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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. 
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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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