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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. 
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