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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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