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Las Enferme
E
eras im
mpulsora
as y pro
omotora
as del p
program
ma de
criba
ado de cáncer
c
c
colorrec
ctal, cla
ave de éxito
é
Nurse
es - the driving
d
f
force
and
d projec
ct develo
opers of the Colo
orectal
Cance
er Screen
ning Pro
ogramme
e - the ke
ey to suc
ccess
Isabel Idígoras Rubio*
R
Enferm
mera. Servicio Vasco de Salud. Responsa
able del Pro
ograma Crribado de Cáncer
C
Colorecctal. Osakiidetza.
los programas
p
d cribado de
de
eben seguir criterios
estriictos de alta
a calidad. L
La Guía Eurropea de
CCR
R 2010 (4) marca recom
mendaciones
s básicas
en las que la participación
p
de las pers
sonas, la
dad del prroceso, la implicación de los
calid
profe
esionales y una co
omunicación
n eficaz
mejo
orarán los re
esultados esp
perados.

La prevención es el arma fun
ndamental en
e la
lucha co
ontra el Cánccer de Colon
n y Recto. Desde
los distin
ntos Departa
amentos de Salud de todas
t
las CCA
AA se lleva reforzando también en este
ámbito las políticas de promoció
ón de hábito
os de
aludables, de
d
hecho, los princip
pales
vida sa
factores de riesgo en ésta y otra
as enfermedades
son el tabaco, el alcohol, el sobrepeso y el
a ello desd
de las disttintas
sedentarrismo. Para
consulta
as de los profesionale
es de Aten
nción
Primaria
a y Especializada tambié
én se promueven
los Conssejos a los ciiudadanos de hábitos de
e vida
saludablles.

En el País Vassco el Progrrama de Crribado se
obó en el 20
008, poniéndose en marc
cha en el
apro
2009
9 dirigido a todas las p
personas enttre 50-69
años
s
(586.700
persona
as),
con
prueba
inmu
unoquímica cuantitativa para detecta
ar sangre
oculta en lass heces cada 2 años,
a
y
onoscopia, te
erapéutica y con sedac
ción para
colo
conffirmación de casos. La in
nversión en implicar a
toda
as las person
nas con el apoyo de sisttemas de
inforrmación inno
ovadores y ttecnología adecuada
a
para
a el diagnósttico y tratam
miento ha sido uno de
los puntos
p
estrattégicos del P
Programa. (5
5)

3, la Organiza
ación Mundia
al de la Salu
ud (1)
En 2003
la
realizó
una
re
ecomendació
ón
para
entación en
n los distintos siste
emas
impleme
sanitario
os de program
mas de criba
ado del cánce
er de
colon y recto debido
o a la magnitud crecientte de
oblema de salud,
s
ya qu
ue en los pa
aíses
este pro
desarrollados es ell primero en
n incidencia y el
o en mortalidad en amboss sexos (2).
segundo
El Criba
ado de Cánccer Colorrectal (CCR), como
c
intervencción de salud
d, ha sido co
onsiderada co
osteefectiva (3) independientementte de la prueba
e utilice (ssangre ocu
ulta en he
eces,
que se
sigmoido
oscopia ó co
olonoscopia), disminuyendo la
incidenccia y la morttalidad respecto a no hacer
h
nada.

Figu
ura 1.Efectiviidad del Prog
grama de
prevención
p
de
el cáncer colorrectal. País Vasco.

q
ninguna prueba alcanza una
Dado que
sensibilidad del 100% ni está exxenta de riessgos,

El balance actua
al es positivo
o (Figura 1) habiendo

*Correo electrónico: isabel.idigorrasrubio@osakidetza.nett
ED 2014. Tod
dos los derechos reserva
ados.
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alcanzado a principios de 2014 prácticamente el
100% de la cobertura. La participación supera las
recomendaciones europeas con 66,5% y 69,5%
en primera y segunda invitación, obteniéndose
una elevada tasa de detección de lesiones premalignas (Adenomas Avanzados) y malignas
(Cáncer Invasivo), superior a 30 casos por 1.000
participantes.

invasivo supera el 90% y las complicaciones son
inferiores al 0,4%.
El objetivo de este programa de prevención es
disminuir la incidencia y mortalidad por esta
enfermedad. El Programa nació con el sello de la
implicación máxima de todos los niveles
asistenciales, sensibilizando a todos los
profesionales que trabajan en nuestro sistema
sanitario y por ende al ciudadano. Para ello se
realizan sesiones formativas y acreditadas
dirigidas a todos los profesionales implicados en
el proceso de cribado. El objetivo es la máxima
facilitación, con un sistema organizativo ágil que
permita el acceso de los ciudadanos y la
respuesta coordinada de todos sin aumentar la

Sin embargo, también hay que hablar de otros
efectos a tener en cuenta y no tan positivos,
como los falsos positivos, falsos negativos y
complicaciones. Con cifras similares a otros
Programas, estamos investigando los casos para
minimizarlos y prevenirlos. La sensibilidad de la
prueba en nuestro Programa para cáncer

Actualizado 21/05/2015*
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Figura 2. Resultados del PCCR según ronda de invitación
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carga burocrática Todo ello se consigue
asegurando la trazabilidad del proceso en el
marco de seguridad para el paciente. El envío
del material al domicilio (el kit) ha sido muy bien
valorado tanto por las personas como por los
profesionales, siendo la primera Comunidad
Autónoma que lo realiza, pero también la que
más participación alcanza y mejores resultados
de detección de lesiones está consiguiendo.

pautas de actuación post-prueba y esto se lleva
realizando desde siempre como una de las
principales tareas diarias de enfermería, tanto a
pie de cama en los hospitales como en las
consultas de Atención Primaria a petición de
nuestros pacientes y en coordinación con los
médicos.
Desde este rincón de nuestra revista de
profesionales quisiera reivindicar dicha actividad
y compartir algo que siempre me ha llamado la
atención dado que cuyo mensaje está muy bien
aprendido puesto que se escucha después de
cualquier publicidad sobre un medicamento en
televisión… “ante una duda, consulte con su
médico ó farmacéutico”…

Las enfermeras son impulsaras y promotoras de
programas de prevención y excelentes gestoras
de casos, son las que han asumido este
Programa y todo el proceso de forma activa, lo
que ha permitido obtener unos buenos
resultados tanto en participación como en lograr
un gran porcentaje de buenas preparaciones
colónicas.

Me despido de vosotros con los resultados
obtenidos (Figura 2) en nuestro programa
gracias a la implicación y buen hacer de todas
vosotras, “mis colegas”. Animaros a que sigáis
aportando vuestras buenas prácticas que serán
la clave de una mejor calidad de vida de nuestra
población. Muchas gracias por vuestro
compromiso con este Programa.

Me gustaría reseñar, a título de ejemplo un tema
que ha sido pieza clave para lograr tan buenos
resultados y permitir además la cabida de esta
estrategia de prevención en nuestro Sistema
Sanitario y que no es otro que la calidad de la
colonoscopia sea excelente por encima del 95%.
Al inicio del programa el porcentaje de recitación
para la colonoscopia debido a la mala
preparación era del 25%, desde la implantación
de la Consulta de Enfermería para que
personalizara el hora de toma del evacuante en
función de la hora de la misma así como la
personalización de la dieta restrictiva previa a la
prueba, este porcentaje se ha reducido a un 6%
es decir hacer una “preparación a la carta
”permite en parte poder asumir el incremento de
las colonoscopias por la presencia del Programa
de Cribado. Para esta nueva actividad en las
consultas de enfermería de Atención Primaria,
las enfermas han sido formadas en talleres
específicos
realizados
desde
el
centro
Coordinador del Programa con las aportaciones
de las enfermeras de endoscopia digestiva. A
petición de estas se hace en esa consulta de
preparación colónica también un repaso
exhaustivo de los cuidados al alta tras la prueba
y esto también ha redundado en el beneficio del
paciente puesto que los efectos adversos post
colonoscopia han disminuido.
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Compartiréis conmigo que el consejo sanitario
incluye también el cómo, cuando, porqué y de
qué manera tomar los tratamientos médico y las

5. http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/i
nformacion/deteccion_cancer/es_cancer/adjunt
os/programa.pdf
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Artículos científicos / Scientific articles

ORIGINAL
Accidente vascular cerebral tras realización de colonoscopia
bajo sedación profunda: a propósito de un caso.
Núñez M, Alcántara MC, Pérez M, Rodríguez De Miguel C, López MA,
Altamirano I.
Unidad de Endoscopia Digestiva. Hospital Clínic de Barcelona.
Recibido en octubre de 2014; aceptado en febrero de 2015. Disponible en internet desde octubre de 2015.

Resumen
Introducción: La aparición de complicaciones neurológicas no es frecuente en el área de endoscopia
digestiva y su diagnóstico deber ser efectuado precozmente para iniciar un tratamiento adecuado.
Cualquier procedimiento invasivo, en pacientes con historia previa de accidente vascular cerebral
(AVC) y/o factores de riesgo cardiovascular, supone un riesgo de aparición de nuevos episodios. El
abandono del tratamiento antiagregante puede favorecer su aparición. Presentación del caso:
Paciente de 55 años que ingresa en nuestro centro por hemorragia digestiva alta. Entre sus
antecedentes destaca un AVC de origen isquémico, sin secuelas, en tratamiento antiagregante que
se suspende al ingreso. A los 6 días, se realiza colonoscopia bajo sedación profunda. Al recuperarse
de la sedación, la enfermera de anestesia constata que la paciente presenta afasia de expresión y
hemiparesia derecha. Ante esta clínica, se activa el circuito asistencial del Código Ictus y se le realiza
trombólisis mecánica por presentar oclusión de la arteria cerebral media. Posteriormente, la paciente
se recupera sin presentar secuelas. Plan de cuidados enfermero: Se realiza plan de cuidados
utilizando Taxonomía II de la NANDA-I, obteniendo como diagnósticos; deterioro de la comunicación
verbal, deterioro de la movilidad física, ansiedad y trastorno de la imagen corporal. Conclusiones: La
valoración clínica antes del procedimiento y tras la recuperación de la sedación es fundamental para
detectar precozmente la aparición de complicaciones neurológicas, y es indispensable en pacientes
de riesgo. La rápida actuación del personal ante un paciente con AVC es clave para minimizar sus
consecuencias.
Palabras clave: Accidente vascular cerebral (AVC), endoscopia, complicaciones, cuidados de
enfermería.

Stroke following colonoscopy under deep sedation: a case
Abstract
Introduction: Neurological complications are not frequent during gastrointestinal endoscopy and its
diagnosis should be done promptly to initiate adequate treatment. Any invasive procedure in patients
with cardiovascular risk factors and or a history of stroke implies a risk of a new stroke. Stopping
antiagregant treatment may favour its appearance as well. Case presentation: A fifty five year old
female arrived to our centre due to upper gastrointestinal bleeding. Her most important antecedents
were ischemic stroke without sequels and antiagregant therapy which had been stopped six days
previous to the procedure. Colonoscopy under profound sedation was performed. While awakening,
the anaesthesia nurse noticed expressive aphasia and right hemiparesis. Stroke code circuit was
activated. Medial cerebral artery occlusion was observed and mechanic thrombolysis performed. Afterwards,
*Autor para correspondencia: matifrancis@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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the patient recovered without sequels. Nursery care plan: Care plan is done using NANDA-I
Taxonomy II, the diagnosis founded were: loss of verbal communication, detriment of physical mobility
corporal, anxiety and image alteration. Conclusions: Clinical evaluation previous to the procedure and
after recovery of sedation is vital to detect without delay neurological complications fundamentally in
patients at risk. Rapid action of health personal in case of a patient with a stroke is a key factor to
minimize its complications.

Key words: Stroke, endoscopy, complications, nurse care.

Introducción

antroduodenitis erosiva con puntos de hematina
sin restos hemáticos.
Dado que la paciente ha presentado anemia
severa y teniendo en cuenta los hallazgos
endoscópicos,
se
decide
ingreso
en
Gastroenterología para completar estudio.
Al quinto día del ingreso se realiza colonoscopia
que es incompleta por mala preparación. Se
repite la colonoscopia al día siguiente. Se
realizan dos polipectomías, con hemorragia en
babeo en una de ellas que se esclerosa con
adrenalina, consiguiendo hemostasia.
La colonoscopia se realiza con anestesia general
intravenosa (propofol y remifentanilo en perfusión
continua) en ventilación espontánea según
protocolo establecido, sin complicaciones
durante el procedimiento.
Tras despertarse la paciente, la enfermera de
anestesia objetiva la presencia de hemiparesia
facio-braquio-crural derecha y afasia global. Se
avisa al anestesiólogo y al neurólogo que valoran
a la paciente y activan el código ictus.
Se realiza angio-TC donde se aprecia oclusión
de arteria cerebral media (ACM). En la sala de
angioradiología se le realiza trombólisis
mecánica, consiguiendo una reperfusión y
recanalización completa.

La aparición de complicaciones neurológicas, en
concreto el accidente vascular cerebral (AVC),
tiene una incidencia no despreciable en el ámbito
de la cirugía, y es especialmente alta en la
cirugía cardiaca y la cirugía de carótida con una
tasa de mortalidad elevada (1-2).
Sin
embargo,
la
aparición
de
estas
complicaciones no es frecuente en el área de
endoscopia digestiva. Se han documentado
varios casos clínicos de embolia aérea durante la
realización de exploraciones endoscópicas (3-6).
También existen estudios que reportan casos de
AVC durante los 30 días posteriores a realizar
una endoscopia (7-8), pero no se ha encontrado
bibliografía que reporte casos de AVC por
causas
tromboembólicas
inmediatamente
después de la finalización de una exploración
endoscópica.
Cualquier procedimiento invasivo, requiera o no
anestesia, en aquellos pacientes con historia
previa de AVC
y/o factores de riesgo
cardiovascular, implica un riesgo de aparición de
nuevos episodios. Por otro lado, en estos
pacientes de alto riesgo, la retirada y/o el no
cumplimiento del tratamiento crónico con AAS
aumenta más de 3 veces el riesgo de presentar
un nuevo episodio durante los 3-12 días
posteriores al abandono del fármaco (9-10).
Se presenta el caso clínico de una paciente que
desarrolló un AVC al finalizar una colonoscopia
bajo sedación profunda.

Después del procedimiento se evidencia mejoría
clínica de la paciente. Ingresa en la unidad de
ictus para monitorización y completar estudio. Se
orienta como ictus isquémico en territorio de la
arteria cerebral media izquierda secundario a
embolismo cerebral. La paciente es dada de alta
a la semana sin presentar secuelas.

Presentación del caso:
Mujer de 55 años con antecedente de AVC
isquémico y en tratamiento con AAS de
300mg/24h.
Acude a urgencias por presentar desde hace 48
horas vómito en poso de café y melenas. Refiere
la toma desde hace una semana de AINES por
cefalea y cervicalgia. Se suspende el tratamiento
antiagregante al ingreso ante la sospecha de
hemorragia digestiva alta y se realiza
gastroscopia de urgencias donde se observa una

Plan de Cuidados Enfermero
Se realiza plan de cuidados utilizando
Taxonomía II de la NANDA-I, interrelacionando
diagnósticos
enfermeros
(NANDA) (11-12),
resultados de enfermería (NOC) (13-14) e
intervenciones de enfermería (NIC) (15), con sus
correspondientes actividades.
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Los diagnósticos enfermeros más relevantes
durante su estancia en la unidad de endoscopia
digestiva son:

Observar la respuesta a los medicamentos.
Consultar con compañeros para confirmar
datos, si procede.
‐ Aumentar
la
frecuencia
del
control
neurológico, si procede.
‐ Notificar al médico los cambios en el estado
del paciente.
‐ Instaurar protocolos de emergencia, si es
necesario.
NIC (2550): Mejora de la perfusión cerebral
‐ Consultar con el médico para determinar los
parámetros hemodinámicos y mantener
dichos parámetros dentro del margen
debido.
‐ Controlar la presión arterial media (PAM).
‐ Administrar fármacos según prescripción
médica.
‐ Vigilar el estado neurológico.
‐ Vigilar el estado respiratorio.
‐ Observar si hay signos de hemorragia.
‐
‐

(00051) Deterioro de la comunicación verbal
Dominio 5: Percepción/Cognición – Clase 5:
Comunicación
Manifestado por: Dificultad para expresar los
pensamientos verbalmente (afasia)
R/C: Disminución de la circulación cerebral
NOC (0902): Comunicación
NIC (4976): Mejorar la comunicación: Déficit del
habla
‐ Escuchar con atención.
‐ Utilizar palabras simples y frases cortas.
‐ Utilizar gestos con las manos.
‐ Proporcionar un refuerzo y una valoración
positiva, si procede.
‐ Utilizar cartones con dibujos, si es preciso
(00085) Deterioro de la movilidad física
Dominio 4: Actividad/Reposo – Clase 2:
Actividad/Ejercicio
Manifestado por: limitación de la capacidad para
las habilidades motoras finas y motoras gruesas,
limitación de la amplitud de movimientos y
movimientos descoordinados
R/C: deterioro neuromuscular, deterioro musculoesquelético y deterioro sensorioperceptivo
NOC (0911): Estado neurológico: control motor
central
NIC (2620): Monitorización neurológica
‐ Comprobar el tamaño, forma, simetría y
capacidad de reacción de las pupilas.
‐ Vigilar el nivel de conciencia.
‐ Comprobar el nivel de orientación.
‐ Vigilar los signos vitales.
‐ Comprobar el estado respiratorio.
‐ Explorar el tono muscular, el movimiento
motor y la propiocepción.
‐ Observar la existencia de simetría facial.
‐ Observar si hay trastornos visuales.
‐ Vigilar las características del habla: fluidez,
presencia de afasias o dificultad para
encontrar palabras.
‐ Comprobar la respuesta a los estímulos:
verbal, táctil y dañinos.
‐ Verificar la discriminación de filo/romo o
calor/frío.
‐ Observar si hay parestesia: entumecimiento
y hormigueos.
‐ Vigilar la respuesta de Babinski.

NOC (0208): Movilidad
NIC (0840): Cambio de posición
‐ Colocar sobre un colchón terapéutico
adecuado.
‐ Colocar en posición de alineación corporal
correcta.
‐ Enseñar al paciente a adoptar una buena
postura y a utilizar una buena mecánica
corporal mientras realiza cualquier actividad.
‐ Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo
de los miembros.
‐ Colocar los objetos de uso frecuente al
alcance.
NIC (6490): Prevención de caídas
‐ Identificar déficits cognitivos o físicos del
paciente que puedan aumentar la posibilidad
de caídas en un ambiente dado.
‐ Identificar conductas y factores que afectan
al riesgo de caídas.
‐ Identificar las características del ambiente
que puedan aumentar la posibilidad de
caídas.
‐ Bloquear las ruedas de las camas en la
transferencia del paciente.
‐ Instruir al paciente para que pida ayuda al
moverse.
‐ Colocar los objetos al alcance del paciente
sin que tenga que hacer esfuerzos.
‐ Utilizar barandillas laterales de longitud y
altura adecuadas para evitar caídas de la
cama.
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(00146) Ansiedad
Dominio 9: Afrontamiento/Tolerancia al estrés –
Clase 2: Respuestas de afrontamiento
Manifestado
por:
Inquietud,
nerviosismo,
incertidumbre, preocupación
R/C: Cambio en el estado de salud
NOC (1302): Afrontamiento de problemas
NIC (5820): Disminución de la ansiedad
‐ Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad.
‐ Explicar
todos
los
procedimientos,
incluyendo las posibles sensaciones que se
han
de
experimentar
durante
el
procedimiento.
‐ Proporcionar información objetiva respecto
del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
‐ Permanecer con el paciente para promover
la seguridad y reducir el miedo.
‐ Escuchar con atención.
‐ Crear un ambiente que facilite la confianza.
‐ Determinar la capacidad de toma de
decisiones del paciente.
‐ Identificar los cambios en el nivel de
ansiedad.

‐
‐

‐

Observar si hay respuestas anormales a los
tres tipos principales de estímulos:
sensoriales, visuales y auditivos.
Asegurar que las extremidades afectadas
están en una posición correcta.
Evaluar el estado mental, la comprensión, la
función motora, la función sensorial, el grado
de atención y las respuestas afectivas.
Supervisar y ayudar en la transferencia.

Discusión
La valoración clínica del paciente antes del
procedimiento
endoscópico
y
tras
la
recuperación de la sedación es fundamental para
detectar de forma precoz las posibles
complicaciones que puedan aparecer.
El procedimiento de la sedación, así como el
cuidado del paciente durante y después de la
exploración, debe ser responsabilidad de un
profesional cualificado para ello, que se dedique
exclusivamente a la vigilancia del paciente. Es
importante que sepa valorar el riesgo asociado al
procedimiento según la patología de base y
antecedentes del paciente y debe ser capaz de
anticiparse a las posibles complicaciones
derivadas tanto de la técnica endoscópica como
de la sedación.
La rápida actuación del personal será
imprescindible para iniciar los tratamientos y
minimizar al máximo las secuelas que pueda
tener el paciente. Los profesionales de
enfermería tienen un papel importante realizando
las actividades del plan de cuidados con el fin de
conseguir los objetivos con unos resultados
óptimos.

(00118) Trastorno de la imagen corporal
Dominio 6: Autopercepción – Clase 3: Imagen
corporal
Manifestado por: Preocupación por el cambio.
R/C: Enfermedad
NOC (1308): Adaptación a la discapacidad física.
NIC (5230): Aumentar el afrontamiento
‐ Valorar la comprensión del paciente del
proceso de enfermedad.
‐ Utilizar un enfoque sereno, de reafirmación.
‐ Proporcionar información objetiva respecto
del diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
‐ Alentar la manifestación de sentimientos,
percepciones y miedos.
NIC (5270): Apoyo emocional
‐ Comentar la experiencia emocional con el
paciente.
‐ Abrazar o tocar al paciente para proporcionar
apoyo.
‐ Ayudar al paciente a reconocer sentimientos
tales como la ansiedad, ira o tristeza.
‐ Permanecer con el paciente y proporcionar
sentimientos de seguridad durante los
períodos de más ansiedad.
‐ Ofrecer que la familia acompañe al paciente.
NOC (0918): Atención al lado afectado
NIC (2760): Manejo ante la anulación de un lado
del cuerpo.

Bibliografía
1. Brooks DC, Shindler JL. Perioperative stroke:
risk assessment, prevention and treatment. Curr
Tret
Options
Cardiovasc
Med.
2014
Feb;16(2):282.
2. Macellari F, Paciaroni M, Agnelli G, Caso V.
Perioperative stroke risk in nonvascular surgery.
Cerebrovasc Dis. 2012 Jan;34(3):175-81.
3. Argüelles García B, García Blanco A, Meilán
Martínez A, Calvo Blanco J. [Cerebral artery air
embolism secondary to endoscopic retrograde
cholangiopancreatography].
Gastroenterol
Hepatol. 2009 Nov ;32(9):614–7.
4. Truyols C. Fatal air embolism after upper
endoscopy in a 48-year-old man. Endoscopy.
2012 Jan;44 Suppl 2:E282.

7

Enferm Endosc Dig. 2015;2(2):4‐8

12. Ackley B, Ladwing G. Manual de diagnósticos
de enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2007.
13. Johnson M [et al.] Vínculos de NOC y NIC a
NANDA-I y diagnósticos médicos. Barcelona:
Elsevier;2012.
14. Moorhead S [et al.] Clasificación de resultados
enfermería (NOC) 4ªed. Madrid: Elsevier;2008.
15. Bulecheck GM [et al.] Clasificación de
intervenciones de enfermería (NIC) 5ª ed.
Madrid: Elsevier;2008.
16. Antiacoagulantes y antiagregantes en cirugía.
¿Mantener o suspender?. Infac.2009;17(8):438.
17. Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros
2012-2014. 8ª ed. Barcelona: Elsevier;2013.
18. Ackley B, Ladwing G. Manual de diagnósticos
de enfermería. 7ª ed. Barcelona: Elsevier; 2007.
19. Johnson M [et al.] Vínculos de NOC y NIC a
NANDA-I y diagnósticos médicos. Barcelona:
Elsevier;2012.
20. Moorhead S [et al.] Clasificación de resultados
enfermería (NOC) 4ªed. Madrid: Elsevier;2008.
21. Bulecheck GM [et al.] Clasificación de
intervenciones de enfermería (NIC) 5ª ed.
Madrid: Elsevier;2008.

5. Mellado T P, Constanzo P F, Miquel P JF,
Ibáñez L P. [Ischemic brain infarction after an air
embolism. Case report]. Rev Med Chil. 2005
Apr;133(4):453–6.
6. Chavalitdhamrong D, Draganov P V. Acute
stroke due to air embolism complicating ERCP.
Endoscopy. 2013 Jan;45 Suppl 2:E177–8.
7. Stock C, Ihle P, Sieg A, Schubert I, Hoffmeister
M, Brenner H. Adverse events requiring
hospitalization within 30 days after outpatient
screening and nonscreening colonoscopies.
Gastrointest Endosc. 2013 Mar;77(3):419–29
8. Gerson LB, Michaels L, Ullah N, Gage B,
Williams L. Adverse events associated with
anticoagulation therapy in the periendoscopic
period.
Gastrointest
Endosc.
2010
Jun;71(7):1211–1217.e2. Agustí A, López F
9. Antiagregantes orales en el perioperatorio
¿mantener o retirar el tratamiento?. Med Clin
(Barc). 2007;128(17):674-5.
10. Antiacoagulantes y antiagregantes en cirugía.
¿Mantener o suspender?. Infac.2009;17(8):43-8.
11. Nanda Internacional. Diagnósticos enfermeros
2012-2014. 8ª ed. Barcelona: Elsevier;2013..

8

Enferm Endosc Dig. 2015;2(2):9‐13

Artículo científico / Scientific article

REVISIÓN/REVIEW
De la evidencia a la práctica clínica: recomendaciones en
la prevención y manejo de las complicaciones asociadas al
uso de sondas de gastrostomía endoscópica percutánea
Rodríguez MJ, Villafáfila CJ, Robles J, Ruiz E, Bascuñana MP, García AV
Hospital San Llàtzer. Palma.
Recibido en octubre de 2014; aceptado en febrero de 2015. Disponible en internet desde octubre de 2015.

Resumen
Introducción: La Gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es un método de elección para
mantener una nutrición enteral a largo plazo en aquellos pacientes en los que resulta imposible
mantener el régimen alimenticio por vía oral. La colocación de estos dispositivos presenta
complicaciones derivadas de su uso y mantenimiento. Método: Una intervención multidisciplinar
multifactorial puede reducir las complicaciones derivadas del uso y reducir la colocación de nuevos
dispositivos. En este sentido el Instituto Joanna Briggs(JBI) lanzó un BEST PRACTICE(BPIS)
acerca de los cuidados basados en la evidencia sobre prevención y manejo de las complicaciones
asociadas al uso de las sondas GEP. Con la puesta en marcha de la nueva consulta monográfica de
pacientes con dispositivos PEG, por parte de los profesionales de enfermería del Gabinete de
Digestivo del Hospital Son Llàtzer, se apostó por la excelencia en cuidados, implantando las
recomendaciones del BPIS como instrumento para la mejora de los cuidados. Resultados: Se
seleccionaron las recomendaciones del BPIS y se incorporaron a las guías y protocolos existentes en
la unidad; se elaboró material educativo e informativo para paciente y cuidadores; se formó a los
profesionales de enfermería en las recomendaciones y los cambios introducidos durante el
2014.Como resultado de proceso, se ha formado a los equipos implicados en el proceso, se han
desarrollado o adaptado protocolos existentes de la consulta. Conclusiones: La implantación de
evidencia en la práctica clínica lleva implícito la revisión o desarrollo de los protocolos, dando lugar a
intervenciones de enfermería estandarizadas que influirán positivamente en la salud del paciente.
Palabras clave: Gastrostomía, Endoscopia, Enfermería basada en la evidencia, Consulta
Enfermería, Recomendaciones.

Evidence to clinical practice: recommendations on the prevention and
management of associated complications with the use of Percutaneous
Endoscopic Gastrostomy Tube
Abstract
Introduction: The percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a common method for long-term
enteral nutrition for patients who are unable to maintain the normal oral intake. The placement of these
PEGs can generate complications related to its use and maintenance. Method: A multidisciplinary
*Autor para correspondencia: mjrm71@gmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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multifactorial intervention can minimize complications and reduce the potential additional placements of
new PEGs. In this sense, The Joanna Briggs Institute has recently published the Best Practice
Information Sheet (BPIS), an evidence-based protocol about PEGs' care and its complications. By
starting up a new monographic nursing consultation for PEG user patients and by implementing the
mentioned recommendations, the nursing staff from Hospital Son Llatzer (HSLL) has committed with
the excellence of the standards of care of these patients.
Gastrostomy,
Recommendations

Key

words:

Endoscopy,

Evidence-based

nursing,

Consultation,

Nursing,

uso y reducir la colocación de nuevos dispositivos.
La formación específica de los profesionales y
cuidadores encargados de manejar estos
dispositivosgarantiza su uso continuado y minimiza
el riesgo de complicaciones1.

Introducción
La gastrostomía endoscópica percutánea (GEP) es
una técnica endoscópica que permite la colocación
de una sonda flexible, creando una comunicación
temporal o permanente entre la pared abdominal y
la cavidad gástrica, asegurando la alimentación
directa al tubo digestivo del paciente. Supone la
mejor alternativa a la sonda nasogástrica (SNG)
para procurar la alimentación enteral en el ámbito
domiciliario, cuando se considere que el periodo de
nutrición será superior a 4 semanas y la esperanza
de vida superior a 2 meses, por su sencillez,
utilidad, seguridad, fácil manejo y bajo coste1.Sin
embargo, la colocación de estos dispositivos no
está exenta de riesgos o controversia, e incluye
numerosas cuestiones éticas y clínicas2.

En este sentido el Instituto Joanna Briggs(JBI)
lanzó un BEST PRACTICE(BPIS) acerca de los
cuidados basados en la evidencia sobre
prevención y manejo de las complicaciones
asociadas al uso de las sondas GEP. Con la
puesta en marcha de la nueva consulta
monográfica por enfermería del gabinete de
digestivo, se apostó por la excelencia en cuidados,
implantando las recomendaciones del BPIS como
instrumento para la mejora de los cuidados.

Método

El pacto de objetivos anuales vinculados a las
unidades clínicas en nuestro centro hospitalario
hace que se revisen periódicamente los protocolos,
procedimientos y documentación de uso común en
cada una de las unidades. En este contexto, los
enfermeros de la unidad de Endoscopia Digestiva
del Hospital Son Llàtzer pudimos constatar que
hasta el momento, los pacientes a los que se
instauraba o cambiaba una sonda de GEP no eran
sometidos a ningún tipo de seguimiento. Del mismo
modo, los pacientes no recibían información
referente a los cuidados de la sonda o resolución
de incidencias en nuestra unidad.

La metodología utilizada para la puesta en marcha
de la consulta de enfermería y su contenido basado
en la mejor evidencia disponible se llevó a cabo en
varias fases a lo largo de 2013, para poder atender
a los primeros pacientes en 2014.
En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda
bibliográfica acerca del tema en cuestión. La
estrategia de búsqueda incluyó las bases de datos
CINAHL, CUIDEN, MEDLINE, Cochrane Database
JBIonline/JBIconnect, y FISTERRA.
Se utilizaron las siguientes palabras clave:
Gastrostomía, gastrostomía+endoscópica+percutánea,
cuidados, enfermería, sonda, complicaciones, consulta.
Se limitó la búsqueda a originales en castellano e
inglés.

Todo ello nos llevó a realizar una búsqueda
bibliográfica que nos permitiera conseguir un triple
objetivo: formar al personal de enfermería de la
unidad, formar a los familiares y/o cuidadores de
los pacientes con sonda GEP y resolver
precozmente
aquellas
complicaciones
que
pudieran presentar y que no requirieran de un
cambio de sonda.

Los criterios de inclusión fueron: población adulta,
portadora o tributaria de un dispositivo GEP. La
búsqueda se acotó inicialmente al periodo 20082013, pero tuvo que ser ampliada posteriormente al
periodo 1995-2013.

Una intervención multidisciplinar multifactorial
puede reducir las complicaciones derivadas del

Los originales que generó la búsqueda se revisaron
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utilizando la técnica de revisión por pares, y se
sintetizó la evidencia en base a la inclusión o no de
Grados de Recomendación.

de forma que se pudiera proporcionar
información oral y escrita2 en un primer contacto
y valorar el grado de integración de la misma en
un segundo contacto telefónico, así como
resolver dudas que hubieran podido surgir.

Dicha búsqueda dio como resultado 12 documentos
que fueron los que se revisaron para seleccionar:
-

Las intervenciones en el manejo de los dispositivos
y prevención de complicaciones asociadas.
Elaboración del material para pacientes y
cuidadores.
Material destinado a la formación de los
profesionales.

Resultados
Tras la revisión de la evidencia, el equipo revisor
escogió el BPIS de JBInstitute como documento de
referencia, por su rigor metodológico, inclusión de
revisiones sistemáticas y grados de recomendación
de las intervenciones propuestas.

Figura 1. Estructura consulta monográfica de
enfermería en Gastrostomías

Las intervenciones seleccionadas fueron:

Paralelamente, el equipo integró la evidencia
disponible en un tríptico destinado a usuarios
(Figura2), familiares y/o cuidadores en el que se
incluían los cuidados iniciales tras la inserción o
cambio de sonda, así como cuidados a medio y
largo plazo haciendo referencia específica al
cuidado de la piel y el mantenimiento de la
permeabilidad de la sonda. Los trípticos incluyen
también información referida a los signos de alarma
que deben llevar a contactar con el personal de
enfermería del Gabinete de Digestivo. Se tomó
asimismo la decisión de incluir un número de
teléfono con el horario de contacto con los
profesionales de enfermería del Gabinete de
digestivo, para facilitar el acceso al sistema de los
pacientes y familiares/cuidadores.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:
-

Instrucciones al alta
Controles regulares
Cambios según necesidad

ESTRATEGIAS DE MANEJO:
-

Obstrucción:
Agua
templada,
enzimas
pancreáticas, uso de guías
Infección: Uso de antibióticos tópicos
Retirada accidental: Reemplazar el dispositivo

La necesidad de transmitir e integrar las
recomendaciones seleccionadas dio lugar a la
puesta en marcha de la Consulta de Enfermería de
Gastrostomías. Ésta se estructuró en base al
organigrama habitual de las consultas del centro.
Se definieron dos tipos de visitas o prestaciones,
primeras y segundas.
En ambos casos se
incluyeron los contactos telefónicos como visita o
prestación, de cara a poder registrar toda la
información proporcionada a los pacientes,
cuidadores y/o familiares, así como las
interconsultas realizadas a otros profesionales del
centro (Figura1).
Se estableció un esquema de Primera visita
presencial seguida de un contacto telefónico a la
semana de la inserción o cambio de la sonda
GEP como esquema básico de funcionamiento,

Figura 2. Tríptico informativo para pacientes y
cuidadores.
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La formación de los profesionales, incluyó una
sesión clínica llevada a cabo en la unidad, en la
que participaron enfermeras y auxiliares de
enfermería. Se presentaron las evidencias
halladas, así como los trípticos elaborados y una
información más exhaustiva que incluía la
estructura y funcionamiento de la consulta de
enfermería, además de información ampliada
acerca de los cuidados de las sondas GEP y sus
distintos tipos. Dicha sesión se llevó también a
cabo conjuntamente con los profesionales médicos
de la unidad, que son los que habitualmente
derivan a los pacientes en un primer momento a la
consulta de enfermería, desde las unidades de
Hospitalización o Urgencias.

Entendemos la excelencia en cuidados como un
proceso dinámico, que no termina con la
implantación de la mejor evidencia disponible, sino
que precisa ser evaluada y retroalimentada para
reestructurar el proceso en caso necesario. De ahí
la necesidad de cuantificar los resultados de salud
de nuestros pacientes y establecer la comparación
necesaria para verificar que hemos avanzado en la
dirección adecuada.
Creemos necesario llevar a cabo un estudio
exhaustivo de la evolución de nuestros pacientes
con dispositivos GEP para poder determinar el
impacto positivo de las nuevas recomendaciones
establecidas en los resultados de salud de los
usuarios.

Ello ha permitido modificar el circuito de atención a
los pacientes portadores de sonda GEP que Bibliografía
acuden a urgencias, y que no ingresan 1. Friginal-Ruiz AB, González-Castillo S y Lucendo
AJ. “Gastrostomía endoscópica percutánea:
directamente sino que son atendidos por un
una actualización sobre indicaciones, técnica y
miembro del equipo de la consulta en la propia
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Artículo científico / Scientific article

ORIGINAL
Valoración de la preparación intestinal mediante la escala
Boston tras la colonoscopia
Cuesta AB, Estepa L, Milà MA, Cabello E, Valenzuela M, Álvarez A.
Hospital Universitario Vall d´Hebron. Barcelona.
Recibido en octubre de 2014; aceptado en febrero de 2015. Disponible en internet desde octubre de 2015.

Resumen
Objetivo: Analizar el grado de limpieza colónica y los factores relacionados en los pacientes
sometidos a una colonoscopia diagnóstica durante el turno de tarde. Método: Estudio observacional
descriptivo prospectivo durante 6 meses comprendidos entre Enero de 2014 y Junio del mismo año
con una muestra de conveniencia de 369 pacientes recogida en el Servicio de Endoscopia Digestiva
del Hospital Universitario Valld’Hebron. Resultados: La media de edad de la muestra es de 58,36
años. El 87% realizaron la preparación la tarde/noche del día anterior a la intervención obteniendo
una puntuación media en la escala Boston de 5,09. El 13 % restante que efectuaron la preparación el
mismo día de la prueba alcanzaron una puntuación media de 6.13. No se han obtenido correlaciones
significativas para las variables estudiadas “horas de ayunas” y “líquidos ingeridos” respecto a
“Puntuaciones escala Boston”. Conclusiones: En concordancia a los resultados se concluye que se
obtienen mejores puntuaciones cuando la ingesta de la solución de limpieza de colon se efectúa más
próxima a la intervención.Basándonos en el aporte bibliográfico, en el presente estudio y nuestra
experiencia profesional se están realizando cambios en el protocolo de limpieza colónica para los
usuarios del turno de tarde.

Palabras clave: Colonoscopia, Escala Boston, Valoración, Preparación intestinal, Solución
evacuante, Dieta.

Assessment of the bowel Prep using the Boston scale after colonoscopy
Abstract
Objective: To analyze the degree of colonic cleansing and related factors in patients undergoing
diagnostic colonoscopy during the evening shift. Methods: A prospective descriptive observational
study over 6 months between January 2014 and June of that year with a convenience sample of 369
patients collected on the Service of Digestive Endoscopy, University Hospital Valld'Hebron. Results:
The mean age of the sample is 58.36 years. 87% done preparing the afternoon / evening the day
before surgery with a mean score on the scale of 5.09 Boston. The remaining 13% made the
preparation the day of the test achieved a mean score of 6.13. No significant correlations were
obtained for all variables "hours of fasting", "fluid intake" on "Boston Scale Ratings". Conclusions:
According to the results it is concluded that better scores are obtained when the intake of colon
cleansing solution is made closer to the action. Based on bibliographic contribution, in the present
study and our professional experience are making changes to the protocol of colonic cleansing for
afternoon shift users.
Keywords: Colonoscopy, Boston scale, rating, bowel preparation, evacuating Solution Diet.
*Autor para correspondencia: capri_31_@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Introducción

Según la bibliografía estudiada una adecuada
preparación del colon depende por una parte de
una correcta elección del producto de limpieza,
pero también de una restricción dietética previa.
Hay que ser muy cuidadosos con las
explicaciones que reciben los pacientes, y se les
debe informar de mantener una correcta
hidratación. Así mismo, se les debe de facilitar
un teléfono de contacto permanente para que el
paciente pueda consultar las dudas que se le
planteen (1,2).

La colonoscopia es el principal método para la
evaluación del colon, pero su eficacia diagnóstica
y terapéutica depende del grado de calidad de la
técnica. Una adecuada preparación del colon es
fundamental antes de realizar una colonoscopia
ya que nos permite realizar una buena
visualización de la mucosa.
Según el artículo de Lorenzo-Zuñiga V. y cols.
publicado en la Revista Española de Enfermería
Digestiva (2012) sobre la preparación para las
colonoscopias, las características que definen
una colonoscopia de alta calidad son la
exploración de todo el colon, hasta llegar a ciego,
una limpieza óptima y un tiempo de retirada del
endoscopio de 6-10 minutos desde el ciego
hasta el recto (1).

La calidad de la preparación debe ser evaluada y
documentada de manera rutinaria. Las tres
escalas más utilizadas son: Aronchick, Ottawa y
Boston. Todas han sido validadas y han
mostrado confiabilidad interobservador (kappa >
0.7). Una de las ventajas de las escalas Ottawa y
Boston, es que evalúan la preparación colónica
dividiendo al colon por segmentos (colon
derecho, transverso y colon izquierdo). De todas
ellas, la que parece más sencilla de aplicar en la
práctica cotidiana es la de Boston, pues sus
variables a evaluar son menores y más sencillas
de memorizar(2,3).

En el estudio de Murcio-Pérez E. y cols.(2012),
se concluye que alrededor de un 20% de los
pacientes que se realizan una colonoscopia
tienen una preparación insuficiente.
Los predictores de una mala preparación son:
procedimientos matutinos tardíos, periodos
largos entre última ingesta, preparación e inicio
de la colonoscopia, falta de apego a las
instrucciones por parte del paciente, género
masculino, constipación habitual, cirrosis,
diabetes, uso de antidepresivos tricíclicos,
demencia, enfermedad vascular cerebral, entre
otros. Se ha concluido que en el 80% de los
casos estudiados que presentaban una mala
limpieza intestinal, se debe a que los pacientes
no siguieron adecuadamente las instrucciones de
preparación(2).

La ELCB considera una limpieza adecuada con
una puntuación igual o > a 5.(3).
En la actualidad se dispone de varias opciones
para la limpieza del colon. En nuestro centro se
utilizan de forma estandarizada tres tipos de
soluciones
evacuantes
(polietilenglicol,
picosulfato sódico y fosfato sódico), acompañado
de una adecuada restricción dietética previa.
Métodos de limpieza
Agentes osmóticos (Polietilenglicol): Son
mejor toleradas y más efectivas y seguras que el
resto de los agentes osmóticos.
Este es un método de limpieza seguro en
aquellos
pacientes
con
problemas
hidroelectrolíticos
(insuficiencia
renal,
insuficiencia cardíaca o hepatitis con ascitis). Los
principales efectos secundarios son las náuseas,
distensión abdominal y vómitos que son
secundarios al volumen ingerido (2,4, 5).

Una preparación insuficiente reduce la calidad
del procedimiento, incrementa el riesgo de
aparición de complicaciones, disminuye la tasa
de detección de pólipos e incluso tumoraciones,
prolonga la exploración e induce a repetir de
nuevo la misma en un tiempo más breve del
recomendado en las guías de práctica clínica (1,2).
El Colegio Americano de Gastroenterología y la
Sociedad
Americana
de
Endoscopía
Gastrointestinal (ASGE), define además, como
"inadecuada" a una preparación colónica, si no
permite visualizar pólipos menores de 5mm.(2,3).

Agentes estimulantes (Picosulfato sódico): El
picosulfato sódico produce una contracción de la
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pared del colon que estimula la evacuación del
mismo. Su eficacia se sitúa en el 70-80% de los
pacientes, aunque se puede acompañar de
problemas electrolíticos y deshidratación.(2,4).

la limpieza, mientras que un intervalo superior a
14 horas presenta una mala preparación del
colon(9).
A parte de estos factores que pueden predecir
una
mala
preparación
colónica,
existe
controversia sobre si las horas de ayuno son
importantes para una adecuada limpieza de
colón.

Soluciones
osmóticas
hiperosmolares
(Fosfosoda): El fosfato sódico es un laxante
salino, que tiene como ventaja el poco volumen
necesario ingerido (2 frascos de 45 ml) para
conseguir una limpieza de colon adecuada,
siendo igual de efectivo y mejor tolerado por los
pacientes que la solución PEG.

En un estudio realizado en el servicio murciano
de salud en 2011, con una muestra de 80
pacientes que venían a realizarse una
colonoscopia por la tarde, se comparaban dos
grupos, a un grupo se les indicó que comiera
antes de la colonoscopia (entre 1 hora y media y
tres horas antes de la exploración) y al otro
grupo se le indicó que viniera en ayunas. Los
resultados mostraron que no se observan
diferencias significativas entre los dos grupos en
cuanto a la preparación intestinal (10).

En los pacientes con deterioro de la función
renal,
deshidratación,
hipercalcemia
o
hipertensión arterial, que precisan de fármacos
inhibidores de la enzima convertidora de la
angiotensina (IECA) se desaconseja su uso ya
que han experimentado una nefropatía por
fosfatos, relacionados con la edad y la dosis
administrada del fármaco (2,4).

Como la bibliografía citada expone, la correcta
preparación y limpieza de colon en los pacientes
que se realizan una colonoscopia es un factor
importante para la realización de esta
intervención de forma segura y efectiva.

Wu KL y cols, en su publicación en 2011
concluyen que una dieta baja en residuos en los
días previos a la exploración (1-5 días) reduce la
cantidad de heces, aunque de forma insuficiente
por sí misma para conseguir una correcta limpieza
del colon (6).

El presente estudio pretende evaluar el grado de
limpieza colónica en los pacientes sometidos a
una colonoscopia diagnóstica durante el turno de
tarde, y cuáles son los factores que intervienen:
tiempo transcurrido entre última dosis de
preparación y el acto asistencial, la cantidad de
líquidos ingeridos con la preparación y las horas
de ayuno.

Respecto a los enemas, Ben-Horin y cols. (2009)
exponen que difícilmente proporcionan una
correcta limpieza si se utiliza como única terapia
ya que actúan por dilución e irritación y solo
llegan a las zonas más proximales a su
administración (recto y colon izquierdo. También
presentan una incómoda administración para los
pacientes aunque puede ser de ayuda en
aquellos pacientes con una limpieza inadecuada

Material Y Método
Estudio observacional descriptivo prospectivo
durante 6 meses comprendidos entre Enero de
2014 y Junio del mismo año con una muestra de
conveniencia de 369 pacientes recogida en el
Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, cuya área de
referencia contempla una población de 400.000
habitantes de Barcelona.

(7).

La hora o momento de administración de la
solución evacuante también puede ser un factor
a tener en cuenta en el grado de limpieza del
colon. Eun CS. y cols.(2011) exponen que se
obtiene beneficio en el grado de limpieza del
colon si la preparación se inicia entre las 8 y las
12 horas previas a la exploración, finalizando
entre las 4 y las 6 horas antes para conseguir
quesea factible la administración de la analgesia
con mínimo riesgo(8).

Ámbito de estudio: El estudio se ha realizado
en el Servicio de Endoscopia Digestiva del
Hospital Universitario Vall d'Hebron que dispone
de 4 salas de exploración con similar distribución
arquitectónica, mismo equipamiento y factores
ambientales.

Un intervalo de 5 a 8 horas entre la última dosis y
la colonoscopia proporciona la mejor calidad de
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Se realizan aproximadamente 17.000 pruebas
endoscópicas anuales distribuidas en dos turnos
de trabajo. Durante el turno de mañana se
realizan
colonoscopias
y
gastroscopias
diagnósticas e intervenciones terapéuticas:
estudios con cápsula endoscópica, eco
endoscopias,
colangio
pancreatografía
retrograda, inserción de sonda de gastrostomía,
polipectomías, dilatación esofágica y colocación
de bandas esofágicas.

-

-

-

-

El proyecto ha sido diseñado y llevado a cabo
durante el turno de tarde, donde se realizan al
año aproximadamente 3.268 colonoscopias
diagnósticas de pacientes procedentes del
ámbito ambulatorio y diagnóstico rápido.

0 puntos: segmento de colono no
preparado, con mucosa no visualizada por
presencia de heces sólidas.
1 punto: áreas del segmento del colon no
vistas por presencia de contenido fecal
líquido y semisólido.
2 puntos: escaso contenido fecal líquido que
permite una buena visualización de la
mucosa.
3 puntos: excelente visualización de la
mucosa, sin presencia de restos líquidos.

La ELCB fue desarrollada por la sección de
gastroenterología del Boston Medical Center
(BMC), publicada y validada en octubre de 2010
en la revista Gastrointestinal Endoscopy(2).
La recogida de datos sociodemográficos y
clínicos se ha realizado mediante una plantilla
previamente elaborada (anexo 2),en aquellos
pacientes que cumplan con los requisitos de
elegibilidad; después de la exploración, se ha
valorado y registrado la limpieza de colon
mediante la ELCB.

Sujetos de estudio: Se han incluido de forma
consecutiva los pacientes que acudieron al
servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital
Universitario Vall d'Hebron.
Los criterios de inclusión en el estudio han sido:
 Aceptación voluntaria de la participación en
el estudio.
 Limpieza de colon mediante las siguientes
soluciones
evacuantes:
“Casenglicol”,
“Citrafleet” o “Fosfosoda”.
 Dieta sin residuos y baja en grasas 2-3 días
previos a la intervención.

Variables del estudio: Las variables fueron
recogidas a través de una plantilla específica
donde se han registrado, la edad (medidos en
años completos), sexo (se utilizará un nivel
nominal de dos categorías; Hombre/Mujer) y
centro primario de procedencia.
Como variables específicas se han contemplado:
tipo de solución evacuante utilizada, momento de
la preparación, días de dieta previa, horas de
ayuno, la cantidad líquidos ingeridos con la
preparación y grado de limpieza colónica.

Los criterios de exclusión:
Edad del paciente inferior a 18 años y superior
a 85 años.
 Pacientes con historia previa de cirugía
colorrectal.
 Historia de enfermedad inflamatoria intestinal.
 Toma de solución evacuante de forma
incorrecta o incompleta.
 Presencia de barrera idiomática.



Análisis estadístico: Los registros con la
información de los casos incluidos se han
gestionado mediante la hoja de cálculo Excel y
los análisis estadísticos de los datos mediante el
programa SPSS.

Instrumento de estudio: El instrumento
utilizado para el estudio ha sido la Escala de
limpieza de colon de Boston (ELCB) (Anexo 1)
para valorar la limpieza colónica de los pacientes
tras la colonoscopia.

Las variables cuantitativas se han expresado a
través de medidas de la tendencia central y de
dispersión. Las variables cualitativas se han
expresado a través de porcentajes.

Son calificados los tres segmentos del colon
(izquierdo, transverso, derecho) en base a su
limpieza.

Se ha realizado un análisis bivariable de las
variables cuantitativas utilizando el estudio de
correlación de la r de Pearson. En todo el análisis
estadístico se han recogido los datos con un
intervalo de confianza del 95% con una p<0,05.
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La escala Boston permite dar a conocer
diferencialmente las puntuaciones de los tres
sectores del colon, siendo agrupadas como
limpieza “Inadecuada”, “Mala”, “Buena” y
“Excelente” (Gráfico 4).
250
200
150
100
50
0
Tabla 3. Informe
cuantitativas.
Colon izquierdo
Colon derecho

estadístico

SPSS

variables

Colon transverso

Gráfico 4. Puntuación por sectores del colon.

Se han obtenido mayor frecuencia de casos en
preparación “Excelente” para el colon izquierdo, en
preparación “Buena” para el colon transverso y por
último el colon derecho alcanza más casos de
preparación “Mala” e “Inadecuada”.
Tabla 4. Correlación Pearson variables “líquidos
ingeridos” y “puntuación Escala de Boston”.

El análisis estadístico de las variables cuantitativas
“horas de ayuno”, “cantidad de líquidos ingeridos
con la preparación” y “días de dieta” muestra que la
media para el ayuno de los pacientes es de 10,36
horas con desviación típica de 4,176 y una
mediana de 9. El mínimo de horas obtenido es de 2
horas y el máximo de 23 horas.
La media de días de dieta es de 2.95 con
desviación típica de 0,676 y mediana de 3, con un
rango mínimo de 1día y máximo de 7días. Para la
variable “líquidos ingeridos” la media ha sido de
4,01 con desviación típica de 0,564 y mediana de
4, con un rango mínimo de 2litros y máximo de 8
litros (Tabla 3).

Tabla 5. Correlación Pearson variables “horas de
ayuno” y “puntuación Escala de Boston”.

No se han obtenido correlaciones significativas
para las variables estudiadas “horas de ayuno”,
“cantidad de líquidos ingeridos” y “puntuación
escala de Boston”.

Para determinar si las variables cuantitativas “horas
de ayuno” y “cantidad de líquidos ingeridos”
pueden considerarse como factores que
intervienen en el grado de limpieza colónica, y por
tanto, que las puntuaciones de la escala de Boston
actúan como variable dependiente, y así rechazar
la hipótesis de partida o nula en que todas las
variables son independientes entre sí, hemos
realizado un análisis de correlaciones bivariable
utilizando la correlación de Pearson (Tabla 4 y 5).

Los resultados descritos en el apartado anterior
sobre el grado de limpieza del colon en los
pacientes que han acudido al servicio de
Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Vall
d’Hebron, muestran, teniendo en cuenta que las
puntuaciones máximas y de excelencia serían de
9, que el grado de limpieza del total de usuarios es
adecuado para realizar la prueba, pero insuficiente
para garantizar una exploración óptima, de calidad
y segura.
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Las puntuaciones obtenidas en dicho estudio
también nos ha permitido diferenciar entre el
momento de la ingesta de preparación intestinal,
obteniendo dos grupos, los usuarios que realizan la
preparación el día anterior a la prueba y los que la
realizan el mismo día. En este caso, los resultados
revelan un aumento en las puntuaciones obtenidas
en la escala de Boston. A pesar de que la muestra
obtenida para este grupo es escasa debido a que
el protocolo de preparación en nuestro centro de
trabajo y ambulatorios de referencia es que se
realice el día anterior a la intervención, podemos
aventurarnos a concluir en concordancia a estudios
revisados, que se obtienen mejores puntuaciones
cuando la ingesta de la solución evacuante se
efectúa más próxima a la intervención.

“realización de dieta sin residuos ni grasas”,
“cantidad de líquidos ingeridos con la solución
evacuante” e “ingesta post preparación colónica”
no se han podido valorar objetivamente por parte
del personal sanitario. Las únicas variables que
han sido valoradas objetivamente son las variables
sociodemográficas y el “grado de limpieza de
colon”.
Sin lugar a dudas, este factor difícilmente
cuantificable de cara a poder controlarlo y tenerlo
en cuenta, puede interferir, en mayor o menor
medida, en otras variables tenidas en cuenta en el
estudio, siendo quizás ésta la mayor dificultad a la
que tendremos que enfrentarnos para futuros
estudios de cara a dotarlo del nivel de rigor
científico deseable.

Por otro lado se ha observado que el producto de
limpieza mayormente utilizado es el “Casenglicol o
solución Bohm” seguido de “Citrafleet”, obteniéndose
resultados respecto a efectividad muy similares.

Respecto a la inferencia del momento de
preparación intestinal sobre el grado de limpieza
del colon, otra limitación importante ha sido no
contar con una muestra más grande y
generalizable. Pero a pesar que solo el 11% de los
pacientes realizaron la limpieza de colon el mismo
día se puede apreciar una mejor preparación en
estos pacientes. Por este motivo y según la
bibliografía revisada creemos conveniente que se
realicen cambios en los protocolos de preparación
para los pacientes que se realizan una
colonoscopia durante el turno de tarde. De forma
que se refleje, de manera estandarizada, en todos
los centros de referencia, cuando iniciar la
preparación para obtener el máximo beneficio de
limpieza y cuando finalizar la ingesta de dicha
preparación sin que intervenga para realizar una
sedación segura.

La escala Boston también nos ha permitido analizar
las puntuaciones por segmentos del colon, de
manera que se han alcanzado mejores resultados
para colon izquierdo y transverso.
El estudio descriptivo de las variables cuantitativas
muestra que las medias alcanzadas concuerdan
con las recomendaciones que aparecen en
nuestro protocolo de preparación colónica; realizar
tres días de dieta, ingesta mínima de 4 litros de
agua con la solución evacuante y 8 horas de
ayuno. Se puede concluir que los usuarios
siguieron adecuadamente las instrucciones de
preparación.

Actualmente en nuestra unidad, basándonos en la
bibliografía revisada, el presente estudio y nuestra
experiencia profesional estamos realizando
cambios en el protocolo de limpieza colónica para
los pacientes que vienen a realizarse una
colonoscopia en el turno de tarde. De manera que
de forma multidisciplinar con el equipo de
enfermería, y facultativos (endoscopistas y
anestesiólogos) se ha llegado al acuerdo de
realizar la preparación en dos tiempos, la mitad del
producto evacuante el día anterior a las 20:00h,
proporcionando al usuario la posibilidad de realizar
la última ingesta de alimentos sólidos de forma
previa, y la otra mitad el mismo día a partir de las
7:00h, finalizando de 4 a 6 horas antes de la hora
programada para la prueba.

Respecto a los factores que pueden intervenir en el
resultado final de la limpieza del colon hemos
estudiado las“horas de ayuno” y la “cantidad de
líquidos ingeridos con la preparación evacuante”.
Según el análisis estadístico realizado no se han
obtenido correlaciones significativas entre estos
factores por lo que no podemos concluir que las
horas de ayuno y la cantidad de líquidos claros
ingeridos relacionen de forma directa con el grado
de limpieza.
La principal limitación que nos hemos encontrado a
la hora de realizar este estudio ha sido el grado de
fiabilidad de las variables recogidas, ya que los
datos han sido aportados por los pacientes, de
forma que las variables “horas de ayuno”,
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Anexos:

Anexo 1: Escala de limpieza de colon de Boston (ELCB); CI: colon izquierdo, CT: colon transverso, CD: colon derecho
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Anexo 2. Plantilla recogida de datos
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Resumen
La necrosectomía es una complicación grave secundaria a la pancreatitis aguda. La necrosectomía
pancreática endoscópica (NPE) es una técnica menos invasiva que las tradicionales, disminuyendo el
riesgo y la morbilidad de los pacientes, permite el drenaje y desbridamiento de la zona necrótica. Se
describe la técnica de NPE guiada por Ultrasonografía endoscópica (USE) y el rol de la enfermera en
este procedimiento.

Palabras clave: Necrosectomía, Enfermería, Drenaje, Necrosis, Pancreatitis.

Role of the nurse in the endoscopic pancreatic necrosectomy
Abstract
The necrosectomy is a serious complication secondary to acute pancreatitis. The endoscopic
pancreatic necrosectomy (EPN) is a technique less invasive than the traditional ones, reducing the
risk and the morbidity of patients, allows drainage and debridement of necrotic area. the technique of
endoscopic ultrasonography-guided NPE (USE) is described and the role of the nurse in this
procedure.
Keywords: Necrosectomy, Nursing, Drenage, Necrosis, Pancreatitis

Introducción

mediante ultrasonografia endoscópica (USE) (3)
respecto a otras técnicas son: la visión directa y en
tiempo real de la lesión, la posibilidad de medir la
distancia entre la pared del tubo digestivo y la del
quiste, la posibilidad de la valorar la interposición
de vasos y otras estructuras, la identificación del
punto ideal de punción, el potencial diagnóstico (y
no solo terapéutico) de la técnica y la posibilidad (si
se dispone de un ecoendoscopio terapéutico con
un canal de amplio calibre) de realizar la técnica en
un solo paso(4).

La necrosis pancreática es una complicación grave
secundaria
a
la
pancreatitis
aguda.
Tradicionalmente, la pancreatitis necrotizante había
sido manejada mediante drenajes percutáneos o
cirugía (1). Actualmente el uso de la necrosectomía
pancreática endoscópica (NPE) está aumentando
(2), siendo una técnica menos invasiva, la cual
disminuye el riesgo y la morbilidad de los pacientes
y permite el drenaje y desbridamiento de la zona
necrótica.
Las

ventajas

que

aporta

realizar

la

NPE

*Autor para correspondencia: lidia.gove@gmail.com
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Para garantizar un resultado óptimo es
importante valorar el número de sesiones
requeridas, los paciente con <10% de restos
necróticos necesitan sólo una sesión de drenaje
endoscópico mientras que los pacientes con 1040% de los residuos sólidos necesitan varias
sesiones de drenaje endoscópico. Por otra parte,
los pacientes con >40% de desechos sólidos
necesitan métodos más agresivos para el
resultado exitoso (5).

endoscopista para poder llevar a cabo la NPE
con éxito.
La realización de éste trabajo, tiene como
objetivo describir la técnica de la NPE guiada por
USE y el rol de la enfermera antes, durante y
después del procedimiento.

Material y Método
Para la realización de esta técnica será
necesario el ecoendoscopio lineal y un
gastroscopio convencional para realizar la
terapéutica. También será imprescindible: agua
de 19G, guía de 0,035”, cistotomo, balón de
dilatación, prótesis de tipo AXIOS, uno o varios
pigtails, material de extracción de cuerpo
extraños (cesta de Roth y asa de polipectomía),
capuchón y balón de Fogarty.

Como complicaciones secundarias a la NPE son:
hemorragia, fiebre, perforación de la vesícula
biliar, hipotensión, trombosis venosa profunda
(TVP), tromboemobolismo pulmonar (TEP),
peritonitis, pneumoperiteneo, migración de la
prótesis dentro del quiste, fístula y obstrucción
intestinal (6).
Por otro lado, la NPE es un procedimiento
indicado en pacientes con necrosis pancreática,
siempre y cuando exista personal entrenado en
endoscopia
intervencionista
(7).
Sus
inconvenientes son lo relativamente caro que
resulta el material y la infraestructura necesaria
para realizar la técnica, así como el grado de
experiencia y especialización que exige (8).

Durante la técnica se realizarán lavados de suero
fisiológico, mediante una bomba de presión. Para
ello, necesitaremos gran cantidad de suero
fisiológico, unos 2 o 3 litros por técnica.

El papel de la enfermera en la NPE es
fundamental, ya que implica la manipulación de
un material específico y complejo. Además
requiere de un período de tiempo prolongado en
el que el paciente estará bajo una sedación
profunda controlada por anestesia.

Comprobaremos
que
haya
firmado
el
consentimiento informado de la prueba, y que
este firmado por el médico peticionario, y el
consentimiento especifico de la sedación
profunda que realizara el anestesista.

Atenciones de Enfermería Pre
Recibiremos al paciente en el box y le
ofreceremos soporte e información de la técnica.

Nos aseguraremos que se le ha realizado una
analítica previa y reciente con pruebas de
coagulación. Preguntaremos si lleva un ayuno de
ocho horas. Asegurarse que se le ha
administrado la pauta de antibióticos. En la
mayoría de casos, al ser pacientes con patología
pancreática, comprobaremos el nivel de glicemia
para poder administrar un suero adecuado a sus
necesidades.

En el primer contacto con el paciente, la
enfermera explicará el procedimiento a realizar,
resolviendo así las dudas que pueda tener el
paciente y su familia, creando un ambiente
tranquilizador. A continuación, se le realizarán al
paciente
los
cuidados
pre-exploración
correspondientes a la sedación y a la técnica a
realizar. También realizará una provisión de los
materiales, accesorios y equipos endoscópicos
que se han de utilizar.

Instauraremos
una
vía
periférica,
preferentemente
en
extremidad
superior
derecha, para tener un mejor acceso durante la
prueba. Monitorizaremos las constantes vitales:
TA, FC, ECG y SatO2.Comprobaremos que
disponemos de todo el utillaje necesario para
realizar la técnica.

Y por último, el personal de enfermería tendrá
especial cuidado en la monitorización postexploración para prever y evitar las posibles
complicaciones inmediatas relacionadas con la
sedación y la exploración endoscópica.
Es fundamental la presencia de enfermeras con
un grado de conocimientos y experiencia en
técnicas endoscópicas, dado que requieren una
actuación conjunta y coordinada con el médico

Y por último colocaremos al paciente en decúbito
lateral izquierdo y garantizaremos la seguridad y
confort del paciente durante la prueba.
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Procedimiento
Primero, es necesaria una sedación profunda
controlada por un médico anestesista. Cuando
se haya conseguido un nivel correcto de
sedación, se procederá a la introducción del
ecoendoscopio hasta el estómago para localizar
la colección necrosada pancreática con
estructura heterogénea. Allí se realizará la
punción con la aguja de 19G y se introducirá la
guía de 0,035” en su interior.
Para crear la fístula entre el estómago y la
colección pancreática se utiliza un cistotomo,
intercambiándolo a continuación por un balón de
dilatación de 12mm.

Figura 1. Materiales y accesorios utilizados en la NPE:
Arriba-izda Cesta de Roth, Arriba-dcha Capuchón,
Abajo-izda Capuchón + Cesta Roth, Abajo-dcha Balón
de Fogarty.

Tras la dilatación se observará la salida de
abundante pus y material necrótico, y se
procederá a la colocación de la prótesis de tipo
AXIOS. En nuestro caso, tras liberar el extremo
distal de la prótesis y al intentar liberar el
extremo proximal, la visión se ve interrumpida
por una gran masa necrótica que nos impide ver
la correcta liberación por lo que se realiza una
tracción excesiva y la prótesis se sale de la
cavidad.

Por último, en este caso, al finalizar la quinta
sesión se apreciará la cavidad sin necrosis, lo
cual es el objetivo final de necrosectomía
pancreática endoscópica (Figura2).
1ª SESIÓN

A continuación se introducirá un gastroscopio
convencional a través de la fístula creada,
accediendo así a la cavidad necrótica y se
realizarán abundantes lavados con bomba de
suero fisiológico observando el aspecto
coraliforme de la necrosis. Ya dentro de la
cavidad, se observa (en este caso) la sonda de
Saratoga (colocada por los cirujanos, previa a la
NPE), una cavidad de bordes irregulares y
abundante material necrótico. La gran cantidad
de necrosis nos hace pensar que se requerirán
múltiples sesiones de necrosectomía.

5ª SESIÓN

Figura 2. Evolución del tratamiento endoscópico NEP

Posteriormente, se retirará la sonda de Saratoga
(Figura3) y se comprueba que en la parte final no
queda necrosis, siguiendo el trayecto artificial
creado por la sonda y salimos a nivel cutáneo.
Pocas veces podemos observar esta imagen
poco habitual de la entrada del endoscopio por la
cavidad bucal y su exteriorización a la piel.

Una vez valorada la extensión, se iniciará la
limpieza utilizando por ejemplo una pinza de
cuerpos extraños obteniendo pequeños fragmentos
de necrosis. Aunque se deberá utilizar una gran
cantidad de material como: asa de polipectomía,
cesta de Roth, capuchón, combinación de ambos,
balón de Fogarty, etc. (Figura1).

Atenciones de Enfermería Post
Trasladaremos al paciente a una sala de
observación para recuperarse de los efectos de
la
sedación
profunda,
manteniendo
la
monitorización de las constantes vitales.
En caso de dolor, administraremos analgésicos
según prescripción médica.
Adjuntaremos las recomendación para garantizar
la continuidad de los cuidados enfermeros, que
serán control de las constantes habituales cada 4

Al finalizar cada sesión se colocará uno o varios
pigtails que eviten el cierre del trayecto fistuloso. Y
al iniciar cada sesión se realizará la dilatación de la
puerta de entrada, junto a abundantes lavados y la
posterior extracción de necrosis. Raramente se
obtienen grandes moldes de necrosis, por eso es
importante la repetición de varias sesiones.
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horas las primeras 12 horas, especialmente
tensión arterial y temperatura, reposo absoluto
durante 4horas y dieta progresiva a las 4 horas
de finalizar la exploración.

lugar de inserción.
● Administrar terapia de antibióticos prescritos.
●Instruir al paciente acerca de los signos y
síntomas de infección.

NANDA / NIC/ NOC

Además de estos diagnósticos enfermero
podemos detectar los siguientes durante su
estancia en el hospital:
 Riesgo de caídas r/c estado postoperatorio
 Deterioro de intercambio de gases r/c
efectos secundarios al tratamiento
 Riesgo de aspiración r/c administración de
medicamentos y depresión de los reflejos
nauseosos y tusígeno.

Ansiedad r/c expresión de preocupación
debido a cambios en acontecimientos vitales.
NOC 1402 Control del medio
NIC 5820 Disminución de la ansiedad
Actividades:
 Administrar medicamentos que reduzcan la
ansiedad, si están prescritos.
 Animar la manifestación de sentimientos,
percepciones y medios.
 Crear un ambiente que facilite la confianza.
 Permanecer con el paciente para promover la
seguridad y reducir el miedo.

Conclusión
No hemos encontrado en nuestro entorno,
bibliografía relativa a los cuidados de enfermería
en la necrosectomía pancreática, por lo que
hemos descrito cuidados para aliviar las
molestias derivadas de dicha técnica.

Dolor r/c la duración de la exploración.
NOC 1605 Control del dolor
NIC 2210 Administración analgésicos
Actividades:
 Comprobar el historial de alergias a
medicamentos
 Administrar los analgésicos a la hora
adecuada.
 Controlar signos vitales antes y después de
la administración de los analgésicos

Las enfermeras juegan un papel importante,
tanto en la ejecución de la técnica, como en la
aplicación de los cuidados de enfermería previos,
peri y post a la técnica. Ya que es una técnica
compleja, de larga duración e intervienen un
importante número de material.
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Resumen
Objetivo: Determinar la utilidad de la escala MPADSS aplicada por enfermería como herramienta para
valorar la seguridad en el alta del paciente sometido a una colonoscopia con sedación profunda.
Método: Estudio observacional descriptivo prospectivo, con muestra de conveniencia de 100
pacientes, en el Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Resultados: A las 24 horas, tras el alta, el 71% de los pacientes no presentó complicaciones. El 21%
presentó complicaciones leves, de las cuales el 15% fue dolor, el 6% náuseas y vómitos, el 2%
abdomen distendido, el 2% febrícula, el 4% sangrado y el 3% mareo. Un 3% del total de pacientes
presentó complicaciones graves en las primeras 24 horas. Estas complicaciones se autolimitaron en
pocas horas. De los 24 pacientes que presentaron complicaciones, 17 pacientes (70.8%) fueron
colonoscopias diagnósticas y 7 pacientes (29.1%) terapéuticas (6 polipectomías y una biopsia).
Conclusiones: En nuestro centro se utilizan criterios clínicos para el alta domiciliaria. La aplicación de
una escala como MPADSS facilitaría el alta de una manera protocolizada, aportando mayor
seguridad. Encontrar de forma objetivo y mesurable criterios que otorguen al paciente un alta rápida,
permite entregar el alta domiciliaria, acortando la estancia del paciente en la sala de recuperación.

Palabras Clave: Paciente Pediátrico; Urgencias, Ingesta Pilas Botón, Endoscopia.

Evaluation of the MPADSS scale for discharging in colonoscopies.
Abstract
Objective: Determine the usefulness of MPADSS scale applied by nurses as a tool to assess the
safety of the patient at discharge had a colonoscopy with deep sedation. Methods: A Prospective
descriptive observational study with convenience sample of 100 patients, endoscopy service,
University Hospital Vall d'Hebron. Results: At 24 hours after discharge, 71% of patients had no
complications. 21% had minor complications, of which 15% were pain, nausea and vomiting 6%, 2%
distended abdomen, 2% fever, 4% and 3% bleeding dizziness. 3% of all patients had serious
complications in the first 24 hours. These complications were self-limiting within a few hours. Of the 24
patients with complications, 17 patients (70.8%) were diagnostic and 7 patients (29.1%) therapeutic (6
polypectomy and biopsy) colonoscopies. Conclusions: In our center only clinical criteria for discharge
home are used. The application of a scale as MPADSS facilitate high in a set way, providing greater
security. Find in an objective and measurable criteria that will provide a fast discharge of the patient,
can deliver high home, shortening the patient's stay in the recovery room.
Keywords: Evaluation; MPADSS Scale; colonoscopy; Discharge home; nursing; Sedation.
*Autor para correspondencia: capri_31_@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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Introducción
La colonoscopia es una técnica invasiva, molesta
y desagradable. Sin una adecuada sedación, su
tolerancia por parte del paciente es variable,
llegando incluso en ocasiones, a no poder finalizar
la prueba. La sedación y la analgesia tienen un
espectro que va desde la sedación mínima hasta
la anestesia general y pretenden mejorar la
ansiedad, reducir el dolor, el malestar y el
recuerdo de la exploración(1).Nuestro centro opta
por realizar sedación profunda con fármacos de
vida media ultra-corta, habitualmente Propofol,
administrados por un anestesista. El propofol es
un fármaco ideal para la sedación profunda en
endoscopia ya que, gracias a la rapidez de su
efecto sedante, permite alcanzar el confort del
paciente y acortar el tiempo de recuperación, con
un mínimo riesgo. Su inicio de acción es a los 2030 segundos de su administración; y su efecto
tiene una duración máxima de unos 4-6 minutos.
Se redistribuye rápidamente por su liposolubilidad,
atravesando la barrera hematoencefálica con gran
rapidez. En la sedación profunda, los pacientes
responden sólo a estímulos dolorosos y puede ser
necesario el soporte respiratorio. El grado de
sedación ha de ser progresivo a fin de conseguir
comodidad para el paciente y eficacia en la
exploración.
Los objetivos de la sedación son:
a) mejorar la tolerancia y la calidad de la
endoscopia, consiguiendo un adecuado nivel
de sedación con el mínimo riesgo posible.
b) conseguir un grado de sedación que sea
confortable para el paciente (cuando el
paciente esta sedado no conserva los reflejos
de la tos y el vómito)(1,2).
El final de la exploración es un momento crítico
porque, al cesar el estímulo del endoscopio y sus
maniobras, pueden aparecer complicaciones a
causa de la sedación. Se debe mantener la
monitorización y la vigilancia activa del paciente
hasta obtener respuesta a estímulos verbales o
táctiles ligeros. El traslado desde el box de
endoscopias a la sala de recuperación se llevará a
cabo tras alcanzar la recuperación consciente
completa.
En la sala de reanimación debe estar presente, de
forma continuada, personal de enfermería para
comprobar la recuperación del nivel de conciencia
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y la ausencia de complicaciones.
Actualmente el alta está guiada según el paciente
vaya
cumpliendo
unos
criterios
mínimos
relacionados con funciones específicas(2).
Aldrete, en el año 1970, describe unos criterios de
recuperación postanestésica que son revisados y
modificados en el año 1995. Esta escala es poco
útil para valorar los procedimientos de
recuperación rápida, además no contempla la
valoración de dolor, un signo frecuente después de
este tipo de exploración. Por ello muchas unidades
introdujeron la escala de White y Song, que es
similar a la escala de Aldrete clásica, excepto que
incluye criterios de dolor y náuseas, y vómitos
postoperatorios. Todas estas escalas están
pensadas para el alta en servicios como la URPA,
de manera que los ítems que valoran estas escalas
no se ajustan a las necesidades de nuestro
servicio.
El año 1997, aparece el sistema de puntuación de
alta postanestésica, PADSS, desarrollada por
Chung et al. en el Hospital de Toronto, donde ha
sido utilizada sistemáticamente desde hace más de
10 años. Esta escala se considera más idónea
para el alta domiciliaria. Posteriormente, la escala
PADSS fue modificada ya que incluía ítems como
la ingesta de líquidos y la micción espontanea,
donde se llegó a plantear si eran necesarios estos
ítems para un alta domiciliara. De manera que los
mismos autores de la escala propusieron un
sistema de puntuación de alta postanestésica
modificada (MPADSS).
Debido al énfasis puesto en un alta domiciliaria
precoz y segura en los pacientes sometidos a una
colonoscopia, es importante identificar criterios
para determinar cuándo un paciente puede
regresar a su domicilio de manera segura, bajo el
cuidado de una persona responsable.
En la mayoría de publicaciones españolas sobre
colonoscopia se utiliza como escala de puntuación
postsedación la escala de Aldrete(4,5). En nuestra
unidad esta escala resulta poco útil para valorar la
recuperación rápida tras una colonoscopia. En la
bibliografía internacional actual existe una reciente
tendencia al uso de la escala MPADSS. Éste es un
sistema de puntuación clínico sencillo, fiable y
reproducible que permite, sin la presencia del
anestesiólogo, dar el alta domiciliaria de forma
segura(4).
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15% fue dolor, el 6% náuseas y vómitos, el 2%
abdomen distendido, el 2% febrícula, el 4%
sangrado y el 3% mareo.

Material y Métodos
Estudio observacional descriptivo prospectivo con
muestra de conveniencia de 100 pacientes, en el
Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital
Universitario Vall d’Hebron.
Hemos elegido la escala MPADSS (Anexo) para
valorar la seguridad al alta del paciente, tras una
colonoscopía bajo sedación con Propofol.
Todos los pacientes incluidos se sometieron a
colonoscopia diagnóstica y/o terapéutica con las
siguientes indicaciones: cribado de cáncer
colorectal,
anemia
ferropénica,
hemorragia
digestiva baja, dolor abdominal crónico o diarrea
crónica, y diagnóstico y seguimiento de enfermedad
inflamatoria intestinal.

Gráfico1: Complicaciones a las 24h post-procedimiento.

De los 24 pacientes que presentaron complicaciones,
17 pacientes (70.8%) fueron colonoscopias
diagnósticas y 7 pacientes (29.1%) terapéuticas (6
polipectomías y una biopsia).

Del estudio quedaron excluidos aquellos pacientes
en los que se utilizó otros tipos de sedación,
pacientes con trastornos neurosensitivos y
pacientes en tratamiento antiagregante plaquetario
o anticoagulante que no habían seguido las pautas
recomendadas previas a la colonoscopia.
La escala MPADSS(Anexo) valora 5 ítems (signos
vitales, nivel de actividad, náuseas y vómitos, dolor
y sangrado) mediante una puntuación del 0 al 2 por
cada ítem, siendo 0 la puntuación más baja y 2 el
valor máximo por ítem. Los pacientes con una
puntuación > o = a 9 y que tengan el soporte de un
adulto responsable que le acompañe y permanezca
con él en su domicilio, están en condiciones de
recibir el alta.

Gráfico 2: Tipo de complicaciones a las 24h.

Discusión
La necesidad de optimizar recursos sanitarios, así
como el aumento de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, ha generado la necesidad de intentar
ambulatorizar la gran mayoría de exploraciones
mínimamente invasivas. Entre estos procedimientos
se encuentra la colonoscopia diagnóstica y
terapéutica (4,5).

A las 24 horas tras el alta domiciliaria, se contacta
telefónicamente con los pacientes incluidos en el
estudio, para consultar posibles problemas surgidos
después del alta.

Resultados
La media de edad de los pacientes es de 62,59
años, con un rango de edades comprendidas entre
18 a 85 años. El 51% de los pacientes son mujeres
y el 49% son varones.

Dado que se trata de una exploración cruenta se
requiere sedación profunda, que con el fin de acortar
el tiempo de recuperación ha de ser con fármacos de
vida media ultra-corta, como es el propofol en
nuestro caso (5).

El tiempo medio de estancia en la sala de
recuperación es de 28,91 minutos (estancia mínima
17 minutos y máxima 65 minutos). La puntuación al
alta de la escala MPADSS fue de 10 puntos en el
91% de los pacientes y de 9 puntos en el 9%
restante.

En la mayoría de estudios el paciente es dado de
alta en menos de dos horas post-procedimiento, con
lo que es necesario la aplicación de escalas que
verifiquen el buen estado del paciente de cara a la
estancia en su domicilio con seguridad (5,6).

A las 24 horas tras el alta, el 71% de los pacientes
no
presentaron
complicaciones.
El
21%
presentaron complicaciones leves de las cuales el

Los estudios internacionales aplican la escala
MPADDS, como herramienta para valorar el estado
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del paciente previo al alta, demostrando que es una
escala válida, fiable y fácil de aplicar, que permite el
alta precoz tras una colonoscopia con sedación
profunda en condiciones de seguridad (5, 6,7).
Este estudio intenta validar en nuestro
igual que los estudios referenciados,
puntuaciones en la escala MPADDS
superiores a 9, se considera segura
domicilio.

Encontrar de forma objetiva y mesurable criterios
que otorguen al paciente un alta rápida y, sobre
todo, segura, permite que el anestesista pueda
delegar en enfermería entregar el alta domiciliaria,
acortando la estancia del paciente en la sala de
recuperación. Gastroenterol. 2014 Mar 7; 20(9):
2193-2199.

centro, al
que con
iguales o
el alta al
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Anexo

EVALUACIÓN POST COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN PROFUNDA
Paciente:
Edad:

Telf.

Enfermedades previas:

Medicación habitual:
Tipo sedación:

Sedación profunda con propofol

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE ALTA POSANESTÉSICA MODIFICADA (MPADSS)
Índice

Descripción

Valor

Dentro del 20 % de los valores previos a la intervención

2

20-40 % de los valores previos a la intervención
> 40 % de los valores previos a la intervención
Deambula sin asistencia

1
0
2

Deambula con asistencia
Incapaz de deambular
Leve (cede con medicación oral)

1
0
2

Moderado (cede con medicación parenteral)
Severo (no cede a pesar del tratamiento repetitivo)
Leve ( puede necesitar medicación oral)

1
0
2

Moderado ( cede con medicación parenteral)
Severo ( no cede a pesar del tratamiento repetitivo)
Leve ( no necesita cambio de la curación de la herida)

1
0
2

Puntuación
previa

Signos vitales

Nivel de actividad

Náuseas y vómitos

Dolor

Sangrado
Postintervención

Moderado ( necesita hasta dos cambios )
Severo ( necesita 3 cambios o más )

Una puntuación > ó = 9 considera al paciente en condiciones de alta

24 h post intervención:
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1
0
Puntuación Total al Alta

Puntuación
Al alta
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Artículo científico / Scientific article

La importancia de las instrucciones directas en la
preparación para la colonoscopia en un estudio controlado
y aleatorizado con dos soluciones de volumen reducido en
dosis partida: citrafleet y moviprep
Cuervo N, García A, González M , Jorquera. F .
Clínica Altollano. León.
Recibido en octubre de 2013; aceptado en febrero de 2014. Disponible en internet desde octubre de 2015.

Resumen
La limpieza del colon es fundamental para una colonoscopia de calidad. Una preparación inadecuada
es responsable suspensión de las pruebas o exploraciones incompletas, aumentando el coste y las
molestias del paciente. Se pretende ayudar a mejorar la preparación y adherencia de los pacientes.

Palabras Clave: Limpieza de colon, Colonoscopia de calidad, Adhesión del paciente, Enfermería

Importance of direct instructions in preparation for colonoscopy in a controlled
study and randomized with two solutions volume reduced by split dose:
citrafleet and moviprep.
Abstract
Colon cleansing is essential to a quality colonoscopy. Inadequate preparation is responsible for
suspension of the tests or scans incomplete, increasing the cost and discomfort for the patient. It is
intended to help improve the preparation and adhesion of the patients.

Keywords: Colon cleansing, Quality colonoscopy, Patient adhesion, Nursing.

Introducción

La preparación subóptima del colon se
acompaña de un aumento de costes y molestias
para los pacientes al tener que repetir
exploraciones
en
aquellas
preparaciones
claramente inadecuadas. Pero mucho más
importante es la no detección de tumores o
adenomas que quedan encubiertos por la
defectuosa preparación.

La limpieza del colon es fundamental para una
colonoscopia de calidad. En la preparación
adecuada del colon influye tanto la eficacia de la
solución limpiadora como la tolerancia de la
misma por los pacientes. Hasta en un 25% de las
colonoscopias se estima que la limpieza obtenida
es subóptima, lo que resulta de toda forma
inaceptable. Una preparación inadecuada es
responsable de hasta un tercio de todas las
colonoscopias incompletas e impide hasta un
10% de las exploraciones.

Una preparación ideal debe reunir la eficacia en la
limpieza del colon, excelente tolerancia por parte

*Autor para correspondencia: loriel85@hotmail.com
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados.
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de los pacientes al tener que repetir
exploraciones
en
aquellas
preparaciones
claramente inadecuadas. Pero mucho más
importante es la no detección de tumores o
adenomas que quedan encubiertos por la
defectuosa preparación.

Todas las endoscopias las realizó el mismo
endoscopista quien realizaba la prueba y
rellenaba un cuestionario posterior sin saber la
preparación seguida por los pacientes. El médico
endoscopista evaluó las siguientes variables:
indicación de la prueba, nivel de dificultad de la
técnica endoscópica, grado de limpieza del
colon, hallazgos/complicaciones durante la
colonoscopia, y tiempo de duración de la prueba
hasta su llegada a ciego y su retirada.

Una preparación ideal debe reunir la eficacia en
la limpieza del colon, excelente tolerancia por
parte de los pacientes y ausencia de efectos
adversos. Acortar el tiempo de preparación y
unas instrucciones orales directas y claras
pueden ayudar para una mejor preparación y
adherencia de los pacientes.

A las 24 h posteriores a la colonoscopia, el
personal de enfermería realizó una encuesta
telefónica al propio paciente. En dicha entrevista
se recogieron datos relativos a la edad, sexo,
peso, talla, el tipo de preparación y el nivel de
educación del paciente.

Material y Métodos
Los pacientes se reclutaron en la consulta
externa de Aparato Digestivo de la Clínica
Altollano de León entre los meses de junio de
2013 y abril de 2014. Se incluyeron 445
pacientes consecutivos a los que se les indicó
una colonoscopia y firmaron el consentimiento
informado para participar en el estudio. La
aleatorización se llevo a cabo mediante la
asignación a un grupo u otro utilizando una tabla
con números aleatorios. Se aleatorizaron para
recibir una preparación para la colonoscopia con
una de dos soluciones comerciales: Citrafleet o
Moviprep aplicadas siempre la mañana de la
prueba que en todos los casos se hizo por la
tarde. Los pacientes otorgaron su consentimiento
para participar en el estudio y se les explicó por
parte del personal de enfermería, con
instrucciones orales, la preparación. Se hizo
especial hincapié para que la segunda toma de
la solución se hiciera entre 4 y 5 horas antes de
la prueba (Anexo 3). Además de las
instrucciones orales, se les facilitó las mismas
instrucciones por escrito. Tras la misma, se
recogieron datos acerca de la calidad de las
colonoscopias por el endoscopista y 24 horas
después el personal de enfermería realizó una
encuesta telefónica a todos los pacientes
(Anexos 1 y 2).

Se incluyeron preguntas relativas a la
experiencia en cuanto a colonoscopias previas,
nivel de dificultad que encontró en la
preparación, si la completó, si le gustaría que la
preparación fuese de menos horas, preguntas
relativas a la satisfacción en cuanto al producto
de preparación y su sabor, número de horas
desde la última toma, a la existencia de factores
que hubieran podido interferir en la preparación
como: hambre ó molestias físicas, mantenimiento
de sus actividades diarias/vida laboral, y
preguntas relativas al nivel de tolerancia del
paciente a la prueba y si tuvo molestias
posteriores.

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresaron como
medias, rangos y desviaciones estándar y las
variables cualitativas como frecuencias. La
asociación entre dos variables cualitativas se
llevó a cabo mediante un test de Chi2. Las
diferencias entre medias se analizó mediante
una prueba t de Student o mediante el análisis
de la varianza cuando fueron múltiples medias
las comparadas. Se exigió un nivel de p> de 0,05
para conceder significación estadística a los
resultados.

En el consentimiento informado se les explicaba
a los pacientes la naturaleza del estudio y se
garantizaba la confidencialidad y el anonimato de
los encuestados.

Resultados
222 pacientes se prepararon con Moviprep y
223 lo hicieron con Citrafleet (55,5 14 vs
56,7 13,8 años. NS) sin diferencias en sexos.
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No hubo
o diferencia ta
ampoco ni en el peso ni en la
talla en ambos
a
grupo
os (Tabla 1).

Dis
scusión
La liimpieza intesstinal es una
a de las razo
ones que
con más frecue
encia los pacientes obje
etan para
olonoscopia en los progrramas de
realiizarse una co
desp
pistaje. La ta
asa de deteccción de ade
enomas y
la fre
ecuencia con
n la que se lllega hasta ciego, dos
indic
cadores de calidad
c
en la
a colonoscop
pia, están
direc
ctamente re
elacionados con el grado de
limp
pieza colónicca. Sólo una
a preparación óptima
perm
mite al endosscopista ver con suficiente nitidez
toda
a la mucossa como pa
ara asegura
ar la no
existencia de lesiones. N
No hay que
e olvidar
poco que un
na preparaciión inadecua
ada hace
tamp
más
s susceptible
e que la explo
oración se complique
con más frecuen
ncia.

Tabla 1. Característica
as de los paciientes asignad
dos a
pos de estudio
o.
los 2 grup

La mayo
or parte de los pacientess refirió no pasar
p
hambre con ambas preparacion
nes y más de
d la
d
los missmos fuero
on capacess de
mitad de
mantene
er sus actividades diaria
as a pesar de
d la
preparacción, sin dife
erencias entre grupos (fig
guras
1 y 2).

Alrededor de un
u 25% de
e las colon
noscopias
en ser repetidas por pre
eparación ina
adecuada
debe
pero
o hay series publicadas d
donde esta cifra
c
sube
hastta el 30%, algo
a
realmen
nte inaceptab
ble a día
de hoy.
h
La práctica
p
habitual en la mayoría de los
s centros
dond
de se realizzan colonosccopias es dar
d a los
pacientes unas instrucciones escritas ac
cerca del
prep
parado a utilizar
u
para la limpieza, como
utiliz
zarlo y como
o llevar a ca
abo la dieta los días
prev
vios y el díía de la prrueba. Pero muchos
pacientes, bien por razón de su edad
d, por su
el de compren
nsión o por o
otras razones, no son
nive
capa
aces de en
ntender dich
has instrucc
ciones y
acud
den a realiza
ar la prueba con una pre
eparación
inad
decuada o inccorrecta.

Figu
ura1. Sensació
ón de hambre
e según grupo.

El motivo de este estud
dio es verr si las
adas a cabo
o por el
instrrucciones diirectas lleva
pers
sonal de enfe
ermería podíían ofrecer re
esultados
en la limpieza colónica
c
aco
ordes con los niveles
gidos hoy e
en día en nuestros
de calidad exig
os. Los resulltados no pu
ueden ser
centtros sanitario
más
s claros e ilussionantes ya que más de
el 90% de
los pacientes
p
co
ompletaron to
oda la preparación, el
89%
% la repetiirían sin p
problemas si fuera
nece
esario y ell endoscopiista encontrró como
óptim
ma la prepa
aración en e
el 95% de lo
os casos
con ambos prep
parados algo
o que supera
a todo lo
e respecto y en esta oca
asión con
publlicado a este
445 pacientes aleatorizados
a
s en los dos grupos
de limpieza.

F
Figura
2. Activvidad diaria se
egún grupo.

toda
Más del 90% de loss pacientes completaron
c
bos preparad
dos y
la preparación asignada con amb
d los pacien
ntes repetiría
an la prepara
ación
el 89% de
que hiciieron si fuesse preciso. El endosco
opista
considerró como ópttima la limpieza del colo
on en
el 95% con
c ambos preparados.
p
L administra
La
ación
de amba
as soluciones no acarreó
ó complicaciones
en pacie
ente alguno.

Con
nclusiones
1. La
L preparación en form
ma de soluciones de
volumen reducid
do en dosis partida es segura y
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muy eficaz para preparar a los pacientes para
realizarse una colonoscopia.
5.

2. Estas preparaciones sirven para la gran
mayoría de pacientes.
3. Las instrucciones orales directas son de gran
ayuda para la correcta preparación de los
pacientes.

6.
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Formación Continuada / Continuing Education

Paciente con patología esofágica derivada de la disfunción motora
Patient with esophageal pathology because of motor dysfunction.
Hernández-Soto E.
Unidad de Endoscopia Digestiva. CSPT – Hospital de Sabadell. Barcelona.
Introducción (1-4)
Las
enfermedades
motoras
esofágicas,
presentan un síntoma principal, la disfagia,
dificultad para iniciar la deglución o sensación de
obstaculización en el trayecto entre la boca y el
estómago. Ambas tienen origen en procesos
neurológicos o musculares y en alteraciones
estructurales del esófago. Para aclarar el
diagnóstico de los trastornos esofágicos
derivados de la disfunción motora se indican
exámenes radiológicos y manométricos.

Anatomía (3-5)
El esófago es la porción del tracto digestivo que
abarca desde la garganta al estómago. Es un
tubo muscular, su función es exclusivamente
motora y conduce los alimentos ingeridos hasta
el estómago. (Fidura 1)

La radiología preferentemente con contraste,
permite observar la morfología del trayecto
esofágico, evaluando deformaciones, estenosis,
perforaciones, etc. mientras que la ecografía
endoscópica
permite
la
evaluación
de
alteraciones en cualquiera de las capas de la
pared esofágica.
La videofluoroscopia es la prueba gold
standard para la evaluación de la disfagia orofaríngea, mediante la observación de la ingesta
bajo control radiológico.
Figura1. Anatomía del esófago

La endoscopia digestiva alta resulta útil para
descartar alteraciones orgánicas o estructurales
de la mucosa del esófago, como
signos
inflamatorios, signos infecciosos, lesiones de la
mucosa desde erosiones a tumoraciones y
neoplasias, presencia de varices, divertículos y
otras patologías esofágicas.

Se extiende del cm 15 desde la arcada dental,
como continuación de los músculos faríngeos,
hasta el cardias, con una longitud total de hasta
10 cm al nacer y hasta 40cm en la edad adulta,
dependiendo del sexo y la talla.
Tiene tres estrechamientos: El Cricotiroideo, a la
altura del cartílago cricoides, que corresponde al
esfínter
esofágico
superior
(EES);
El
Broncoaórtico, a nivel del arco aórtico y bronquio

Finalmente la manometría evalúa la función
motora y los trastornos de la motilidad del
esófago.

*Autor para correspondencia: enheso@hotmail.com
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Figura4. Divertícculos esofágicos
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Se han descrito dos mecanismos de formación de
divertículos: por pulsión o falsos, que afectan la
mucosa y submucosa esofágicas y se relacionan
con trastornos motores y por tracción o
verdaderos, que afectan todas las capas de la
pared esofágica y se relacionan con trastornos
inflamatorios.

salivación excesiva. En casos avanzados puede
incluso palparse una masa en el cuello.
Las pruebas diagnósticas relacionadas con esta
entidad, son la esofagografía mediante tránsito de
Bario, que demostrará claramente la presencia
del saco (Figura 6).

Los divertículos por pulsión, se deben a la elevada
presión generada por un trastorno motor, lo que
provoca que la mucosa y submucosa se hernien a
través de la musculatura; es el caso de los
divertículos de Zenker y Epifrénico.
Los divertículos por tracción, son el resultado de los
procesos de cicatrización de nódulos linfáticos del
mediastino que al inflamarse se adhieren a la pared
del esófago y al desinflamarse tiran permanente de
la pared del esófago, que acaba herniándose.

Divertículo de Zenker (7-9)
Descrito por primera vez por Ludlow (1769) y más
tarde por Zenker (1877), es el divertículo más
frecuente, siendo su incidencia máxima entre los 50
y 80 años y afectando con mayor frecuencia a
hombres que a mujeres.
Se presenta principalmente en la parte posterior de
la faringe (Figura 5) y ocurre como consecuencia de
la hipertonía o incoordinación del músculo
cricofaríngeo. Esta tensión, provoca la herniación
del esófago a través del triangulo de Killian, quien
describió la localización del divertículo en 1907,
como zona débil debido a la confluencia de las
fibras oblicuas del músculo constrictor inferior de la
faringe y las fibras transversales del músculo
cricofaríngeo.

Figura 6. Imagen radiológica típica de DZ.

Para el diagnóstico del DZ, no es necesaria la
endoscopia alta, aunque puede ser útil, para
descartar afecciones de la mucosa y seleccionar
la técnica quirúrgica o endoscópica más
adecuada para su tratamiento. El tratamiento gold
standard, es la reparación quirúrgica, reparación
que ahora ya puede ser endoscópica.
El tratamiento endoscópico, ofrece una alternativa
para aquellos pacientes con alto riesgo
quirúrgico, edad elevada u otras condiciones
fisiopatológicas. La reparación endoscópica
consiste en la división y sellado del septo entre la
luz esofágica y el divertículo, tratando de
disminuir la altura del septo a menos de un
centímetro, consiguiendo así, disminuir la presión
del esfínter y el paso directo de los alimentos al
esófago. Esta técnica recibe el nombre de
Miotomía del tabique del DZ (Figura 7).

Figura5. Esquema de la formación del DZ.

Los síntomas comunes son la disfagia
gradualmente creciente, sensación de cuerpo
extraño o molestia al deglutir; regurgitación de
alimentos no digeridos; puede ir acompañada de
tos; halitosis debida a la retención de alimentos
en el interior del divertículo; y presencia de

Figura 7. Esquema de la reparación endoscópica del DZ
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Brullet E. explica que el éxito de la miotomía
endoscópica del DZ, radica en dos aspectos
clave. Debe conseguirse una óptima exposición
endoscópica del septo divertículo-esofágico y
utilizar un método de corte y sellado adecuado y
seguro.

que a mujeres. Aparecen en el tercio distal del
esófago, en la zona de tensión del EEI, son
divertículos por pulsión a causa de algún
transtorno motor como espasmos esofágicos,
Acalasia u obstrucciones mecánicas (estenosis,
neoplasia).

La exposición y estabilidad del tabique
diverticular,
se
consigue
utilizando
un
diverticuloscopio flexible, que se coloca como
sobretubo alrededor del endoscopio y se han
descrito diferentes métodos para el corte y
sellado del septo.

La prueba diagnóstica relacionada es el Tránsito
de Bario, que mostrará la presencia del saco y la
Manometría, para identificar el trastorno que ha
provocado el DE. La Endoscopia ayudará a
descartar afectaciones de la mucosa y evaluar las
opciones quirúrgicas.
Cuando el DE es pequeño, el tratamiento más
adecuado
suele
ser
médico
(relajantes
musculares, antidepresivos y antisecretores) o
endoscópico, con el cual se aplican técnicas de
dilatación neumática o inyección de toxina
botulínica, para favorecer el paso de los
alimentos al estómago.
En etapas más avanzadas, se indican
tratamientos quirúrgicos como la Diverticulotomía,
Cardiomiotomía esofágica, ambas reforzadas con
Funduplicaturas parciales para evitar el reflujo.

Acalasia (11-13)

Figura 8. Materiales y accesorios implicados en la
Miotomía del tabique del DZ.

En el postoperatorio endoscópico, los pacientes
deberán continuar una dieta líquida (24h) y
semilíquida (48h), incluyendo la deglución de
helados durante este tiempo, para controlar
degluciones traumáticas y disminuir el componente
inflamatorio de la zona afectada; Así mismo, es
conveniente paliar el dolor con una pauta adecuada
de analgesia ingerida también en formas líquidas.

Divertículo Epifrénico (10)
Los DE, se encuentran incidentalmente por su
asintomatología; son raros (10% de los
divertículos esofágicos), ocurre en personas
mayores de 60 años y afectan más a hombres

Las características de la Acalasia, fueron
descritas en 1674 por Willis, pero fue en 1937,
con Lendrum que se le adjundicó definitivamente
el nombre de Acalasia (sin relajación o relajación
incompleta). Se trata de un trastorno de la
motilidad esofágica, que se caracteriza por la
ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico y
un defecto de relajación del EEI. Tiene una
incidencia de 1/100.000 habitantes al año y afecta
por igual a hombres y mujeres de cualquier edad,
siendo más frecuente en la 3ª y 6ª década.
La etiología es desconocida, aunque se conoce
que esta disfunción motora, se debe a una
degeneración de las neuronas ganglionares del
plexo de Auerbach en el cuerpo esofágico y en el
EEI y una alteración de las ramas y núcleo motor
del nervio Vago, lo que deriva en una disminución
de los mecanismos inhibitorios de la contracción
muscular y una respuesta exagerada por
denervación.
El paciente refiere una disfagia explicada como
un atoramiento del alimento en diferentes tramos
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del cuello o el tórax, suelen tener regurgitaciones
y tos nocturna.
Las pruebas diagnósticas de Acalasia aplicadas
son: La Radiografía con contraste de Bario, en el
que se evidencia el esófago dilatado en “pico de
ave” (Figura 9) con retención de contraste; la
Endoscopia, en la que se aprecia el fruncimiento
del cardias con ligera dificultad de paso al
endoscopio y evidencia de retención alimentaria
(Figura 10); y la Manometría Esofágica, que es la
prueba confirmatoria, en la que se puede
observar la aperistalsis en el cuerpo esofágico y
la relajación incompleta del EEI (Figura 11)

Endoscópicamente existen dos alternativas: la
dilatación del cardias, actualmente la opción no
quirúrgica más efectiva, y la inyección de toxina
botulínica.

Figura 9. Radiología típica de Acalasia avanzada:
esófago en “pico de ave”.
Figura 11. Registros manométricos de Acalasia;
aperistalsis e hipertonía del EEI.

Figura 10. Imágenes endoscópicas de Acalasia:
cardias fruncido y dilatación esofágica con retención de
alimentos.

La finalidad del tratamiento de la Acalasia es
paliativa, es decir, reducir la sintamatología
(disfagia y regurgitación), la presión del EEI y
prevenir complicaciones (esofagitis, estenosis
perforación esofágica, infiltración pulmonar por
aspiración, riesgo de carcinoma esofágico y
desnutrición)
El tratamiento farmacológico, tiene baja
efectividad, efecto corto y se acompaña de
frecuentes efectos adversos. Aún así es la
alternativa para pacientes no candidatos a otras
técnicas más agresivas y cuando el objetivo es
restablecer su estado nutricional.

La dilatación neumática tiene una buena
relación coste efectividad y es segura, ya que
consigue excelentes resultados a corto y medio
plazo (65-90% de los pacientes en un año) y el
50% requiere re-tratamiento a los 5 años. El
riesgo de perforación se mueve entre el 2-6%.
Este procedimiento se realiza habitualmente bajo
sedación y control radiológico. Los balones
utilizados (30, 35 y 40 mm de diámetro), son
rígidos con capacidad para debilitar el EEI
rompiendo sus fibras musculares.
Las recomendaciones post-dilatación, son
dietéticas de protección de la zona tratada, es
decir, postponer la dieta sólida por seis horas,
incluso medicamentos habituales y pauta
analgésica que se precise.
La inyección de toxina Botulínica (Botox), inhibe
la Acetilcolina, que actúa bloqueando la
estimulación muscular a nivel del EEI, lo que
favorece su relajación.
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Es un tratamiento seguro, fácil y coste
efectivo. Obtiene un buen resultado inmediato
(85%) a corto plazo (6 meses – 50%), aunque se
precisan nuevas inyecciones. Es menos eficaz
que la dilatación neumática y la miotomía, aún así
es una buena alternativa en pacientes de riesgo,
ya que se relacionan escasas complicaciones.
La técnica quirúrgica laparoscópica que se
aplica es la Miotomía de Heller, que separa el EEI
desde la serosa hasta la mucosa, disecando la
muscular. Su eficacia a largo plazo (5ª) es del
85%. El 10%, suelen desarrollar ERGE
postquirúrgica, por lo que a la miotomía se le
asocia la funduplicatura. No se ve afectada por la
aplicación previa de otras técnicas endoscópicas
(dilatación) y tiene un riesgo de perforación es
menor.

Preparación del paciente
La preparación del paciente para estos
procedimientos, son los propios de la
combinación de la gastroscopia terapéutica y la
sedación.
Es imprescindible la comprobación del
correcto procesado de cada material como
corresponde y tener el instrumental y los
accesorios previstos para su uso a punto.
Las medidas de vigilancia y control del
paciente se han de mantener en todo momento
hasta que recupere el estado basal (sedación
profunda y post sedación).
Un correcto registro de las actividades
realizadas en la historia clínica, incluyendo las
recomendaciones de los cuidados necesarios
post-procedimiento, en hospitalización o a
domicilio, garantizará el seguimiento de
posteriores intervenciones endoscópicas.
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Asunto de interés / Topic of interest

7ª Reunión Nacional de GETII (Grupo Enfermero de Trabajo en
Enfermedad Inflamatoria Intestinal)
7th GETEII National Meeting (Inflamatory Bowel Desease Working Nursing Group)
Raquel Mena Sánchez.
Vicepresidenta AEEED
El día 2 de Octubre, en Madrid, tuvo lugar la 7ª
Reunión Nacional de GETEII, evento que permite
reunir a enfermeros especialistas de todas las
comunidades autónoma de España, con la finalidad
de conocer las actividades que se desarrollan en
relación a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII),
promover
la
investigación,
consensuar
intervenciones e identificar las áreas de formación
necesaria.
Durante la reunión se explicaron diferentes
aspectos de la Enfermería y la EII, los cuales
englobaban temas como los fármacos biosimilares
vs tratamientos biológicos, fertilidad, educación
terapéutica, redes en Internet y POST 9th N-ECCO
Meeting, finalizando la reunión con dos talleres. A
continuación se detallan algunos detalles de los
temas mencionados.

Fármacos Biosimilares Vs Tratamientos
Biológicos:
Los fármacos biológicos, en el tratamiento de la
enfermedad
inflamatoria
intestinal,
son
medicamentos del grupo llamado "inhibidores del
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa)". Estos
fármacos actúan bloqueando la acción del TNF-alfa,
una sustancia producida por nuestro cuerpo que
genera inflamación. Al inhibir al TNF-alfa disminuye
la inflamación intestinal reduciendo así los síntomas.
Con la finalización de las patentes de los biológicos
han empezado a aparecer los fármacos biosimilares
para substituir a los biológicos, donde un fármaco
biológico es conocido como un fármaco de origen

biotecnológico, producido de acuerdo a exigencias
específicas establecidas por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) referidas a calidad, eficacia y
seguridad y que ha demostrado ser comparable al
medicamento innovador de referencia, una vez que
la patente ha expirado. El nombre, apariencia y
acondicionamiento de los biosimilares deben estar
diferenciados del innovador.
Los productos biotecnológicos innovadores y
biosimilares no son “idénticos” lote a lote de
producción, a diferencia de las pequeñas moléculas
obtenidas por síntesis química. Esto es debido a
que son productos sintetizados por organismos
vivos que hacen que estos medicamentos
presenten una micro heterogeneidad (pequeñas
diferencias en la estructura de la macro-molécula).

Fertilidad y EII
La EII afecta a un gran porcentaje de pacientes
en edad reproductiva por lo que los problemas
reproductivos son muy importantes para ellos. Y
se plantean diferentes dudas relacionadas con el
tema.
La fertilidad es prácticamente la misma en personas
sanas que en los pacientes con EII cuando se
encuentran en periodo de remisión. En cambio,
puede estar disminuida en periodos de Enfermedad
activa, proctocolectimía con reservorio ileal y en
varones en tratamiento con Sulfasalazina.
Los hijos de padres con EII tienen un mayor riesgo
de padecer la enfermedad, en un 3,6% en el caso
de que uno de los dos, madre o padre, padezca la

*Correo electrónico: raquelmena45@hotmail.com
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enfermedad, y este porcentaje aumenta en un
20% cuando los dos la padecen.

atención sanitaria cuando sea necesario, miedo a la
comunicación inapropiada, retraso en la atención).

El embarazo debería ser programado, es decir,
cuando la enfermedad esté inactiva, y a demás,
existen ciertos fármacos que se han de
suspender 6 meses antes de un embarazo como
por ejemplo el metotrexato.

Los programas de educación son muy importantes
para ayudar al automanejo del control de la
enfermedad del paciente, mejorar la adhesión al
tratamiento, disminuir las complicaciones y mejorar
la calidad de vida del paciente. Debemos de
conducir, guiar a los pacientes para que puedan
tomar decisiones.

En caso de enfermedad inactiva, el embarazo no
tiene por qué desarrollarse de forma diferente que
al resto de mujeres sin EII, pero en el caso de
enfermedad activa, durante el embarazo, existe
riesgo de aumento de abortos, parto prematuro,
bajo peso por debajo de 2,500 Kg y
malformaciones congénitas. Un 25% de las
mujeres presentan recaídas, brotes durante el
embarazo.
En cuanto a tratamientos durante el embarazo, el
analgésico de elección es el paracetamol, en caso
de antibióticos la mejor alternativa es la amoxicilina
y en caso de diarrea loperamida o codeína.
En cuanto a la nutrición a seguir durante el
embarazo, han de realizar una dieta sana y
equilibrada.
La mayoría de los partos podrán ser por vía vaginal
a no ser que el paciente presente un reservorio ileoanal o fístulas anales complejas.
No ha de existir riesgo de recaídas en el post-parto si
continúan con el tratamiento habitual, por lo que es muy
importante una correcta adherencia al tratamiento.
En el caso de las vacunas en el recién nacido,
saber que están contraindicadas aquellas vacunas
con virus vivos durante los 6 primeros meses de
vida del niño en las pacientes tratadas con
tratamiento biológico o biosimilar.

Educación Terapeútica En EII
La educación terapéutica (ET) mejora la atención de
las personas que viven con una enfermedad
crónica, permite adquirir habilidades de autocuidado
y de afrontamiento y mejora la calidad de vida.
La educación terapéutica de la enfermera se realiza de
diferentes maneras, atención presencial, no presencial
(teléfono, e-mail) y durante la hospitalización.
Existen dos situaciones que generan preocupación
importante en los pacientes: miedo a la enfermedad
y al tratamiento y miedo a la descoordinación
(necesitan saber que pueden tener acceso a la

Existen diferentes materiales informativos y de
apoyo para los pacientes con EII en la siguiente
página web:
www.geteccu.orgwww.accuesp.com

GETEII (Redes Sociales)
El fenómeno de las redes sociales tiene implicación
en todos los ámbitos de nuestra vida y podríamos
decir que es principalmente relevante en el campo
de la salud. GETEII tiene cuenta en diferentes redes
sociales como Twitter y Facebook
Debemos ser nosotros, enfermería, los encargados
de dar herramientas a los pacientes para que sigan
unas pautas si quieren encontrar información
rigurosa ya que las personas que más participan en
las webs de salud son los pacientes.

POST 9th N-ECCO Meeting
La N-ECCO meeting, son reuniones anuales a nivel
europeo de enfermeras que se dedican a la
enfermedad inflamatoria intestinal, este año tuvo
lugar en Barcelona. En ella se habló de diferentes
aspectos como el impacto de la dieta como terapia,
la interpretación de pruebas de laboratorio y
biomarcadores y EII y Síndrome de Intestino Irritable
y de la calidad asistencial en EII.
Cómo temas de futuro se habló de los trasplantes
fecales, trasplantes de células madre y nuevos
tratamientos médicos.

Taller de Nutrición y EII
Se expusieron temas sobre las causas de
desnutrición
de
los
pacientes
con
EII,
consecuencias que conlleva, tipos de déficit de
micronutrientes y dieta a seguir en caso de brote.

Taller: Herramientas de Comunicación
2.0 y EII
Que nos hizo descubrir la cantidad de recursos
disponibles en la red entorno a la EII.
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Curso Intensivo de Ética y
Buenas Prácticas Clínicas
para el inicio de un estudio
de investigación

VII Congreso Nacional de
Enfermería en Endoscopia
Digestiva (AEEED)
Asociación Española de Enfermería en
Endoscopia Digestiva

Instituto Borja de Bioética. Universidad
Ramón Llull.

World Trade Center Zaragoza

Colaboración docente: Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu – Universitat de
Barcelona

13 y 14 de noviembre de 2015

“On-line”. Convocatoria abierta.

XIX Encuentro Internacional
de Investigación en Cuidados
(investén-isciii)
Instituto de Salud Carlos III. Unidad de
Investigación en Cuidados de Salud.
Facultad de Enfermería de Cuenca. España.
17-20 de noviembre de 2015.

19th ESGENA Conference
23nd UEG Week
European Society of Gastroenterology
and Endoscopy Nurses and Associates
Fira de Barcelona – Gran Via

Formación
en
Endoscopia
Digestiva para Técnicos en
Cuidados
Auxiliares
de
Enfermería (Edición XII)

Av. Joan Carles I, 64, 08908 l’Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, Spain

Instituto Clínico de Enfermedades Digestivas
y Metabólicas. Sección de Endoscopia.
Motilidad y Pruebas Funcionales Digestivas.
Hospital Clínico de Barcelona.

Cursos de sedación profunda
para endoscopistas

24-26 de octubre de 2015

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva
(SEED)

Aula del Servicio de Endoscopia Digestiva
del Hospital Clínico de Barcelona
C/ Villarroel, 170. 08036 Barcelona
Escalera 12, Pl 4

Hospital Universitario del Sureste. Madrid.

14-16 de octubre de 2015
Hospital Virgen Macarena- Virgen del Rocío.
Sevilla.

25-27 de noviembre de 2015

19 de octubre de 2015

45

Agenda / Agenda

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.

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.

“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_Unifor
midad.pdf.

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.

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.

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

Artículos Científicos: 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
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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.

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.

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.

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
la
dirección
bolutres@hotmail.com.

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.

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
evitaran: 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.

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.

Todos los manuscritos deberán ir acompañados de los
siguientes archivos por separado:

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.

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

Cuando se trate de un artículo, que se considere
secundario, respecto de otro previamente publicado,

47

Información para autores /Authors information
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

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).
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/.
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las tabla
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ubiera, una en cada ho
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egún el orden de aparición en el
texto.

El co
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al acusará recibo de los trabajos
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u aceptación a
al autor respo
onsable de
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la co
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d Casos Clín
de
nicos: se seg
guirán
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ación de los cuidados (NO
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mparaciones del
d
caso co
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de las intervenciones (NIC)
s se incluyerron o
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eros (NANDA
A) de
descartarron diagnósticos enferme
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des y
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nar el manejo
o del
caso. Se
e mencionará
án las implicaciones parra la
práctica clínica enferm
mera. Puede
e incluirse alguna
conclusió
ón que resum
ma los comentarios sobre la
solución y/o manejo del caso. Agradecimie
entos,
Bibliogra
afía, Tablas y Figuras
s (fotografía
as y
gráficos)): Se seguirán las mismass indicacioness que
en los arttículos originales.
En los Manuscritos
M
d las Técnicas endoscóp
de
picas:
se seguirrán los siguie
entes apartad
dos: Introduc
cción:
Se definirrá la técnica y los objetivoss, argumentacción o
justificación del trabajo
o, así como la
as referencias de la
literatura que permitta darle con
ntexto.
Téc
cnica
Endoscó
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en los arttículos originales.

Los trabajos recib
bidos serán a
analizados pre
eviamente
e comité edito
orial, y a aque
ellos, considerrados para
por el
publiicación se eva
aluaran de forrma anónima por pares
(peer review) que será rea
alizada por revisores
exterrnos.
Las correcciones de los traba
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s al autor
respo
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ueltas al comitté editorial
en un
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ando las modificaciones
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zadas (en disstinto color y lletra) y los motivos por
los que
q
alguna de
d las modifficaciones no se haya
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zado. Asimismo, se enviará una prrueba del
artículo (galerada)) para corregir errores finales, que el
autor procurará devolver
d
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é editorial no
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su editora,
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conte
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esados por los autores.
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