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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 
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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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