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

27 
 

 
 

Artículos científicos / Scientific articles 
 

Creación de un circuito de priorización de colonoscopias  
 

Janariz i Roca. M1*; García de la Cruz, E1; Fernández Ruiz, D1; Alavedra Pérez, L1; 

Benjumea Botero, MA1; Campos Pérez. MT2. 
 

1. Enfermera. Servicio de Endoscopia Digestiva. Complex Hospitalari Moises Broggi. Barcelona. 
2. TCAE. Servicio de Endoscopia Digestiva. Complex Hospitalari Moises Broggi. Barcelona. 
 
Recibido noviembre de 2021; aceptado noviembre de 2022. Disponible internet desde diciembre de 2022 

 
*Autor para correspondencia: janariz.roca@gmail.com 

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

 
 

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. 
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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 
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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. 
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