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Una búsqueda simple en Google académico 

sobre recursos humanos del sistema de salud, 

arroja unos 2.000.000 de resultados en 0.08 

segundos. Esto refleja la importancia que 

tienen el estudio y análisis de los recursos 

humanos de los sistemas sanitarios del mundo. 

Además, si se añade a la búsqueda simple, el 

término enfermería, continúa arrojando 

cantidades elevadas de resultados. Este interés 

tiene una explicación: más del 50% del 

presupuesto del sistema de salud se dedica a 

recursos humanos.  

La importancia del estudio de los recursos 

humanos y las necesidades de enfermeras, se 

demuestra por el continuo debate social en el 

que se concluye, prácticamente siempre, que 

en España hay un déficit de enfermeras.  

Un reciente estudio del Consejo General de 

Enfermería de España, publicado en 

septiembre de 2022, determina en términos 

generales, que para igualar cifras de España a 

la media europea se necesitarían 95.000 

nuevas enfermeras, y así incrementar la cifra 

actual de 330.000 a 425.000. Otro resultado de 

dicho estudio, nos indica que España ocupa el 

sexto lugar, por la cola, en dotación de 

enfermeras en la Unión Europea, reportando 

menos enfermeras que España, Italia, 

Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Grecia y 

Letonia.  

Otro dato de interés es que, en España se 

dispersa mucho la dotación de enfermeras de 

comunidades autónomas como Navarra, País 

Vasco y Castilla León, con los mejores datos 

de dotación. Y otras comunidades como 

Murcia, Galicia, Andalucía y Baleares con los 

peores datos. La dotación de enfermeras en el 

sistema de salud español, siempre ha tenido 

una distribución dispersa entre comunidades, 

con pequeñas variaciones entre unas 

comunidades y otras. Se consolidan Navarra y 

País Vasco como las que más dotación 

presentan y con diferencias que oscilan entre 

926 enfermeras por 100.000 habitantes en 

Navarra y 463 en Murcia. 

Cuando estudiamos el número de enfermeras 

en Europa, debemos evitar los sesgos que se 

generen por incluir a otros colectivos. Sin duda, 

solo pueden contabilizarse las enfermeras 

profesionales, que son aquellas reguladas por 

directiva Europea. Por ello, acudimos a fuentes 

de datos que nos den garantías. En este 
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estudio se ha trabajado con Eurostat (Oficina 

Europea de Estadística), OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

y OMS (Organización Mundial de la Salud). 

Los sistemas sanitarios europeos introducen 

otra variante importante a analizar, que tiene 

relación con la ratio enfermera-médico. Hay 

países como Bélgica con 6 enfermeras por 

médico, Finlandia 3.6, Luxemburgo 3.9, y 

España 1.5. Sin duda, los países con mejor 

dotación de enfermeras, mantienen una ratio 

diferente a la de los países peor dotados en 

números de enfermera. Curiosamente, estos 

últimos tienen menos enfermeras, pero 

aparecen mejor dotados en número de 

médicos. Intuimos que el modelo de atención 

sanitaria, más o menos medicalizado o más 

centrado en cuidados agudos,  influye en esta 

dotación.  

Los sistemas sanitarios que atienden 

problemas prevalentes derivados del 

envejecimiento, la domiciliación sociosanitaria, 

y los problemas de cronicidad y discapacidad, 

requieren mayores porcentajes de 

profesionales del cuidado y dotaciones 

menores de médicos. En España, el modelo de 

atención primaria que debe ser responsable del 

cuidado de paciente crónico, paciente 

domiciliario, la educación para la salud, la 

inmunización de la población y la atención a la 

comunidad, se mantiene con una ratio de más 

médicos que enfermeras, a pesar de que el 

profesional del cuidado debería, bajo nuestro 

criterio, tener un papel relevante. 

En el modelo de atención de procesos agudos, 

como son las áreas hospitalarias, la dotación 

de enfermeras es ligeramente superior a la de 

médicos, manteniendo una infradotación 

crónica de enfermeras que puedan afrontar las 

necesidades de la población, en materia de 

listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. Y 

por último, en el terreno sociosanitario, se ha 

puesto en evidencia en la última pandemia por 

COVID19, la alta necesidad de enfermeras 

imprescindibles para cubrir unos servicios, con 

un mínimo de calidad, para la atención a 

nuestros mayores.  

La evolución de las sociedades (con cambios 

sustanciales en el modelo familiar, el modelo 

del trabajo, el nivel socioeconómico y otras 

variables), ha desembocado en que el cuidado 

de los mayores que antiguamente era 

responsabilidad familiar, sea imposible en la 

actualidad. Debido a ello, el Estado ha pasado 

a ser el que deba aportar soluciones al sistema 

sociosanitario de cuidados, y para ello, hacen 

falta mejores dotaciones de enfermeras, para 

acercarnos a países como los del norte de 

Europa. 

Si rescatamos los datos de necesidades de 

enfermeras en España que hemos comentado, 

parece lógico asociar las casi 100.000 

enfermeras necesarias, para cubrir puestos en 

atención primaria, atención hospitalaria y 

atención sociosanitaria.  

Llegados a este nivel de planteamiento del 

problema de “déficit de enfermeras”, hemos de 

introducir en esta editorial una reflexión que 

entendemos debe realizarse sin más demora. 

Nos estamos refiriendo al tipo de enfermeras 

que necesitamos para cubrir estos tres grandes 

sectores que hemos comentado: atención 

primaria con las prestaciones de enfermería 

familiar y comunitaria, enfermería pediátrica, 

enfermería de salud mental, enfermería 

obstétrico-ginecológica, enfermería geriátrica, 

enfermería de cuidados médico-quirúrgicos, y 

sus áreas de competencias. En el área de 

atención hospitalaria tendríamos que definir 

cuantos especialistas debemos incluir de todas 

y cada una de estas especialidades para cubrir 

las necesidades de cuidados de la sociedad. Y 
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por último, en el área de atención 

sociosanitaria, hemos de plantearnos si, 

además del especialista en enfermería 

geriátrica, tiene cabida también, otros 

enfermeros especialistas.  

Durante la última pandemia de COVID-19 

hemos aprendido sobre la necesidad de 

disponer de enfermeras especialistas en áreas 

tan sensibles para el éxito del cuidado de los 

pacientes, como han sido: enfermeras 

especialistas en cuidados respiratorios, 

enfermeras especialistas en salud pública y 

prevención, enfermeras especialistas en 

gestión y organización de servicios de 

cuidados, enfermeras especialistas en situación 

urgente en procesos infectocontagiosos, 

enfermeras especialistas en técnicas de 

diagnósticos y seguimiento de caso, etc. Estas 

necesidades demostradas, requieren de 

planificación para la obtención de estas 

titulaciones, quizás como áreas de capacitación 

de las propias especialidades. Sabemos que el 

modelo de dotación de recursos humanos de 

enfermería en el sistema de salud, se hace 

más complejo para la contratación de 

especialistas para puestos donde se prestan 

cuidados especiales. Pero esta complejidad 

organizativa se puede ejecutar.  

España cuenta, actualmente, con más de 

100.000 enfermeras especialistas, por las 

distintas vías que han permitido la 

especialización, pero solo en el caso de las 

matronas, esa especialización, implica la 

reserva del puesto de trabajo. La oferta de 

puestos especializados para enfermeras 

especialistas, son un salto cualitativo que el 

Sistema Nacional de Salud debe planificar para 

lograr más y mejores resultados. Es necesario 

dar el salto de la enfermera generalista a la 

enfermera especializada abogando por un 

cambio en el modelo de atención sanitaria. 
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Resumen 

Introducción: La visita de enfermería del Programa de Detección Precoz del Cáncer Colon/Recto 

(PDPCCR), antes de la pandemia covid-19 era presencial, mediante reuniones grupales o 

individuales.  Se les facilitaba toda la información y documentación necesaria para la colonoscopia.  

El PDPCCR se interrumpió debido a la pandemia, reiniciándose en septiembre 2020 y debiendo 

adaptar las visitas a la nueva realidad no presencial. Objetivos: Describir las actividades 

implementadas a partir septiembre 2020 para adaptar la consulta de enfermería al nuevo formato 

virtual.  Analizar el impacto sobre la calidad de la limpieza intestinal según escala Boston y la 

repetición de la colonoscopia usando medios audiovisuales en casos de barrera idiomática. Material y 

métodos: Diseño de hoja informativa en 6 idiomas que incluye código QR (Quick Response/código 

acceso rápido) de acceso a vídeo del PDPCCR. Adaptación de la visita de enfermería de presencial a 

telefónica para reforzar información proporcionada.  Visitas presenciales sólo en casos estrictamente 

necesarios.  Estudio retrospectivo descriptivo transversal de la calidad de las colonoscopias del 

PDPCCR del Complex Hospitalari Moisès Broggi realizadas durante período PRECOVID (09/2018 a 

06/2019) y período COVID (09/2020 a 06/2021). Resultados: 782 colonoscopias en período 

PRECOVID, todas con visitas presenciales.  Repetición por Boston <6: 26 (3.32%). Período COVID, 

634 colonoscopias con 515 visitas virtuales (81.2%) y 119 individuales (18.2%).  Repetición por 

Boston <6: 21 (3.31%).  Conclusiones: La incorporación de herramientas audiovisuales/telemáticas en 

la consulta enfermería mantiene los criterios de calidad colonoscopia, evitando desplazamientos 

innecesarios de los usuarios al hospital permitiendo mayor accesibilidad a los grupos con barrera 

idiomática. el óptimo posible, reduciendo al máximo las probabilidades de hemorragia o migración del 

coil. 

 

Palabras clave: colonoscopia, educación sanitaria, preparación intestinal, escala Boston. 
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Adaptation of the colorectal cancer screening nursing visit to the covid-19  

 

Abstract 

Introduction: The nursing visit of the Programa de Detección Precoz del Cáncer Colon/Recto 

(PDPCCR), before the covid-19 pandemic was face-to-face, through group or individual meetings.  

Patients were provided with all the information and documentation necessary for the colonoscopy.  

The PDPCCR was interrupted due to the pandemic, restarting in September 2020 and having to adapt 

the visits to the new non-face-to-face reality.  Objectives: Describe the activities implemented as of 

September 2020 to adapt the nursing consultation to the new virtual format.  To analyse the impact on 

the quality of intestinal cleansing according to the Boston scale and the repetition of colonoscopy 

using audiovisual means in cases of language barrier. Material/methods: Design of an information 

published in 6 languages sheet that includes a QR code (Quick Response) to access the PDPCCR 

video. Adaptation of the nursing visit from face-to-face to telephone to reinforce the information 

provided.  Face-to-face visits will only be made in strictly necessary cases.  Retrospective descriptive 

cross-sectional study of the quality of the PDPCCR colonoscopies of the Complex Hospitalari Moisès 

Broggi performed during a PRECOVID period (09/2018 to 06/2019) and COVID period (09/2020 to 

06/2021). Results: 782 colonoscopies in the PRECOVID period, all with face-to-face visits.  Repeat 

with Boston scale <6: 26 (3.32%). COVID period, 634 colonoscopies with 515 virtual visits (81.2%) 

and 119 individual visits (18.2%).  Repeat with Boston scale <6: 21 (3.31%).  Conclusions: The 

incorporation of audiovisual/telematic tools in the nursing consultation maintains the quality criteria of 

colonoscopy.  It avoids unnecessary travel for user and allows greater accessibility to groups with 

language barriers. 

Key words: colonoscopy, health education, bowel preparation, Boston scale. 

Introducción 

El cáncer de colon/recto tiene un alto impacto, 

con una alta incidencia de nuevos casos y 

mortalidad, siendo la segunda causa de muerte 

por cáncer.  Diversos estudios demuestran que 

la realización precoz de una prueba de 

detección de sangre oculta en heces (PDSOH), 

reduce la mortalidad del cáncer colorrectal 

(CCR); ya que, si es positiva se recomienda la 

realización de una colonoscopia con el fin de 

localizar lesiones con potencial de malignidad y 

resecarlas. (1) 

En el año 2000, el Departament de Salut de 

Catalunya, encargó al Institut Català Oncologia 

(ICO) una prueba piloto de cribado con PDSOH 

a la población de 50 a 69 años de Hospitalet de 

Llobregat. A todos los resultados positivos, se 

les recomendó la realización de una 

colonoscopia.  Esta colonoscopia tenía que 

cumplir unos ítems de calidad establecidos por 

el ICO, entre los que destacaba el nivel de 

limpieza intestinal según la escala de limpieza 

Boston. Actualmente, se considera una 

preparación adecuada aquella que obtenga un 

mínimo de 2 puntos en cada tramo intestinal, 

independientemente del resultado final del 

Boston. (2-4) 

Después de esta prueba piloto, el ICO 

recomendó la extensión del cribado a toda la 

población de Cataluña.  Para ello elaboró un 

documento con criterios generales básicos y 

comunes para el funcionamiento del Programa. 

El Programa es único para toda Cataluña, pero 

se gestiona de manera descentralizada.  Cada 

Región Sanitaria (RS) se gestiona cómo cree 

necesario, pero siguiendo las directrices del 

ICO para toda Cataluña.  En la RS de 

Barcelona, hay tres zonas básicas: Barcelona 

Sud, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud.  
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Nuestra zona básica es la Metropolitana Sud.  

Está dividida en 4 sectores sanitarios: Alt 

Penedés, Garraf, Barcelonès Sud y Baix 

Llobregat.  El Complex Hospitalari Moisès 

Broggi se incorporó al programa en octubre del 

2015 con el Hospital de Sant Joan Despí. 

Atiende a una parte del sector sanitario Baix 

Llobregat: Baix Llobregat Centre i 

Fontsanta/Hospitalet Nord, con un total de 19 

Áreas Básicas de Salud. (5) 

La implementación del programa supuso la 

aparición de la figura de la enfermera/gestora 

de casos del PDPCCR en el hospital de 

referencia de toda la zona. Esta figura es el 

nexo entre la unidad de endoscopia (UE) y la 

Oficina Técnica del ICO. Garantiza la 

accesibilidad de los pacientes, asegura la 

máxima eficiencia y ofrece la máxima calidad 

asistencial, acompañándolos durante todo el 

proceso.  

Su misión es la de acoger y proporcionar 

cuidados de enfermería integrales e 

individualizados, mediante la metodología 

enfermera, teniendo en cuenta los factores 

biológicos, físicos, psíquicos y sociales y de 

acuerdo con las guías de actuación y principios 

ético/legales, para conseguir el diagnóstico y el 

tratamiento de los pacientes con sospecha de 

cáncer dentro de los términos establecidos por 

el ICO.  Ha de conseguir una comunicación 

efectiva y establecer una relación terapéutica y 

de confianza con el paciente/familia.  También 

gestiona y coordina la asistencia juntamente 

con otros profesionales, garantizando la 

continuidad asistencial. Es la encargada de 

realizar las visitas de enfermería a los 

pacientes con un PDSOH+ a los que se ha 

recomendado realizar una colonoscopia; 

además de otras muchas funciones para 

garantizar lo anteriormente descrito. (6,7) 

En este contexto, se establecieron agendas 

presenciales de la enfermera/gestora de casos. 

En las visitas presenciales grupales, se 

realizaba visita a un grupo de diez usuarios que 

podían asistir con acompañantes.  En los casos 

en los que se detectaba a un usuario con 

barrera idiomática importante, déficit de 

comprensión o si era preciso repetir el 

procedimiento por limpieza deficiente intestinal, 

se realizaba visita presencial individual. 

A finales de 2019, en Wuhan (China) aparece 

el primer brote de virus Sars-CoV2. Su gran 

capacidad de contaminación y de propagación 

hizo que a principios de marzo de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud la declarase 

una pandemia.  A partir de este momento, 

muchos países tomaron medidas de contención 

de la covid-19, como fueron el distanciamiento 

social, la suspensión de todas las actividades 

no esenciales y al confinamiento de gran parte 

de la población; con el fin de evitar su 

propagación.  

En España, el 31de enero de 2020, un turista 

alemán en la isla de La Gomera, fue el primer 

paciente diagnosticado de Sars-CoV2. A finales 

de febrero el virus apareció en la península, 

con los primeros casos en las comunidades de 

Madrid, Cataluña y Valencia. A partir del 8 de 

marzo la enfermedad se descontroló por todo el 

territorio español. 

El 13 de marzo el Consejo de Ministros decretó 

el “estado de alarma” para todo el territorio 

nacional. Se decretó el confinamiento de la 

población española, que se inició el 15 de 

marzo. A partir de este día no estaba permitido 

salir a la calle, y solo podíamos hacerlo para 

comprar alimentos, medicamentos o acudir al 

sistema sanitario.  

Se pidió que las personas que presentaran 

síntomas de la covid-19, llamaran a su centro 
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de salud y no salieran de su casa para no 

contagiar al resto de población. 

El 12 marzo 2020, el ICO comunica que cierra 

el Programa de Detección Precoz de Cáncer 

Colon y Recto, dejando de enviar cartas. Se da 

una fecha orientativa de posible apertura del 

Programa para septiembre 2020. 

El reto se planteó cuando en el reinicio del 

programa, y debido a la pandemia, no se 

podían realizar visitas presenciales, lo que 

suponía un problema por la dificultad de 

explicar la preparación de la solución 

evacuante, su ingesta, así como los 

requerimientos de dieta previa.  

Está descrito en la literatura que entre un 25-

30% de las colonoscopias no cumplen criterios 

de calidad adecuados según la escala Boston. 

La información del procedimiento facilitada 

mediante el soporte de videos educacionales y 

la implementación de aplicaciones en los 

smartphones han mejorado estos datos. (1, 8-

13) 

La pandemia también popularizó el uso del 

código QR como trasmisor de información. El 

código QR o código de respuesta rápida se 

creó hace relativamente poco, y no ha sido 

hasta la irrupción de la pandemia y el 

condicionamiento de tener que evitar el 

contacto con objetos en lugares públicos (como 

las cartas en los restaurantes) que se ha 

extendido y popularizado su uso, tanto es así 

que en los centros hospitalarios chinos se 

empezó a emplear para facilitar la información 

a los pacientes/familiares y posteriormente se 

extendió al resto de los países. (14,15) 

 En nuestro centro algunos departamentos 

habían empezado a emplear los QR y la 

enfermera/gestora de casos del programa, 

junto con la gestora de terapéutica endoscópica 

avanzada, se plantearon la opción de utilizarlos 

como soporte a las hojas informativas creadas, 

para explicar el procedimiento de preparación 

de la solución de limpieza intestinal y con el 

objetivo de mantener la calidad de las 

preparaciones intestinales y disminuir la tasa 

de repeticiones. (16) 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 Describir las actividades implementadas en 

la consulta de la enfermera/gestora casos 

del PDPCCR para adaptarla a la nueva 

realidad no presencial. 

 Analizar la calidad de la limpieza intestinal 

de las colonoscopias realizadas en los 

períodos comprendidos entre septiembre 

2018 a junio 2019 y septiembre 2020 a 

junio 2021, mediante el resultado obtenido 

en la escala de Boston y la necesidad o no 

de repetición del procedimiento. 

Objetivo secundario 

 Evaluar el impacto sobre la limpieza 

intestinal, realizando visitas de enfermería 

de forma no presencial y con soporte 

audiovisual mediante código QR, durante el 

período COVID (septiembre 2020 a junio 

2021). 

 

Material y Método 

Se diseñó un estudio observacional, analítico y 

retrospectivo realizado en el Complex 

Hospitalari Moisès Broggi en el que se 

compararon dos períodos del PDPCCR. Un 

período PRECOVID, de septiembre 2018 a 

junio 2019; y otro período COVID, de 

septiembre 2020 a junio 2021. Se reclutaron 

hombre y mujeres con edades comprendidas 

entre 50 y 69 años a los que se había realizado 

una colonoscopia siguiendo directrices del 

PDPCCR. 
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Los resultados de los procedimientos 

endoscópicos para revisar estos dos períodos 

se obtuvieron de la base de datos intranet 

creada por la enfermera/gestora de casos del 

PDPCCR para gestionar los procesos. 

Se recogieron variables demográficas (sexo), 

como variables independientes se analizaron el 

tipo de visita (grupal presencial y virtual con 

soporte vídeo QR) y el resultado de Boston <6 

y como variable dependiente la repetición del 

procedimiento endoscópico. 

Se utilizó el número y porcentaje para realizar 

el análisis estadístico de los datos. 

Estructuración de las visitas 

En el período PRECOVID la visita de 

enfermería se realizaba de forma presencial.  

Existía una agenda para proporcionar la 

información de forma conjunta en grupos de 

diez usuarios y/o familiares, con una 

periodicidad de tres días a la semana, y una 

ratio de una hora.  Se disponía de otra agenda 

individual, un día a la semana, con capacidad 

para cuatro usuarios y/o familiares, con una 

ratio de treinta minutos. En ambos casos, se 

entregaba al paciente un sobre con la 

documentación necesaria para la realización de 

la colonoscopia: 

- Hoja citación con día y hora para 

realización de la colonoscopia. 

- Cuestionario preanestésico: Revisado y 

escrito por la enfermera/gestora de casos, 

donde se recogía información referente a 

los antecedentes médico-quirúrgicos, 

haciendo hincapié en hipertensión arterial, 

diabetes, medicación habitual y alergias, 

para detectar rápidamente exclusiones, 

interconsultas a hematología para ajuste de 

anticoagulantes orales (ACOS) y nuevos 

anticoagulantes orales (NACOS), 

establecer pautas insulina y antidiabéticos 

orales en el día anterior y el día de la 

prueba, suspensión de hierro oral siete días 

antes de la colonoscopia. 

- Consentimientos informados de 

colonoscopia y sedación.  

- Cuestionario ICO. 

- Hoja de preparación colonoscopia 

totalmente individualizada para cada 

paciente según día y hora de la prueba. 

En la visita grupal la información dada por la 

enfermera/gestora de casos iba reforzada por 

un soporte audiovisual donde se mostraban 

imágenes reales de una colonoscopia, forma 

de extracción de  pólipo, ejemplos visuales de 

un intestino limpio y sucio, cómo se ha de 

tomar la preparación, se mostraban las salas 

de endoscopia y al equipo que interviene.  

Se dejaba un espacio al final de la visita para 

dudas y preguntas. 

En la visita individual, se reforzaban aspectos 

de la preparación para aquellos usuarios que 

se tenían que repetir la colonoscopia y a los 

que se cambiaba la solución evacuante y forma 

de prepararse. También se explicaba la 

preparación a usuarios que se tenían que hacer 

por primera vez la colonoscopia, pero se había 

detectado una barrera idiomática importante o 

dificultad de comprensión durante la llamada 

telefónica para citarlos con enfermería o 

cuando la enfermera/gestora hacía la revisión 

del historial médico previo a la visita. 

En estos casos, se los hacía venir 

acompañados de un familiar o amigo que 

entendiera nuestro idioma, en el caso de la 

barrera idiomática; o de un familiar o amigo en 

el otro caso.  En ambas situaciones, se 

buscaba apoyo para el idioma o comprensión y 

así poder evitar, la repetición de la prueba. 

En el período COVID la visita pasó a ser virtual 

(telefónica).  Cuando se cierra el PDPCCR en 
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marzo del 2020, ICO da una fecha orientativa 

de reanudación: septiembre 2020.  Durante 

estos meses se empieza a trabajar en una 

nueva forma de realizar la visita de enfermería, 

dónde el usuario tenga que venir lo mínimo y 

esencial, al entorno hospitalario, antes de la 

realización de la colonoscopia.  

- Se lleva a cabo el diseño de una hoja 

informativa con los puntos principales de la 

explicación que hacía la enfermera/gestora 

de casos en las visitas presenciales y se 

aprovecha para traducirla a cuatro idiomas 

más, además del castellano y del catalán: 

francés, inglés, chino y árabe.  Además, 

con la traducción de las hojas, se decide 

incluir un código QR en la misma hoja que 

da paso a un vídeo explicativo en YouTube, 

dónde se explica la preparación intestinal 

de la colonoscopia, en el idioma 

seleccionado por QR. (Figura 1 y 2) 

Tanto la hoja de informativa como el vídeo 

está realizado por personal de enfermería 

de endoscopia digestiva del hospital. La 

traducción de la hoja informativa y la voz en 

los vídeos a diferentes idiomas está 

realizado por personal de endoscopia 

digestiva y familiares/amigos de este 

personal. 

     

Figura 1: Parte superior hoja informativa con los códigos QR. 

                      

Figura 2: Imagen código QR con el que se visualiza el video. 

- Se establece un circuito de recogida de 

documentación (esta documentación es la 

misma que se entregaba a los pacientes en 

las visitas presenciales) y solución 

evacuante para la colonoscopia.  Se avisa 

telefónicamente al usuario para dar la fecha 

en que ha de pasar a recoger la 

documentación en la recepción del 

gabinete de pruebas del hospital, en 

horario abierto de 8 a 20 horas.  No es 

necesario que venga el usuario, puede 

venir un familiar.  En la recogida, se le 

informa que al día siguiente le llamará la 

enfermera/gestora de casos a la hora 

programada que tiene en la hoja de 

citaciones.  Se le comenta que ha de leer el 

contenido del sobre de documentación y 

visualizar el video, para que pueda 

preguntar todo lo que no entienda o tenga 

dudas durante la llamada prevista para día 

siguiente.  

- La enfermera/gestora de casos llama a los 

pacientes que han recogido la 

documentación el día anterior.  Les 

proporciona espacio para dudas y 

preguntas. Se refuerza información sobre la 

preparación para la colonoscopia (sobre 

todo cambios en la pauta de insulina o 

antidiabéticos orales, suspensión de hierro 

oral u otros, en los casos que proceda). 

- La realización de la colonoscopia se hace 

una o dos semanas después de la llamada 

telefónica de la enfermera/gestora de 

casos.  En la llamada telefónica se les 

recuerda que pueden llamar al teléfono de 

contacto (impreso en el sobre de la 

documentación y en la hoja informativa), 

para cualquier tipo de duda o incidencia, de 

lunes a viernes, hasta las 15:00h, fuera de 

este horario pueden dejar un mensaje en el 
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buzón de voz y se les contactará al día 

siguiente. 

 

Resultados 

En el período PRECOVID (septiembre 2018 a 

junio 2019) se realizaron un total de 782 

colonoscopias de cribado, 343 eran mujeres 

(43,86%). Todas las visitas fueron 

presenciales: 674 fueron grupales (86%) y 108 

individuales (14%).  Precisaron repetición de 

colonoscopia por Boston <6: 26 usuarios 

(3.32%). (Figura 3-5) 

 

Figura 3: Visitas enfermería presenciales grupales vs presenciales 
individuales en período PRECOVID. 

 

 

Figura 4: Proporción según sexo en visitas de enfermería en 
período PRECOVID. 
 

 

Figura 5: Porcentaje de repeticiones de colonoscopias en período 
PRECOVID. 

En el período COVID (septiembre 2020 a junio 

2021) se realizan un total de 634 colonoscopias 

de cribado, 303 mujeres (47,7%): el número es 

inferior al del otro período, porque todavía hay 

pacientes reticentes a acudir al hospital por el 

miedo al contagio por Covid, el reinicio del 

PDPCCR fue lento. Se realizaron 515 (81.2%) 

visitas virtuales (telefónicas) y 119 (18.2%) 

visitas presenciales individuales.  Precisaron 

repetición de colonoscopia por Boston <6: 21 

usuarios (3.31%). (Figura 4-8) 

 

Figura 6: Visitas enfermería virtuales telefónicas vs presenciales 
individuales en período COVID. 
 

 

Figura 7: Proporción según sexo en visitas de enfermería en 
período COVID 
. 

 

Figura 8: Porcentaje de repeticiones de colonoscopias en período 
COVID. 
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Se observa también que en el periodo 

PRECOVID, si tenemos en cuenta sólo las 

visitas presenciales grupales (ya que en las 

individuales se entiende que pueden ser 

también repeticiones), de 662 visitas, se repiten 

12 pruebas (1.81%).  En el periodo COVID, de 

507 visitas telefónicas virtuales, solo 8 

colonoscopias precisaron repetición (1,57%). 

(Figura 9) 

 

Figura 9: Proporción repeticiones visita presencial grupal en período 
PRECOVID vs visitas virtuales telefónica en período COVID. 

 

Conclusiones 

La implementación de la visita virtual de 

enfermería con incorporación de herramientas 

audiovisuales/telemáticas (CÓDIGO QR en 

diferentes idiomas) ha supuesto poder 

mantener los estándares de calidad en cuanto 

a la limpieza intestinal, según escala Boston, 

no detectándose un aumento del número de 

reprogramaciones por Boston <6 (1,7 % en 

visita grupal PRECOVID vs 1,5 % en visita 

virtual individual en período POSTCOVID).  Lo 

que empezó siendo una adaptación urgente al 

tipo de visita que siempre se había hecho, por 

necesidades de la pandemia, ha resultado ser 

una nueva y eficaz manera de realizar la visita 

de enfermería. Hemos podido disminuir el 

tiempo de estancia del usuario en el centro 

hospitalario, facilitándole la conciliación laboral 

en el aspecto en que no es estrictamente 

necesario que venga a recoger la 

documentación él mismo (puede hacerlo un 

familiar) y tampoco acotamos el horario de 

recogida de la misma. En cuanto a la llamada 

telefónica, el usuario conoce a qué hora se 

realizará, por lo tanto, puede estar en su lugar 

de trabajo o en cualquier ubicación ese día. La 

visita telefónica suele ser breve y en ella se 

resuelven las dudas y las preguntas que el 

usuario ya tiene preparadas para hacer, puesto 

que ha dispuesto del tiempo necesario para 

leer la documentación.  Se refuerza la 

importancia de una adecuada preparación 

intestinal y se les recuerda el teléfono de 

contacto del cual disponen para poder 

consultar cualquier incidencia. 

Por otro lado, se ha facilitado la comprensión 

del procedimiento a los grupos con barrera 

idiomática, traduciendo la hoja informativa del 

procedimiento e introduciendo un vídeo 

informativo que muestra la explicación de la 

preparación intestinal, con la finalidad de 

conseguir una colonoscopia que cumpla los 

criterios de calidad para estos grupos 

poblacionales y evitando posibles repeticiones 

de prueba. 

En el futuro está previsto reiniciar las visitas 

grupales incluyendo en el material el soporte 

del código QR, realizando la demostración de 

su uso y de esta manera poder abarcar un 

mayor número de usuarios semanales, 

optimizando el tiempo que enfermería destina a 

esta fase del proceso. 
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Resumen 

Introducción: Las enfermedades inflamatorias intestinales producen una inflamación crónica del tracto 

gastrointestinal con acumulación de daño mucoso conduciendo a la formación de estenosis 

luminales. En la actualidad se puede realizar tratamientos combinados con dilatación e inyección 

directa con infliximab. Presentación del caso: Mujer de 45 años en seguimiento por Enfermedad de 

Crohn A2L4B1p desde el año 2010, en tratamiento con ustekinumab. En septiembre de 2019 

presenta dolor abdominal, nauseas, vómitos y aumento de las deposiciones. Se decide realizar 

colonoscopia en la que se aprecia estenosis de la anastomosis ileocólica infranqueable con mucosa 

friable y fibrinada. Tras estos hallazgos, se decide realizar entero-RM que informa de engrosamientos 

parietales de colon transverso que condiciona discreta dilatación de colon derecho y otro 

engrosamiento parietal de 40 mm de longitud en íleon terminal con realce homogéneo tras la 

administración de contraste con dilatación preestenótica. Tras valorar el caso, se decide dilatación 

con balón de presión hidrostática de 8 a 11 mm junto con inyección directa de infliximab. Se realiza 

Entero-RMN de control que informa de discreto engrosamiento e hipercaptación de las paredes del 

íleon sin dilatación preestenótica. Importante mejoría tras el tratamiento administrado. Conclusiones: 

El abordaje de los pacientes con Enfermedad de Crohn con estenosis inflamatorias puede ser difícil y 

en ocasiones es necesario realizar un enfoque terapéutico multidisciplinar. La inyección directa de 

infliximab en una estenosis puede ser una terapia eficaz, ya que reduce el grado de inflamación, 

permitiendo la dilatación de la luz intestinal. 

 

Palabras clave: enfermedad de Crohn, dilatación, estenosis, colonoscopia. 

 
Combined endoscopic management with infliximab injection of stricture in 

inflammatory bowel disease  

 

Abstract 

Introduction: Inflammatory bowel diseases produce chronic inflammation of the gastrointestinal tract 

with accumulation of mucosal damage leading to the formation of luminal stenosis. Currently, it is 

possible to perform combined treatments with dilation and direct injection with infliximab. Presentation 

of the case: 45-year-old woman in follow-up for Crohn's Disease A2L4B1p since 2010, treated with 
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ustekinumab. In September 2019 she presented abdominal pain, nausea, vomiting and increased 

bowel movements. It was decided to perform a colonoscopy in which an impassable ileocolic 

anastomosis stenosis was observed with friable and fibrinated mucosa. After these findings, it was 

decided to perform an entero-MRI that reports parietal thickening of the transverse colon that 

conditions slight dilation of the right colon and another 40-mm long wall thickening in the terminal 

ileum with homogeneous enhancement after contrast administration with prestenotic dilation. After 

assessing the case, it was decided to dilate with a hydrostatic pressure balloon of 8 to 11 mm together 

with direct injection of infliximab. A control Entero-MRI was performed, which reported slight thickening 

and hyper-uptake of the ileum walls without prestenotic dilation. Important improvement after the 

administered treatment. Conclusions: Crohn's disease patients with inflammatory strictures present a 

challenge in therapeutic management. It is usually necessary to optimize biological treatments and 

perform endoscopic dilations. The direct injection of infliximab in a luminal stenosis can improve the 

degree of inflammation, with the consequent improvement of the edema of the submucosa, allowing a 

dilation of the intestinal lumen. 

Key words: Crohn's disease, dilation, stenosis, colonoscopy. 

Introducción 

Las enfermedades inflamatorias intestinales 

producen una inflamación crónica del tracto 

gastrointestinal con acumulación de daño 

mucoso y destrucción de células epiteliales. 

Esta inflamación transmural conduce a una 

hipertrofia de la capa muscular y a una 

proliferación de las células musculares lisas 

que se acompaña de una excesiva producción 

de colágeno por las células mesenquimales 

(fibroblastos) como respuesta frente a citocinas 

proinflamatorias. Todo ello produce un 

engrosamiento de todas las capas de la zona 

del intestino afectada conduciendo a la 

formación de estenosis luminales. En la 

Enfermedad de Crohn las estenosis más 

habituales son las postquirúrgicas, a nivel de la 

anastomosis ileocolónica. (1)  

Las estenosis relacionadas con la inflamación 

se pueden tratar con fármacos como los 

esteroides, inmunomoduladores y terapia 

biológica (agentes anti-TNF, ustekinumab y 

vedolizumab). Sin embargo, dado que la 

mayoría de las estenosis relacionadas con la 

enfermedad de Crohn son una mezcla de 

inflamación y fibrosis, estos tratamientos no 

siempre son efectivos por sí solos. 

Para las estenosis intestinales que no 

responden a los fármacos, el abordaje 

terapéutico endoscópico puede ser de gran 

ayuda para retrasar o evitar la cirugía. La 

dilatación endoscópica con balón es un 

procedimiento en el que se usa un balón 

neumático para ensanchar la estenosis del 

intestino. Es efectivo en el tratamiento de 

estenosis cortas, que son accesibles con el 

endoscopio y libres de complicaciones. Las 

ventajas de la dilatación por balón incluyen la 

adaptabilidad de la anatomía de las estenosis 

consiguiendo una distribución uniforme de las 

fuerzas de dilatación con una expansión radial, 

orientada por manómetro, uniforme y 

controlada. La tasa de recurrencia de las 

estenosis intestinales es alta. (2,3) 

Ante pacientes con estenosis intestinal 

resistente a la técnica convencional, 

disponemos de otras técnicas endoscópicas 

emergentes de gran utilidad, entre ellas la 

inyección directa con infliximab, ya que pueden 

tener un efecto terapéutico marcado en 

aquellas estenosis con un gran componente 
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inflamatorio, debido a la liberación de citocinas 

proinflamatorias que presentan, ayudando a 

frenar la progresión a fibrosis y en última 

instancia la necesidad de cirugía hasta en 2/3 

de los pacientes. (4) 

 

Presentación del caso 

Mujer de 45 años en seguimiento por 

Enfermedad de Crohn A2L4B1p desde el año 

2010, en tratamiento con ustekinumab tras 

fracaso con infliximab y adalimumab. En 

septiembre de 2019 presenta dolor abdominal, 

nauseas, vómitos y aumento del número de 

deposiciones. Se decide realizar colonoscopia 

en la que se aprecia estenosis de la 

anastomosis ileocólica infranqueable al 

colonoscopio con mucosa friable y fibrinada. En 

el colon, a 60 y a 30 cm se aprecian dos zonas 

con mucosa friable, y disminución del calibre de 

la luz. Tras estos hallazgos, se decide realizar 

entero-RMN que informa de engrosamientos 

parietales de colon transverso que condiciona 

discreta dilatación de colon derecho y otro 

engrosamiento parietal de 40 mm de longitud 

en íleon terminal con realce homogéneo tras la 

administración de contraste con dilatación 

preestenótica.  

Tras valorar el caso, se decide dilatación con 

balón de presión hidrostática junto con 

inyección directa de infliximab. 

La exploración endoscópica se realizó́ bajo 

sedación profunda accediendo a la estenosis 

de la anastomosis íleon-colon con un 

colonoscopio Olympus® de alta resolución y se 

procedió a la dilatación con balón con guía de 

8, 9, 10 y 11 mm, dilatando durante 30 

segundos la primera dilatación y durante un 

minuto las consecutivas. (Imagen 1) 

Posteriormente se inyectaron 10 mg de 

infliximab en cada cuadrante, reconstruyendo 

previamente el vial con 10 ml de SSF y 

utilizando una aguja de inyección de 23G.  

(Imagen 2)  

En la estenosis franqueable a 80 cm se inyectó 

10 mg de infliximab en cada cuadrante.  

 

 

Imagen 1: Dilatación endoscópica con balón. 
 

 
 

 

Imagen 2: Inyección con infliximab en cada cuadrante. 

 

Transcurridos seis meses, se realiza Entero-

RMN de control que informa de discreto 

engrosamiento e hipercaptación de las paredes 

del íleon sin dilatación preestenótica. 

La paciente presenta importante mejoría en la 

sintomatología tras el tratamiento administrado. 
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Plan de cuidados enfermeros 

El personal de enfermería debe prestar 

cuidados integrales al paciente desde que llega 

a la unidad, durante la exploración y después 

de finalizada. 

Antes de cada procedimiento se debe 

comprobar los datos del paciente y la 

información adquirida. Se mantendrá al 

paciente informado en todo momento de lo que 

se va a realizar con el fin de conseguir su 

colaboración y recoger datos clínicos para 

poder realizar una valoración inicial y con ella 

determinar las intervenciones de enfermería 

necesarias. Los diagnósticos de enfermería 

relacionados en este procedimiento podrían 

ser: Ansiedad, disconfort, dolor agudo, riesgo 

de aspiración y riesgo de sangrado; para los 

que tendremos que actuar de forma preventiva 

y correctiva. (Tabla 1) (5) 

 

 

 

 

Tabla 1: Diagnósticos de enfermería. 

 

Conclusiones 

El abordaje de los pacientes con Enfermedad 

de Crohn con estenosis inflamatorias puede ser  

difícil y en ocasiones es necesario realizar un 

enfoque terapéutico multidisciplinar. 

Generalmente, es necesario combinar los 

tratamientos biológicos con las dilataciones 

endoscópicas, aunque en ocasiones, la cirugía 

es el tratamiento definitivo. 

La inyección directa de infliximab en una 

estenosis puede ser una terapia eficaz, ya que 

reduce el grado de inflamación, disminuyendo 

el edema de la submucosa y permitiendo la 

dilatación de la luz intestinal. (6)
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Resumen 

La posición óptima del paciente en procedimientos endoscópicos avanzados implica un equilibrio 

entre la mejor exposición para el abordaje quirúrgico y la posición que el paciente puede tolerar. La 

constante evolución de las técnicas, cada vez más complejas, hace que el número de profesionales 

que intervienen en los procedimientos sea mayor, comprometiendo con ello la seguridad del paciente. 

Toda asistencia sanitaria implica un riesgo para el paciente, por ello debemos evitar los daños 

innecesarios relacionados con la atención y cuidados que el paciente recibe en el contexto de un 

procedimiento quirúrgico y que nada tienen que ver con su enfermedad. El objetivo de este trabajo es 

mostrar la actividad de formación desarrollada para el personal del servicio de endoscopia digestiva 

en el posicionamiento de pacientes sometidos a endoscopias intervencionistas. Se realizó una 

revisión narrativa de las posiciones quirúrgicas, los problemas potenciales de cada posición y las 

medidas estándar de protección para las posiciones más habituales en los procedimientos 

endoscópicos digestivos avanzados que son: decúbito supino y decúbito lateral. 34 personas del 

servicio de endoscopia asistieron a la actividad, incluyendo endoscopistas, anestesistas, enfermeras, 

técnicos auxiliares de enfermería y celadores. Todos los miembros del equipo son responsables de la 

correcta colocación de los pacientes, es necesario que todos conozcan los aspectos relevantes de 

cada posición para prevenir o reducir posibles complicaciones derivadas de una técnica deficiente.  

 

Palabras clave: endoscopia, cuidados preoperatorios, comodidad del paciente, complicaciones. 

 
Patient safety and comfort in advanced endoscopic procedures 

 

Abstract 

The optimal position of the patient in advanced endoscopic procedures involves a balance between 

the best exposure for the surgical approach and the position that the patient can tolerate. The constant 

evolution of increasingly complex techniques means that the number of professionals involved in the 

procedures is greater, thus compromising patient safety. All health care implies a risk for the patient; 

therefore, we must avoid unnecessary damage related to the attention and care that the patient 

receives in the context of a surgical procedure and that has nothing to do with your illness. The 
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objective of this work is to show the training activity developed for the personnel of the digestive 

endoscopy service in the positioning of patients undergoing interventional endoscopies. A narrative 

review of the surgical positions, the potential problems of each position and the standard protection 

measures for the most common positions in advanced digestive endoscopic procedures, which are: 

supine and lateral decubitus, was carried out. 34 people from the endoscopy service attended the 

activity, including endoscopists, anesthetists, nurses, nursing assistant technicians, and orderlies. All 

team members are responsible for the correct positioning of patients, it is necessary for everyone to 

know the relevant aspects of each position to prevent or reduce possible complications derived from 

poor technique. 

Key words: endoscopy, preoperative care, patient comfort, complications 

Introducción 

La especialización junto con los avances 

tecnológicos constantes en el campo de la 

endoscopia, han facilitado el desarrollo de 

técnicas que permiten realizar procedimientos 

endoscópicos que son una alternativa en el 

abordaje quirúrgico. Las mejoras en los 

procedimientos de sedación, analgesia y 

monitorización, junto con los avances en las 

tecnologías y las técnicas endoscópicas 

terapéuticas mínimamente invasivas son sólo 

algunos de los progresos que han impulsado 

este crecimiento. Los procesos asistenciales 

endoscópicos más avanzados implican 

cambios que afectan directamente al equipo de 

trabajo multidisciplinar y al propio paciente. Uno 

de los aspectos relevantes de estos cambios, 

es el aumento del tiempo anestésico-quirúrgico 

en las técnicas de tratamiento endoscópico 

digestivo, como las del divertículo de Zenker, 

ecoendoscopia intervencionista, 

colangiopancreatografía retrógada (CPRE), 

ablación endoscópica por radiofrecuencia o 

disección endoscópica submucosa. Esta 

prolongación de determinados procedimientos 

endoscópicos nos hace reflexionar sobre uno 

de los indicadores de calidad asistencial que es 

“el proceso” y que engloba todo lo que se hace 

por los pacientes y la habilidad con la que se 

hace, en este caso nos referimos al 

posicionamiento quirúrgico. Cada vez es más 

importante que los profesionales sanitarios 

reconozcamos las brechas en la atención 

sanitaria que pueden provocar eventos 

adversos y resultados subóptimos para los 

pacientes. (1) 

El principal objetivo del posicionamiento del 

paciente es facilitar el procedimiento quirúrgico, 

sin embargo, la posición óptima puede suponer 

un riesgo de lesión para los pacientes. Existen 

numerosos factores que aumentan el riesgo de 

lesión durante el periodo anestésico-quirúrgico, 

incluidos factores de riesgo del propio paciente 

como su clasificación en la American Society of 

Anesthesiologists (ASA), el índice de masa 

corporal (IMC) y factores relacionados con el 

procedimiento y su duración. En las 

intervenciones que duran más de dos horas, el 

riesgo de sufrir úlceras por presión aumenta en 

un 50%, y el incremento de pacientes con 

obesidad y comorbilidades asociadas puede 

aumentar aún más el riesgo de sufrir un evento 

adverso. (2-4) 

Las posiciones más comunes en las técnicas 

endoscópicas digestivas son: decúbito supino y 

decúbito lateral. Cada posición tiene 

implicaciones para la ventilación y 

hemodinamia, así como posibles 

complicaciones, tales como, lesiones 
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nerviosas y úlceras por presión. La incidencia 

real de lesiones nerviosas en el proceso 

intraoperatorio es desconocida, aunque 

algunos trabajos señalan una incidencia de 

entre el 0,3% y el 1,5%. La incidencia de 

lesiones está ligada a la ausencia de medidas 

preventivas y a la no adhesión o verificación de 

normas/protocolos como principal factor 

contribuyente. El paciente es vulnerable 

durante el acto quirúrgico, ya que tras la 

anestesia no puede transmitir sus sensaciones 

y sus reflejos están abolidos. (5-7) 

Hay otros elementos que debemos tener en 

cuenta en el posicionamiento quirúrgico de los 

pacientes, como son limitar la exposición del 

cuerpo del paciente durante la preparación. 

Mantener la dignidad y privacidad de los 

pacientes es importante, además de mantener 

la temperatura del cuerpo, vamos a prevenir 

pérdidas de calor innecesarias. La reducción de 

la temperatura corporal aumenta el riesgo de 

lesión por presión derivada del posicionamiento 

quirúrgico en 20,2%. El uso de mantas de aire 

convectivo puede prevenir la hipotermia 

perioperatoria, las indicaciones de uso están 

establecidas para cualquier cirugía con una 

duración superior a 30 minutos o para cualquier 

paciente con factores de riesgo, 

independientemente de la duración de la 

cirugía. (8,9) 

Respecto al material necesario para el 

posicionamiento del paciente hay que indicar 

que las mesas quirúrgicas utilizadas para 

realizar los diferentes tipos de intervenciones 

deben contener una serie de accesorios que 

ayuden en el proceso quirúrgico y que, además 

proporcionen mayor comodidad y seguridad a 

los pacientes que son sometidos a la cirugía. 

Cada paciente y cada intervención precisa de 

un trabajo en equipo, además de la utilización 

de dispositivos y equipamientos de 

posicionamiento específicos. El plan para 

establecer el posicionamiento arranca en el 

enfermero, que comparte con el equipo la 

decisión de la mejor posición del paciente para 

facilitar las actividades durante el acto 

anestésico-quirúrgico. Contar con el equipo 

preciso y con los accesorios necesarios, es de 

suma importancia pues es gracias a esto que el 

personal de enfermería puede brindar una 

atención de calidad dependiendo de las 

necesidades que presente el paciente que 

debe someterse a la cirugía. (10,11) 

El objetivo de este trabajo es mostrar la 

actividad de formación desarrollada para el 

personal del servicio de endoscopia digestiva 

en el posicionamiento de pacientes sometidos 

a endoscopias intervencionistas. La nueva 

tendencia muestra un incremento de 

procedimientos quirúrgicos fuera de las áreas 

quirúrgicas propiamente dichas, esto implica 

numerosos retos para todo el equipo con 

relación a la cultura de cuidados en el 

posicionamiento del paciente y como 

implementarlos en la práctica diaria al igual que 

lo hacen en los quirófanos. (12) 

Esta actividad se desarrolló para dar respuesta 

a la necesidad de formación del equipo de 

profesionales que atienden a pacientes 

sometidos a distintas técnicas endoscópicas 

digestivas de diagnóstico y terapéuticas que 

requieren diferentes grados de sedación, 

anestesia y vigilancia.  Que se enfrentan a 

retos como: la falta de espacio en la sala, 

dificultad de acceso al paciente, camillas poco 

aptas para el paciente inconsciente, escasez 

de material para el posicionamiento correcto y 

falta de personal entrenado. 
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Material y Método 

Se creó un grupo de trabajo formado por la 

supervisora del servicio de endoscopia, un 

anestesista, una enfermera con amplia 

experiencia en endoscopia y una enfermera del 

área quirúrgica.  

Se realizó una búsqueda en las siguientes 

bases de datos: Pubmed, ClinicalKey, Scielo y 

UpToDate, combinando los [MeSH] Endoscopy, 

positioning modalities, preoperative care, 

patient comfort, complications. Los términos se 

combinaron mediante los operadores 

booleanos AND y OR. También se consultaron 

páginas web relacionadas con la endoscopia 

como la Canadian Society of Gastroenterology 

Nurses & Associates. (CSGNA). 

Con esta información se realizó una puesta en 

común y debate para crear el contenido 

formativo para el equipo del servicio de 

endoscopia digestiva que intervienen en el 

posicionamiento del paciente. 

Con una modalidad presencial, un enfoque 

eminentemente práctico y con la ayuda de 

medios audiovisuales se presentaron los 

contenidos. Con las demostraciones prácticas 

se pretendió complementar la teoría obteniendo 

una visualización directa y sencilla de las 

posiciones quirúrgicas. 

 

Resultados 

Los contenidos de la actividad abordaron los 

objetivos del posicionamiento durante la 

anestesia general, estos objetivos se describen 

en la Tabla 1. Las dos posiciones quirúrgicas 

más habituales en los procedimientos 

endoscópicos digestivos avanzados, que son, 

decúbito supino y decúbito lateral y los 

problemas potenciales que estas dos 

posiciones pueden presentar se muestran en la 

Tabla 2. (Tabla 1 y 2) (13-15) 

 
 
Tabla 1: Objetivos del posicionamiento del paciente durante la 
anestesia general. 
 

 
 
Tabla 2: Problemas potenciales de la posición quirúrgica para el 
paciente. 
 

Los estándares o guías para evitar o reducir los 

problemas potenciales de lesiones nerviosas y 

lesiones por presión derivadas del 

posicionamiento de los pacientes quirúrgicos 

en las posiciones de: decúbito supino y 

decúbito lateral según la Operating Room 

Nurse Association of Canada (ORNAC) y otros, 

se describen en la Tabla 3 y 4. Cada posición 

tiene que ser verificada al inicio y final del 

procedimiento y debe ser realizada en 

colaboración con el anestesista y endoscopista. 

(Tabla 3 y 4) (16-19) 

Ante la falta de reposabrazos  insertables en 

las camillas de endoscopia, se fabricaron unos 

braceros con material Hight Pressure Laminate 

(HPL), que se incorporan fácilmente debajo de 

la superficie acolchada de las camillas del 

servicio de endoscopia digestiva de nuestro 

hospital y que permiten apoyar los brazos del 

paciente, sobre todo, en la posición de decúbito 

lateral, dónde el brazo del paciente a veces 

puede sobresalir de la camilla, o ser el brazo en 



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):19-26 
 

23 
 

el que se inserta la vía venosa, por tanto, de 

mejor acceso y control para el anestesista. 

Estos reposabrazos fueron copiados de un 

modelo del área quirúrgica, dónde son 

utilizados por el servicio de trauma-ortopedia 

de nuestro hospital para apoyar las 

extremidades y desarrollar las cirugías tanto de 

miembros superiores como inferiores. 

Descripción del reposabrazos. (Tabla 5) 

 
 

Tabla 3: Estándares del posicionamiento quirúrgico del paciente 
para la posición supina. 

 
También se copiaron las protecciones de 

espuma de poliuretano de alta densidad 

(EPAD), que se utilizan habitualmente en el 

área quirúrgica para almohadillar prominencias 

óseas, reducir la presión, proteger, estabilizar, 

alinear, flexionar, extender, apoyar o elevar 

extremidades o cualquier zona del cuerpo 

necesaria, así como almohadas del mismo 

material para apoyar la cabeza de los pacientes 

en las camillas. La EPAD es un posicionador 

fácilmente reproducible y económico. 

Descripción de las protecciones de espuma de 

poliuretano. (Tabla 6) 

 
 
Tabla 4: Estándares del posicionamiento quirúrgico del paciente 
para la posición decúbito lateral. 
 

 
 
Tabla 5: Descripción del reposabrazos insertable en camilla. 

Área Posición en tablero quirúrgico Posición en camilla 

Cabeza 

- Almohada o rodete de gel. 
- Posición neutral. 
- Prevenir posiciones laterales 

extremas. 

 

Igual al procedimiento 
quirúrgico. 

Brazos 

 

Brazos pegados al cuerpo: 

 Utilizar un paño deslizándole 
debajo del cuerpo no del 
colchón. 

 Proteger/Almohadillar los 
codos de los 
laterales/barandillas. 

 Palmas de las manos hacia el 
cuerpo (muslos) para evitar 
lesiones del nervio cubital. 

 Muñeca neutral con relación 
al antebrazo. 

Brazos en reposabrazos: 

 Nivelados en el plano 
horizontal. 

 Reposabrazos acolchados 
igual que tablero. 

 Brazo en posición supina. 

 Ángulo <90º para prevenir 
lesión del plexo braquial. 

 Palma de la mano hacia 
abajo. 

 Muñeca neutral con relación 
al antebrazo. 

 
Brazos pegados al cuerpo: 

 Barandillas laterales de la 
camilla arriba. 

 Proteger/ almohadillar los 
codos de las barandillas 
laterales. 

 
 
 
 
 
 
Brazos en reposabrazos: 

 No hay reposabrazos para 
camillas. 

Piernas 

- Piernas paralelas, alineadas 
con el cuerpo. 

- Almohadillas debajo de las 
rodillas para flexionarlas y 
prevenir extensión del nervio 
peroneo y tibial. 

- Almohadillas para elevar los 
talones, prevenir contacto con 
tablero. 

- Cincha de seguridad en 
muslos: 

 5cm por encima de las 
rodillas. 

 Sábana protectora entre la 
cincha y piel. 

 
 
 
 
 
 
 
Igual al procedimiento 
quirúrgico. 

 

Área Posición en tablero quirúrgico Posición en camilla 

Cabeza 

- Almohada o rodete de gel. 
- Posición neutral, en línea con 

columna cervical.  
- Proteger pabellón auricular que 

se apoya:  

 Presión y plegado. 
- Proteger el ojo y mandíbula que 

se apoya: 

 Presiones externas. 

 

 

 

Igual al procedimiento 
quirúrgico. 

 

 

Brazos 
 

- Rodillo debajo de la caja 
torácica para reducir el peso 
sobre el hombro y evitar 
compresión vasculonerviosa 
axilar. 

- Brazo que apoya: 

  Asegurado en un 
reposabrazos nivelado 
frente al paciente a la altura 
del hombro y en el plano 
horizontal de la mesa.  

  Palma de la mano hacia 
arriba. 

- Brazo de arriba: 

 Colocado en un 
reposabrazos. 

 Codo flexionado. 

 Palma de la mano hacia 
abajo. 

 

- Rodillo igual al procedimiento 
quirúrgico. 

- Brazo que apoya: 
  Codo flexionado. 

  Abducción limitada del 
hombro.  

  Mano colocada a la 
altura del hombro con la 
palma hacia arriba. 

- Brazo de arriba 2 opciones: 
 1 reposa sobre el 

paciente, protegiendo 
codo y palma hacia 
abajo. 

 2 codo flexionado y 
brazo reposando sobre 
el otro brazo con la 
mano ligeramente más 
baja y palma hacia 
abajo. 

Piernas 

- Pierna que apoya flexionada. 
- Pierna de arriba estirada. 
- Acolchar/Almohadillar entre las 

rodillas, tobillo y pie, para 
prevenir compresión del nervio 
peroneo común. 
 

- Igual al procedimiento 
quirúrgico o: Ambas piernas 
flexionadas con 
almohadillado entre las 
rodillas. 
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Tabla 6: Descripción de las protecciones de espuma de poliuretano 
de alta densidad. 
 

Tras la exposición teórica los participantes 

pudieron simular in situ la posición de decúbito 

supino y la de decúbito lateral, en las camillas 

de su propio servicio, actuando de modelo 

entre ellos, experimentando las posiciones y 

aplicando las medidas estándar establecidas 

para cada posición. Utilizaron   los dispositivos 

de HPL generados como reposabrazos, junto 

con las protecciones EPAD rodillos y 

almohadas. En la Tabla 7 se muestran todos 

los elementos integrados en la actividad para el 

posicionamiento del paciente. (Tabla 7) 

 

 
 
Tabla 7: Dispositivos integrados en el posicionamiento del paciente 
para camilla quirúrgica. 

La actividad contó con un total de 34 

participantes del servicio de endoscopia 

digestiva de nuestro hospital. 28 realizaron el 

cuestionario de valoración de la actividad, 25 

mujeres y 3 hombres. Las distintas categorías 

profesionales están representadas en el 

Gráfico1 y el cuestionario de valoración de la 

actividad en el Gráfico 2. (Gráfico 1 y 2) 

 

Gráfico1: Porcentaje de participación según categoría profesional. 
Formación profesional grado superior (FPGS). Formación 
profesional grado medio (FPGM). 
 

 
 

Gráfico2: Valoración de la actividad. 
 

Discusión/Conclusión 

No cabe duda de que el posicionamiento del 

paciente es una asignatura pendiente, muchas 

veces pasada por alto, pero crítica, sobre todo 

en áreas fuera del entorno quirúrgico, como 

son las salas de endoscopia digestiva, dónde 

cada vez se realizan más procedimientos 

terapéuticos largos y complejos. Es necesario 

que el equipo al completo anestesista, 

endoscopistas, enfermeras, técnicos auxiliares 

de enfermería y celadores, todos responsables 
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de la atención de los pacientes en el servicio 

estén sensibilizados y entrenados con relación 

a la colocación correcta del paciente en la sala 

de endoscopias. Muchos artículos científicos 

centrados en la seguridad del paciente, en el 

entrenamiento de endoscopistas principiantes, 

o los que presentan resultados de nuevas 

técnicas o usos de nuevas tecnologías, dejan 

de lado la importancia de lo básico, con 

relación a la transcendencia que tiene un mal 

posicionamiento de los pacientes, las 

complicaciones y secuelas. (20-22) 

Por ello entender los efectos que la anestesia 

general tiene sobre los diferentes sistemas del 

cuerpo, conocer las posiciones más habituales 

de los pacientes en los procedimientos 

endoscópicos y aplicar las medidas estándar 

de posicionamiento, con conocimiento y 

responsabilidad, ayudará a proporcionar unos 

cuidados planificados, sistemáticos e 

individualizados, en definitiva, cuidados de 

calidad. 

La dificultad de posicionamiento del paciente 

en la camilla de una sala de endoscopia 

digestiva, comparada con el posicionamiento 

del paciente en el tablero quirúrgico de un 

quirófano, es mayor, debido   

fundamentalmente a que las prestaciones que 

ofrece el tablero quirúrgico no son comparables 

con las de una camilla. Del amplio abanico de 

material accesorio que ofrece un tablero 

quirúrgico, la falta de braceros y soportes en la 

camilla, son sin duda los elementos más 

añorados y necesarios, para el correcto 

posicionamiento del paciente en la camilla de 

endoscopia digestiva. Aun así, podemos utilizar 

de una manera fácil y económica, como en el 

caso de nuestro hospital, accesorios utilizados 

en el posicionamiento quirúrgico de los 

pacientes en el área quirúrgica que son de gran 

utilidad y perfectamente aplicables en este 

caso para los pacientes del área de endoscopia 

digestiva.  

Con este trabajo queremos contribuir a la 

expansión de la cultura del posicionamiento 

seguro y de calidad para los pacientes que se 

someten a procedimientos con anestesia 

general o sedación profunda fuera de las áreas 

quirúrgicas. Todo el equipo es responsable y 

debe velar por la confortabilidad y seguridad 

del paciente durante la anestesia, aplicar los 

estándares de posicionamiento de un paciente 

en el quirófano, adaptados en este caso al área 

de endoscopia digestiva, es posible. 
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Resumen 

Introducción: En el Complex Hospitalari Moisès Broggi, el servicio de endoscopia digestiva suspendió 

la actividad programada ante la irrupción de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (covid19). Las 

exploraciones desprogramadas, junto a la lista de espera, obligaron a crear un circuito de priorización, 

teniendo la enfermería un papel relevante. Según las guías de la Societat Catalana de Digestologia y 

la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, clasificamos cada endoscopia con un código de 

prioridad; uno implicaba la realización de sangre oculta en heces (SOHi). Objetivos: Describir el 

circuito de priorización de colonoscopias del servicio de endoscopias a raíz del COVID19. Evaluar si 

la anulación de las colonoscopias, con SOHi negativo, puede haber repercutido en una menor 

detección de lesiones. Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo transversal sobre la 

priorización de colonoscopias mediante SOHi , entre mayo  2020 y septiembre  2021. Creación 

documento informático de priorización. Elaboración carta informativa. Realización de vídeo y QR con 

instrucciones de recogida de heces. Circuito envío/recogida del Kit. Seguimiento, llamada telefónica o 

vía telemática. Revisión resultados. Resultados: Se priorizaron 3304; a 282 se asignó código SOHi; 

en 48 fue positivo, en 183 negativo, 15 están pendientes de muestra y 36 rechazaron. Conclusiones: 

Importancia de enfermería de endoscopia en procesos no estrictamente de asistencia directa. 

Posibilidad de realizar el documento de priorización por parte de enfermería. Los resultados no son 

concluyentes, ya que la mayoría de colonoscopias con SOHi negativo, están pendientes de realizar. 

 

Palabras clave: colonoscopia, priorización, pandemia, sangre oculta. 

 
Creation of a prioritizacion circuit for colonoscopys 

 

Abstract 

Introduction: The digestive endoscopy service at Complex Hospitalari Moisès Broggi suspended its 

programmed activity due to the outbreak of SARS-CoV-2 (Covid19). The affected explorations, 

together with the waiting list, forced the SEED (Sociedad Española de Endoscopia Digestiva) and 

AEG (Asociación Española de Gastroenterologia) to devise a system to help with sorting and 

prioritizing. We classified each endoscopy following the Societat Catalana de Digestologia and the 

SEED’s guidelines, assigning a priority code. One of these codes implicated an immuno-logic faecal 

occult blood test (iFOBT). Objectives: To Describe the colonoscopy prioritization circuit used by the 

endoscopy service as a response to the COVID19 pandemic. To evaluate if the cancellation of 
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endoscopies with negative iFOBT may have meant a lower injury detection. Material and methods: 

Cross-sectional retrospective descriptive study on colonoscopy prioritization through iFOBT, between 

May 2020 and September 2021. Creation of a prioritization computer file. Elaboration of an informative 

letter. Creation of a video and a QR code with instructions on faeces samples collection. Kit delivery / 

collection system. After test follow up, either telematic or by phone call. Result review. Results: 3304 

Colonoscopies have been prioritized, 282 of which were assigned a iFOBT code: 48 positive results, 

183 negative results, 15 awaiting sample, 36 refused the sample system Conclusions: Endoscopic 

Nursing has a pivotal importance in processes that are not strictly direct assistance. The possibility of 

a prioritization document made by the nursing department. The results are inconclusive, since the 

majority of colonoscopies with negative iFOBT have yet to be done. 

Key words: colonoscopy, prioritization, pandemic, occult blood test.  

Introducción 

Dentro del Complex Hospitalari Moisès Broggi, 

compuesto por el Hospital Sant Joan Despí y el 

Hospital General de l’Hospitalet, el servicio de 

endoscopia digestiva suspendió la actividad 

programada ante la irrupción de la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (covid19). 

(1-3) 

Los motivos de la interrupción del servicio 

ambulatorio fueron debidos a varios factores: 

una reducción del personal del servicio de 

Gabinete de Pruebas para poder destinarlo a 

otras áreas asistenciales, la cesión de equipos 

de anestesia (Bombas de perfusión y torres de 

anestesia) a UCI y el riesgo de transmisión del 

COVID en las salas de espera, entre otros. 

Esto ocasionó, en primera instancia, la 

desprogramación de un gran volumen de 

exploraciones de la actividad ambulatoria 

programada, asumiendo únicamente aquellas 

endoscopias de pacientes hospitalizados y/o 

procedentes del servicio de urgencias.  

Una vez reiniciada la actividad endoscópica 

normal, para poder realizar el volumen de 

pruebas desprogramadas y las previamente 

existentes en lista de espera, se implementa un 

circuito de priorización de endoscopia digestiva 

que reevalúa la indicación de la prueba. Dicho 

circuito se realizó siguiendo las indicaciones 

que tanto la Societat Catalana de Digestologia 

(SCD) como la Sociedad Española de 

Endoscopia Digestiva (SEED) recomendaban 

en las guías publicadas en abril 2020 (4,5) 

(Tabla 1 y 2). 

Para implementarlo se elaboró un documento 

informático que incluía la clasificación de las 

peticiones de colonoscopia de la SEED 

numéricamente en códigos del 1 al 6 según el 

plazo de realización óptimo. En nuestro centro 

se incorporó un séptimo código que 

correspondía a la realización del test de sangre 

oculta en heces inmunológica (SOHi) como 

criterio para decidir la indicación del 

procedimiento en aquellos casos en los que era 

complicado estratificarlo según el documento 

de la Asociación Española de 

Gastroenterología (AEG) y la SEED. (6-9)  

(Tabla 2) 

Durante el periodo comprendido entre mayo del 

2020 y febrero del 2021, el servicio de digestivo 

decidió anular la colonoscopia si el resultado 

del SOHi era negativo, ya que era altamente 

improbable encontrar lesiones en el colon. 

Desde febrero 2021 y hasta la actualidad, 

gracias a la mejora de la situación 

epidemiológica y la disminución de la presión 

asistencial, se pudo redefinir este criterio y, en 



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):27-33 
 

29 
 

lugar de anular el procedimiento, se programó 

en un plazo inferior a los 6 meses. 

Nuestros objetivos son describir el circuito de 

priorización de colonoscopias creado en 

gabinete de pruebas del Complex Hospitalari 

Moisès Broggi a raíz de la pandemia COVID19 

y evaluar si la anulación de las colonoscopias, 

cuando el resultado del SOHi es negativo, para 

sangre oculta en heces, puede haber 

repercutido en una menor detección de 

lesiones. 

 
 
Tabla 1: Escala de Priorización de la SEED. Fuente: SEED. 
 

 
 
Tabla 2: Código de prioridad de las colonoscopias por síntomas. 
Fuente: Documento AEG-SEED. 

 

Material y Método 

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo 

transversal llevado a cabo en el servicio de 

gabinete de pruebas de endoscopias digestivas 

del Complex Hospitalari Moisès Broggi, en el 

periodo comprendido entre los meses de mayo 

2020 y septiembre 2021. 

Se recogieron los hallazgos de las 

colonoscopias priorizadas según SOHi positivo, 

así como el resultado obtenido en las 

colonoscopias por SOHi negativo. 

Papel de enfermería: 

 Creación documento informático Systems, 

Applications, Products in Data Processing 

(SAP)  

Un equipo compuesto por una enfermera 

del servicio de endoscopias, un informático 

y el jefe de servicio de digestivo, elaboraron 

un documento informático en el que a partir 

de ítems de obligado cumplimiento se 

obtenía un resultado del 1 al 6 o código 

SOHi. Los ítems requeridos para estratificar 

las peticiones de colonoscopia son: 

- Prueba diagnóstica. 

- Fecha solicitud. 

- Prestación solicitada. 

- Servicio solicitante 

- Medico solicitante. 

- Código de indicación según documento 

AEG-SEED. (Tabla 2) 

- Código de prioridad según documento 

AEG-SEED. (Tabla 2) 

- Transferencia directa al curso clínico de 

aquellas anotaciones relacionadas con 

la prioridad de la prueba. 

 

Este documento genera una escala de 

prioridad de realización del procedimiento, 

que visualiza el servicio administrativo y en 

base a ello programan la prueba 

endoscópica en el periodo de tiempo 

definido previamente.  

 Elaboración de una carta informativa para 

el usuario: 

Se redactó un documento tipo carta, donde 

se informaba al usuario que antes de 

realizarse la colonoscopia tenía que 
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realizar una recogida de heces para 

determinar SOHi y donde se describía el 

circuito de entrega de la muestra. (Figura 1 

y 2) 

 Realización de vídeo y Quick Response 

(QR) con instrucciones del método de 

recogida de heces.  

Se trabajó una hoja de recomendaciones 

con instrucciones del método de recogida 

de heces. Estas instrucciones se 

elaboraron mediante texto, dibujos y un 

código QR que enlazaba a un vídeo 

explicativo https://youtu.be/NYGyMR08biE. 

(10) (Figura 2) 

El vídeo fue filmado y editado también por 

enfermería y posteriormente colgado en las 

redes sociales de forma abierta para que 

todos los usuarios pudieran acceder a él. 

Se filmó e instauró el QR para facilitar la 

comprensión de las instrucciones, ya que 

este formato ayuda y/o complementa al 

texto facilitando su visualización. Además, 

hoy en día, muchos Smartphone llevan 

incorporados el lector de códigos QR en la 

misma cámara no siendo necesaria la 

instalación de aplicaciones para su lectura. 

(Figura 2) 

 Circuito de envío y recogida del Kit: 

Una vez se detectaba un paciente con 

código SOHi enfermería realizaba la orden 

clínica de realización del test, emitía la 

carta informativa, registraba en curso 

clínico, preparaba el kit con su código de 

barras correspondiente, junto con la hoja 

de instrucciones, lo ensobraba y dejaba 

pendiente de envío a correos. 

Cuando el personal administrativo recogía 

una muestra la derivaban al servicio de 

laboratorio e informaban de su entrega a 

enfermería. 

 

Figura 1: Carta informativa para el usuario (anverso) 
 
 

 
 

Figura 2: Recomendaciones / instrucciones recogida muestra 
(reverso). 
 
 

 Seguimiento del proceso, mediante llamada 

telefónica y/o vía telemática. 

A los 15 días de emitir la carta se revisaba 

si el paciente había entregado la muestra. 

En caso negativo se realizaba llamada 

recordatoria, si el usuario no había recibido 

la carta se reenviaba kit, previa 

confirmación de la dirección y, en caso 

contrario, se recordaba la importancia de 

entregar la muestra para programar su 

colonoscopia, registrando en el curso 

clínico que se había realizado una llamada. 

https://youtu.be/NYGyMR08biE
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 Revisión de los resultados. 

Tras registrar la entrega de la muestra, 

mediante un documento Excel, se 

revisaban los resultados cada día en 

nuestro sistema informático SAP  

Una vez obtenido el resultado del SOHi se 

enviaba una carta al paciente con el 

resultado positivo o negativo. (Figura 3 y 4) 

Si el SOHi era positivo también se avisaba 

al servicio administrativo para programar la 

prueba. 

Si el SOHi resultaba negativo, en el periodo 

inicial se enviaba carta al paciente con el 

resultado e información del motivo de 

anulación de la prueba. En el segundo 

periodo, se deriva a secretaría para 

programar en un plazo máximo de 6 

meses. 

 
 
Figura 3: Carta Informativa si SOHi positivo. 
 

 
 

Figura 4: Carta Informativa si SOHi negativo. 

 

Resultados 

El número de colonoscopias priorizadas desde 

mayo de 2020 a septiembre de 2021 ascendió 

a 3304 pruebas; de éstas, a 282 se les asignó 

código SOHi (8.5%). (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Número de colonoscopias priorizadas 

 
Se distribuyeron de la siguiente forma: 146 

hombres y 136 mujeres y diferentes rangos de 

edad (Gráfico 2 y 3). 

 

Gráfico 2: Distribución por sexo. 
 
 

 

Gráfico 3: Distribución por grupos de edad. 

 

De las 282 personas que requirieron la 

realización del test SOHi: (Gráfico 4). 

 El resultado fue positivo en 48 pacientes, 

de los cuales 23 tenían una colonoscopia 

normal, 17 precisaron polipectomía (17%), 

1 se diagnosticó de neoplasia y 7 no se 

presentaron.  
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 El resultado fue SOHi negativo en 183 

personas. 82 de ellas correspondían al 

primer periodo y fueron anuladas; 87 del 

segundo periodo a las que se programó 

colonoscopia antes de 6 meses y 14 

pacientes se realizaron la colonoscopia en 

un centro privado. 

 15 están pendientes de traer muestra. 

 36 rechazan entrar en el circuito de 

realización del test SOHi y posterior 

colonoscopia. 

 

Gráfico 4: Resultados SOHi.  
 

Se han realizado 126 llamadas telefónicas 

recordatorias. 

 

Discusión / Conclusión 

Importancia del rol de enfermería de 

endoscopia en procesos no estrictamente de 

asistencia directa. 

Con este tipo de actuaciones cada vez se pone 

en mayor relevancia la importancia de la figura 

de la enfermera como uno de los pilares en el 

equipo multidisciplinar de endoscopias, tanto 

por su capacidad de observación como la de 

encontrar soluciones prácticas ante situaciones 

adversas como en este caso ha sido la 

presencia de la pandemia. 

Posibilidad de realizar el documento de 

priorización por parte de enfermería con 

conocimiento experto. 

Los resultados preliminares no son 

concluyentes, ya que la mayoría de 

colonoscopias con SOHi negativo, en el 

momento de la publicación del artículo, están 

pendientes de realizar. 

Destaca el 17% de polipectomías, en SOHi 

negativo, con lesiones no avanzadas. 

Para dar validez al circuito implementado, sería 

necesario valorar la presencia y características 

de las lesiones encontradas, una vez finalizada 

la recogida de datos de todas las 

colonoscopias con SOHi negativo. 

 

Bibliografía 

1. Repici A, Maselli R, Colombo M, Gabbiadini 

R, Spadaccini M, Anderloni A, et al. 

Coronavirus (COVID-19) outbreak: what the 

department of endoscopy should know. 

Gastrointest Endosc. 2020; 92:192-7. 

2. Gralnek IM, Hassan C, Beilenhoff U, 

Antonelli G, Ebigbo A, Pellisè M, et al. 

ESGE and ESGENA Position Statement on 

gastrointestinal endoscopy and the COVID-

19 pandemic. Endoscopy. 2020; 52:483-90.  

3. Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan 

H. Evidence for Gastrointestinal Infection of 

SARS-CoV-

2.Gastroenterology.2020;158:1831-3. 

4. Alvarez M.A. Balaguer F. Barquero D. 

Calvet X. Colán J. Gornals J. Document de 

posicionament recomanacions de la 

Societat Catalana de Digestologia i de la 

Societat Catalana d’Endoscopia digestiva 

mèdico quirúrgica: Mesures de contenció 

en les Unitats d’Endoscòpia davant el 

COVID-19.  

5. 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. Gastroenterol 

Hepatol. 2020; 43:389-407. 



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):27-33 
 

33 
 

6. Balaguer F, Llach J, Castells A, Bordas JM, 

Pellisé M, RodríguezMoranta F, et al. The 

European Panel on the Appropriateness of 

Gastrointestinal Endoscopy guidelines 

colonoscopy in an openaccess endoscopy 

unit: A prospective study. Aliment 

Pharmacol Ther. 2005; 21:609--13. 

7. Andújar X, Sainz E, Galí A, Loras C, 

Aceituno M, Espinós JC, et al. Grado de 

adecuación de las indicaciones de la 

colonoscopia en una unidad de acceso 

abierto. Gastroenterol Hepatol. 2015; 

38:313-9 

8. Cubiella J, Digby J, Rodríguez-Alonso L, 

Vega P, Salve M, DíazOndina M, et al. The 

fecal hemoglobin concentration, age and 

sex test score: Development and external 

validation of a simple prediction tool for 

colorectal cancer detection in symptomatic 

patients. Int J Cancer. 2017; 140:2201-11. 

9. Mcdonald PJ, Digby J, Innes C, Strachan 

JA, Carey FA, Steele RJC, et al. Low faecal 

haemoglobin concentration potentially rules 

out significant colorectal disease. Colorectal 

Dis. 2013; 15:151-60. 

10. CSI.Complex Hospitalari Moises 

Broggi.Prova de sang oculta en 

femtes/Prueba de sangre oculta en 

heces.8.07.2020. 

(https://youtu.be/NYGyMR08biE). 

  



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):34-37 

34 
 

 
 

Artículos científicos / Scientific articles 
 

Tratamiento alternativo de la acalasia con toxina botulínica, a 

propósito de un caso 
 

Jurado Monroy, RM1*; Lavín Expósito, C1; Moya Martín, AI2; Luna Parrilla, R1; 

Rabadán Arévalo, M1; Labanda Peral, A2. 
 

1. Enfermera. Hospital Santa Bárbara de Puertollano. Ciudad Real. 

2. TCAE. Hospital Santa Bárbara de Puertollano. Ciudad Real.   

 

Recibido noviembre de 2021; aceptado noviembre de 2022. Disponible internet desde diciembre de 2022 

 
*Autor para correspondencia: rmjurado@sescam.jccm. 

2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.    

 
 

Resumen 

Introducción: La acalasia es el trastorno motor esofágico más frecuente, se manifiesta por disfagia 

progresiva, asociando regurgitación, dolor retroesternal, broncoaspiración, tos y pérdida de peso, por 

ausencia de peristalsis esofágica e insuficiente o nula relajación del esfínter esofágico inferior (EEI). 

El diagnóstico de sospecha es clínico, la endoscopia descarta otras causas, puede orientar el 

diagnóstico junto con estudios radiológicos, pero la confirmación se obtiene mediante manometría de 

alta resolución. Los tratamientos disponibles presentan buenos resultados, se orientan por el tipo de 

acalasia y las características del paciente. Los mejores resultados se obtienen mediante técnicas de 

dilatación neumática, miotomía laparoscópica de Heller y miotomía endoscópica peroral. 

Presentación del caso: Mujer pluripatológica de 86 años diagnosticada de acalasia en 2016, 

rechazando tratamiento en dicho momento, con empeoramiento a disfagia casi completa en mayo de 

2019, siendo confirmado este empeoramiento en tránsito esofagogástrico y gammagrafía de tránsito 

esofágico. Ante fragilidad y comorbilidad de la paciente, no era candidata a tratamientos invasivos y 

se desestimó derivarla a centro de referencia para completar estudio con manometría esofágica. Tras 

valoración, se decide tratamiento con toxina botulínica como uso compasivo, con inyección directa en 

EEI, 20 UI por cuadrante. Tras la técnica la paciente presenta mejoría de la disfagia y no precisa más 

sesiones. Conclusiones: El tratamiento de la acalasia con toxina botulínica puede ser una alternativa 

en pacientes no candidatos a otros tratamientos por edad y/o comorbilidades. Las inyecciones de 

toxina botulínica tienen efecto limitado (no suelen durar más de seis meses), no obstante, las 

sesiones se adaptarán a las necesidades de cada paciente. 

 

Palabras clave: acalasia, gastroscopia, toxina botulínica. 

 
Alternative treatment of achalasia with botulinum toxin, about a case 

 

Abstract 

Introduction: Achalasia is a disease that is manifested by dysphagia for solids and liquids, 

regurgitation, retrosternal pain, aspiration, cough and weight loss, due to the absence of esophageal 

peristalsis and insufficient relaxation of the lower esophageal sphincter. The suspected diagnosis is 
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clinical, and is confirmed by upper gastrointestinal endoscopy, radiological studies, and high-resolution 

manometry. Treatment is palliative and is guided by the type of achalasia, according to the Chicago 

classification. The best results are obtained using pneumatic dilation, Heller's laparoscopic myotomy, 

and peroral endoscopic myotomy. Presentation of the case: 86-year-old multipathological woman 

diagnosed with achalasia in May 2019, scintigraphy shows a marked decrease in the caliber of the 

esophagogastric junction, the patient presents dysphagia to solids and liquids, after assessing the 

case and the patient's situation decides treatment with botulinum toxin as compassionate use, 

injecting 20 IU of botulinum toxin per quadrant, being essential the preparation and proper handling of 

the drug by the nursing staff. After the technique, the patient presented improvement in dysphagia and 

did not require more sessions. Conclusions: The treatment of achalasia with botulinum toxin may be a 

recommended alternative in patients who are not candidates for other treatments due to age and / or 

comorbidities. Botulinum toxin injections do not usually last more than six months, however, the 

sessions will be adapted to the needs of each patient. 

Key words: achalasia, gastroscopy, botulinum toxin.

Introducción 

La acalasia es una enfermedad poco frecuente 

de etiología desconocida que se manifiesta 

fundamentalmente por disfagia progresiva para 

sólidos y líquidos. Otros síntomas típicos son la 

regurgitación, el dolor retroesternal, la tos y la 

broncoaspiración, siendo también frecuente la 

pérdida de peso en relación con los síntomas 

referidos. Todo ello ocasionado por ausencia 

de peristalsis esofágica e insuficiente o nula 

relajación del esfínter esofágico inferior (EEI) 

que con frecuencia es hipertónico. (1)  

El diagnóstico de sospecha es clínico. La 

endoscopia digestiva alta es necesaria para 

descartar otras causas y puede orientar el 

diagnóstico de sospecha junto con estudios 

radiológicos, tales como el tránsito 

esofagogástrico, pero la confirmación se 

obtiene mediante manometría de alta 

resolución.  

Las técnicas actuales están dirigidas a reducir 

el tono del esfínter esofágico inferior y permiten 

una mejoría completa o casi completa. La 

manometría de alta resolución actual, permite 

diferenciar los subtipos de acalasia según la 

clasificación de Chicago, y con ello, obtenemos 

información para ofrecer la mejor terapia para 

cada paciente, pues podemos predecir con 

bastante exactitud la respuesta al tratamiento. 

Los mejores resultados se obtienen mediante 

las técnicas de dilatación neumática, miotomía 

laparoscópica de Heller y miotomía 

endoscópica peroral (POEM), cuya finalidad 

común es disminuir la barrera presiva del EEI. 

No obstante, recientemente se ha incorporado 

una nueva modalidad terapéutica, el 

tratamiento con toxina botulínica como una 

alternativa en pacientes en las que otros 

procedimientos son inaceptables o están 

contraindicados. El principio terapéutico de la 

toxina botulínica se basa en la acción 

farmacológica, ésta actúa inhibiendo la 

transmisión neuromuscular por bloqueo de la 

liberación de acetilcolina en las terminaciones 

presinápticas y consiguiendo con ello ausencia 

de contracción del esfínter. (2, 3)  

El Botox puede ser aplicado por medio de una 

inyección endoscópica directa a mano alzada 

en la zona del esfínter esofágico inferior, unos 

5 mm por encima de la línea Z, o con ayuda de 

ultrasonido endoscópico, una consideración a 

tener en cuenta es que hay que colocar la 

aguja de esclerosis más perpendicular que en 

las inyecciones realizadas con otras finalidades 

para así poder alcanzar con mayor probabilidad 

la capa muscular. Los resultados obtenidos son 
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buenos, pero de duración limitada, y la mayoría 

de los pacientes requieren procedimientos 

sucesivos para mantener la eficacia clínica. 

 

Presentación del caso 

Mujer pluripatológica de 86 años que presenta 

disfagia intermitente a sólidos y líquidos desde 

2016, siendo valorada en consulta de aparato 

digestivo y resultando compatible con acalasia 

tras gastroscopia y tránsito esofagogástrico, sin 

realización de manometría en dicho momento 

debido a que la paciente rechazó cualquier tipo 

de tratamiento dirigido. En mayo de 2019, 

presenta empeoramiento clínico, con disfagia 

casi completa, siendo este objetivado en nuevo 

control baritado al compararlo con el previo, 

donde se aprecia marcada disminución del 

calibre de la unión esófago-gástrica, con 

morfología en pico y paso filiforme del contraste 

condicionando dicha estenosis una marcada 

dilatación retrógrada del esófago proximal, así 

como una alteración de su motilidad con ondas 

terciarias no propulsoras (Imagen 1). Durante la 

exploración, en decúbito lateral derecho, no se 

consigue paso del contraste a través de la 

unión esófago gástrica, estando todos estos 

hallazgos en relación con el diagnóstico de 

acalasia severa. 

 

      
 
       Imagen 1. Tránsito esofagogástrico baritado.  
 

La paciente no es candidata a tratamiento 

endoscópico terapéutico avanzado (POEM) ni 

quirúrgico y, como en ese momento no se 

dispone de manometría en el centro (requiere 

derivación a centro de referencia), dada la 

fragilidad y comorbilidad de la paciente, se 

decide completar el estudio diagnóstico con 

gammagrafía de tránsito esofágico (agosto 

2019) con hallazgos patológicos y compatibles 

con acalasia severa. Por las mismas razones, 

se desestima dilatación endoscópica seriada y 

se decide tratamiento sobre cardias con toxina 

botulínica como uso compasivo. En diciembre 

de 2019 se realiza gastroscopia con sedación 

para proceder a terapéutica endoscópica con 

Botox. En la gastroscopia (Imagen 2), el 

esófago se muestra sin lesiones ni exudados, 

trayecto tortuoso y calibre conservado pero con 

afinamiento a nivel distal con hipertonía del 

cardias compatible con acalasia. Se procede a 

inyección de 1 cc (20UI) por cuadrante 

mediante visión endoscópica directa tras 

dilución de 100 UI de toxina botulínica (1víal) 

en 5ml de SSF, siendo imprescindible la 

preparación y manipulación adecuada del 

fármaco por el personal de enfermería. Tras la 

técnica, la paciente presenta mejoría de la 

disfagia y no ha precisado más sesiones. (4) 

 

     
 
      Imagen 2. Gastroscopia.  
 

Plan de cuidados enfermeros 

La valoración del paciente permite definir los 

diagnósticos de enfermería y de estos 

diagnósticos surgirán una selección de 

resultados esperados y la determinación de las 

intervenciones necesarias para poder cubrir las 
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necesidades reales y potenciales del paciente, 

programando un plan de cuidados según la 

taxonomía enfermera NANDA, NOC y NIC. Los 

diagnósticos de enfermería seleccionados en 

este proceso, relacionados con la técnica 

endoscópica, la sedación, el procedimiento 

terapéutico y los factores contextuales, 

incluyeron los conocimientos deficientes, la 

ansiedad, el disconfort, el dolor agudo y el 

riesgo de aspiración, tal y como se reflejan en 

la tabla adjunta. (Tabla 1) 

 

 
 
Tabla 1: Plan de cuidados de enfermería. 

 

Conclusiones 

El tratamiento de la acalasia precisa un 

enfoque multidisciplinar según las 

características del trastorno y del paciente. El 

tratamiento de la acalasia con toxina botulínica 

puede ser una alternativa recomendable en 

pacientes no candidatos a otros tratamientos 

por edad y/o comorbilidades, unida a una 

buena valoración riesgo-beneficio, con 

ausencia casi completa de riesgos secundarios 

reseñables. Su principal inconveniente es la 

pérdida de respuesta con el tiempo 

(aproximadamente entre 6 meses y 1 año) que 

obliga a nuevas sesiones, con 75% de 

respuesta con la segunda sesión de inyección y 

menor en las siguientes sesiones sucesivas, 

debido a la formación de anticuerpos.  No 

obstante, aquellos pacientes de edad avanzada 

con acalasia espástica presentan mejor 

respuesta y más mantenida en el tiempo, 

alcanzándose respuestas de hasta 2 años 

(como es el caso que presentamos). (5) 

Todo esto nos permite afirmar que éste 

procedimiento sería de elección en 

determinados casos, como en pacientes con 

edad avanzada donde existe un mayor riesgo 

con otras opciones terapéuticas. La inyección 

local de toxina botulínica sería una técnica 

poco invasiva, con eficacia demostrada y que 

permitiría alcanzar un objetivo primordial como 

es mejorar la calidad de vida de nuestros 

pacientes. 
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Resumen 

La enteroscopia es la prueba que permite explorar, tratar y diagnosticar la patología del intestino 

delgado (ID). Para realizar la exploración es necesario el uso de un sobretubo, (enteroscopia 

asistida), que nos permita poder avanzar en el intestino, replegando la mucosa con una serie de 

movimientos repetitivos gracias al inflado de los balones que se encuentran instalados en el 

sobretubo y la rectificación posterior del mismo junto con el endoscopio. Existen tres modelos de 

sobretubo: mono balón, doble balón o en forma hélice o espiral como en el caso del Power Spiral 

(PS). El método convencional hasta hace unos años era el método manual de empuje.  El PS supone 

un avance en la técnica.  Se trata de un enteroscopio motorizado que monta un sobretubo en forma 

de espiral con unas aletas flexibles que hacen que el avance en el ID sea suave continuo y profundo 

aumentando la eficacia de la exploración mejorando la terapéutica y disminuyendo el tiempo de 

realización permitiendo una observación completa del ID desde la cavidad bucal hasta la válvula íleo-

cecal. 

 

Palabras clave: enteroscopia, power spiral, actuaciones de enfermería, formación continuada  

 

Power Spiral enterosocopy: new model of assisted enteroscopy 

 
Abstract 
Enteroscopy is the test that allows exploring, treating and diagnosing the pathology of the small 

intestine (SI). To perform the exploration, it is necessary to use an overtube, (assisted enteroscopy), 

which allows us to advance in the intestine, retracting the mucosa with a series of repetitive 

movements thanks to the inflation of the balloons that are installed in the overtube and the subsequent 

rectification of the same together with the endoscope. There are three models of overtube: single 

balloon, double balloon or in a helix or spiral shape as in the case of the Power Spiral (PS). The 

conventional method until a few years ago was the manual push method. The PS represents an 

advance in the technique. It is a motorized enteroscope that mounts a spiral-shaped overtube with 

flexible wings that make the advancement in the ID smooth, continuous and deep, increasing the 

efficiency of the exploration, improving the therapeutics and decreasing the completion time, allowing 

complete observation. ID from the oral cavity to the ileocecal valve. 

Key words: enteroscopy, power spiral, nursing actions, continuing education.  
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Definición 

La enteroscopia es el procedimiento 

endoscópico que nos permite explorar, 

diagnosticar y tratar el intestino delgado (ID). 

Es la técnica que se realiza cuando no se ha 

podido diagnosticar mediante las exploraciones 

convencionales de fibrogastroscopia (FGS) o 

fibrocolonoscopia (FCS) un problema de salud 

con origen en el tubo digestivo.  Podemos 

abordar la patología del ID de forma 

anterógrada (VO) o de forma retrograda (VR) 

en función de donde se halle la ubicación de la 

lesión a tratar. 

Para realizar la enteroscopia nos apoyamos en 

dos técnicas diagnósticas: la cápsula 

endoscópica y la entero resonancia.  Ambas 

técnicas nos permitirán tener una visualización 

y una ubicación de la lesión, lo que nos 

ayudará a ser más precisos a la hora de poder 

decidir cuál será nuestra vía de abordaje y que 

tipo de terapéutica hemos de realizar. 

 

Descripción de la técnica 

El enteroscopio es un endoscopio de 

aproximadamente 2 metros de longitud. Para 

realizar esta técnica hemos de ayudarnos de 

un sobretubo. El sobretubo lleva incorporado 

un balón en su extremo distal lo que nos 

permite avanzar y anclarnos en el ID mediante 

una serie de movimientos repetitivos. Existen 

dos tipos de sobretubo para enteroscopia 

convencional: de doble balón y mono balón. 

Con ambos es preciso una consola externa que 

controle el inflado y la presión del balón del 

sobretubo. (1) 

En el caso de la técnica del doble balón el 

balón del sobretubo viene ya instalado mientras 

que el del endoscopio hay que colocarlo 

manualmente mediante un sistema de 

introducción y fijación. (Figura 1) 

 
 
Figura 1: Enteroscopio de doble balón. Fuente: Fuji Component. 
 

En el caso del mono balón, viene incorporado 

en el mismo sobretubo. La instilación frecuente 

de suero fisiológico entre el tubo y el sobretubo 

facilita el correcto deslizamiento del endoscopio 

por el interior del sobretubo. Esto facilita el 

avance y la correcta realización de la técnica 

exploratoria. (Figura 2) 

 

 
 

Figura 2: Sobretubo de enteroscopio de mono balón. 
 

En ambas técnicas se trataría de hacer una 

serie de movimientos repetitivos que nos 

permitirían replegar la mucosa del ID como un 

acordeón siendo la distancia aproximada de 

cada avance de unos 40 cm. (1) 

Estos movimientos se repetirían entre 10-12 

veces y supone mínimo una duración de una 

hora. La instilación de suero fisiológico entre el 

tubo y el sobretubo facilita el deslizamiento y 

agiliza el proceso de avance en el intestino. 

(Figura 3 y 4) 
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Figura 3: Técnica de mono balón. Fuente: Tsujikawa et al. 
 

 
 
Figura 4: Técnica de doble balón. Fuente: Scheme by PD. Dr. Med 
A. May Wiesbaden, Germany. 
 

 
Indicaciones 

Como se ha descrito anteriormente la 

enteroscopia está indicada para el tratamiento 

diagnóstico y terapéutica de lesiones que se 

hallen en el ID en los siguientes casos: (1, 2)  

1. Hemorragia digestiva de origen oscuro: 

 Diagnóstica: Realización de diagnóstico 

de posibles lesiones sangrantes.  

 Terapéutica: Tratamiento con Argón 

Beam, clips hemostáticos, esclerosis de 

lesiones.    

2. Enfermedad inflamatoria intestinal (EII): 

 Diagnóstica. Toma de biopsias que 

ayuden a filiar la EII (enfermedad de 

Crohn). 

 Terapéutica: Dilataciones de estenosis 

producidas por enfermedad de Crohn 

(dilatación con balón CRE, inyección 

de fármacos, estricturotomía). 

3. Tratamiento de Poliposis intestinales. 

Síndrome de   Peutz-Jeggers, Poliposis 

Adenomatosas Familiares (PAF), 

Neoplasias (lesiones neoplásicas tributarias 

de tratamiento endoscópico). 

4. Enfermedad celiaca: Toma de biopsias. 

 

Contraindicaciones 

La enteroscopia es un procedimiento de larga 

duración que requiere de tiempo de sedación 

prologando por tanto estará desaconsejado en 

los siguientes casos: (4) 

 Pacientes que no puedan someterse a 

sedación profunda de forma prologada. 

 Con edades extremas (pediátricos o edad 

avanzada). 

 Con coagulopatías mal controladas. 

 Sean portadores de stents (prótesis) 

intestinales. 

 Tengan laceraciones conocidas en la 

mucosa intestinal. 

 Estenosis esofágicas e intestinales. 

 PEG reciente (menos de 2 semanas de 

realización). 

 No hayan firmado consentimiento para la 

realización de la exploración.  

Precaución: A valorar el riesgo/beneficio de 

realización de la exploración en el caso de 

mujeres embarazadas, pacientes con enteritis 

rádicas, o en pacientes con anatomía alterada 

por cirugías abdominales previas. 

 

Observaciones 

Consideraciones a tener en cuenta a la hora de 

realizar un procedimiento de enteroscopia sea 

cual sea la modalidad que practiquemos: (4) 
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 Procedimiento largo que requiere de 

sedación profunda. 

 Imprescindible el uso de CO2: Favorece el 

avance en el intestino evitando la formación 

de bucles. El CO2 ayuda al confort del 

paciente ya que se elimina con mayor 

rapidez que el aire. 

 Tratamiento de las lesiones cuando se 

localizan. La poca estabilidad de posición 

en el ID hace aconsejable tratar las 

lesiones cuando se visualizan. 

 Tatuaje: marcación de la mucosa para 

saber cuánto tramo de ID se ha explorado 

por si es necesario un segundo tiempo. 

 Lubricación del material (aceite, lubricante 

hidrosoluble) para introducirlo más 

fácilmente en el endoscopio. 

 Uso de antiespasmódicos: nos ayudaran en 

el avance y posicionamiento y pueden 

disminuir el tiempo de exploración 

(Buscapina®. Glucagón®). 

 Vigilancia del inflado de los balones.  

 Material específico para realizar la 

exploración: sobretubo (de un solo uso, 

desechables). 

 Instrumental común a cualquier técnica 

endoscópica para realizar terapéutica: clips 

de hemostasia, agujas de inyección 

esclerosis, asas polipectomía   pinza 

biopsia, sonda Ar, etc. 

 Preparación para la exploración: en el caso 

del abordaje por VO solo se precisa ayunas 

de sólidos 8 horas y líquidos 2,30h antes 

de realizar exploración.  En el caso del 

abordaje por VR misma preparación que 

para colonoscopia (lavado anterógrado del 

intestino). 

 En pacientes con fácil acceso a la lesión se 

realizará enteroscopia convencional.  

 El ingreso hospitalario vendrá condicionado 

por la terapéutica realizada no por el tipo 

de enteroscopia. 

 

Enteroscopia Power Spiral 

La enteroscopia Power Spiral (PS) es un nuevo 

modelo de enteroscopia asistida que supone un 

avance en la tecnología y en la calidad de 

imagen. No es necesario el uso de consola 

externa que nos controle la presión de los 

balones ya que el sobretubo del PS no los 

lleva. (5) 

El endoscopio diseñado por la casa comercial 

Olympus® es un enteroscopio motorizado. El 

motor que hace girar el sobretubo está 

integrado en el endoscopio y es controlado por 

el explorador. (Figura 5)  El sobretubo del PS 

tiene forma de hélice con unas aletas de 

material flexible. (Figura 6) Previo a su 

inserción tanto en el endoscopio como en el 

paciente debe usarse lubricante de forma 

abundante siendo Endolan® el único lubricante 

compatible. (Figura 7) El conjunto lo compone 

un medidor de intensidad y dirección de la 

rotación de la hélice y de un pedal que hace 

que el segmento espiral pueda rotar en las dos 

direcciones (backward-forward) (Figura 8) 

 

       
 
Figura 5: Enteroscopio PS            Figura 6: Sobretubo espiral 
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Figura 7: Lubricante       Figura 8: Medidor intensidad y dirección 
 

La mucosa intestinal se repliega gracias a las 

hélices del segmento espiral que rotan 

suavemente permitiendo el avance continuado 

en el ID con ello se logra un acceso más rápido 

y profundo, se consigue una mayor estabilidad 

y mejor posicionamiento lo que nos permite 

identificar lesiones con mayor seguridad y en 

consecuencia efectuar su terapéutica  

El PS lleva incorporado un canal auxiliar de 

lavado que permite instilar agua lavando la 

mucosa y retirando restos para facilitar su 

observación. Además, el canal de trabajo de 

3,2mm permite el uso de cualquier tipo de 

instrumental. Todo esto ayuda al mejor 

diagnóstico y tratamiento de las lesiones en el 

ID 

Las indicaciones, contraindicaciones y 

observaciones serán prácticamente las mismas 

que para una enteroscopia convencional, si 

bien hay que tener en cuenta algunos aspectos 

específicos. (6) 

 

Especificaciones del Power Spiral 

 Curva de aprendizaje: Entendiendo que el 

explorador es un endoscopista 

experimentado, de preferencia en la 

realización de enteroscopia convencional, 

la curva de aprendizaje es corta entre las 8-

10 exploraciones.  

 IOT: Requiere de intubación orotraqueal en 

el caso del abordaje anterógrado (VO). En 

el caso de una urgencia relacionada con la 

vía aérea del paciente, el PS no puede 

realizar una retirada rápida.  Requiere de 

un tiempo para volver a desplegar la 

mucosa replegada del ID. 

 FGS previa PS: Se recomienda la 

realización de una FGS previa para 

inspeccionar la mucosa del tracto digestivo 

superior y valorar ausencia de 

contraindicación de la técnica PS. 

 Endoscopio de menor longitud: Se trata 

de un endoscopio de fácil manejo al ser su 

longitud similar al de un fibrocolonoscopio. 

 Tiempo de exploración: Se reduce 

considerablemente en cualquiera de sus 

dos abordajes, media de 45 minutos,   si 

bien el tiempo de preparación se alarga en 

el caso del abordaje anterógrado por la 

necesidad de IOT. (5) 

 

Contraindicaciones específicas del 

Power Spiral 

 Incapacidad de aceptación del bucal. 

(Figura 9). El sobretubo del PS tiene mayor 

diámetro (18mm) que los sobre tubos de 

balón (12mm) por tanto el bucal es más 

grande. En pacientes con alguna alteración 

de la articulación temporomandibular es 

probable que no puedan aceptar el bucal 

(El bucal para la exploración es 

proporcionado junto con el sobretubo 

espiral en un set por la propia casa 

comercial Olympus®) 

 

        
        
       Figura 9: Bucal  
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 Pacientes con Varices esofágicas o 

divertículo de Zenker   

 Pacientes a los que no se puedan someter 

a anestesia general con IOT 

 Pacientes con estenosis intestinales en 

tándem (caso de enfermedad de Crohn) 

 Pacientes con estenosis anal 

 

Complicaciones 

Las complicaciones de la enteroscopia en 

general, pueden estar relacionadas con el 

procedimiento o con la terapéutica.  En el caso 

del PS hay que observar complicaciones 

técnicas del endoscopio. 

 Procedimiento: 

- Pancreatitis: Aunque poco frecuente 

puede deberse entre otras causas a 

una hiperpresión duodenal, al reflujo 

del contenido intestinal a través del 

conducto pancreático, a la compresión 

por parte del balón o espiral del 

sobretubo de la cabeza del páncreas o 

de la ampolla de Váter. (7) 

- Perforación: Debido a una causa 

mecánica (doblamiento del endoscopio 

o presión constante del mismo sobre la 

pared intestinal al realizar la 

exploración).  

 Terapéutica: 

- Perforación: Tras la realización de 

dilataciones, polipectomías o 

coagulación de lesiones sangrantes.  

- Hemorragia: Post polipectomías o 

lesiones sangrantes que no cesan con 

el tratamiento endoscópico.  

En ambos casos intentaremos dar solución a la 

complicación en el momento en el que se 

produce, realizando las maniobras necesarias 

para ello. En caso de complicación mayor con 

compromiso hemodinámico del paciente se 

recurrirá a la cirugía. 

 Específicas PS  

- Complicaciones técnicas: Mal 

funcionamiento del endoscopio o 

material. 

- Problemas en la retirada por la rotación 

del segmento espiral: Se encuentran 

descritos en estudios prospectivos 

eventos adversos relacionados con la 

retirada del PS que han causado 

lesiones y laceraciones en la mucosa 

esofágica ileal. (5) 

 

Seguridad de la enteroscopia Power 

Spiral 

Aseguraremos un uso correcto y una 

exploración óptima y eficaz para el paciente 

siguiendo una serie de controles y 

comprobaciones: 

 Material adecuado a nuestra técnica. 

 Óptimas condiciones del segmento espiral: 

flexibilidad y ausencia de deterioro del 

mismo. 

 Colocación correcta colocación del 

segmento espiral: Encajar en la pestaña de 

seguridad para que el sobretubo pueda 

rotar. (Figura 10) 

       
 
      Figura 10: Pestaña seguridad 

 

 Comprobación de la rotación correcta del 

sobretubo previa al inicio de la exploración 

en todas las direcciones y la flexibilidad del 

endoscopio y segmento espiral en su 

conjunto. 
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 Correcto funcionamiento del sistema en 

general: pedal, medidor visual de 

intensidad de dirección y rotación. 

 Servicio técnico de revisión: 60 horas de 

funcionamiento del segmento espiral para 

revisión (seguridad del sistema). 

 

Enteroscopia con balón vs 

enteroscopia power spiral. 

Al realizar una comparativa entre ambas 

modalidades endoscópicas podemos observar 

que la enteroscopia PS: (5-6, 8) 

 Se reduce el tiempo de exploración.  

 Mejora la estabilidad y posicionamiento en 

el ID. 

 Mejora la terapéutica a realizar. 

 Endoscopio de fácil manejo: longitud similar 

al de un fibrocolosnocopio. 

 Posición de trabajo más cómoda para el 

personal, tanto médico como enfermera. 

 Mayor superficie explorada de ID: 

Posibilidad de exploración completa del ID 

desde su abordaje anterógrado (VO). 

 Estudios recientes demuestran el éxito del 

PS en pacientes con cirugías abdominales 

previas. (8) 

 

Actuaciones de enfermería 

Las actuaciones de enfermería irán 

encaminadas a conseguir: (9) 

 el bienestar del paciente. 

 el éxito en la terapéutica.   

Para ello nos aseguraremos de recibir al 

paciente a su llegada al box, de la firma de los 

consentimientos necesarios para realizar la 

exploración, confirmación de ingreso si fuera 

necesario. necesario. En enteroscopia 

anterógrada se recomienda el ingreso en el 

hospital de día debido a la IOT. En el abordaje 

retrogrado el ingreso vendrá determinado por la 

terapéutica realizada. 

Así mismo nos aseguraremos del correcto 

funcionamiento de todo el material, montaje y 

comprobación del enteroscopio.  Preparación 

de medicación e instrumental y fuente de 

diatermia. Colocación del paciente en posición 

óptima tanto para la realización de la 

exploración como para la IOT en el caso del 

abordaje VO. Colaboración y comunicación 

activa con todo el equipo que realiza la técnica. 

Coordinación de todo el equipo que participa en 

la exploración a la hora de realizar la 

movilización del paciente. Correcto procesado 

de muestras si las hubiera. 

 

Conclusiones 

La enteroscopia PS supone un avance en la 

exploración y tratamiento de las patologías del 

ID. Hay varios estudios comparativos 

publicados que demuestran que el PS tiene 

una mayor tasa de finalización de exploración 

que la enteroscopia convencional con una tasa 

similar en el rendimiento diagnóstico. (6) 

A valorar su uso en función de los recursos 

hospitalarios de cada centro debido a por 

ejemplo la presencia de equipos de anestesia 

de mayor complejidad cuando se trata del 

abordaje por VO. 

Considerar la enteroscopia como prueba 

urgente a valorar en el caso de hemorragia 

digestiva activa no diagnosticada por FGS o 

FCS (fibrocolonoscopia) y que ocasione al 

paciente una anemia franca con bajos niveles 

de hematocrito y altos requerimientos 

transfusionales. 

Enfermería tiene un papel muy importante en el 

éxito de la técnica y de la terapéutica siendo la 

encargada de la correcta preparación y 

comprobación del material, del instrumental 
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para realizar terapéutica, así como del 

procesado de muestras. 

 

Bibliografía 

1. Esteban Delgado P, Alberca de las Parras 

F, López-Picazo Ferrer JJ, León Molina J. 

Indicadores de calidad de la enteroscopia. 

Procedimiento de la enteroscopia. Rev Esp 

Enferm Dig 2020;112(4):299-308 

2. Pohl, J., Delvaux, M., Ell, C., Gay, G., May, 

A., Mulder, C. J., Pennazio, M., Perez-

Cuadrado, E., Vilmann, P., & ESGE Clinical 

Guidelines Committee (2008). European 

Society of Gastrointestinal Endoscopy 

(ESGE) Guidelines: flexible enteroscopy for 

diagnosis and treatment of small-bowel 

diseases. Endoscopy, 40(7), 609–618. 

3. Pérez-Cuadrado Robles, E., Pinho, R., 

González-Suárez, B., Mão-de-Ferro, S., 

Chagas, C., Esteban Delgado, P., 

Carretero, C., Figueiredo, P., Rosa, B., 

García-Lledó, J., Nogales, Ó., Ponte, A., 

Andrade, P., Juanmartiñena-Fernández, J. 

F., San-Juan-Acosta, M., Lopes, S., Prieto-

Frías, C.,… Portuguese Small Bowel Study 

Group (GEPID) (2020). Small bowel 

enteroscopy - A joint clinical guideline by 

the Spanish and Portuguese small-bowel 

study groups. Revista espanola de 

enfermedades digestivas: organo oficial de 

la Sociedad Espanola de Patologia 

Digestiva, 112(4), 309–318. 

4. Domagk, D., Mensink, P., Aktas, H., Lenz, 

P., Meister, T., Luegering, A., Ullerich, H., 

Aabakken, L., Heinecke, A., Domschke, W., 

Kuipers, E., & Bretthauer, M. (2011). 

Single- vs. double-balloon enteroscopy in 

small-bowel diagnostics: a randomized 

multicenter trial. Endoscopy, 43(6), 472–

476. 

5. Beyna, T., Arvanitakis, M., Schneider, M., 

Gerges, C., Hoellerich, J., Devière, J., & 

Neuhaus, H. (2021). Total motorized spiral 

enteroscopy: first prospective clinical 

feasibility trial. Gastrointestinal endoscopy, 

93(6), 1362–1370. 

6. Ramchandani, M., Rughwani, H., Inavolu, 

P., Singh, A. P., Tevethia, H. V., Jagtap, N., 

Sekaran, A., Kanakagiri, H., Darishetty, S., 

& Reddy, D. N. (2021). Diagnostic yield and 

therapeutic impact of novel motorized spiral 

enteroscopy in small-bowel disorders: a 

single-center, real-world experience from a 

tertiary care hospital (with video). 

Gastrointestinal endoscopy, 93(3), 616–

626. 

7. Cases-Baldó M.ª José, Flores-Pastor 

Benito Manuel, Andrés Bruno Víctor de, 

Aguayo-Albasini José Luis, Pérez-

Cuadrado Enrique. Pancreatitis aguda 

como complicación de enteroscopia de 

doble balón (EDB): primer caso en nuestro 

centro. Rev. esp. enferm. dig. 2011  Mar ;  

103( 3 ): 160-161. 

8. Giordano, A., Casanova, G., Escapa, M., 

Fernández-Esparrach, G., Ginès, À., 

Sendino, O., Araujo, I. K., Cárdenas, A., 

Córdova, H., Martínez-Ocon, J., Martínez-

Palli, G., Balaguer, F., Llach, J., Ricart, E., 

& González-Suárez, B. (2022). Motorized 

Spiral Enteroscopy Is Effective in Patients 

with Prior Abdominal Surgery. Digestive 

diseases and sciences, 10.1007/s10620-

022-07688-1. 

9. Gómez, M., & Llach, J. (2009). Papel de la 

enfermera en la endoscopia digestiva [Role 

of nurses in gastrointestinal endoscopy]. 

Gastroenterologia y hepatologia, 32(1), 44–

47.



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):46-48 
 

46 
 

 
 
 

Asunto de interés / Topic of interest 
 

13º Congreso de la AEEED 2022: la vuelta a la presencialidad 
XIII AEEED Congress: back to face-to-face attendance  
 
Fernández Marín, Eva.* 

Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 

 

Recibido noviembre de 2022; aceptado diciembre de 2022. Disponible internet desde diciembre de 2022 

 
*Correo electrónico: evix77@hotmail.com 

2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados. 

 

Durante los días 18 y 19 de Noviembre del 

2022 la popular cuidad “dónde nadie es 

forastero” de La Coruña acogió la 13ª edición 

del Congreso de Enfermería de Endoscopias 

Digestivas. El lema elegido para esta ocasión 

fue: “Endoscopia digestiva 2022: progresar e 

innovar nuestros roles”. 

Después de algo más de dos años muy duros 

en los que la pandemia nos ha impedido asistir 

y disfrutar de encuentros, recuperamos con 

muchas ganas los eventos presenciales 

pudiendo así volver a vernos en persona. La 

Asociación Española de Enfermería en 

Endoscopia Digestiva (AEEED) volvió a ofrecer 

la oportunidad de participar a cerca de 300 

profesionales de enfermería de toda España en 

un Congreso en el que la AEEED puso toda su 

ilusión y esfuerzo para lograr un programa de 

gran interés, calidad y rigor. 

Además de la importancia de reiniciar los 

eventos presenciales tras el parón COVID, en 

esta edición se conmemoraron los 30 años de 

la constitución de la AEEED. Aunque la 

asociación nació en el año 1991, ésta no se 

constituyó oficialmente hasta la celebración de 

la I Jornada de Enfermería de Endoscopia 

Digestiva celebrada en Burgos en el año 1992, 

cuya finalidad principal fue “la resolución de 

problemas y deficiencias de los profesionales 

en los distintos centros de trabajo de nuestro 

país”. Este objetivo ha evolucionado a lo largo 

de los sucesivos congresos hasta llegar al 

actual, en el que se han transformando las 

palabras de los lemas con el devenir científico, 

pero sin olvidar nunca la esencia de nuestra 

profesión, “cuidar”. 

Con este 13º Congreso se pretendió, en 

palabras de la Presidenta de la Asociación: 

“propiciar el intercambio de experiencias, la 

reflexión conjunta y avanzar hacia una práctica 

clínica vanguardista”. 

El acto de inauguración corrió a cargo la 

presidenta de la AEEED y del Director de 

Enfermería del Área Sanitaria de Coruña y 

Cee, D. Enrique González Rodríguez, quien 

dirigió unas palabras de bienvenida al 

Congreso y agradeció a los ponentes, Comité 

Organizador y Científico su disposición para 

llevarlo a cabo. Destacó la importancia de la 

labor de la enfermería, enfocándose en las 

actividades realizadas en las unidades de 

endoscopia. 

 La primera sesión trató sobre las diferentes 

alternativas en el tratamiento de la obesidad, a 
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cargo de un equipo del Centro Médico Teknon 

de Barcelona, los cuales realizaron una 

ilustrativa exposición sobre la variedad de 

técnicas y lo necesario de un trabajo 

multidisciplinar.  La segunda sesión temática 

versó sobre Inteligencia Artificial (AI), con unos 

magníficos ponentes que ilustraron a los 

asistentes sobre los fundamentos de la AI y sus 

aplicaciones, y la presentación de un estudio 

demostrativo de la utilidad de la AI en la 

detección de lesiones colorrectales avanzadas. 

Siguiendo la línea del querer compartir nuestro 

conocimiento y experiencia, el resultado fue 2 

mesas redondas con un fundamento común, 

estar adecuadamente formados para una 

correcta actividad y unos excelentes cuidados. 

La primera de ellas, que trató sobre la 

formación del personal de enfermería, resultó 

atrayente debido a lo variado de las 

presentaciones con respecto a la información 

aportada, pues se expusieron de un modo muy 

claro las distintas actividades de enfermería en 

varios hospitales; por todo ello, cabe destacar 

lo relevante de realizar un trabajo con una base 

científica común que sea reconocida, aplicada 

y garantizada. En la segunda mesa se habló 

sobre un tema muy concreto y poco tratado; las 

gastrostomías, donde las comunicaciones 

resultaron de gran calidad, interesantes y 

enriquecedoras. Tan notables resultaron las 

exposiciones que los oyentes realizaron 

numerosas preguntas con respecto a la 

actividad diaria, e incluso, surgieron vivos 

intercambios de pareceres entre ponentes y 

asistentes. 

Siguiendo esta estructura docente se 

encontraron los 7 talleres workshop, en los 

cuales, profesionales altamente capacitados y 

con unos recursos materiales generosos e 

idóneos ilustraron y guiaron a los asistentes de 

manera ejemplar en el uso de los materiales y 

equipos en situaciones controladas y urgentes, 

instruyendo con ejemplos y tips en el uso de 

aparatología necesaria para una actividad 

básica y compleja, sin olvidarnos de lo 

importante que resulta siempre manipular y 

manejar nuestros instrumentos con seguridad. 

El objetivo principal de estas puestas en 

escena, siempre en un ambiente familiar y de 

confianza, era perder el miedo en el manejo del 

material y realización de técnicas, y resolver así 

nuestras dudas para una perfección en la 

calidad de cuidados. 

Prosiguiendo en las exposiciones llegaron las 

mesas de comunicaciones, mediante defensas 

orales de los trabajos realizados con gran 

esfuerzo e ilusión, presentando el resultado de 

sus investigaciones y compartiendo su 

experiencia. Los 18 trabajos orales realizados 

sobre comunicaciones, casos y técnicas 

endoscópicas eran de distinta temática, donde 

la predominancia era la preparación intestinal y 

la enfermería en práctica avanzada. Los 

posters defendidos para premio despertaron 

gran interés, pues hubo concurrencia de 

asistentes interesados en escuchar y aprender 

en los temas a defender.  Sobre estas 

comunicaciones, no se debe dejar pasar el 

agradecimiento a cada una de las personas 

que las defendieron, reconociendo su valor a la 

hora hacer frente a una defensa ante tantos 

asistentes ávidos de información. 

Por último, llegamos a la conferencia de 

clausura, realizada por Ana de Andrés, 

escritora y executive coach, que nos hizo saltar 

de nuestros asientos, pensar y sentir en un 

minuto, cuestionarnos quiénes somos como 

personas y profesionales, demostrarnos cuánto 

tenemos que valorarlo y despertarnos las 



Enferm Endosc Dig. 2022;9(1):46-48 
 

48 
 

ganas de hacerlo brillar, sin olvidarnos de 

compartir ese brillo e iluminar. 

Y como no, llegó la entrega de premios que fue 

realizada por las presidentas de la AEEED y el 

comité científico. Desde su inicio se vivió con 

mucha expectación pues todos somos 

conscientes del esfuerzo e ilusión volcada en 

estos brillantes trabajos. Este hecho se apreció 

en la celebración de cada premio entregado. 

Tras todo ello, se procedió a la clausura del 

Congreso con mucha emoción y la sensación 

de un trabajo intenso pero tremendamente 

satisfactorio. Se emplazó a los asociados a la 

asamblea general, en el que se expusieron 

diversos puntos entre los que cabe destacar el 

cambio de presidencia de la asociación. Tras 6 

años al frente de la asociación, María Vicenta 

Aramendia, a la que agradecemos que haya 

realizado una labor fundamental durante estos 

años, contribuyendo y participando activamente 

en el desarrollo y prestigio de la AEEED, puso 

su cargo a disposición de la junta, asumiendo 

la presidencia, la vicepresidenta, Silvia Tejedor. 

Estamos seguros que Silvia hará una gran 

labor y desde aquí le mandamos nuestros 

mejores deseos. 

Como conclusión, debemos valorar el éxito y la 

celebración de este foro profesional, lo cual ha 

sido posible gracias al esfuerzo de un trabajo 

dedicado exclusivamente para ello, unos desde 

las Juntas y otros con su fiel asistencia (con el 

apoyo de la industria que también hemos de 

agradecer) y la aportación de los trabajos 

científicos realizados con esfuerzo fuera de la 

jornada laboral de sus autores. Con este 

congreso lo que pretendemos y logramos es 

incrementar el intercambio de nuestros 

conocimientos, experiencias y ganas de 

avanzar, resultando cada vez más fructífero y  

contribuyendo de manera muy importante en el 

interés de la búsqueda de la excelencia en 

nuestro trabajo y la confianza en nuestro 

colectivo, que hace frente a sus inquietudes y 

lucha por su reconocimiento profesional y 

cualificado. 

Esperamos, de todo corazón, volvernos a 

encontrar el año que viene. 
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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.  
 
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 que se remita para su publicación, incluso 
cuando los autores consideren que no la hay. 
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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 
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gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 

en los artículos originales. 
 
 
PROCESO EDITORIAL 
 

El comité editorial se reserva el derecho de rechazar 
aquellos artículos que no considere apropiados.  
 
El comité editorial acusará recibo de los trabajos e 
informará sobre su aceptación al autor responsable de 
la correspondencia. 
 
Los trabajos recibidos serán analizados previamente 
por el comité editorial, y a aquellos, considerados para 
publicación se evaluarán 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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