnica 
en sala anexa, y streamkng con citopatóloga) 
combinado con drenaje biliar endoscópico via 
CPRE. 
 
El Hospital Universitario de Bellvitge dispone de dos 
salas de endoscopia digestiva intervencionista y 
avanzada dotada con todos los recursos materiales 
necesarios para realizar cualquier técnica 
intervencionista avanzada de alta complejidad. 
Tener estas dos salas nos facilitó poder realizar el 
curso de forma dinámica y docente. 
Una vez finalizada la jornada, se realizaron unas 
encuestas a los asistentes cuyos resultados se 
muestran a continuación: 
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También mencionar, que cuando se preguntó qué 
aspectos mejorarían los asistentes sobre la 
jornada, nos dieron una serie de recomendaciones 
que se tendrán en cuenta en caso de tener la 
oportunidad de repetir una nueva jornada. 
 

Conclusiones 
Esta Jornada virtual fue una experiencia muy 
enriquecedora ya que permitió aprender tanto a los 
asistentes como a los impartidores de la jornada 

gracias a las aportaciones y debates con los 
asistentes.  

Por otro lado, es importante recalcar el trabajo de 
enfermería en el área de endoscopia digestiva 
avanzada e intervencionista, y poder realizar estas 
jornadas es una gran oportunidad para visibilizar y 
aprender de las nuevas técnicas y materiales que 
las nuevas tecnologías nos van ofreciendo.  

Debido a los avances en endoscopia 
intervencionistas el personal de enfermería debe 
estar en constante formación y por este motivo 
creemos que son importantes tanto impartir 
jornadas como acudir a cursos de formación 
específicos. 
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Asunto de interés / Topic of interest 
 

 
 

PRE-PROGRAMA 
 
I CONGRESO ONLINE DE ENFERMERÍA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

“El cuidado es la esencia en endoscopia ”                                                      

 
 
Viernes       19 de noviembre de 2021                                    
  
17.00 h               Acto  Inaugural   
 
17.15 h              Mesa redonda  “Actividad de enfermería en endoscopia en el  contexto 

de Covid”   
 
18.15 h               Pausa Café   
 
18.30 h               Mesa nº1 comunicaciones                                 
                                      
Sábado       20 de noviembre de 2021                                       
 
9.00 h                 Mesa nº2 comunicaciones   
 
10.10 h               Talleres industria   
 
11.15 h               Pausa Café   
 
11.30 h               Sesión Temática “Enteroscopia espiral motorizada: Power Spiral”   
 
12. 30 h              Entrega de premios   
 
13.00 h               Acto de clausura   
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Normas de Publicación para autores de 

“Enfermería en Endoscopia Digestiva”
 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA 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. 
 
“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.  
 
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.  
 
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.  
 
Formación Continuada. Se incluirán temas de 
formación continuada, relacionados con la disciplina 

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.  
 
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.  
 
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.  
 
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/  

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. 
 
Conflictos de intereses. Los autores deben describir 
cualquier relación financiera o personal que pudiera dar 
lugar a un conflicto de intereses en relación al artículo 
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que se remita para su publicación, incluso cuando los 
autores consideren que no la hay. 
 
Autoría. En la lista de autores deben figurar solo las 
personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo, es decir, los que cumplan:  

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. 

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”. 

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.  
 
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.  
 
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.  
 
 

ENVÍO Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 

El comité editorial evaluará los trabajos enviados con 
motivo de concurso durante los congresos anuales de 
la AEEED, reservándose el derecho de admisión según 
considere oportuno. Los manuscritos fuera de 

concurso podrán enviarse por correo electrónico como 
archivos adjuntos a bolutres@hotmail.com.  
 
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 
evitarán: 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. 
 
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de los 
siguientes archivos por separado:  
 
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”.  
 
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. 
 
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. 
 
3_Primera página. En ella se indicarán por orden el 
Título completo del artículo; Nombre y apellidos de los 
autores (máximo de 6 autores); Nombre y dirección 
completos del centro de trabajo; Nombre y apellidos, 
teléfono y correo electrónico del autor responsable de 
la correspondencia.  
 
4_Texto. Se enviará sin nombre de autores e incluirá 
por orden: Título completo del manuscrito, Resumen y 
Palabras clave en castellano e inglés; Texto o cuerpo 
del manuscrito, con los apartados que correspondan 
según el tipo de artículo; Bibliografía; Tablas. 

5_Figuras. 
 
ESTRUCTURA DE LOS MANUSCRITOS 

Título: Breve y conciso pero informativo (se 
recomiendan no más de 15 palabras), sin acrónimos y 
con su traducción al inglés. 

Resumen: En los Artículos Originales seguirá el 
siguiente orden: Objetivos; Método (diseño, población, 
muestreo, instrumentos/técnicas de recogida de datos, 
análisis de los datos); Resultados más relevantes 
(indicar la significación estadística en los estudios 
cuantitativos) y Conclusiones (las principales derivadas 
de los resultados).  
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En los Casos Clínicos seguirá el siguiente orden: 
Descripción del caso y Técnica endoscópica; 
Valoración de la persona desde el enfoque enfermero; 
Diagnósticos (mencionar como mínimo un diagnóstico 
enfermero y una complicación potencial o problema de 
colaboración); Planificación mencionando los 
objetivos o NOC y las intervenciones/NIC (las más 
relevantes) y Discusión (principalmente derivada de 
los resultados). Los resúmenes irán acompañados de 
su traducción al inglés. 

En las Técnicas Endoscópicas, el resumen seguirá el 
siguiente orden: Introducción (Indicación principal, un 
aspecto relevante de la literatura, justificación), 
Técnica endoscópica (definición y descripción de la 
técnica, Valoración de los aspectos técnicos más 
relevantes para la práctica), Cuidados de enfermería 
(lo más relevante de la preparación del paciente y del 
post procedimiento) y Conclusión (la más relevante).  

Palabras clave: Se presentarán entre 3 y 6 palabras 
clave en castellano y en lengua inglesa, utilizando los 
descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS), 
disponibles en  http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm 
y/o los términos del Medical Subject Headings 
(MeSH), que pueden consultarse en  
http://www.nlm.nih.gov/mesh/. 

Texto o cuerpo del manuscrito:  

En los Manuscritos Originales: Se seguirán los 
siguientes apartados: Introducción: Definirá los 
objetivos del trabajo y la justificación del mismo, así 
como las referencias más relevantes de los trabajos 
publicados que permitan contextualizar el tema de 
estudio. Método: se describirán las principales 
características de la metodología utilizada, estrategia 
para la revisión bibliográfica, diseño del estudio, 
ámbito, sujetos y variables de estudio, procedimientos 
e instrumentos de recogida de datos, tipo de análisis 
y temporalidad del estudio. Debe contener información 
suficiente para que otros investigadores puedan 
replicar el estudio. Resultados: Destacar los 
resultados más relevantes, que deben responder a los 
objetivos planteados y aclarar las hipótesis de trabajo. 
Se recomienda presentar los resultados del análisis 
descriptivo (número de sujetos, características), 
incluyendo frecuencias y porcentajes para las 
variables cualitativas y media y desviación estándar 
para las cuantitativas cuando sigan distribuciones 
normales, indicando también los intervalos de 
confianza. Cuando se presenten comparaciones de 
más de un grupo de sujetos, se presentarán los 
resultados del análisis inferencial debiendo ir 
acompañado de la significación estadística. Podrán 
utilizarse tablas o gráficos (deberán explicarse por sí 
mismos) que complementen la información sin 
duplicarla. Discusión: Expresará la interpretación y 
opinión de los autores sobre los resultados obtenidos, 
comparándolos con los resultados de estudios 
similares. Se indicarán las limitaciones que puedan 
condicionar la interpretación. Se expresarán las 
conclusiones relacionándolas con los objetivos del 
estudio y destacando su significado e implicación 
práctica, Se plantearán recomendaciones o 
sugerencias para futuras investigaciones. 
Agradecimientos: como reconocimiento por la 
contribución en la realización del trabajo, podrán 
incluirse personas o instituciones que no se 

consideren autores.  Bibliografía: La exactitud de las 
citas bibliográficas es responsabilidad de los autores. 
Las referencias bibliográficas se presentarán 
numeradas correlativamente según su aparición en el 
texto por primera vez, con números arábigos entre 
paréntesis, siguiendo las Normas del ICMJE en 
relación a los requerimientos de uniformidad de los 
manuscritos presentados a revistas biomédicas. Los 
números volados se reservarán para cuando sea 
necesario incluir notas al pie de página o de las tablas 
o figuras. Tablas: Las tablas se incluirán detrás de la 
bibliografía, una en cada hoja, numeradas con 
números arábigos según el orden de aparición en el 
texto y con el título en la parte superior. Las 
abreviaciones, acrónimos y explicaciones deberán 
indicarse con notas al pie y las llamadas se marcarán 
en la tabla con superíndice, mediante minúsculas en 
orden alfabético. Figuras (fotografías y gráficos). Se 
incluirán al final del texto, detrás de la bibliografía o de 
las tablas si las hubiera, una en cada hoja y 
acompañadas del pie correspondiente y su 
numeración arábiga según el orden de aparición en el 
texto.  

En los Manuscritos de Casos Clínicos: se seguirán 
los siguientes apartados: Introducción: Se 
presentará la argumentación del tema y revisión de la 
literatura en relación a casos similares; Presentación 
del caso: Se presentará la valoración de la persona 
con un enfoque enfermero que describa la respuesta 
del paciente en relación a la práctica de la/s técnica/s 
endoscópica/s, indicando los diagnósticos enfermeros 
(NANDA) más relevantes, la planificación de los 
cuidados (NOC y NIC) y la evaluación de los 
resultados; Discusión: Se comentarán las 
comparaciones del caso con la literatura consultada. 
Se discutirá sobre la planificación de las 
intervenciones (NIC) y actividades en relación a los 
objetivos enfermeros (NOC), si se incluyeron o 
descartaron diagnósticos enfermeros (NANDA) de 
forma adecuada, destacando las particularidades y 
limitaciones que puedan condicionar el manejo del 
caso. Se mencionarán las implicaciones para la 
práctica clínica enfermera.  Puede incluirse alguna 
conclusión que resuma los comentarios sobre la 
solución y/o manejo del caso. Agradecimientos, 
Bibliografía, Tablas y Figuras (fotografías y 
gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 
en los artículos originales. 

En los Manuscritos de las Técnicas endoscópicas: 
se seguirán los siguientes apartados: Introducción: 
Se definirá la técnica y los objetivos, argumentación o 
justificación del trabajo, así como las referencias de la 
literatura que permita darle contexto.  Técnica 
Endoscópica: Se describirá el procedimiento, los 
materiales y accesorios necesarios de la técnica y su 
desarrollo. Cuidados de Enfermería: Se describirá la 
preparación del paciente, así como su valoración, 
orientada a las alteraciones que puedan condicionar o 
modificar el procedimiento y a las complicaciones 
asociadas a la técnica endoscópica. Discusión: Se 
presentará la valoración de los aspectos técnicos más 
relevantes para la práctica. Agradecimientos, 
Bibliografía, Tablas y Figuras (fotografías y 
gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 
en los artículos originales. 
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PROCESO EDITORIAL 

El comité editorial se reserva el derecho de rechazar 
aquellos artículos que no considere apropiados.  

El comité editorial acusará recibo de los trabajos e 
informará sobre su aceptación al autor responsable de 
la correspondencia. 

Los trabajos recibidos serán analizados previamente 
por el comité editorial, y a aquellos, considerados para 
publicación se evaluaran de forma anónima por pares 
(peer review) que será realizada por revisores 
externos.  

Las correcciones de los trabajos enviadas al autor 
responsable, deberán ser devueltas al comité editorial 
en un plazo de 10 días, indicando las modificaciones 
realizadas (en distinto color y letra) y los motivos por 
los que alguna de las modificaciones no se haya 
realizado.  Asimismo, se enviará una prueba del artículo 
(galerada) para corregir errores finales, que el autor 
procurará devolver en las 48h siguientes. De no recibirse 
respuesta, el comité editorial no se hará responsable de los 
errores que se publiquen. 

Ni la revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva” ni 
su editora, la AEEED, no se hacen responsables del 
contenido científico, ni de las opiniones o juicios 
expresados por los autores. 

Tanto la revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva” 
como su editora, la AEEED, ni garantizan ni apoyan, 
los productos o las afirmaciones del fabricante de los 
productos publicitados en la revista.  

El comité editorial resolverá cualquier duda o conflicto 
no recogido en estas normas de publicación. El envío 
de un artículo a Enfermería en Endoscopia Digestiva 
implica la aceptación de estas normas y de las 
decisiones del comité editorial sobre el trabajo 
remitido para su publicación. 
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