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Editorial / Editorial 

 

El profesional de enfermería y la percepción de su comunicación 

 
Professional nursing and the perception of its communication 
 

Amalia López Aguilera 

Enfermera. Unidad de Endoscopia Digestiva. Consorci Sanitari de Terrassa. Hospital de 
Terrassa, Terrassa – Barcelona. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La comunicación es un elemento básico en las 
relaciones humanas. Vivimos en constante 
interacción con el mundo que nos rodea, nos 
relacionamos e intercambiamos información de 
forma continua a través de la comunicación. De 
ahí la importancia de darle el valor que esta 
merece y ser conscientes de cómo es llevada a 
cabo. El profesional de enfermería dedica gran 
parte de su tiempo al lado del usuario, de la 
familia, acompañándolos en su proceso y 
ofreciendo unos cuidados humanizados de 
calidad. Dada la naturaleza de sus relaciones 
con el usuario y las características de los 
cuidados que ofrece, se sitúa en una posición 
privilegiada en el intercambio de información. 
Enfermería es la profesión que más tiempo pasa 
con el usuario, la que mantiene y establece un 
contacto permanente, constante y directo con 
éste (1). La comunicación con el usuario se 
establece mediante el desarrollo de una 

adecuada relación, a través de la escucha activa 
y el diálogo.  

En la literatura revisada se recalcó la importancia 
de la comunicación en esta profesión, así como 
de la necesidad de atender a las críticas por 
parte de los usuarios respecto a sus carencias. 
Un elevado número de estudios coinciden que en 
el ámbito de la Salud surgen conflictos derivados 
de una comunicación que es percibida por parte 
de los usuarios como deficiente e inadecuada, 
siendo una de las principales causas de 
insatisfacción por parte de éstos con el trato 
recibido (2), (3).  
Otros estudios plasman la deficiencia de la 
comunicación en todas las áreas, donde se 
destaca la importancia del personal de 
enfermería como receptor de la confianza que el 
usuario muestra y necesita acerca de la 
información sobre su proceso. Tal y como se 
espera, en la relación entre el profesional de la 
salud y el usuario o sus familiares, uno de los 
determinantes más importantes lo constituyen los 
aspectos comunicativos. Por tanto, la mejora en 
la comunicación entre profesionales y usuarios 
se vuelve una condición indispensable para 
mejorar nuestro sistema sanitario y así garantizar 
la calidad en la atención y la satisfacción de los 
usuarios (2). 

La adquisición de habilidades comunicativas y la 
adopción de actitudes adecuadas a cada 
situación personal son de gran importancia por 
parte del profesional de enfermería. Estas 
competencias son fundamentales a la hora de 
establecer una comunicación efectiva entre el 
profesional y el usuario (4).  

 
*Correo electrónico: malilopez22@hotmail.com 
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Conseguiremos profesionales mejor preparados 
si éstos están entrenados en habilidades 
comunicativas. Contemplarán a las personas en 
su globalidad, biopsicosocial, proporcionando 
una atención integral y aumentando el grado de 
satisfacción de los usuarios con la atención 
recibida. 

Las habilidades de comunicación con el usuario 
suponen una de las bases fundamentales de la 
práctica de los profesionales sanitarios, entre 
éstos los profesionales de enfermería, y 
constituyen uno de los factores más importantes 
que determinan la calidad de la asistencia de los 
servicios en salud (3).  

El autoanálisis, la autocrítica, la auto reflexión, de 
forma constructiva, de los profesionales acerca de 
cómo se comunican, rectificando actitudes y 
conductas no adecuadas ni aceptadas, añadiendo 
nuevas formas de comunicación beneficiarán al 
usuario aumentando su satisfacción y la calidad de 
los cuidados en los servicios de salud. Aportarán a 
la disciplina un cambio en la conducta en aspectos 
de la comunicación de los profesionales de 
enfermería. 

La incorporación de habilidades comunicativas 
llevadas a cabo a la práctica diaria conllevaría 
beneficios, no únicamente para los usuarios, sino 
también para los profesionales de enfermería, 
tanto personal como profesionalmente. Las 
actitudes y habilidades llevadas a cabo durante 
la relación del cuidado contribuyen en dejar una 
huella, una imagen por parte de los profesionales 
de enfermería en las  personas que cuidan, a 
través de la comunicación entre ambos (5). Los 
usuarios resaltan características que concuerdan 
con sus expectativas, sus deseos, y con una 
forma de proceder agradable para éstos como 
principales receptores del cuidado y satisfactoria

 y gratificante para los profesionales de 
enfermería que ofrecen sus cuidados. 

Desarrollar una comunicación efectiva es un 
proceso complejo que requiere entrenamiento, 
percepción y consciencia. Es imprescindible saber 
comunicar, esencial en la interacción entre 
enfermera y usuario. Del profesional de enfermería 
depende que así sea. 
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Artículos científicos / Scientific articles 
 

 
 

Función asistencial de la enfermera/o durante la realización 
de CPRE: Control de la sedación profunda.  

Rivas N, De la Torre E, Pascual MM, García MJ, Martín MT, Molinero I. 
 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Hospital Clínico Universitario. 
 
Recibido en octubre de 2015; aceptado en febrero de 2016. Disponible en internet desde octubre de 2016. 

 
Resumen 
La sedación profunda con Propofol en procesos de alta complejidad como la CPRE, dirigida por el 
endoscopista experto en la técnica, requiere que la enfermera/o que colabora con el médico tenga un 
conocimiento sólido sobre la técnica, esté entrenada en el manejo de la sedoanalgesia y conozca los 
protocolos de emergencia. Así como, identificar las complicaciones y/o eventos adversos que se 
puedan derivar de la misma y actúe  de forma autónoma o delegada en el tratamiento de los mismos. 
Objetivo: Valorar el control de la sedación del paciente por la enfermera/o responsable bajo la 
dirección del endoscopista. Método: Revisión de los registros de 108 pacientes, 53,7% hombres y 
46,3% mujeres a los que se les realizó CPRE entre agosto de 2.012 y abril de 2.013, mediante un 
estudio descriptivo. Resultados: 63% de los pacientes sufrieron las siguientes complicaciones 
relacionadas con la sedación: 37% hipertensión,  8,3%hipotensión, 11,1%saturación de oxígeno entre 
85 y 91%  y 6,5%taquicardia. Complicaciones autolimitadas, solucionados por el equipo básico 
multidisciplinar que realizaba la CPRE y que no causaron la interrupción del procedimiento. 
Conclusiones: El control de la sedación por la enfermera/o capacitada en endoscopias y entrenada 
en el manejo de la sedoanalgesia y aplicación de los protocolos de soporte vital, durante la 
realización de CPRE, bajo la dirección del endoscopista experto, es eficaz.   

 Palabras clave: Sedación, enfermera entrenada, formación, Propofol, CPRE, registro enfermero 
 

 

Health care function of the nurse during the ERCP: Control of deep sedation 
 
Abstract 
Deep sedation with Propofol in processes of high complexity such as ERCP, directed by the expert in 
this technique endoscopic, requires that the nurse who works with the doctor have a solid 
understanding of the technique, is trained in the management of the sedoanalgesia and knows 
emergency protocols. As well as identify complications and/or adverse events which may be of the 
same and act alone or associate in the treatment of them. Objective: to assess control of the sedation 
of the patient by the head nurse under the direction of the endoscopist. Method: Review of the 
records of 108 patients, 53,7% men and 46,3% women who were performed by ERCP between 
August of 2012 and April 2013 through a descriptive study. Results: 63% of the patients suffered the 
following complications of sedation: 37% hypertension, 8,3% hypotension, 11,1%saturation of oxygen 
between 85 and 91% and 6,5% tachycardia. Complications self-limited were solved by the 
multidisciplinary basic team that performed the ERCP and which did not result in the interruption of the 
proceedings. Conclusions: The control of sedation for the nurse trained in endoscopies and trained in 
the handling of the sedoanalgesia and application of protocols of life support, during the course of 
ERCP, under the direction of the expert endoscopist, is effective.  

Keywords: Sedation, trained nurse, training, Propofol, ERCP, register nurse. 
 

*Autor para correspondencia: rnuria@live.com 
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Introducción 

La enfermera/o de endoscopias en su labor 
asistencial diaria en la unidad, se enfrenta a técnicas 
complejas que requieren una formación específica. 
Entre esos procedimientos, se encuentra la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, 
CPRE que experimenta una demanda cada vez 
mayor debido al desarrollo y evolución de la técnica 
a lo largo de su historia (1). 

Por ello, la enfermera/o necesita un conocimiento 
sólido y específico para poder actuar de forma 
coordinada con el  endoscopista que realiza el 
procedimiento; Instrumentando y controlando al 
paciente con cuidados expertos. Dentro de ellos, se 
encuentran los relacionados con la sedación 
profunda. Con ella, se pretende alcanzar un grado 
de confortabilidad necesario para poder llevar a 
cabo la exploración en el tiempo adecuado a la 
necesidad y con eficacia (2).Su realización sin 
sedación sería muy dificultosa. Por el grado de 
complejidad de la misma y la incomodidad de 
controlar al paciente en condiciones óptimas de 
seguridad.   

En nuestra unidad se administra Propofol desde 
hace 6 años proporcionando el grado de sedación 
necesario para cada paciente según la valoración 
médica del mismo. En general, es dirigida por el 
endoscopista experto en la técnica con la asistencia 
de la enfermera/o en la instrumentación de la prueba 
y control del paciente. Junto a la/el técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, forman el 
equipo multidisciplinar básico durante el 
procedimiento.   

El desarrollo de la ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias LOPS 44/2003 ya define el 
papel que la enfermería puede llegar a desempeñar 
con respecto al trabajo en equipo. Dice textualmente 
(3):   

“Dentro de un equipo de profesionales, será posible 
la delegación de actuaciones, siempre y cuando 
estén previamente establecidas dentro del equipo 
las condiciones conforme a las cuales dicha 
delegación o distribución de actuaciones pueda 
producirse. 

Condición necesaria para la delegación o 
distribución del trabajo es la capacidad para 
realizarlo por parte de quien recibe la delegación, 
capacidad que deberá ser objetivable, siempre que 
fuere posible, con la oportuna acreditación”   

 

El proceso de atención de enfermería, PAE, es el 
método científico que da rigor a la práctica 
profesional de la enfermera/o y unifica criterios 
dentro del ejercicio profesional seguro. Permite 
gestionar los cuidados expertos de un modo  
racional, lógico y razonado. Requiere conocimientos, 
habilidades y actitudes. Qué hacer, por qué y cómo 
hacerlo y deseo y capacidad de llevarlo a cabo (4).  

El objetivo principal de nuestro trabajo fue describir  
el control que  la enfermera/o experimentada/o 
realiza de la sedación profunda, bajo la dirección del 
endoscopista experto durante la CPRE. Como 
objetivos específicos, destacamos la valoración de la 
importancia del conocimiento de los protocolos de 
emergencia, la identificación de las posibles 
complicaciones y/o de los eventos adversos dentro 
del  proceso  de atención de enfermería; Tanto los 
problemas interdependientes, a los que el paciente 
queda expuesto durante la sedación profunda, como 
los problemas independientes que la enfermera/o 
formula y trata de forma autónoma (5).  

Material y métodos:  

Se realizó un estudio descriptivo revisando las 
gráficas de enfermería de  108 pacientes a los que 
se les realizó CPRE tras firmar el consentimiento 
informado y ser evaluados para determinar el riesgo 
relacionado con la sedación, entre los meses de 
agosto de 2.012 y abril de 2.013 en la Unidad de 
Endoscopias del Hospital Universitario de 
Salamanca. Momento que coincide con la mitad del 
periodo en el que se lleva administrando Propofol en 
nuestra unidad. Anteriormente se administraba 
Midazolam y Meperidina en la realización de la 
misma. La revisión de los casos fue realizada por 
cinco enfermeras y una TCAE capacitadas en 
endoscopias, pertenecientes a la Unidad.  

Se determinaron los porcentajes según la base de 
los datos analizados.  

La CPRE es un procedimiento endoscópico y 
radiológico que mediante la canulación de la Papila 
de Váter, situada en la segunda porción duodenal y 
a través de la inyección de contraste, se visualiza la 
vía biliar y pancreática con un objetivo diagnóstico 
y/o terapéutico (6).  

Previo al procedimiento, el paciente es valorado por 
la enfermera/o de la zona del despertar, a través de 
una entrevista dirigida (7). Se registraron los datos 
en la gráfica de enfermería utilizada en ese 
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momento donde se incluyeron datos 
antropométricos como el peso, necesario para el 
cálculo de la dosis de inducción y mantenimiento de 
la sedación. Se comprobaron las horas de ayuno del 
paciente, si era portador de prótesis metálicas, 
marcapasos o desfibrilador automático implantable, 
DAI y si presentaba problemas de comunicación y/o 
movilidad. Se realizó la toma de los signos vitales 
previos a la prueba. Posteriormente, durante el 
procedimiento, la enfermera/o monitorizó de forma 
continua la tensión arterial, la saturación de oxígeno, 
la frecuencia y ritmo cardiaco y la frecuencia 
respiratoria (Anexo1 y 2).  

Se comprobaron las patologías, tratamientos 
médicos y cumplimentación de las pautas y 
protocolos establecidos en el Hospital Universitario 
de Salamanca en pacientes sometidos a técnicas 
endoscópicas. (Anexo 3 y 4).  

El fármaco usado para la sedación profunda fue el 
Propofol (2,6-diisopropilfenol) que según la 
anatomical, therapeutic, chemical classification 
system, ATC de la OMS, se encuentra en el grupo 
de “otros anestésicos generales”. Es un fármaco de 
acción ultrarrápida, sin propiedades analgésicas, 
lipófilo y que por ello, atraviesa rápidamente la 
barrera hematoencefálica. Posee una distribución 
rápida desde la sangre a los tejidos. No contiene 
agentes antimicrobianos, facilitando el crecimiento 
de los microorganismos .Por ello, su manipulación 
será aséptica y el uso será inmediato (8), (9).Se 
comprobaron las alergias del paciente a  
medicamentos y a alimentos ya que no podrá ser 
utilizado en individuos alérgicos a la soja o huevo ya 
que forma parte de la emulsión.   

Administró, bajo la dirección del endoscopista 
experto, la dosis de inducción y de mantenimiento 
del Propofol a través de la bomba de perfusión 
volumétrica.  

Posteriormente, junto con la observación de la/el 
TCAE, posicionada en la cabecera del paciente, se 
valoró cualquier modificación, controlando el grado de 
sedación utilizando la escala de Ramsey (Figura 1) 
(10). Evaluó el estado general, patrón respiratorio y 
circulatorio del paciente de forma continuada a través 
de registro sistemático y preciso de los signos y 
síntomas y monitorización continua del paciente (11).  

El carro con material y medicación de soporte vital 
básico y avanzado de la unidad y el acceso al 
personal médico de UVI, anexa a nuestro servicio, 
estuvo disponible en todo momento  

 
Figura 1. Escala de sedación de Ramsey 

Para la revisión ,contemplamos como variables, los 
problemas interdependientes definidos como 
respuestas fisiopatológicas del individuo ante la 
sedación: Hipertensión, hipotensión, bradicardia, 
depresión respiratoria, disminución de los reflejos de 
la vía aérea, temblor, hipo, mioclonías, dolor a la 
inyección, anafilaxia o sepsis (12).Y problemas 
independientes, formulados como diagnósticos de 
enfermería según la taxonomía II de la Asociación 
Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, 
NANDA Internacional(13).  

Tras la exploración, la enfermera/o de la zona de 
recuperación o despertar controló al paciente hasta 
su recuperación total tomando de nuevo los signos 
vitales y controlando la aparición de complicaciones 
relacionadas con la sedación y la CPRE: Dolor, 
náuseas, vómitos, alteraciones respiratorias y 
estabilidad hemodinámica principalmente. 

Aplicó la escala de valoración post-anestésica, 
Aldrete, dando de alta al paciente en la zona del 
despertar con una puntuación igual o mayor que 9 
(Figura 2) 

 
Figura 2. Escala Aldrete 

 
Marco legal:  

Toda la actuación de la enfermería durante la 
realización de la CPRE queda reflejada en los 
registros de enfermería, en la que queda incluido el 
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control de la sedación durante el procedimiento. 
Registrar es una responsabilidad moral y jurídica. El 
derecho de los pacientes a que quede constancia por 
escrito de todo su proceso asistencial viene reflejado 
ya en la ley general de sanidad del 25 de abril de 
1.986 (14). 

En Castilla y León, en el decreto 101/2005 bajo el 
marco de la ley 41/2002 y la ley 8/2003 se regula la 
historia clínica del paciente (15), (16), (17).  

Dentro de este decreto, los registros de enfermería, 
quedan definidos en el capítulo II, art 9:  

-Hoja de evolución y planificación de cuidados de 
enfermería.  
-La hoja de aplicación terapéutica de enfermería.  
-Gráfica de constantes.  

Estas circunstancias obligan profesional y legalmente 
a la cumplimentación de los registros que serán 
instrumento de investigación o jurídico.  

El reconocimiento de la enfermería en la historia 
clínica, dentro del marco legal, considera el rol 
independiente de la enfermería. 

El registro, plasma los cuidados administrados y 
debe ser (18):  

-Objetivo, sin juicios de valor.  

-Preciso y exacto.  

-Deben de estar anotados los datos cuantificables.   

-Fecha, hora y firma.  

-Legible y claro. En nuestro unidad es en soporte 
papel .No usar lápiz.  

Si se comete un error, tacharlo, poner “error” y 
firmarlo ya que otra actuación podría significar a 
efectos legales, encubrimiento de hechos.  

-Simultáneo a la asistencia para evitar omisiones y/o 
errores.  

Registrar tiene un razonamiento asistencial, de 
investigación, de gestión y de formación y docencia.   

Resultados:  

Se revisaron 108 pacientes, 53,7% hombres y 
46,3% mujeres, valorados previamente por el 
médico según su riesgo anestésico.   

Ninguna CPRE tuvo que ser suspendida debido a 
las complicaciones relacionadas con la sedación y 
el control directo del mismo por parte de la 
enfermera/o responsable.  

La dosis media total de Propofol fue de 308,14 mg.  

68 de los pacientes, 63% de la muestra 
presentaron las siguientes complicaciones 
relacionadas con la sedación  que determinaron las 
intervenciones de enfermería en colaboración con 
el médico: 37% hipertensión arterial, 11,1% 
saturación entre 85 y 91%. 8,3% hipotensión 
arterial y 6,5% taquicardia (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Complicaciones durante la sedación. 
Taquicardia > 100 latidos por minuto. Hipotensión 
arterial < 90/50 mm Hg. Hipertensión arterial > 
140/90 mm Hg. 

Estas complicaciones fueron autolimitadas y no 
precisaron la presencia de anestesista y/o 
intensivista en los casos revisados.  

No fue preciso practicar reanimación cardiopulmonar 
en ningún caso.  

Según el test de Aldrete; 73 pacientes, 67,6%, 
obtuvieron 10 puntos ,33 pacientes, 30,6%, 
obtuvieron 9 puntos y 2 pacientes 1,9% ,8 
puntos. Requiriendo una nueva revaluación en la 
zona del despertar  para obtener una puntuación 
igual o mayor que 9, requisito para ser dados de 
alta en la unidad (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2. Resultados Test Aldrete 

En cuanto a problemas independientes de 
enfermería formulados como diagnósticos según la 
NANDA Internacional, registramos:    
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00200 Riesgo de la disminución de la perfusión 
tisular cardiaca.  

00201 Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.  
00031 Limpieza ineficaz de la vía aérea.  
00039 Riesgo de aspiración.  
00087 Riesgo de lesión postural perioperatoria.  
00155 Riesgo de caídas.  
00214 Disconfort.  
 

Discusión:  

El control de la sedación profunda por parte de la 
enfermera de endoscopias y su formación en 
soporte vital básico y conocimiento sólido del 
procedimiento de la CPRE, optimiza el desarrollo 
de la misma, incluso en pacientes que presenten, 
según criterio médico, alto riesgo anestésico.  

La enfermera/o entrenada/o en el manejo y control 
de la sedoanalgesia en la unidad de endoscopias, 
bajo la dirección del endoscopista experto en la 
técnica, es eficaz (19).  

El cuidado del paciente durante todo el proceso de 
la CPRE y dentro de él, el control de la sedación 
por la enfermera/o con la formación adecuada y el 
conocimiento de los protocolos de emergencia, 
puede considerarse seguro. Contribuyendo así, a 
un control de los eventos adversos, minimizándolos 
o mitigando sus consecuencias (20).  

El objetivo principal del estudio era valorar la 
función asistencial de la enfermera/o en el control 
de la sedación durante la realización de un 
procedimiento complejo, endoscópico y radiológico, 
como es la CPRE .Los casos descritos se 
desarrollaron sin complicaciones y /o eventos 
adversos de gravedad. Así valorados a criterio 
médico.  

A través de diversos estudios, se establece la 
seguridad del uso del propofol en los procesos 
endoscópicos con el control de la enfermería 
supervisada por el endoscopista (21).  

Existen limitaciones en nuestro estudio ya que la 
muestra es relativamente pequeña para poder 
observar todas las complicaciones y eventos que 
pueden darse durante la sedación profunda.   

En cuanto al  test de recuperación post-anestésico 
no evalúa las posibles manifestaciones clínicas  
relacionadas directamente con la exploración. 
Pudiendo obtener, una puntuación máxima de 10 
puntos pero  que condicionaría una mayor estancia 
en la zona del despertar o recuperación (22). 

Durante el tiempo que el paciente se mantuvo 
controlado en la zona del despertar no se 
distinguieron estos aspectos, lo que hace revaluar 
y perfeccionar nuestro registro y gráfica de 
enfermería.  

Por otro lado, en la realización de técnicas 
complejas como la CPRE, sería deseable  
establecer un protocolo de actuación 
estructurado, dentro del proceso de atención de 
enfermería. Enlazando los diagnósticos NANDA 
con los criterios de resultado, NOC e 
intervenciones de enfermería, NIC cerrando el 
ciclo del PAE que de hecho, se ha realizado 
durante la función asistencial de la enfermera/o. 
Con ello, evitaremos omisiones involuntarias en 
la coordinación óptima con el endoscopista, 
siendo una herramienta útil para la enfermera/o 
que desarrolla su actividad en endoscopias. 
Constituye un beneficio para el paciente porque 
estandariza los cuidados y puede constituir un 
elemento de consulta para cualquier profesional 
de enfermería del servicio y/o de nueva 
incorporación. Ya que la enfermera/o, según 
refleja el código deontológico de la Enfermería 
Española asume la responsabilidad de todas las 
decisiones que a nivel individual debe tomar en 
el ejercicio de su profesión. Así como el deber de 
compartir conocimientos y experiencias que 
puedan contribuir al mejor servicio de los 
enfermos y al fortalecimiento de la profesión (23).  

La formación continuada se hace necesaria  y 
aunque en España no existe la especialización 
reglada de enfermería en endoscopias ni 
anestesia, no es impedimento para que las 
sociedades científicas o gerencias sigan 
proyectando cursos de formación específicos, 
facilitando la asistencia a ellos y se valore, 
cualificándola, la experiencia de la enfermera /o 
en endoscopias y el control de la sedoanalgesia 
que de ellas se deriva de (24) (25).  

En nuestro hospital, anualmente, se programan 
cursos para el personal de enfermería de soporte 
vital básico y avanzado y de cuidados críticos y 
que en nuestro caso, se convierten en una 
herramienta eficaz ante las complicaciones y/o 
eventos adversos que puedan presentarse en el 
control y cuidado de los usuarios sometidos a 
sedación profunda durante la CPRE. Poniendo 
de manifiesto, el compromiso de la enfermería 
con la seguridad del paciente y del propio equipo 
multidisciplinar que desarrolla el procedimiento.  
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Anexo 3: Indicaciones anticoagulación/antiagregación 

 

Anexo 4: Protocolo Preparación CPRE 
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Artículos científicos / Scientific articles 
 

 

Insuflación con aire ambiente o con dióxido de carbono 
durante la colonoscopia  
López-Cozar JA, Sánchez-Doblado V, González-Poveda A, Arellano A. 
 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 
 
Recibido en octubre de 2015; aceptado en febrero de 2016. Disponible en internet desde octubre de 2016. 

 
Resumen 
Introducción. La insuflación con dióxido de carbono (CO2) es una alternativa a la insuflación con aire 
para distender el colon durante la colonoscopia. Su rápida absorción por la mucosa intestinal 
permitiendo una rápida descompresión del colon puede explicar mejor tolerancia y disminución del 
dolor post-colonoscopia. Objetivos: Comparar el dolor abdominal después de la colonoscopia 
empleando CO2 vs aire ambiente. Evaluar la seguridad del CO2 en colonoscopia con sedación 
profunda. Materiales y Métodos: Estudio prospectivo y aleatorizado que incluyó a 203 paciente 
sometidos a colonoscopias ambulatorias bajo sedación con Propofol, randomizados a insuflación con 
CO2 o con aire entre septiembre-marzo 2015 en el Hospital Gregorio Marañón. Se excluyeron 
pacientes con colectomía previa y colonoscopias incompletas. Controlamos variables (frecuencia 
cardiaca, saturación oxígeno, presiónCO2 y frecuencia respiratoria) mediante pulxioximetría y 
capnografía antes, durante y después de la exploración. Se registró mediante la escala visual 
analógica (EVA) el dolor abdominal de los pacientes a los 15, 30 y 60 minutos, 6 y 24 horas post- 
colonoscopia. El estudio fue aprobado por el "Comité ético" del hospital. Resultados: Se estudiaron a 
102 pacientes con colonoscopia CO2 (M/H: 48/64; edad media 56 años) y 101 pacientes con 
colonoscopia con aire (M/H: 50/61; edad media 58) sin diferencias. No existen diferencias en el 
tiempo total del procedimiento (p=0.108). Se observaron valores de EVA más bajos a los 30 minutos y 
1 hora post-procedimiento (p=0.022, p=0.001, respectivamente) en el grupo de CO2; a las 6 y 24 
horas no se observaron diferencias. A lo largo de la primera hora post-colonoscopia el grupo CO2 
tenía dos 2 veces más posibilidades de desaparecerles dolor que el grupo aire. No se registraron 
eventos adversos durante el estudio. Conclusiones: La insuflación CO2 durante la colonoscopia 
disminuye el dolor en el periodo inmediato post-colonoscopia sin aparición de eventos adversos.  

Palabras clave: Sedación, enfermera entrenada, formación, Propofol, CPRE, registro enfermero. 

 
 

Ambient air or carbon dioxide insufflation during colonoscopy 
 

Abstract 
Introduction. Insufflation with carbon dioxide (CO2) is an alternative to blow with air to defuse the colon 
during the colonoscopy. Its quick absorption by the intestinal mucosa allowing a rapid decompression of 
the colon can explain better tolerance and decrease pain post-colonoscopy. Objectives: To compare the 
abdominal pain after colonoscopy using CO2 vs. air environment. Evaluate the safety of CO2 in deep 
sedation colonoscopy. Materials and methods: prospective study which included 203 patient undergoing 
outpatient colonoscopies under sedation with Propofol, randomized to blow with CO2 or with air from 
September to March 2015, in the Gregorio Marañón Hospital. Patients with prior colectomy and incomplete 
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colonoscopies were excluded. Variables were controlled (heart rate, oxygen saturation, CO2 pressure 
and respiratory rate) by pulsioximetry and capnography before, during and after the colonoscopy. Patient 
abdominal pain was collected by the analog visual scale (EVA) 15, 30 and 60 minutes, 6 and 24 hours 
post-colonoscopy. The study was approved by the hospital "Ethics Committee". Results: We studied 102 
patients with CO2 colonoscopy (m/h: 48/64; mean age 56 years) and 101 patients with air colonoscopy 
(m/h: 50/61; mean age 58) without differences. There is no difference in the total time of the procedure (p 
= 0.108). It was observed lower EVA values in the 30’ and 1h post-procedure (p = 0.022, p = 0.001, 
respectively) in the Group of CO2; to the 6 and 24h differences were not observed. The CO2 Group had 
two times more likely to rid the pain that the Air Group during the first hour post-colonoscopy. There were 
no adverse events during the study. Conclusions: Blowing CO2 reduces pain in the immediately post-
colonoscopy period without appearance of adverse events. 

Keywords: Colonoscopy, CO2 Insufflation. 
 

Introducción 

Para la realización de una colonoscopia de calidad 
es necesaria la insuflación de gas en el colon para 
la correcta visualización de la mucosa. Tras la 
introducción de la sedación profunda con Propofol 
y por consiguiente eliminación del dolor durante la 
colonoscopia uno de los problemas más comunes 
que aparece es el dolor abdominal post-
procedimiento.  

La insuflación del colon con aire provoca dolor y 
distensión abdominal en gran parte de los 
pacientes, actualmente el uso de dióxido de 
carbono es una alternativa eficaz en la distensión 
del colon minimizando el dolor post-colonoscopia.  

Enfermería juega un papel fundamental en la 
evaluación del dolor post-procedimiento en la sala 
de recuperación y la ausencia de molestias-dolor 
es una condición necesaria para dar el alta del 
paciente.  

Existen varios estudios que justifican la utilización 
del dióxido de carbono como método de insuflación 
en la endoscopia, ya desde 1974 Rogers hizo un 
pequeño estudio en el que propuso la utilización de 
CO2 durante la colonoscopia evaluando la 
seguridad de este gas en la polipectomía (1).  

El objetivo del trabajo y la justificación el mismo, 
será evaluar la seguridad de la insuflación del colon 
con CO2 recogiendo constantes vitales del paciente 
y acontecimientos adversos que puedan ocurrir 
durante el procedimiento y valorar el dolor-
molestias post-procedimiento.  

Método  

Se realizó un estudio prospectivo y aleatorizado en 
el que se incluyeron 203 pacientes sometidos a 
colonoscopia ambulatoria del turno de tarde, 

durante septiembre a marzo 2015 en el Hospital 
Gregorio Marañón.  

Se excluyeron pacientes con colectomía previa y 
colonoscopias incompletas.  

Aleatoriamente los pacientes iban pasando a un 
cuarto de exploración con torre con insuflación con 
CO2 u otro cuarto de exploración con insuflación 
con aire ambiente.  

Una vez informado el paciente de la oportunidad de 
participar en el estudio debía firmar un 
consentimiento informado de conformidad.  

Todos los pacientes fueron sometidos a sedación 
profunda por anestesista con Propofol. Se 
controlaron estrictamente constantes. Los dos 
cuartos de exploración disponían de capnógrafo y 
pulsioxímetro. Se controlaron datos de saturación 
O2, presión CO2 espirado mediante capnógrafo y 
gafas nasales específicas de adulto, frecuencia 
cardiaca y frecuencia respiratoria antes, durante y 
después de la colonoscopia.  

Durante el estudio no hubo acontecimientos 
adversos e incidencias  que fueran significativos.  

Se registró el dolor post-colonoscopia  mediante la 
escala visual analógica (EVA). En sala de 
recuperación el equipo de enfermería explicaba 
dicha escala al paciente y se recogió la intensidad 
del dolor y su evolución a los 15, 30 y 60 min; 6 y 
24 horas post-colonoscopia mediante contacto 
telefónico.  

Resultados  

Se consideraron diferencias significativas entre 
grupos cuando la p fue menor de 0,05.   

Se estudiaron a 102 pacientes con colonoscopia 
con CO2 [M/H: 48/64; con una media de edad de 



Enferm Endosc Dig. 2016;3(2):11‐14 
 

13 
 

56 años (19-86 años)] y a 101 pacientes con 
colonoscopia con aire ambiente [M/H: 50/61; media 
edad de 58 años (21-82 años)] de lo que se 
deduce que los grupos son similares en cuanto 
edad y sexo. (Tabla 1). 

No existen diferencias significativas en el tiempo 
total del procedimiento siendo la media de tiempo 
empleada en la colonoscopia con aire de 
13,96minutos vs 11 minutos en la de CO2. 

 

 
Tabla 1. Resultados obtenidos en colonoscopia con insuflación de aire versus CO2 

 

Destacar que en el estudio se compararon la p C02 
espirado antes, durante y finalizada la colonoscopia 
y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas como se puede ver en la tabla. Por lo 
tanto podemos concluir que la insuflación con CO2 
no provoca un aumento considerable de los niveles 
de pCO2 en los pacientes.  

Comparación del dolor post-colonoscopia; como se 
puede ver en la tabla, se registró la media de dolor 
en la EVA a los 30 minutos de 1,65 vs 0,96 y a los 
60 minutos de 1,64 vs 0,76   (p=0.022, p=0.001, 
respectivamente)  demostrándose que la variable 
dolor es estadísticamente significativa y de lo que 
se deduce que a lo largo de la primera hora post-
colonoscopia, el grupo de CO2 tenía 2 veces más 
posibilidades de desaparecerles el dolor que el 
grupo aire.  

Discusión  

La insuflación del colon con CO2 puede mejorar 
notablemente el dolor-molestias post-procedimiento 
disminuyendo así uno de los miedos de los 
pacientes a la hora de realizarse este 
procedimiento y mejorando notablemente su 
estancia en la sala de recuperación.  

En estudios similares sobre insuflación con CO2 la 
mayoría sugieren el uso de este gas como 
alternativa al aire ambiente. Bretthauer y cols. (2), 
demostraron que la insuflación con CO2 disminuye 
significativamente el dolor abdominal a la hora, 3, 
6y 24 h de la colonoscopia.  

Benages Curell A (3), durante el año 2010-2011, 
compara la infusión de CO2 versus aire, a los que 
se les realizó una colonoscopia, en el estudio se 
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observa que la infusión de CO2 durante la 
colonoscopia causa significativamente menos dolor 
que la infusión de aire. Además, la colonoscopia 
con infusión de aire provoca mayor aumento del 
perímetro abdominal, aunque el dolor no esté 
claramente relacionado con el perímetro 
abdominal. Los pacientes con colonoscopia CO2 
no presentaron complicaciones respiratorias ni por 
este gas ni por la sedación durante este estudio.  

Como conclusiones de nuestro estudio podemos 
afirmar que, la insuflación con CO2 comparado con 
aire ambiente reduce el  dolor en el período 
inmediato post-procedimiento sin aparición de 
eventos adversos. A día de hoy, la mayoría de 
nuestros equipos disponen de insuflación con CO2 
y en el periodo post-procedimiento inmediato en el 
cual el paciente permanece en la sala de 
recuperación, podemos afirmar la notable 
disminución del dolor de los pacientes lo que se 

traduce en menores actuaciones enfermeras como 
puede ser la introducción de sonda rectal para 
expulsión de gases o facilitar el cambio de postura 
en la camilla cuando el paciente ya está despierto.  
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Experiencia en el tratamiento de la obesidad mediante inyección 
antral de Toxina Botulínica tipo A aplicada endoscópicamente  
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Resumen 
En la actualidad, el exceso de peso es uno de los problemas más importantes de salud pública en el 
mundo (siendo considerado por la OMS como la epidemia del siglo XXI).  Afecta  a casi la mitad de la 
población en nuestro país (39.2%). El 14.9% lo ocupan los obesos donde los tratamientos endoscópicos 
encuentran su mejor indicación una vez fallido la dieta hipocalórica y la actividad física y como paso previo 
a la cirugía bariátrica. De entre los tratamientos  de los que disponemos y como alternativa al balón 
intragástrico, a partir de julio  2014 se planteó en el servicio de Digestivo del Hospital Regional de Málaga 
(HRUM),  la aplicación de  inyección de toxina botulínica A (TBA) antral por endoscopia en pacientes 
obesos. Objetivo: describir los  resultados de la inyección de TBA a nivel antral por endoscopia en 
pacientes obesos, en términos de pérdida de peso y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). 
Método: Estudio descriptivo transversal  realizado entre julio de 2014- julio de 2015. Variables:  edad, 
sexo,  medidas antropométricas (peso, talla, IMC) antes y después del tratamiento, kilos de peso perdidos, 
actividad física, tipo de ejercicio, síntomas (gases, saciedad inmediata y tardía), grado de satisfacción 
general, aceptación de una nueva dosis de TBA y  puntuación total del Cuestionario Índice de Calidad de 
Vida Gastrointestinal ( GIQLI). Resultados:  7 pacientes incluidos, edad media: 51,57 (min 40- máx 63). 
100% femenino. Media de peso antes de la TBA: 102,7(Dt15.3). Media peso tras TBA: 92,7(dt11.5). Media 
kilos perdidos: 9.8 (dt 7,04). La puntuación total del CVRS es aceptable. Conclusiones: Nuestra 
experiencia en el tratamiento de la obesidad mediante inyección de TBA antral ha mostrado un buen 
grado de aceptación y satisfacción en las pacientes tratadas con un impacto positivo en su calidad de vida. 

Palabras clave: Toxina botulinica A, obesidad, procedimientos endoscópicos, calidad de vida.
 

 

Experience in the treatment of obesity by antral botulinum toxin type A 
injection applied endoscopically 

Abstract 
Today, overweight it is one of the most important public health problems in the world (being considered by 
OMS as the epidemic of the century). It affects almost half of the population in our country (39.2%). 14.9% 
is occupied by the obese where endoscopic treatments find their best indication once failed hypocaloric diet 
and physical activity, and as a preliminary step to bariatric surgery. Among the treatments available to us 
as an alternative to the intragastric balloon, from July 2014 was made in the service of Digestive Regional 
Hospital of Malaga (HRUM), the application of injection of botulinum toxin A (TBA) antral endoscopic in 
obese patients. Objective: To describe the results of the injection of TBA to antral endoscopic level in obese 
patients, in terms of weight loss and quality of life related to health (HRQOL). Method: Cross- sectional study 
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conducted between July 2014 - July 2015. Variables: age, sex, anthropometric measurements (weight, 
height, BMI) before and after treatment, lost kilos of weight, physical activity, type of exercise, symptoms ( 
gases, immediate and delayed satiety), overall satisfaction, acceptance of a new dose of TBA and 
Questionnaire total score of Quality of Life Index Gastrointestinal (GIQLI). Results: 7 patients included, 
mean age: 51.57 (min 40- max 63). 100% female. Average weight before TBA: 102.7 (Dt15.3). Media 
weight after TBA: 92.7 (dt11.5). Media lost kilos: 9.8 (dt 7.04). The total score of HRQOL is acceptable. 
Conclusions: Our experience in the treatment of obesity by injection of antral TBA has shown a good 
degree of acceptance and satisfaction in patients treated with a positive impact on their quality of life. 

Key words: Botulinum toxins type A, obesity, endoscopic treatment, quality of life. 

 
Introducción 

La obesidad es un factor de riesgo que va a 
determinar en el organismo la aparición de algunas 
enfermedades como la hipertensión, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes mellitus, hiperlipidemia, 
esteatohepatitis no alcohólica, apnea del sueño, 
osteoartritis o algunos tipos de cáncer (1). Por otro 
lado, puede constituir una traba en las relaciones 
sociales al afectar la esfera psico-afectiva 
reduciendo la autoestima del paciente. (2). 

Según se desprende del 'Estudio Nutricional de la 
Población Española' ('ENPE'), El 39,2% de la 
población adulta en España tiene sobrepeso y el 
21,6% obesidad (3). En los pacientes obesos con un 
IMC entre 30 y 40 y además sin comorbilidades 
asociadas, la dieta hipocalórica la primera opción 
terapéutica, incorporando la actividad física en función 
del gasto terapéutico. En esta franja de obesidad no 
estarían indicados los tratamientos quirúrgicos, sí  los 
tratamientos endoscópicos considerándose en estos 
casos  la mejor indicación. (4).  

La aplicación de toxina botulínica en antro y fundus 
afectaría a la motilidad gástrica, causando un retardo 
en el vaciamiento gástrico y saciedad temprana, lo 
que implicaría una reducción en la ingesta. Se ha 
comprobado una capacidad de difusión en un área 
de hasta 3 cm desde el punto de inyección y una 
duración del efecto relajante que se alargaría entre 3 
y 6 meses (5). 

Rollnik et al. reportaron en 2003 el caso del primer 
paciente obeso en el que se probó la inyección 
intragástrica de BTX-A  mediante endoscopia, 
resultando en una reducción de peso de 9Kg en 4 
meses. 

Foschi comparó en 2008 un grupo de tratamiento y 
un grupo control, aplicando en ambos una dieta 
hipocalórica, hallando una pérdida de peso de 
hasta 11Kg en los pacientes que habían recibido 
toxina botulínica (6). 

Sin embargo, no todos los estudios hallan una 
pérdida de peso significativa, arrojando diferentes 
conclusiones, lo cual motivó la realización de un 
reciente meta análisis que concluye que la 
inyección intragástrica de BTX-A es efectiva para el 
tratamiento de la obesidad (7).  

En julio de 2014 se planteó en el Servicio de 
Digestivo del Hospital Regional Universitario de 
Málaga (HRUM), a través de la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
(8), el uso de agentes farmacológicos capaces de 
inhibir la motilidad gástrica mediante inyección 
detoxina botulínica tipo A(TBA) antral por 
endoscopia en pacientes obesos.  El objetivo de 
éste estudio ha sido describir los  resultados de la 
inyección de TBA a nivel antral por endoscopia en 
pacientes obesos, en términos de pérdida de peso y 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).  

Método 

Estudio descriptivo transversal llevado a cabo en el 
HRUM desde julio de 2014 a julio de 2015.   

Sujetos de estudio: pacientes obesos remitidos de la 
consulta de Digestivo  al servicio de endoscopia con 
IMC mayor de 30, sin respuesta a tratamientos 
dietéticos y actividad física previos y sin 
antecedentes de patología gastroduodenal severa, 
neoplasia, úlcera y /o gastritis atrófica.  

Primera visita:  

-Información del procedimiento: Riesgos: los propios de 
la endoscopia, Posibles beneficios: reducción de peso.  
-Firma del consentimiento informado para uso 
compasivo de fármacos para programación de cita 
posterior.  

Segunda visita: aplicación del tratamiento.  

Tras firmar el consentimiento informado para la 
endoscopia alta, se procede a la preparación del 
paciente. En primer lugar, se monitorizan las 
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constantes vitales, FC, TA, EKG y saturación de 
oxígeno, se canaliza vía venosa periférica y se 
colocan gafas de oxígeno. La sedación puede ser 
consciente o profunda. En segundo lugar, se 
prepara el material necesario: aguja de esclerosis y 
2 viales de TBA (200U en total) diluidos cada uno 
con 4cc de suero fisiológico. Se purga la aguja de 
esclerosis (se debe tener que para purgarla 
necesitamos 1cm de la dilución, para en último 
lugar inyectar 1cc más de s. Fisiológico limpio para 
arrastrar el contenido inicial de la aguja). En tercer 
lugar se procede a la realización de la técnica 
endoscópica: inicialmente se realiza exploración 
completa para descartar patología que pudiera 
contraindicar la inyección de la toxina. 
Seguidamente, en nuestra unidad, se inyectan 25 
U de TBA, en total 8 inyecciones de 1cc cada una 
de forma circunferencial en antro gástrico. Antes de 
ser dado de alta se le entregan unas 
recomendaciones dietéticas a seguir.  

Tercera visita (anterior a los 6 meses post-
inyección según disponibilidad DUE/ paciente): 
Valoración de pacientes teniendo en cuenta las 
siguientes variables: edad, sexo, medidas 
antropométricas (peso, talla, IMC) antes y 
después del tratamiento, kilos de peso perdidos, 
actividad física, tipo de ejercicio, síntomas 
(gases, saciedad inmediata y tardía), grado de 
satisfacción general, aceptación de una nueva 
dosis de TBA y  puntuación total del Cuestionario 
Índice de Calidad de Vida Gastrointestinal ( 
GIQLI Gastrointestinal Quality of Life Index). Este 
cuestionario incluye 36 preguntas con una escala 
de respuesta cada una de ellas de 0 a4 (siendo 0 
la peor y 4 la mejor puntuación) El cuestionario 
incluye 5 dimensiones: síntomas (19 preguntas), 
disfunción física (7preguntas), disfunción 
emocional (5 preguntas), disfunción social (4 
preguntas) y los efectos del tratamiento médico 
realizado (1pregunta). La suma de cada una de 
las respuestas a las preguntas de cada escala, 
dividido por el número de preguntas de cada 
escala, proporciona la puntuación de cada 
escala, existiendo una puntuación total que debe 
ir de 0 a 144 puntos. Este cuestionario es 
cumplimentado por el paciente antes de entrar 
en la consulta.  

Resultados 

Total de pacientes incluidos: 7.  Edad media: 51,57 
(min 40- máx 63). 100% femenino. Media de peso 
antes de la TBA: 102,7(Dt15.3). Media de peso tras 

TBA: 92,7(dt11.5). Media de kilos perdidos: 9.8 (dt 
7,04). 5 realizaban ejercicio y 2 no. Actividad física 
realizada caminar. Síntomas hasta el momento de 
la valoración: 5 refirieron  aumento de gases en 
estómago. Saciedad  presente durante las 
primeras 2 semanas en 6 pacientes y 3 
mantuvieron esa saciedad hasta el día de la 
valoración.  

La puntuación total del CVRS es aceptable (tabla 1). 

  N   Mínimo   Máximo   Media  

Puntuación total  7   77,00   99,00   87,0000 

 

¿Se la volvería a poner?  100% Satisfacción general 
con la técnica 

Validos       Frecuencia Porcentage 

muy buena 
buena 

regular 
Total 

3 
3 
1 
7 

42,9 
42,9 
14,3 
100,0 

 
Tabla 1: Puntuación total del Cuestionario Índice de 
Calidad de Vida Gastrointestinal (GIQLI-Gastrointestinal 
Quality of Life Index) 

 

Discusión   

Nuestra experiencia en el tratamiento de la obesidad 
mediante inyección de TBA antral ha mostrado un 
buen grado de aceptación y satisfacción en las 
pacientes tratadas con un impacto positivo en su 
calidad de vida, siendo la demanda cada vez mayor 
por la reducción de peso obtenida. Todas ellas 
volverían a repetir dicha técnica. Los síntomas 
referidos más frecuentes, son la aparición de los 
gases y reducción de la saciedad. 

Si bien la toxina botulínica (TBA) parece ser eficaz 
y segura para el tratamiento de la obesidad(7), 
para poder afirmar su efectividad real se precisan 
estudios bien organizados, controlados por 
placebo, de largo seguimiento y mayor tamaño de 
muestra. 

A pesar de la escasa muestra de nuestro estudio, 
estos resultados obtenidos han conllevado a la 
creación de un proyecto de investigación, 
conjuntamente con el Servicio de Endocrinología y 
Nutrición para comprobar la eficacia de dicho 
tratamiento mediante el diseño de un ensayo 
clínico aleatorizado doble ciego que ya está 
puesto en marcha pendiente de obtener 
financiación.  
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Resumen 
La dilatación esofágica (DE) es un procedimiento terapéutico frecuente que se realiza con ayuda de la 
endoscopia. La estenosis esofágica representa una complicación grave de algunas patologías. Las 
técnicas de dilatación con bujías Savary-Gilliard y con balón son las más comunes. La dilatación con los 
dilatadores Savary-Gilliard sin radiología resulta segura y eficaz en estenosis esofágicas benignas. El 
objetivo de la realización de este artículo ha sido analizar las características de los pacientes con disfagia 
atendidos en la unidad de endoscopia digestiva del HUVH que han precisado dilatación esofágica con 
Savary-Gilliard y/o balón por un período de tiempo y definir el rol de la enfermera en los cuidados de estos 
pacientes. Mediante un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo se analizaron 206 pacientes con 
disfagia. Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes que presentaban estenosis benigna de esófago y 
que se habían dilatado con las guías de Savary-Gilliard y/o balón de dilatación. El perfil de los pacientes 
que se dilatan sería el de un paciente varón de 61 años de edad con una estenosis esofágica en una 
anastomosis quirúrgica cuya etiología sería una N. esófago, con un promedio de 4.84 dilataciones 
realizadas con la técnica de Savary-Gilliard, que acude al servicio con una periodicidad de 2 meses. 
Conocer la etiología de la estenosis permite a la enfermera prever el tipo de técnica de dilatación que 
precisará el paciente.  

Palabras clave: Estenosis benigna esófago, dilatación, dilatadores Savary-Gilliard, disfagia. 

 
 

Experience in esophageal dilation with Savary-Gilliard and ballooning in endoscopy 

Abstract 
The esophageal dilatation (ED) is a frequent therapeutic procedure performed with help of the endoscopy. 
Esophageal stricture is a serious complication of some pathology. The dilatation techniques with Savary-
Gilliard bougies and through-the-scope balloons are the most common. The dilatation with the Savary-
Gilliard dilators without Radiology is safe and effective in benign esophageal strictures. The aim of this 
article was to analyze the patients with dysphagia in the endoscopy unit of HUVH, and they were treated 
with Savary-Gilliard dilators or through-the-scope balloons for a period of time and to define the nursing 
care role in these patients. Through a descriptive, observational and retrospective study were analyzed 206 
patients with dysphagia because benign esophageal stricture and were treated with Savary and/or balloons 
dilators. The patients profile would be a 61years old man with stricture over surgical anastomosis in 
esophageal cancer. Knowing the stricture etiology allow to nurses foresee the dilation techniques required 
by the patient. 

Key words: Esophageal bening strictures, Dilatation, Savary-Gilliard dilators, Dysphagia. 
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Introducción 
La disfagia es la percepción de dificultad para el 
transporte de los alimentos desde la boca hasta el 
estómago (4). La disfagia de origen esofágico 
puede estar causada por trastornos motores o 
funcionales y por trastornos orgánicos (2), ya sean 
benignos o malignos (4). A los pacientes con más 
de 40 años, que presentan disfagia o clínica previa 
de ERGE (Reflujo gastroesofágico), se les realiza 
la endoscopia alta como primera elección 
diagnóstica (5). Algunas patologías de etiología 
dispar, presentan estenosis como complicación 
grave (2) (Tabla 1). 

Malignas 

Cáncer esófago y laríngeo 

Compresión extrínseca 

Benignas 

Estenosis péptica, radiación, cáusticos, pénfigo, 

anastomosis quirúrgica, esofagitis eosinofílica, 

anillo Schaztki 

Tabla 1. Etiología de las estenosis esofágicas 

La DE es un procedimiento terapéutico frecuente 
que se realiza con ayuda de la endoscopia, 
consiste en introducir a través de la luz del esófago, 
accesorios fabricados en distintos materiales y 
formas (1,6). La DE se aplica como tratamiento 
preferente en las estenosis de origen orgánico 
benigno, en el momento en que se manifiestan los 
síntomas (3).  

Aunque la dilatación usualmente alivia los síntomas 
de la estenosis pueden aparecer estenosis 
nuevamente (7). El objetivo de la DE es la remisión 
de la disfagia permitiendo una nutrición oral normal 
y reduciendo el riesgo de bronco aspiración en los 
pacientes con estenosis de esófago benigna (1). 
Hay varias técnicas de dilatación. Destacan por su 
frecuencia de uso la dilatación con balón o 
neumática y la dilatación con bujías de Savary-
Gilliard. Otra técnica menos frecuente es la incisión 
con IT-Knife.  

La DE está contraindicada de forma absoluta en 
caso de perforación esofágica. En caso de ingesta 
de anticoagulantes o coagulopatía y enfermedad 
cardiopulmonar severa la contraindicación es 
relativa (6). 

Las complicaciones de la DE son la perforación, la 

hemorragia y la bronco-aspiración. Puede haber 

dolor torácico transitorio y bacteriemia post-
dilatación (6).  

La técnica de dilatación con Savary-Gilliard es 
una de las más comunes y consiste en un 
dispositivo de bujías plásticas que colocado 
sobre una guía se hace llegar a la sección 
estenosada, provocando la dilatación por efecto 
de una presión longitudinal (a lo largo) y radial 
(de dentro a fuera); la dilatación con balones 
hidroneumáticos se produce por efecto de la 
presión únicamente radial (1). La técnica se 
realiza de la siguiente manera: 1) Bajo visión 
endoscópica la guía es suavemente insertada a 
través de la estenosis sin encontrar resistencia 
aprox. Unos 70 cm. 2) Se mantiene la guía en el 
emplazamiento y se retira el endoscopio. 3) A 
través de la guía se introduce el dilatador 
Savary-Gilliard empezando por el de menor 
diámetro8. Sucesivamente se va usando la guía 
para pasar los dilatadores de mayor diámetro. 
Los dilatadores de Savary-Gilliard van de 5 mm a 
15 mm (Figura1). En general, se aplica la “regla 
del tres” en la que se incrementa 
progresivamente 3mm el diámetro del dilatador 
sin pasar de 3 dilatadores por sesión (8). Se 
requieren varias sesiones frecuentemente. En 
anillo de Schatzki y en estenosis péptica 
normalmente se pasa un solo dilatador de gran 
calibre y se incrementa la dilatación a grandes 
pasos (6). Diversos autores han demostrado que 
la dilatación esofágica usando Savary-Gilliard sin 
fluoroscopia (RX) es segura y efectiva en el 
tratamiento de estenosis esofágicas benignas (3). 

 
Figura1. Dilatadores Savary-Gilliard y guía. 

El tratamiento mediante dilataciones endoscópicas 
con el dilatador de Savary-Gilliard presenta menor 
porcentaje de morbilidad y mortalidad que una 
cirugía de reemplazo esofágico, por lo que se 
prefiere como tratamiento de una enfermedad 
benigna (9).  
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Los balones dilatadores, son de un solo uso y se 
distienden con agua, aire o con contraste 
yodado. Están montados sobre una guía flexible 
que permite: introducirlos a través del propio 
endoscopio, el avance más allá de la estenosis y 
ver directamente la dilatación (Figura 2). Los 
balones de gran calibre suelen restringirse para 
tratar la Achalasia (1).  

 
Figura 2. Balón de dilatación esofágica. 

Actualmente, se considera que el primer paso en 
el manejo de las estenosis esofágicas benignas 
requieren dilatación con balón o con bujías de 
Savary. En la literatura, no se han demostrado 
diferencias entre el balón o las bujías en cuanto 
a la mejora de la disfagia y/o reaparición de la 
disfagia. Tampoco se han demostrado diferencias 
en la aparición de complicaciones graves 
(hemorragia, perforación y bacteriemia) (10).  

Las guías de Savary-Gilliard son más efectivas 
en cuanto a coste ya que son reutilizables, 
mientras que el balón de dilatación está pensado 
para un solo uso (8).  

El rol de la enfermera es principalmente de 
colaboración asistencial, administrativa y docente 
(11).  

Objetivos 
Analizar las características de los pacientes 
atendidos en la unidad de endoscopia digestiva 
del HUVH que han precisado dilatación 
esofágica con Savary-Gilliard así como el perfil 
de los pacientes dilatados con balón por un 
período de tiempo. Se han estudiado las 
siguientes variables: edad, sexo, nº 
dilataciones/paciente, etiología, diagnóstico, 
periodicidad. Definir el rol de la enfermera en los 
cuidados de estos pacientes.  

Material y Método 
Mediante un estudio descriptivo-retrospectivo por 
un período de tiempo comprendido de enero de 

2011 a agosto de 2014 se analizaron un total de 
936 procedimientos endoscópicos para un total 
de 206 pacientes según listado de SAP. 
Inicialmente todos los pacientes tenían solicitada 
la prestación de dilatación esofágica. Se 
incluyeron en el estudio aquellos pacientes que 
presentaban estenosis benigna de esófago que 
se habían dilatado con las guías de Savary-
Gilliard y/o balón y se excluyeron aquellos 
pacientes con disfagia en los que no procedía la 
dilatación según criterio médico, con estenosis 
malignas o dilatadas con técnicas diferentes al 
Savary-Gilliard y/o balón.  

Resultados  
Para poder iniciar nuestro estudio en un primer 
momento se solicitó a SAP un listado de pacientes 
que, en el período comprendido entre enero de 
2011 y agosto de 2014, tenían en su historial 
alguna prestación de dilatación esofágica .SAP nos 
facilitó un listado de pacientes ordenados 
cronológicamente por prestación de dilatación. Al 
estudiar cada prestación y paciente nos dimos 
cuenta que no siempre coincidía la prestación 
solicitada con la prestación ejecutada, o sea, que 
un paciente con una prestación de dilatación 
esofágica solicitada pudiera ser que al revisar su 
informe no se hubiera dilatado; por otro lado 
pacientes con otras prestaciones solicitadas como 
una esofagogastroduodenoscopia simple se 
podrían haber dilatado. Debido a esta discordancia 
decidimos revisar todos los informes de las 
prestaciones solicitados de los 206 pacientes (109 
hombres y 97 mujeres) que extrajimos del listado. 
En total revisamos 936 informes. El nº de 
prestaciones de dilatación solicitadas ascendió a 
653, mientras que el nº de dilataciones realizadas 
realmente fue de 490.  

El hecho de que se soliciten muchas más 
prestaciones de dilatación de las que realmente se 
realizan responde a varios factores:  

- Que el facultativo anticipe un posible diagnóstico 
de estenosis esofágica ante una disfagia que 
requiera dilatación con el objetivo de ganar tiempo 
si se confirma durante la prueba.  
- Errores en el momento de solicitar la prestación.  

A raíz de esta exhaustiva revisión excluimos del 
estudio aquellos pacientes que no se habían 
dilatado, o bien la dilatación se había realizado en 
un área diferente del esófago. 

También descartamos aquellos pacientes que se 
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habían dilatado con una técnica diferente del 
Savary o el balón como, por ejemplo, el IT-Knife.  

El nº de pacientes que finalmente se incluyeron en el 
estudio resultó ser de 100 (61 hombres) con una 
edad media de 61 años. Por sexos el promedio de 
edad es 63 años en hombres mientras que el 
promedio de edad en mujeres es de 58 años 
(Figura3). 

 
Figura 3. Distribución por sexo. 

De estos 100 pacientes se han revisado un total de 
710 informes. El nº de prestaciones solicitadas de 
dilatación de esófago fue de 542 aunque el nº real de 
dilataciones fue 484. Lo que nos da un promedio de 
4,84 dilataciones por paciente. Si se calcula el 
promedio teniendo en cuenta el sexo en hombres es 
5,83 dilataciones y en mujeres es de 3,28 
dilataciones.  

Se ha analizado la etiología y diagnóstico de la 
estenosis de estos 100 pacientes en función del sexo 
con el siguiente resultado en la tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Relación entre nº de dilataciones 
realizadas y nº pacientes con la etiología. 

El porcentaje de pacientes con estenosis que han 
precisado dilatarse cuya etiología es una 
anastomosis quirúrgica (AQ) es del 41%. Las otras 
dos causas que siguen en porcentaje son la 

Acalasia con un 20% del total de pacientes y las 
estenosis de origen péptico con el 17% y en menor 
proporción con un 9% del total de pacientes están 
las estenosis de origen cáustico. Por sexos si bien la 
primera causa de estenosis en ambos sexos con 
diferencia respecto a las otras causas es la 
anastomosis quirúrgica, es decir, estenosis 
derivadas de una cirugía esofágica previa, en 
hombres representa el 39.3% del total y en mujeres 
el 43.5% como veremos en la tabla 3 la etiología de 
la anastomosis es significativamente diferente. En 
cuanto a la primera causa en hombres de estenosis 
no quirúrgica destaca la estenosis de origen péptico 
con el 22.9% siendo esta causa en mujeres tan sólo 
del 7.6%. En mujeres la primera causa de estenosis 
no quirúrgica sería la Acalasia con un 28.2% del total 
mientras que en hombres la Acalasia sólo 
representa el 14.7%.  

En cuanto a promedio de dilataciones por patología 
llama la atención que el promedio en pénfigo es muy 
elevado con una media de 17.5 dilataciones por 
paciente. Mientras que en las anastomosis 
quirúrgicas el promedio es de 6.7 dilataciones por 
paciente. En la estenosis péptica el promedio es de 
3.3 dilataciones por paciente y en la Acalasia es de 
1.6 dilataciones por paciente.  

Al analizar detenidamente la etiología de las 
anastomosis quirúrgicas en los 100 pacientes del 
estudio y hemos encontrado 4 causas:  

- Anastomosis quirúrgica en cáncer de esófago.  
- Anastomosis quirúrgica en cáncer de laringe.  
- Anastomosis quirúrgica en cirugía bariátrica 
(Sleeve).  
- Anastomosis quirúrgica en hernia de hiato 
(Funduplicatura de Nissen).  

En la tabla 3 tenemos los resultados por sexos 
de la etiología de las anastomosis quirúrgicas 

. 

 
Tabla 3. Etiología de las estenosis secundarias a 
cirugía. 
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Los hombres representan el 58.5% del total de 
casos y las mujeres el 41.5%.  

Vemos que la primera causa de estenosis por AQ 
en hombres es muy diferente al de las mujeres. Así 
mientras que en hombres la primera causa de 
estenosis por anastomosis quirúrgica es el cáncer 
de esófago representando el 79.1% de todas las 
cirugías, después el cáncer de laringe con un 16.6% 
y por último la hernia de hiato solo representa el 
4.4% de los hombres; en mujeres la primera causa 
es la cirugía bariátrica con un 47% mientras que el 
cáncer de esófago representa el 29.5% de los casos 
y la hernia de hiato el 23.5%. En hombres no hemos 
tenido casos por cirugía bariátrica y en mujeres no 
ha habido casos de neo de laringe.  

De aquí podría deducirse que las mujeres se operan 
más de cirugía bariátrica y hernia de hiato y los 
hombres de cáncer de esófago y de laringe.  

Los pacientes afectados por neo de laringe tienen un 
promedio de 10.75 dilataciones por paciente 
mientras que en neo de esófago es de 8.5 
dilataciones por paciente. En la cirugía bariátrica el 
promedio baja a 2.75 dilataciones por paciente y en 
la hernia de hiato a 1.2 dilataciones por paciente.  

En la tabla 4 se relacionan las técnicas empleadas 
en la dilatación: savary, balón o mixto por sexo y 
etiología de la anastomosis. 

 
Tabla 4. Técnica usada en las dilataciones 
esofágicas según el sexo y la etiología de la 
anastomosis. 

En el 38% de los pacientes se ha usado el balón y 
en el 55% se ha usado el Savary. En el 7% de los 
pacientes se han usado las dos técnicas. El que 
haya pacientes dilatados con ambas técnicas 
puede deberse en parte al endoscopista que 
realiza la técnica ya que es el que decide la técnica 

de dilatación a utilizar. Por sexos en el 58.9% de 
las mujeres se ha dilatado con el balón mientras 
que sólo se ha usado esta técnica en el 24.5% de 
los hombres. En cambio con la técnica del Savary 
se invierte esta tendencia de forma que se utilizó 
en el 60.8% de los hombres y en el 33.3% de las 
mujeres. Este fenómeno se debe principalmente a 
la etiología de la estenosis.  

Podemos observar como la elección de la técnica 
está ligada, la mayoría de veces, a la etiología de la 
estenosis. El balón es la única técnica utilizada en 
la Acalasia, tanto en hombres como en mujeres. En 
las anastomosis quirúrgicas es más común en 
hombres utilizar el Savary y en mujeres el balón 
aunque este hecho está relacionado con la técnica 
quirúrgica empleada (ver tabla 5). En las estenosis 
por cáusticos y en las estenosis de origen péptico 
es más común utilizar el Savary aunque en algunos 
casos se han utilizado las dos técnicas o el balón. 
El Savary es la única técnica empleada en los 
casos de pénfigo y radioterapia. Existe un 4% de 
casos de estenosis no filiadas que se han dilatado 
exclusivamente con Savary.  

En la tabla 5 se analiza la técnica de dilatación 
utilizada en las anastomosis quirúrgicas.  

 
Tabla 5. Técnica de dilatación en anastomosis 
quirúrgicas. 

En el total de pacientes dilatados por anastomosis 
quirúrgica el savary se ha utilizado en el 60.9% de 
los pacientes y el balón en el 34.1% de los 
pacientes, solo en el 4.8% se han usado las dos 
técnicas. En los pacientes dilatados por n de 
esófago el savary se ha usado en el 87.5% . El 
balón es la técnica más usada en cirugía bariátrica 
concretamente se ha usado en el 87.5% del total 
de pacientes. Si tenemos en cuenta el sexo, el 
balón se ha usado en el 68.75% de las mujeres y 
sólo en el 12.5% de los hombres. Mientras que el 
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savary se ha usado en el 83.3% de los hombres y 
en el 31.25% de las mujeres. Esta tendencia se 
explica porqué no hay casos de hombres 
intervenidos de cirugía bariátrica que hayan 
precisado dilatarse y porqué los casos de cáncer de 
esófago en hombres son casi 4 veces mayor que en 
mujeres.  

Se ha calculado la periodicidad media de las 
dilataciones, o sea, el intervalo de tiempo promedio 
que tarda un paciente en volver al servicio para 
dilatarse con respecto a la última dilatación, Para ello 
se ha seleccionado de la lista de 100 pacientes a 
aquellos pacientes con 5 o más dilataciones. En total 
29 pacientes o sea un 29% de los pacientes precisan 
5 o más dilataciones. Se ha calculado para cada 
paciente el tiempo en meses desde la primera 
dilatación que se hizo y la última, en nuestro estudio 
Se ha dividido el nº de dilataciones total entre el nº de 
meses para obtener el tiempo medio de cada 
paciente en venir a dilatarse. De esta manera se ha 
podido calcular el promedio de los 29 pacientes que 
es de 2 meses.  

El perfil de los pacientes que se dilatan sería el de 
un paciente varón de 61 años de edad con una 
estenosis esofágica en una anastomosis quirúrgica 
cuya etiología sería una N. esófago, con un 
promedio de 4.84 dilataciones realizadas con la 
técnica de Savary-Gilliard, que acude al servicio con 
una periodicidad de 2 meses.  

El perfil de una paciente mujer presenta diferencias 
significativas en cuanto al diagnóstico y la técnica. 
En este caso la estenosis es por una anastomosis 
quirúrgica secundaria a cirugía bariátrica que se 
dilata con balón.  

La enfermera que desarrolla los cuidados de los 
pacientes que se someten a dilatación esofágica tiene 
varias funciones  

Colaboración asistencial:  

 Proporciona atención al paciente.  
 Prepara el material necesario.  
 Colabora en la aplicación de la técnica  

Función administrativa:  
 Registro de incidencias.  
 Registro de la actividad y de la medicación 

administrada.  
 Trata de conseguir una asistencia sanitaria 

óptima desde el punto de vista del paciente 
y del profesional sanitario.  

Función docente: Favorecer que los pacientes 
adquieran conocimientos o habilidades respecto a 

los cuidados necesarios para mantener un nivel de 
salud correcto respecto a signos de alarma, dieta etc.  

Conclusiones:  
  La elección de la técnica está ligada a la etiología 

de la estenosis.  
  La enfermera desarrolla un papel relevante en las 

funciones administrativa, docente y de 
colaboración.  

  Conocer la etiología de la estenosis permite a la 
enfermera prever el tipo de técnica de dilatación 
que precisará el paciente incrementando así su 
eficiencia en la prueba y la seguridad del 
paciente y disminuyendo las improvisaciones.  
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Resumen 
Introducción. La colocación de prótesis metálicas autoexpandibles (PMA) para el tratamiento paliativo 
de obstrucciones esófago-gastro-duodenales malignas no resecables o benignas debidas a 
estenosis, fístulas o perforaciones ha ido en aumento debido a los avances en su diseño, 
considerándose un tratamiento mínimamente invasivo que ayuda a aliviar la sintomatología causada 
principalmente por la dificultad de vaciamiento gástrico (vómitos, distensión abdominal...). La 
enfermera participa en la realización de la técnica y en la vigilancia del paciente, antes, durante y 
después. Objetivos. Analizar la experiencia del servicio en la colocación de PMA; Realización de un 
protocolo de enfermería para estandarizar las intervenciones y los cuidados. Anexo I. Material y 
Método. Estudio descriptivo retrospectivo que analizó la efectividad terapéutica de la colocación de 
endoprótesis metálicas autoexpandibles tanto como tratamiento paliativo como tratamiento de 
lesiones benignas de tracto digestivo superior. Resultados: Se incluyeron un total de 51 pacientes 
atendidos en un periodo de 84 meses. La inserción fue técnicamente posible en el 98,24%, 5 
pacientes recibieron 2 prótesis. El 68,62% fueron varones y el 96.07% fue por procesos malignos. La 
edad media fue 71.21años. La media de supervivencia tras la colocación es de 228 días. Se elaboró 
un Protocolo de Enfermería. Conclusiones. La colocación de PMA es un tratamiento paliativo con 
resultados buenos para solucionar la sintomatología, la alta tasa de mortalidad nada tiene que ver con 
esta técnica. La colocación de dichas endoprótesis fue efectiva en más del 98% de los casos. El 
trabajo en grupo facilita la elaboración y aplicación del Protocolo de Enfermería. 

Palabras clave: Endoprótesis metálica autoexpandible, gastroscopia, indicaciones, enfermería, protocolo. 

 

Metal stents of the upper gastrointestinal tract. Nursing protocol 

Abstract 
Introduction. The essay is related to the collocation of the metal autoexpandible prothesis (MAP) to 
palliative treatment either esophagus/gastro/duodenal non-resecable malignant obstructions or 
benigns obstruccions due to stenosis, fistulas and drilling. This disposal has increased due to the 
advances on their designs. The treatment is settled in order to lighten the symptoms due to the gastric 
obstruction (vomiting, abdominal distension…). This procedure is considered as non-invasive. Nurse 
takes part to perform the technique, as well as patient surveillance, before, during and after. 
Objectives. To analyze the service experience in the placement of MAP; To perform a nursery protocol 
to standard the interventions and care. Methods and material. Retrospective study measured the 
therapeutic effectiveness of the placement. MAP was placed as either palliative treatment or as benign 
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lesions of the upper gastrointestinal tract. Results. The studio was performed on 51 patients in 84 
months period (from August 2008 to July 2015). The placement was technically possible in 98, 24% of 
patients, in 5 patients 2 prosthesis were placed. 68, 62% of patients were male and 96, 07% were 
malignant etiology. The mean age was 71.21 years. The average of life was 228 days. Nursery Protocol 
was made. Conclusions. The collocation of MAP is a palliative treatment with successful performance to 
solve the symptoms; The teamwork helps to develop and apply the Nursery Protocol. 

Keywords: Metal autoexpandable prothesis, gastrocopy, therapeutic uses, nursing and protocol 

 
Introducción 
La colocación de prótesis metálicas 
autoexpandibles (PMA) mediante endoscopia 
digestiva alta se utiliza para el tratamiento paliativo 
de obstrucciones esófago-gastro-duodenales 
malignas no resecables y en pacientes no 
operables por sus características de base 
(carcinoma esofágico avanzado con metástasis a 
distancia, fístula traqueo-esofágica, en aquellos 
pacientes no candidatos al tratamiento con cirugía 
y/o quimioterapia-radioterapia) o benignas 
(estenosis esofágicas refractarias benignas, fístulas 
o perforaciones), en cuyo caso el tratamiento es 
resolutivo.  

Muchos de estos pacientes se encuentran en 
estadios avanzados de la enfermedad, donde 
debido a una gran extensión tumoral o al deterioro 
asociado al proceso neoplásico hace que estos no 
sean candidatos a resección quirúrgica, siendo el 
uso de PMA del tracto digestivo alto, una gran 
alternativa para ellos. 

 

 
Figura 1. Paciente con estómago de retención 
secundario a tumor gástrico que incluía el píloro. 
Colocación de endoprótesis duodenal, radiografía 
simple de abdomen con prótesis expandida, bien 
colocada y se descarta complicación. 

Las PMA consisten en una malla cilíndrica de metal 
que ejerce su fuerza auto expansiva hasta llegar a 
su diámetro máximo. Las PMA generalmente están 

comprimidas y constreñidas en un dispositivo, 
siendo cómoda y fácil su liberación. 

La enfermera de Endoscopia participa en la 
realización de la técnica, así como en la vigilancia 
del paciente, antes, durante y después. 

La colocación de estas prótesis ha ido en aumento 
debido a los avances obtenidos en su diseño, por 
considerarse este un tratamiento mínimamente 
invasivo que ayuda a aliviar la sintomatología 
causada por la dificultad o imposibilidad de 
vaciamiento gástrico (vómitos, distensión 
abdominal…) y las complicaciones derivadas 
(disminución de la ingesta, deshidratación y 
desnutrición), así como a la dificultad para la 
alimentación vía oral que puede motivar una 
estenosis esofágica. Los pacientes que son 
sometidos a este procedimiento presentan una 
mejoría rápida tras su colocación.  

Como todo procedimiento endoscópico la 
colocación de PMA no está exento de riesgos de 
complicaciones, tanto por las derivadas de la 
endoscopia, como de la sedación o como la de la 
colocación de la PMA. También tras su colocación 
puede ocurrir de nuevo aparición de fístulas, 
migración de la prótesis o crecimiento tumoral, 
cuyo tratamiento suele consistir en la colocación de 
una nueva prótesis, lo que ha demostrado ser 
efectivo. 

La principal contraindicación para la colocación de 
PMA es en aquellos casos en que el tumor invade 
el esfínter esofágico superior o se encuentra 
demasiado próximo a él (1). 

Cuando el paciente se encuentra bajo tratamiento 
con quimioterapia-radioterapia, no está del todo 
claro, estudios demuestran que tras la 
quimioterapia y la radioterapia hay mayor índice de 
complicaciones ya que se producen cambios en la 
mucosa (descamación y ulceración) pudiendo 
aparecer  fibrosis, comprometiendo la capa 
muscular (Kinsman (1996), Siersma (1999) y 
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Chowan (1990)). (2). Sin embargo estudios más 
recientes no mencionan estas complicaciones. 

Para la realización de este estudio elaboramos un 
protocolo de enfermería que nos sirviera de guía de 
actuación, permitiéndonos estandarizar la practica 
asistencial, así como el registro de las actividades 
de enfermería, garantizando una calidad 
asistencial. Además este protocolo fue revisado por 
el resto del equipo de endoscopias digestivas lo 
que permitió evaluar y mejorar las actividades 
realizadas hasta la fecha, sirviendo también como 
método de enseñanza para el personal de nueva 
incorporación. 

Cabe señalar que un protocolo no es un sustituto 
de las decisiones que el profesional de enfermería 
debe tomar, si bien sirve como guía, las 
características asociadas en cada contexto crearán 
diferentes alternativas que la enfermera de 
endoscopia digestiva debe saber identificar, 
garantizando el bienestar del paciente. 
Este estudio lo realizamos con el objetivo de poder 
analizar la experiencia del servicio en la colocación 
de PMA. Elaborar un protocolo de enfermería para 
la colocación de dichas prótesis para así poder 
estandarizar las intervenciones y los cuidados 
antes, durante y después de la prueba. 

Entre los objetivos está describir el tipo de paciente, 
características demográficas, indicaciones y  
servicio peticionario. También poder hacer un 
seguimiento del tipo de prótesis que se han 
utilizado en cada procedimiento. 

 

Figura 2. Adnocarcinoma de cardias y colocación de 
prótesis esofágica 

Material y Método 

Estudio descriptivo retrospectivo realizado a 
pacientes atendidos en el Hospital Universitario 
del Henares, Coslada, Madrid. Para el estudio 
hemos participado todo el equipo de enfermería 
(tanto fijo como discontinuo). Se incluyeron a 51 
pacientes atendidos durante 84 meses, periodo 
comprendido entre Agosto del 2008 a Julio del 
2015. 

Para el estudio se recogieron las siguientes 
variables: fecha de inserción, datos del paciente 
(fecha de nacimiento, edad, sexo) diagnóstico, 
localización de la lesión a tratar, servicio 
peticionario,  procedimiento, tipo de PMA 
utilizada y fecha de éxitus en su caso. 

Los pacientes fueron sometidos a gastroscopia 
terapéutica estando ingresados, con el fin de 
poder detectar precozmente complicaciones 
inmediatas o tempranas así como evaluar la 
efectividad de la técnica. La preparación previa a 
la prueba fue ayunas, vía periférica canalizada, 
suspensión de medicación antiagregante o 
anticoagulante y firma del consentimiento 
informado, que fue entregado y explicado por el 
médico a cargo del paciente o el médico 
especialista en aparato digestivo, 
describiéndosele también opciones terapéuticas 
alternativas al proceso. 

La prueba se realizó mediante sedación con 
Propofol bajo prescripción del endoscopista y se 
realizó monitorización de signos vitales: 
frecuencia cardiaca, saturación O2 y tensión 
arterial. 

Para la inserción de las PMA se utilizaron 
gastroscopios de la marca FUJI™®  de 8 mm de 
diámetro. Se utilizaron prótesis metálicas 
modelos: Cover Boston 7cm-12cm, WallFlex 
duodenal 22x90mm, WallFlex 22x120mm, 
WallFlex 22x100mm, UltraFlex Esophageal 
covered 18x100mm®™ de la casa Boston. SX-
ELLA Sten esophageal Danis 30/25/30/135 mm y 
Taewoong Medical  enteral Colonic full covered 
20 mmx 80 mm  

En algunos casos fue necesaria la utilización de 
escopia durante el procedimiento para confirmar 
la correcta colocación y posición de la prótesis, 
en cuyo caso en el proceso interviene también 
un técnico de radiología. 

Tras la colocación de la PMA el médico digestivo 
comprueba mediante radiografía la correcta 
colocación y expansión de la misma. 

Resultados 

Se colocaron 51 PMA a 46 pacientes, el 47% de 
los casos fue en el estómago (15,6% cardias, 
9,8% píloro, resto en el cuerpo gástrico) el 43% 
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de los casos se colocaron en el esófago, en el 
duodeno se colocaron 9,8%. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Localización y colocación de prótesis 

De los 46 pacientes a los que se les colocó la PMA 
tras el seguimiento hubo 38 éxitus, aunque la alta 
tasa de mortalidad (82,6%) nada tiene que ver con 
esta técnica sino con que la mayoría de los 
procesos fueron en el contexto del tratamiento 
paliativo de un cáncer de tubo digestivo. La media 
de supervivencia tras la colocación de la prótesis 
es de 228 días.  

La edad media fue de 71.21años (rango 50-91 
años). 

Cinco pacientes recibieron 2 prótesis. El 68,62% de 
los pacientes (35 casos) fueron varones y el 31,37% 
(16 casos) fueron mujeres (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2. Distribución de pacientes por sexo. 

En la mayoría de ellos, 96.07% (49 casos) la 
indicación fue por procesos malignos: 
adenocarcinoma gástrico, neoplasia de esófago, 
neoplasia del muñón gástrico con metástasis, 
infiltración tumoral, estenosis duodenal por cáncer 
de estómago. 

El 3.92% fueron procesos benignos (2casos): uno 
por fístula entero-cutánea post-cirugía y el otro por 
una estenosis esofágica eosinofílica (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3. Diagnóstico 

La inserción de las PMA fue técnicamente posible 
en el 98,03% (50 casos). 

El servicio peticionario fue en el 52,9% el de 
Aparato Digestivo, seguido del 15,68% Cirugía 
General, el 13,72% Medicina Interna, 11,76% 
Oncología, el 3,92% Unidad de Cuidados 
Intensivos y el 1,96% derivado de Urgencias. 
(Gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Servicio peticionario. 

 

Discusión  

La colocación de PMA es un tratamiento paliativo 
con buenos resultados para solucionar la 
sintomatología. El éxito técnico se evalúa logrando 
la adecuada expansión y colocación de la prótesis 
en el sitio de obstrucción, mientras el progreso 
clínico se valora al mejorar los síntomas 
obstructivos, del tracto digestivo alto. 

De los 46 pacientes a los que se les colocó la PAM 
con un seguimiento por parte del médico 
peticionario, en la totalidad de ellos mejoraron los 
síntomas, hubo 38 éxitus, una media de vida tras la 
colocación de 228 días. La alta tasa de mortalidad 
no se puede atribuir a la colocación de la PMA ya 
que no hubo complicaciones mayores, se puede 
atribuir a la situación clínica que está muy 
comprometida.  

Un estudio en la revista española de enfermedades 
digestivas obtuvo resultados similares a los de 
nuestro estudio. 

“El grupo A en que se colocó PMA tuvo 13 
hombres y 6 mujeres con una edad media de 54,6 
años (rango: 47,8-61,4). 2. Los síntomas 
principales fueron dolor abdominal (48%), vómito 
(37%) y plenitud postprandial (15%). El éxito 
técnico y clínico se logró en el 100% de los casos. 
La ingesta oral fue iniciada en promedio durante el 
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primer día (0,786-1,21 días) de la colocación de la 
prótesis. Y se ha informado que 83% de los 
pacientes con PMAE que viven después de 30 días 
son capaces de comer alimentos sólidos (20).” (3). 

Tras la colocación de la PMA la ingesta es rápida y 
el tiempo de estancia en el hospital es muy corto, ya 
que existen pocas complicaciones comparándolo 
con otros estudios y otras técnicas como 
antrectomias y gastroyeyunoanastomosis que al 
tratarse de una cirugía son técnicas más invasivas. 

El trabajo por grupos de consenso facilita la 
elaboración y aplicación del Protocolo de 
Enfermería.   

El uso de un lenguaje estandarizado facilita la 
evaluación e investigación y puede usarse como 
instrumento docente. 

Actualmente necesitamos ensayos clínicos que 
incluyan otras técnicas y estudios que incluyan 
más variables como etapa clínica del paciente 
(TNM en caso de cáncer) o estado clínico del 
paciente antes y después de la colocación de la 
PMA.  
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Resumen 
La prevalencia del síndrome de burnout entre el personal de enfermería de la sección de Endoscopia 
Digestiva del Hospital Vall d´Hebron (Barcelona) fue estudiada a través del método Maslach Burnout 
Inventory (MBI), incluyendo en la muestra a celadores y auxiliares de enfermería. Se analizó también 
la influencia que ciertos factores sociodemográficos podían tener en los diferentes grupos a través de 
análisis de varianzas. Aunque no se encontró una relación significativa de la edad, el sexo, el estado 
civil o los años de experiencia laboral en la incidencia de burnout, otros efectos fueron observados 
con otras variables. Se observó que empleados en turnos de trabajo más tempranos sufren de mayor 
agotamiento emocional, y que aquellos con contratos de menor estabilidad laboral sienten más la 
despersonalización. Además, de las tres categorías laborales mencionadas, los enfermeros sufrían 
un mayor riesgo de padecer el síndrome. Se concluyó con posibles soluciones a estas tendencias y 
recomendaciones para futuras investigaciones al respecto.   
 

Palabras clave: Burnout, Personal de Enfermería.  
 

 

Burnout syndrome in the endoscopy service of HUVH nursing staff. 
 

Abstract 
The prevalence of the burnout syndrome between nursing staff in the endoscopy digestive of the 
Hospital Vall d´Hebron (Barcelona) was studied through the method Maslach Burnout Inventory (MBI), 
including in the sample, porters and nursing auxiliary. Is analyzed also the influence of certain 
demographic factors in those different groups through analysis of variances. Did not find a significant 
relationship of the age, sex, marital status or years of experience in the incidence of burnout, but other 
effects were observed with other variables. it was observed that in the earliest shifts   , the employees 
suffer greater emotional exhaustion, and employees with low stability contracts feel more 
depersonalization. In addition, of the three working categories studied, nurses had a greater risk of 
suffering the syndrome. It was concluded with possible solutions to these trends and 
recommendations for future research. 
 

Key words: Burnout, Nursing staff. 
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Introducción 

El personal de enfermería lo conoce todo sobre “la 
calidad de vida”, como indica el trabajo de Todaro-
Franceschi (1). Ese es el principal foco de su 
profesión, el de ofrecer cuidados y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes. No obstante, 
parece evidente que gran parte del personal 
sanitario es incapaz de percibir que a causa de su 
actitud hacia el trabajo diario, su propia calidad de 
vida puede verse seriamente afectada. La mayoría 
de este sector está familiarizado con el concepto 
de burnout, aunque siguen incapaces de 
percatarse si sus compañeros, o en algunos casos 
ellos mismos, lo están sufriendo. Según el trabajo 
de Beth Stamm (2) (3), la calidad de vida de este 
sector puede mostrarse favorable, cuando la 
actitud hacia el trabajo se mantiene positiva. Pero 
la profesión de enfermería es dura de por sí, por lo 
que es necesario entender y combatir activamente 
el burnout si se quiere cuidar la salud mental del 
trabajador (4).   

Para empezar, debemos preguntarnos qué es el 
burnout.No existe palabra en español para describir 
esta situación, pero la expresión que más se 
asemejaría sería la de estar quemado (5).El 
psiquiatra Herbert Freudenberger describió este 
síndrome en 1974como “un estado de fatiga o 
frustración que se produce por la dedicación a una 
causa, forma de vida o relación que no produce el 
esperado refuerzo”(6). También mencionó el 
importante papel que el exceso de trabajo y las 
limitaciones personales del trabajador jugaba 
contra su autorrealización, contribuyendo así al 
burnout.  

La psicóloga Maslach empezó a investigar este 
síndrome en 1982 y lo redefinió en 2001, 
entendiendo que una persona con burnout, siente 
que está exhausta y vacía emocionalmente (7). En 
otras palabras, siente que no es capaz de aportar 
nada a los demás, pudiendo incluso adoptar una 
actitud fría, distante y negativa con los receptores 
de su servicio (8).  

La comunidad hospitalaria actualmente define el 
concepto como“una respuesta prolongada a 
estresores crónicos a nivel personal y relacional en 
el trabajo, determinado a partir de las dimensiones 
conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia 
profesional”(7).De esta forma se mencionaba por 
primera vez el efecto de tres factores relacionados 
con las circunstancias personales y el entorno del 
trabajador. 

 

Factores y efectos del burnout.  

El interés por la salud mental de los trabajadores 
de salud va en aumento, ya que estos 
profesionales se ven expuestos a riesgos 
emocionales elevados. Se enfrentan a situaciones 
interpersonales estresantes y al peligro de burnout. 
Es por ello importante tener en cuenta que la 
calidad de los servicios sanitarios depende, en gran 
medida, de la propia salud mental de los 
trabajadores (9) (10). Empleados que sufren de 
burnout deben recibir una terapia a tiempo si 
pretendemos evitar disfuncionalidad en su puesto 
(11).  

En relación con la situación de crisis global que nos 
afecta, donde la situación laboral del personal de 
enfermería está en constante dinamismo, en la que 
los contratos son inestables y precarios, el estudio 
Efectos del empleo precario en la salud y la 
seguridad en el trabajo del  GOHNET ha realizado 
un seguimiento de los antecedentes del tema (12).  

En un metanálisis de 66 proyectos realizados entre 
1966 y 2001 en todo el mundo sobre las 
consecuencias de la reestructuración y reducción 
de personal en varias entidades sanitarias, se 
evidenció que en la mayoría de casos la 
inestabilidad laboral, la edad y el involucramiento 
de los trabajadores estaban vinculados a estados 
de salud y bienestar más precarios (12).  

Se puede decir que el típico afectado de burnoutes 
un profesional con experiencia, pero que se siente 
poco reconocido y satisfecho con la gestión de su 
entorno laboral (1) (13).  

Para las instituciones médicas es, por los factores 
mencionados, muy importante estudiar y 
contraatacar el posible burnout entre sus 
empleados, a ser posible antes de que este se 
manifieste (14). 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach & 
Jackson (15)es el principal instrumento de medida 
de burnoutdesde 1997, siendo el que ha generado 
un mayor volumen de investigaciones (16). En él se 
realizan 22 preguntas sobre su cotidianidad, las 
respuestas de las cuales reflejan objetivamente el 
efecto de los tres factores correlacionados con el 
síndrome, extrayendo de su total un índice de 
burnout: 

 El agotamiento emocional: la forma de percibir 
psíquica y físicamente la fatiga. 
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 La despersonalización: la suma de sentirse 
aislado, insensible, deshumanizado, negativo, 
distanciando de los compañeros y cínico hacia 
los pacientes. 

 La baja realización personal.   

Objetivo  

El objetivo principal de nuestro estudio es obtener 
un valor de burnout de enfermeros/as, celadores/as 
y auxiliares del Servicio de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron. Se trata de 
un estudio observacional, descriptivo y transversal 
que se llevó a cabo durante el año 2014. 
Pretendemos aquí evaluar el grado de burnout en 
este servicio y valorar su posible relación con 
factores como son la edad, el sexo, el estado civil, 
el turno de trabajo, los años de experiencia laboral, 
la relación contractual con el hospital y la 
ocupación que se desempeña en el servicio. A 
partir de los resultados intentamos ofrecer 
explicaciones y, si es necesario, posibles 
soluciones.  

En nuestro análisis, como variable principal 
valoraremos el grado de burnout y como variables 
secundarias los factores sociodemográficos y 
laborales ya mencionados.   

Materiales y Métodos  

Muestra  

La muestra de este estudio, es el personal de 
enfermería del Servicio de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron. La totalidad 
de enfermeros/as, celadores/as y auxiliares de 
enfermería del servicio fueron entrevistados: un 
total de 13 individuos que se encontraban 
trabajando en el servicio durante el mes de marzo 
de 2014.  

Instrumentos  

La recogida de datos se realizó mediante una 
encuesta donde se incluían preguntas sobre las 
variables socio-demográficas estudiadas y el 
inventario de burnout de Maslach MBI (15).   

El MBI está constituido por 3 subescalas que 
pretenden medir conjuntamente el grado de estrés 
laboral asistencial: agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal. Se trata 
de un instrumento validado y comúnmente usado. 
Según la puntuación se puede clasificar el índice 
de burnout en diferentes grados.  

Los datos sociodemográficos fueron obtenidos a 
través de la encuesta original. En ella se recogieron 
los datos sociodemográficos y laborales más 
relevantes relacionados con la susceptibilidad al 
desarrollo de burnout. Para su posterior análisis, a 
cada una de las respuestas fue otorgado un valor 
numérico:  
 
a) Edad – 1: 21-30; 2: 31-40; 3: 41-50; 4: 51-60; 5: >/=60.  

b) Sexo – 1: Varón; 2: Mujer.  

c) Estado Civil – 1: Soltero/a; 2: Casado/a; 3: 
Divorciado/a; 4: Viudo/a.  

d) Turno de Trabajo – 1: 08:00-15:00; 2: 09:00-17:00; 3: 
15:00-22:00.  

e) Años de experiencia laboral – 1: 1-9; 2: 10-29; 3: 
>/=30.  

f) Tipo de contrato – 1: Funcionario; 2: Interino; 3: 
Eventual; 4: Suplente.  

g) Profesión – 1: Auxiliar; 2: Celador/a; 3: Enfermero/a.  
 

Debemos hacer aquí un inciso para describir 
brevemente el diferente tipo de contrato. Un 
funcionario es alguien que ha opositado 
favorablemente y obtenido un contrato fijo en el 
proceso. El interino puede haber opositado o no, 
pero es también poseedor de un contrato fijo. El 
empleado eventual tiene un contrato no 
permanente, y el suplente se ocupa de cubrir 
bajas. Todos los empleados, dentro de cada 
categoría, tienen los mismos horarios y el mismo 
sueldo. Sin embargo factores como trienios (para 
aquellos que llevan más de tres años trabajando 
en la empresa) o finiquitos (para aquellos con 
contratos que llegan a su fin en cierto tiempo), 
pueden hacer variar los sueldos 
considerablemente.  

Otros factores a tener en cuenta son que los tres 
turnos estudiados no son realizados por las tres 
categorías profesionales de la misma manera. El 
servicio está repartido como se muestra en la 
tabla 1:  

Turno  Auxiliar Celador Enfermero 

08:00-15:00 2 1 3 
09:00-17:00 0 1 1 
15:00-22:00 2 0 3 
Tabla 1. Distribución del personal en el servicio. 

Hay que tener en cuenta que cuando el segundo 
celador acaba su jornada a las 17:00, un celador 
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adicional de la Vall d’Hebron puede estar 
disponible para el servicio en cuestión si se le 
necesita.   

Además, hay una persona encargada de 
supervisar el servicio, con un turno 08:00-15:00, 
aunque frecuentemente alarga sus horas de 
trabajo o intercambia turnos para aumentar su 
accesibilidad a todo el personal. Esta persona con 
la función de supervisión está exenta de este 
estudio.   

Herramientas y tratamiento estadístico  

El análisis de los datos se realizó utilizando el 
paquete estadístico MINITAB 14. Siguiendo el 
patrón de Ibáñez-Martínez et al. (17), los datos 
fueron analizados con estadística paramétrica en la 
medida de lo posible.  

En nuestro caso, optamos por el test ANOVA. 
ANOVA se usó para el análisis de la relación del 
grado de burnout con los factores 
sociodemográficos muestreados.  

En los casos en que los datos no encajasen en los 
requisitos paramétricos de la ANOVA, o tuviesen 
potencial de ajustarse mejor a ellos, los datos 
fueron sometidos a una transformación logarítmica. 
La transformación logarítmica más uno se usó 
cuando entre nuestros datos existía el valor 0.  

Los residuos de los datos fueron sustraídos 
durante el análisis ANOVA, y la distribución normal 
de los mismos analizados con el índice Anderson-
Darling (a2). El supuesto de homocedasticidad u 
homogeneidad de varianzas de los residuos fue 
comprobado con Barlett’s o F (usados ambos en 
caso de distribuciones normales como las que nos 
ocupa).  

El test de estadística no paramétrica de medianas 
de Mood (Mood’s Median Test) fue también 
necesario para analizar la única submuestra que no 
se ajustó a los requisitos de la ANOVA tras la 
transformación logarítmica.   

En las diversas ANOVAs, el resultado significativo 
indica una influencia del factor estudiado sobre la 
variable analizada. En todos las pruebas 
estadísticas, un margen de error del 5% fue 
utilizado, es decir que p<0.05 indicaba valores 
significativamente diferentes al de nuestra hipótesis 
de a) normalidad de los datos, b) homogeneidad de 
varianzas, o c) falta de efecto de los factores 
estudiados sobre nuestras variables.   

Resultados  

A partir del recuento de resultados del cuestionario 
MBI y las encuestas sociodemográficas, iniciamos 
el análisis estadístico de nuestros resultados. La 
puntuación MBI fue usada para obtener un valor 
para las subcategorías y el total del índice de 
burnout calculado para los 13 sujetos (Figura 1).  

 

 
Figura 1.- Grado de burnout obtenido a partir de 13 
encuestas valoradas según el MBI en la Unidad de 
Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron en 
el mes de marzo de 2014. Valores de las tres 
subcategorías se dan en cada una de las barras. 
RP: Realización Personal, D: Despersonalización, 
AE: Agotamiento Emocional.  

 
Agotamiento Emocional 

La variable Agotamiento Emocional (AE) sigue una 
distribución normal (a2=0,668, n=13, p=0,062). Sin 
embargo, la transformación logarítmica mejora el 
ajuste a la distribución normal (a2=0,518, n=13, 
p=0,153).  

Las varianzas de la transformación logarítmica de 
AE con la mayoría de factores seguían una 
distribución homogénea: Edad (Barlett's=1,79, 
p=0,618), Sexo (F<0.01, p=0.1), Turno 
(Barletts’s=0,48, p=0,785), Experiencia Laboral 
(Barlett’s=2,13, p=0,344), Contrato (Barlett’s=5,31, 
p=0,070) y Profesión (Barlett’s=2,08, p=0,354). En 
estos casos, el test ANOVA pudo ser realizado.  

En el caso de Estado civil, las varianzas eran 
significativamente heterogéneas (F=6,64, p=0,031), 
por lo que a pesar de seguir los residuos de los 
datos una distribución normal, se optó por un 
análisis de medianas no paramétrico (Mood’s 
Median Test).  

El análisis ANOVA del logaritmo AE demostró que 
el factor Edad no tenía una influencia significativa 
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en el AE del personal entrevistado (F3,9=0,81, 
p=0,522).  

De la misma manera, no aparecieron interacciones 
significativas en el ANOVA del logaritmo AE contra 
el factor Sexo (F1,11=1,00, p=0,339), el Mood del 
logaritmo AE contra Estado Civil (χ2

1=0,12, 
p=0,725), el ANOVA del logaritmo AE contra 
Experiencia (F2,10=0,04, p=0,960), el ANOVA del 
logaritmo AE contra Contrato (F3,9=0,17, p=0,913) 
ni en el ANOVA del logaritmo AE contra Profesión 
(F2,10=2,24, p=0,157).  

Sin embargo, se observó un efecto del turno en el 
Agotamiento Emocional de los entrevistados 
(F3,9=6,55, p=0,012*). Empleados de turnos más 
tempranos experimentan mayor Agotamiento 
Emocional que empleados que con turnos más 
tardíos (Figura 2).  

 
Figura 2.- Media del índice de Agotamiento 
Emocional (AE) obtenido de 13 encuestas 
valoradas según el MBI en la Unidad de 
Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron 
en el mes de marzo de 2014, con el Turno como 
factor en el eje X. 
 
Despersonalización  

Con la variable Despersonalización obtenemos 
unos residuos cuya distribución se aleja de la 
normalidad (a2=1,068, n=13, p=0,005). Sin 
embargo, la transformación logarítmica más uno 
(log+1) consigue que nuestros residuos sigan una 
distribución normal (a2=0,349, n=13, p=0,416), 
necesaria si pretendemos aplicar el test de 
ANOVA.  

Utilizaremos el test de ANOVA, ya que la 
distribución es homogénea para todos los factores 
estudiados (Barlett’s=1,50, p=0,683), Sexo (F=2,21, 
p=0,337), Estado Civil (F=1,87, p=0,442), el Turno 
de Trabajo (Barlett’s=1,54, p=0,463), la Experiencia 
Laboral (Barlett’s=3,06, p=0,217), el Tipo de 
Contrato (Barlett’s=0,43, p=0,808) y la Profesión 
(Barlett’s=0,87, p=0,648).  

El efecto que la mayoría de los factores 
sociodemográficos parecen tener sobre la 
Despersonalización del empleado son no 
significativas, como vemos en el caso de la Edad 
(F3,9=0,71, p=0,572), el Sexo (F1,11=0,18, p=0,683), 
el Estado Civil (F1,11=0,87, p=0,372), el Turno 
(F3,9=1,56, p=0,266), la Experiencia (F2,10=0,34, 
p=0,719) y la Profesión (F2,10=1,79, p=0,217).  

La única excepción que hallamos, es la influencia 
que el tipo de contrato parece ejercer en la 
Despersonalización  (F3,9=4,06, p=0,044*). 
Podemos pues confirmar que aquellos empleados 
que estás contratados como funcionarios, tienen 
mucho menos riesgo de sufrir burnout que el resto 
de sus compañeros en la Unidad (Figura 3). 

 
Figura 3.- Media del índice de Despersonalización 
(D) obtenido de 13 encuestas valoradas según el 
MBI en la Unidad de Endoscopia Digestiva del 
hospital Vall d’Hebron en el mes de marzo de 2014, 
con el Tipo de Contrato como factor en el eje X. 
Cabe remarcar que ninguno de los entrevistados 
tenía un contrato de tipo Eventual.  

 
Realización Personal  

La variable Realización Personal (RP)  sigue una 
distribución normal (a2=0,667, n=13, p=0,062) que 
no experimenta ninguna mejora con las 
transformaciones aplicadas anteriormente.   

Utilizamos el test ANOVA, ya que se detecta 
homocedasticidad para todos los factores 
estudiados: la edad (Barlett’s=5,31, p=0,151), Sexo 
(F=0,31, p=0,822), Estado civil (F=2,65, p=0,246), 
el Turno de Trabajo (Barlett’s=3,40, p=0,183), la 
Experiencia laboral (Barlett’s=1,88, p=0,391), el 
Tipo de contrato (Barlett’s=0,57, p=0,752)y la 
profesión (Barlett’s=5,30, p=0,071).  

Ningún tipo de interacción significativa fue 
detectada con la Edad (F3,9=0,90, p=0,480), el 
Sexo (F1,11=0,87, p=0,371), el Estado Civil 
(F1,11=0,55, p=0,475), el Turno (F3,9=3,34, p=0,070), 
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la Experiencia (F2,10=0,48, p=0,630), el Contrato 
(F3,9=0,95, p=0,455) ni la Profesión (F2,10=0,89, 
p=0,441).  

Grado de burnout 

La variable Burnout sigue una distribución de 
normalidad (a2=0,308, n=13, p=0,515) que 
experimenta un ajuste mejorado tras la 
transformación logarítmica de los datos (a2=0,156, 
n=13, p=0,938).  

Al igual que en el caso anterior, las varianzas no 
son significativamente heterogéneas, lo que nos 
permite utilizar el Test Anova para el análisis de 
nuestras variables con cada uno de los factores: la 
edad (Barlett’s=3,00, p=0,31), Sexo (F=3,00, 
p=0,391), Estado civil (F=3,06, p=0,188), el Turno 
de Trabajo (Barlett’s=1,11, p=0,575), la Experiencia 
laboral (Barlett’s=0,53, p=0,768), el Tipo de 
contrato (Barlett’s=1,39, p=0,5)y la profesión 
(Barlett’s=0,78, p=0,676).  

Nuestra muestra carece de cualquier tipo de efecto 
significativo sobre el grado de burnout por parte de 
los factores de la Edad (F3,9=0,54, p=0,668), el 
Sexo (F1,11=1,04, p=0,329), el Estado Civil 
(F1,11=0,01, p=0,922), el Turno (F3,9=0,36, p=0,785), 
la Experiencia (F2,10=0,32, p=0,731) y el Contrato 
(F3,9=1,55, p=0,267).    

El único factor que influye significativamente en el 
grado de burnout es la Profesión sanitaria, dentro 
del grupo estudiado (F2,10=5,94, p=0,020*).  

Una observación más detallada de los resultados, 
nos permite observar que parece haber un 
gradiente profesional en el padecimiento del 
síndrome de burnout, siendo los/as enfermeros/as, 
el sector más afectado (Figura 4). 

 
Figura 4.- Media del grado de burnout obtenido de 
13 encuestas valoradas según el MBI en la Unidad 
de Endoscopia Digestiva del hospital Vall d’Hebron 
en el mes de marzo de 2014, con la categoría 
profesional en el eje X.  

Discusión  

Por lo general, los resultados parecen indicar que 
no existe una correlación directa entre la mayor 
parte de los factores estudiados y el índice de 
burnout en la población estudiada, con la 
excepción de tres influencias significativas que 
analizaremos a continuación.   

Para empezar, parece ser que hay un efecto 
significativo del tipo de turno con el Agotamiento 
Emocional del personal, siendo los trabajadores del 
turno 08:00-15:00 los que más lo sienten, y el turno 
15:00-22:00 el que menos afectado se ve (Figura 
2).   

Si asumimos que parte de este agotamiento 
emocional está relacionado con el desgaste por 
empatía, inherente a la profesión de enfermería y 
variable depende del área de trabajo, el estudio de 
Todaro-Franceschi ya había hallado un vínculo (1): 
las condiciones de trabajo – el ambiente físico y la 
forma en que el empleo es organizado – pueden 
incrementar o reducir la satisfacción sentida por el 
empleado, y personal sanitario que trabaja en 
ciertas áreas o en ciertas condiciones puede 
desarrollar más fácilmente fatiga, cansancio y a 
largo plazo, burnout. El turno de empleo es 
definitivamente uno de los factores más 
determinantes en cuanto a la organización de un 
puesto de trabajo. En nuestro estudio, el turno más 
afectado es en el que generalmente mayor 
cantidad de trabajo se encuentra, lo que puede 
acarrear cargas adicionales en el personal de 
eficiencia y responsabilidad.  

Van Heugten enfatizó la labor vital de terapias 
psicológicas y de supervisores comprensivos, con 
experiencia y con voluntad de apoyar al empleado 
con su conocimiento (10). Vall d’Hebron ha 
posicionado de esta manera correctamente a la 
persona encargada de la supervisión en el turno 
donde mayor agotamiento emocional  se produce y 
más soporte puede ser necesario (08:00-15:00).   

El segundo factor con un efecto significativo que 
hemos hallado es el tipo de contrato, que parece 
influir en la despersonalización, pudiendo 
extrapolarse de los datos que peores condiciones 
en los contratos del personal conllevan una mayor 
incidencia en su despersonalización (Figura 3). 
Excluyendo los contratos eventuales, ya que no 
estaban representados en nuestra muestra, vemos 
que el mayor nivel de despersonalización se da de 
forma creciente en interinos y posteriormente en 
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suplentes. El nivel de despersonalización entre los 
funcionarios es, de hecho, apenas existente.   

Al igual que en el caso del turno de empleo, el tipo 
de contrato es uno de los factores determinantes a 
la hora de definir la organización de un puesto de 
trabajo. La sensación de aislamiento, insensibilidad 
y distanciación experimentada por el personal 
sanitario en esta muestra puede derivar a un 
síndrome de burnout causado por el tipo de 
contrato (1). En nuestra muestra, esta sensación es 
mucho mayor entre suplentes e interinos que en los 
funcionarios.  

Contratos más o menos estables conllevan un 
efecto directo en la estabilidad económica y social 
del empleado (y muchas veces de sus familiares). 
Contrato de corta duración o de pocas horas 
influiría, por lo tanto, en la vida personal de los 
empleados, con sus posteriores repercusiones en 
el empleo (18). Empleados insatisfechos 
laboralmente sufren con más frecuencia de burnout 
(19), y turnos y contratos- con sus sueldos 
asociados – son causas potenciales de esa 
insatisfacción.  

Por último, y especialmente destacable, podemos 
confirmar que la profesión de enfermería en el 
grupo estudiado induce significativamente un 
mayor riesgo al estado de burnout en los que la 
realizan (Figura 4).  Los resultados significativos de 
nuestro grupo muestran que, con mucha diferencia, 
son los enfermeros y enfermeras de la sección los 
que mayor grado de burnout sufren, seguidos por 
los celadores en segundo lugar, y los auxiliares en 
último.   

Estos resultados pueden ser comparados con el 
estudio de Albadalejo et al. (13), en el que ya 
habíamos mencionado que se había encontrado 
una mayor despersonalización y sentimiento de 
menor realización entre los enfermeros estudiados 
que en el grupo de los auxiliares y técnicos. 
Aunque Vachon (20) mencionó que estas 
diferencias podían deberse al mayor estrés 
experimentado como producto de una competición 
laboral existente, a través de las entrevistas del 
presente estudio se deriva que este no es el caso. 
Esto nos lleva a pensar que, como ya ha sido 
mencionado en este reportaje, la mayor 
responsabilidad laboral hacia el cuidado del 
enfermo, la valoración emocional y económica 
recibida, podrían seguramente tratarse de factores 
determinantes (1) (2) (3) (20). 

Hay estrategias diseñadas por expertos para la 
prevención del burnout en el personal sanitario, y 
sería recomendable usar esas indicaciones si se 
pretende acabar con este mal de raíz a priori (14) o 
a posteriori (10). Las terapias para los empleados 
que así las requieren, y el apoyo completo de sus 
supervisores, son también factores que ayudarían 
a paliar este mal (10). Los supervisores pueden 
estar más o menos disponibles y/o receptivos, lo 
que no provocaría, pero tampoco paliaría, la 
probabilidad de evitar el burnout entre sus 
empleados. En nuestra muestra hemos observado 
la correcta localización del supervisor del personal 
en el turno donde más necesario es para los 
empleados, aunque aún así el nivel de agotamiento 
emocional sigue siendo significativamente alto. 
Recordando el papel vital del apoyo de los 
supervisores como agente preventivo del burnout 
(10), tal vez sería necesario reforzar el turno de 
mayor riesgo de agotamiento emocional (08:00-
15:00) y el personal que más burnout padece 
(enfermeros/as) con más personal de soporte y 
supervisión. Adicionalmente, factores de apoyo y 
motivación, terapéuticos o económicos, podrían 
ejercer un fuerte efecto para reducir los factores 
que inducen al burnout en dichos turnos y profesión 
(1) (2) (3) (20). 

Se puede deducir de nuestra investigación 
también, a juzgar por el extremadamente alto grado 
de despersonalización entre los no-funcionarios, 
que la inestabilidad e incertidumbre laboral son 
factores determinantes en el grado de burnout 
experimentado por el personal entrevistado. La 
solución a este reto pasaría por la oferta de 
contratos con una mayor estabilidad laboral a los 
empleados.   
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Resumen 
La colaboración y la coordinación entre el endoscopista y la enfermería es el único camino que dirige al 
éxito de la endoscopia terapéutica. Es imprescindible por parte de enfermería el conocimiento del material 
y la forma de utilizarlo para una buena praxis a lo largo de la exploración. Todos estos factores contribuyen 
a generar un clima de confianza entre los endoscopistas  y la enfermería. El trabajo junto al endoscopista 
manejando el utillaje y la medicación que pueda ser necesaria constituye la senda correcta para minimizar 
los posibles riesgos derivados de la técnica. Sin duda una especialización enfermera repercute en gran 
medida en el éxito de la exploración.  

Palabras clave: Polipectomía, utillaje endoscópico, enfermería de endoscopia 

 
 

Nursing role in therapeutic endoscopy 
 

Abstract 
The cooperation and coordination between the endoscopist and the nurse will definitely lead to a 
successful therapeutic endoscope. It is paramount for the nurse to know about the equipment and the way 
to use it for good praxis all through the examination. All these factors will help develop an atmosphere of 
trust between the endoscopist and the nurse. Working alongside with the endoscopist, handling the 
equipment and preparing and administering medication when needed, is the best possible way to minimize 
the risks associated with this technique. Undoubtedly, a nursing specialization will greatly determine the 
success of the endoscopic examination. 

Key words: Polipectomy, Endoscopy equipment, Endoscopy nurse 

 

Introducción 

Las funciones de enfermería comienzan desde el 
momento en que el paciente es acogido en el 
servicio. Las tareas del equipo de enfermería en el 
Servicio de Endoscopias del HUMS incluyen: 

 Anamnesis del paciente 
 Manejo de la Bomba de sedación 
 Introducción del endoscopio en caso de 

colonoscopias 
 Manejo del Utillaje y de la medicación (1) 

Cuidados previos a la terapeútica 

Anamnesis del paciente 

Tras realizar una completa anamnesis que 
dejaremos recogida en la hoja de enfermería, 
nos fijaremos especialmente si el paciente 
padece patologías cardiovasculares. En caso 
afirmativo, es indispensable el conocimiento 
farmacológico de la enfermera sobre 
antiagregantes y anticoagulantes para poder 
transmitir esta información al endoscopista. 

 
*Autor para correspondencia: annapicazos@gmail.com 
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En una endoscopia terapéutica, si el paciente está 
tomando este tipo de medicación y no se ha 
retirado convenientemente o no ha sido sustituida 
podría provocar una de las complicaciones más 
importantes de una endoscopia, el sangrado. Es 
por ello, que enfermería debe conocer 
explícitamente toda esta medicación, así como los 
cambios y los nuevos fármacos. (2,3) 

Anticoagulantes 

� Heparinas 

 Heparina no fraccionada 
 Heparina de bajo peso molecular 

Se deberán suspender al menos 12h antes de la 
terapéutica 

� Anticoagulantes orales 

 Acenocumarol (Sintrom®): Efecto máximo al 
cabo de 1-2 días de su administración y 
perdura 2 días tras la suspensión del 
tratamiento. Se recomienda suspenderlo al 
menos 3 días antes de la terapéutica. 

 Warfarina (Aldocumar®): Semivida más larga 
(30-40h) y efecto más duradero (4-5 días). Se 
recomienda suspenderlo al menos 5 días. 

Ambos fármacos son anticoagulantes cumarínicos, 
análogos de la vitamina K. Impiden su activación, y 
con ello la síntesis de los factores de la coagulación 
que dependen de ella. 

 Dabigatrán (Pradaxa®): Antitrombótico 
inhibidor directo de la trombina. Inhibe la 
cascada de la coagulación, evitando la 
aparición de trombos y además, parece inhibir 
la agregación plaquetaria. La dosis máxima se 
alcanza entre 1,25-3h tras su administración y 
tiene una vida media de 12-14h. (4) 

Para la realización de una endoscopia diagnóstica 
es suficiente suspender el tratamiento 1 día antes 
de la exploración. En caso de realizar terapéutica 
es conveniente suspender el tratamiento 2 días 
antes. No requiere terapia puente con heparina. 

 Apixaban (Eliquis®): Alcanza su concentración 
máxima entre 1-3h y tiene una vida media de 
8-13h. (5) 

En función de la dosis y el riesgo de hemorragia, la 
suspensión oscilará entre 24h antes y 72-96h en 
caso de mayor dosis y riesgo. 

 Rivaroxaban (Xarelto®) Alcanza su 

concentración máxima entre 2-4h y tiene una 
vida media entre 7-13h. 

Se debe suspender el tratamiento entre 1-2 días en 
función de si se realiza terapéutica o no, y 
aumentar el tiempo en caso de insuficiencia renal. 

Ambos fármacos (apixaban y rivaroxaban) son 
anticoagulantes inhibidores directos del factor Xa. 
Interrumpen las vías intrínsecas y extrínsecas de la 
coagulación, inhibiendo la formación de trombina. 

� Antiagregantes 

La suspensión de los antiagregantes, así como la 
administración de tratamiento sustitutivo, 
dependerá del riesgo trombótico del paciente y del 
riesgo hemorrágico de la endoscopia. 

 Ácido acetil salicílico (Adiro®, Tromalyt®): No 
es necesario suspenderlo de cara a la 
exploración, ya sea diagnóstica o terapéutica. 

 Clopidogrel (Iscover®, Plavix®). 

 Trifusal (Disgren®). 

 Dipiridamol (Persantín®).  

 Tricagrelor (Brilique®) 

Todos ellos se deberán suspender al menos 7 días 
antes de la exploración. 

 Triclopidina (Tiklid®): Se deberá suspender 10 
días antes de la terapéutica. 

� AINES 

En los procedimientos endoscópicos de alto riesgo 
de sangrado se recomienda suspender el 
tratamiento durante 5-7 días. 

� Hierro 

Se suspenderá 7 días antes de la exploración para 
garantizar una mejor limpieza colónica. 

Por último, antes de empezar la endoscopia con 
sedación se le efectuará una toma de constantes y 
se dejará al paciente monitorizado durante la 
exploración. 

Manejo de la bomba de sedación 

La enfermería es la encargada de la 
administración y la supervisión de sedación 
durante la exploración. La perfusión y el bolus de 
inducción es indicado por el endoscopista, pero 
el manejo de la bomba durante toda la 
exploración es tarea del profesional de 
enfermería encargado de la sala. 

Es importante mencionar que anualmente se 
imparten clases para medicina y enfermería sobre 
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la sedación con Propofol.  El objetivo es formar 
enfermer@s cada vez más especializados en este 
tipo de sedación profunda para saber reconocer las 
complicaciones y poder actuar rápidamente. (6) 

Introducción del endoscopio  
(en colonoscopias) 

El equipo de enfermería se forma para saber 
introducir de forma segura un colonoscopio, 
salvando todos los ángulos que se puedan 
presentar con el mínimo riesgo para el paciente. De 
igual manera, es entrenado para mantener la 
posición del endoscopio cuando sea necesario 
introducir el utillaje y realizar actuación terapéutica.  

Actuación de enfermería durante la 
endoscopia terapéutica: 

Polipectomía 

La polipectomía es la intervención terapéutica más 
frecuentemente realizada en endoscopia. Para que 
el procedimiento se realice de forma segura y 
eficaz; es necesaria una adecuada compenetración 
del equipo de endoscopia (endoscopista y 
enfermera) y para ello, es necesario adquirir 
experiencia, además de habilidad.  

Antes de decidir la técnica de polipectomía a utilizar 
y los materiales a utilizar es conveniente valorar  el 
tamaño del pólipo y el aspecto endoscópico.  

Polipectomía con pinza de biopsia 

Se utiliza de de forma habitual para la resección 
endoscópica de pólipos menores o iguales a 3 mm. 
La limitación de utilizar la pinza de biopsia fría para 
resección de pólipos está relacionada con la alta 
tasa de resección incompleta, en especial cuando 
se toman varias muestras y el pólipo se incrementa 
en tamaño.  

Una opción para solventar esta limitación sería la 
utilización de pinzas de biopsia con un tamaño 
mayor al estándar, sabiendo que si la apertura de 
una pinza de biopsia estándar es de 
aproximadamente 6,5-8 mm, existen en el mercado 
pinzas de mayor tamaño denominadas pinzas 
jumbo con una apertura aproximada de 9mm. 
Además de su tamaño, la diferencia principal entre 
una pinza convencional y una jumbo es la 
profundidad de la cucharilla o cazoleta de la pinza. 

Si la unidad de Endoscopia  no dispone de este 
tipo de pinzas de biopsia,  adquiere más 
importancia la técnica a utilizar.  

Se recomienda realizar el mordisco desde un 
extremo hacia el otro y, de ser necesario, dos 
mordiscos, para asegurarnos de que el pólipo ha 
sido resecado en su totalidad. La enfermera abrirá 
y cerrará la pinza cuando el endoscopista lo 
indique. (7) 

Polipectomía con pinza de biopsia caliente  

La pinza de biopsia caliente se caracteriza por 
agregar electrocoagulación a una pinza de biopsia. 
La pinza con electrocoagulación es muy utilizada 
para las exéresis de pólipos, pero debemos tener 
en cuenta las complicaciones secundarias a su 
uso. La habilidad tanto del endoscopista como de 
la enfermera evitará la aparición del sangrado 
inmediato o diferido así como de la mayor de las 
complicaciones. La perforación de la pared del 
colon. (7) 

Polipectomía con asa fría (7)  

La polipectomía mediante la utilización de un asa 
de polipectomía convencional sin 
electrocoagulación es una técnica segura y eficaz 
para pólipos menores de 10 mm. La ventaja frente 
a la pinza de biopsia es que permite la resección 
completa del pólipo en un solo fragmento, 
evitando así la presencia de tejido adenomatoso 
residual. 

En la actualidad, existen  asas de polipectomía de 
tamaño, diámetro y forma variable, lo que  permite 
la selección de la más apropiada, según el 
tamaño del pólipo y la localización del mismo.  

Antes de realizar la polipectomía tanto con asa 
fría como caliente, la enfermera que maneja el 
tubo deberá situarse en la mejor posición para 
capturar el pólipo. (A las 6 h de un reloj 
imaginario) porque desde esta posición 
tendremos mejor acceso desde el canal de trabajo 
para realizar la exéresis. Para ello recurriremos a 
técnicas tales como rotar el endoscopio, cambiar 
de posición al paciente, comprimir el abdomen… 

La técnica básica de resección consiste en 
avanzar el asa cerrada hasta posiciones 
proximales al pólipo, abrirla en su totalidad, 
retirarla lentamente introduciendo la cabeza del 
pólipo en su interior y cerrarla sobre el tallo, 
cuidando de colocar el extremo de la vaina junto a 
éste, mientras se va cerrando. La enfermera 
abrirá y cerrará el asa, siguiendo las indicaciones 
del endoscopista. (8) 
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Polipectomía con asa caliente o 
electrocoagulación 

Se recomienda en los pólipos pediculados y 
subpediculados mayores de 10 mm para prevenir 
el sangrado inmediato, debido a la presencia del 
componente vascular del pedículo.  

Antes de proceder a la colocación del pólipo en el 
lugar óptimo, y a su lazado, la enfermera preparará 
la fuente de diatermia para su utilización (colocará 
al paciente la placa de toma de tierra y conectará la 
fuente de diatermia al asa). 

La técnica para lazar el pólipo se realizará del mismo 
modo que con asa fría. Cuando tengamos el pólipo 
dentro del asa, intentando no cambiar de posición y 
evitando ejercer mucha tensión para que no se

 rasgue y sangre, en coordinación con el 
endoscopista iremos cerrando el lazo mientras él 
aplica la electrocoagulación. Es conveniente que el 
pólipo emerja de la pared del colon para evitar 
quemaduras. 

A su vez, el cierre del asa por parte de la enfermera 
deberá ser constante, no brusco y en todo 
momento, coordinado con aplicación de corriente 
por parte del endoscopista. Una vez realizada la 
exéresis y aspirado el pólipo, revisaremos la escara 
para cerciorarnos que no se ha producido 
sangrado, si no es así, pondremos en práctica las 
técnicas correspondientes bajo las ordenes del 
endoscopista. (7) 

En la imagen 1 se muestran utillaje y aparataje 
utilizados en polipectomías.  

Imagen 1. Izquierda: pinzas de biopsia y asas de polipectomía; Derecha: torre de endoscopia y carro 
de diatermia.

Polipectomías complejas  

Como hemos visto hasta ahora, la polipectomía 
endoscópica es una maniobra rutinaria durante una 
colonoscopia. Sin embargo, se pueden presentar 

 

resecciones difíciles. El grado de dificultad de la 
resección puede depender de la localización, la 
morfología y/o el tamaño de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Complejidad de la polipectomía según morfología, tamaño y localización de la lesión a resecar. 
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Antes de afrontar la resección de lesiones difíciles 
debemos contar con los medios adecuados para la 
misma. En primer lugar, el endoscopista debe estar 
entrenado para realizar la resección, debe contar 
con un personal de enfermería debidamente 
formado para asistir en la realización de la técnica, 
así como disponer del equipo necesario, tanto para 
la resección como para tratar las posibles 
complicaciones. (9) 

Con ello se conseguirá llevarla a cabo con 
garantías de éxito y en condiciones de seguridad 
para el paciente.  

Mucosectomía 

A pesar de que existen varias técnicas para la 
resección de lesiones de gran tamaño,  la más 
frecuente y la que utilizamos en nuestra unidad, 
consiste en la inyección submucosa de soluciones 
hipertónicas seguido de corte con coagulación. Las 
lesiones mayores de 20 mm raramente pueden 
resecarse en una sola pieza, por lo que sería 
necesaria una mucosectomía en varios 
fragmentos. (Caso 1; Caso 2) 

Antes de iniciar la resección es necesario identificar 
correctamente los márgenes de la lesión. En 
nuestro servicio se utiliza una aguja de esclerosis 
con la que se inyecta  una solución de Gelafundina 
®, Adrenalina e Índigo Carmín, consiguiendo así en 
el mismo tiempo, sobre-elevar la zona, reducir el 
sangrado y delimitar la lesión, mediante su tinción. 
(9,10) (Imagen 2) 

 
Imagen 2. Aguja de inyección y fármacos para 
preparar el pre-tratamiento de la zona de resección. 

Posteriormente, para la resección se debe elegir un 
asa adecuada al tamaño de la lesión. Las asas 
rígidas o ultra-rígidas serían las preferidas en 
lesiones planas. Sin embargo, el uso de asas 
rígidas en el colon ascendente y en especial en el 
ciego tiene su riesgo por el reducido espesor de la 

pared, por lo cual es importante realizar la técnica 
con mucha precaución.  

 

 
CASO 1  

 

 
CASO 2 

Recuperación de pólipos  

La enfermera durante y después de la exploración, 
se encargará de recuperar, ordenar e identificar los 
pólipos resecados. Parte esencial de la endoscopia 
es la recuperación de los pólipos para su estudio 
anatomopatológico, para que tras su biopsia se 
pueda determinar la naturaleza del mismo. 

La forma de recuperación variará en dependencia 
del tamaño del pólipo. Los de menor tamaño 
pueden ser recogidos desde el canal de trabajo del 
endoscopio e irán a parar a unas celdillas 
numeradas para identificarlos posteriormente. 
Cuando el tamaño es mayor emplearemos el 
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utillaje que nos permita recuperarlo de tal forma 
que evitemos su partición siempre que sea posible. 
Nos referimos a utillaje tal y como asas-cesta, 
pinzas de cuerpos extraños….(Imagen 3) 

 
Imagen 3. Utillaje y accesorio para la recuperación 
de pólipos. 

Una vez finalizada la exploración, la enfermera 
numerará los pólipos, respetando el orden en el 
que se han resecado e identificará las muestras 
con el nombre y apellidos del paciente, así como 
con su número de historia. (8) 

Actuación de enfermería durante las 
complicaciones 

Las complicaciones de una endoscopia terapéutica, 
incluirán las propias de la técnica, y en nuestro servicio, 
las derivadas del uso de la sedación. (Figura 2.) 

Derivadas de la 
Terapéutica 

Derivadas del uso del 
Propofol 

Sangrado ↓ Sat. O2 

Perforación ↓ F.C 

Figura 2. Complicaciones de la endoscopia 
terapéutica 

Derivadas de la terapéutica 

 Sangrado: lo más importante es localizar el 
punto de sangrado para poder actuar. En primer 
lugar se procederá al lavado, ya que al  instilar 
agua,  la diferencia de temperatura provocará una 
vasoconstricción. 

Si el sangrado persiste, existen distintos 
procedimientos para frenarlo: 

- Coagulación con Argón: la enfermera preparará la 
fuente de diatermia, colocará placa al paciente y 
preparará la sonda de argón, conectándola a la 
fuente. Previamente a su aplicación sobre la lesión, 
se procederá al purgado de la  misma. 

- Termocoagulación con bisturí eléctrico 

- Clips Hemostáticos; que permitirán aproximar los 
bordes de la escara, cerrando el  punto de 
sangrado. La enfermera procederá a girar el clip 
para colocarlo en la posición idónea para su 
colocación, así como a abrir y cerrar el clip, una vez 
le indique el endoscopista. (11) 

- Esclerosis mediante administración de fármacos: 

 Adrenalina 

 Etoxiesclerol 

Para ello, la enfermera utilizará una aguja 
esclerosis que manejará bajo supervisión del 
endoscopista. 

- Endoloops: Este sistema es utilizado para hacer 
una constricción del pedículo del pólipo 
consiguiendo una disminución del aporte 
sanguíneo de los vasos y evitar el sangrado 
diferido o tardío. 

 

 Perforación: Se trata de una grave 
complicación y en ese momento se detiene tanto la 
endoscopia como el de la sedación. El abordaje de 
la perforación se puede realizar mediante 
procedimientos endoscópicos, tratamiento 
quirúrgico o bien por radiología intervencionista. 

Entre los métodos endoscópicos utilizados para 
resolver la perforación están: 

-Colocación de clips: Se pueden cerrar 
perforaciones hasta de 1 cm. También existe la 
posibilidad de emplear varios clips y posteriormente 
asegurar el sellado, colocando un endoloop. 

- Colocación de prótesis: Se suelen utilizar prótesis 
metálicas descubiertas. Principalmente en el tracto 
digestivo alto, y vía biliar. 

- Sistema Ovesco: consiste en un anillo de nilitol 
premontado, en posición abierta, en un capuchón 
de plástico, ajustable al extremo del endoscopio 
que, al liberarse con un sistema de hilo y carrete, 
se cierra como un cepo. 

Si la perforación no se puede resolver por vía 
endoscópica, la enfermera en ese momento 
iniciará el protocolo pre-quirúrgico: 

- Canalizar vía periférica de un calibre mínimo de 18G. 
- Analítica completa preoperatoria, incluidas pruebas 
cruzadas. 
- Control Rx. 
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- Realización de ECG. 
- Retirada de objetos metálicos. 
- Rasurado del abdomen si fuera necesario. 
- Administración de analgesia pautada. 
- Administración de profilaxis antibiótica, si fuera 
necesario. 
- Petición de la Historia Clínica del paciente. 
- Cuidado del paciente. 

Tras la información del médico a los familiares de la 
incidencia ocurrida, la situación del paciente ha 
cambiado por completo y esto hará que aumente 
su nivel de ansiedad. Intentaremos mantener al 
paciente informado en todo momento, resolver las 
dudas que le puedan surgir, escuchar e intentar 
reducir el nivel de estrés, guiar a los familiares en 
este nuevo proceso hasta el traslado del paciente a 
quirófano, si fuera preciso. 

Conclusiones 

En la endoscopia que sea necesaria la utilización 
de utillaje, es la enfermería la que se ocupará de 
ello. El endoscopista buscará la mejor situación 
para poder emplear aquel utillaje que se precise, 
pero va a ser enfermería quien abra y/o cierre 
pinzas de biopsia, asas de alambre trenzado, clips, 
etc...... 

Este es uno de los momentos en los que se precisa 
mayor coordinación con el endoscopista para tener 
éxito en la finalidad de la prueba, es por ello, que 
se va reclamando de forma continuada esa 
especialización de enfermería de endoscopia. 

Cómo coger un pólipo de forma segura, cómo 
cerrar el asa para no provocar una hemorragia, 
cuándo cerrar un clip hemostásico para que esté 
en el lugar correcto.....son actos y situaciones que 
sólo otorgan seguridad cuando se manejan de 
manera continuada y por profesionales formados y 
entrenados en éste campo. 

Es importante la formación de la enfermería para 
poder actuar en cada caso minimizando el tiempo 
de actuación, disminuyendo así la incidencia de 
complicaciones.  
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Asunto de interés / Topic of interest 
 

25 Aniversario de la Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva  
25th anniversary of the Spanish Association of digestive endoscopy 
nursing. 
 
Junta Directiva AEEED 

 
Que el fin de contribuir al desarrollo de la 
enfermería en el ámbito de la endoscopia 
digestiva, se esté llevando a cabo por la 
Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva (AEEED), ya 25 años, es un 
motivo de celebración para los que asumimos 
estar al frente a lo largo de todos ellos y debe 
serlo para los que han depositado su confianza en 
la labor realizada, nuestros asociados.  

Es motivo de orgullo para los que en sus inicios, 
allá en el año 1991, gestaron la intención y en el 
año 1992 hicieron el esfuerzo fundacional, 
reuniendo un pequeño pero fuerte grupo de 
enfermeras que con entusiasmo, ganas y tesón dio 
los primeros pasos en la toma de consciencia de 
que la enfermería en endoscopia digestiva, debía 
ser una enfermería cualificada y merecedora del 
reconocimiento de su especialidad. 

Es también objeto de satisfacción para los que 
detrás de ellos continuaron el camino, propiciando 
el intercambio de experiencias e inquietudes que 
han sido alimento y la vez fruto de nuestros 
encuentros y para los que tuvieron que hacer 
frente a la adversidad y luchar para demostrar 
nuestro valor y exigir el espacio y el respeto a las 

muestras del interés profesional del colectivo de 
enfermería en endoscopia digestiva. 

A partir de ese momento, la AEEED, disfruta de 
una saludable progresión, en los aspectos 
organizativos, científicos y sobretodo en la oferta 
formativa involucrada en sus congresos, gracias a 
la inestimable ayuda de la industria, que nos 
apoyó desde el primer momento e incluso en los 
más difíciles. 

Junta Gestora / Fundacional 1991/92 

M. Jesús Pérez García 

Julia Alonso Peral 

Isabel Hernández Matía 

Cándida Jiménez Jiménez 

M. Luisa Salomón García 

Concepción Zárate del Tio 

Odile Bouchard 

Adela Martínez Juan 

María Puig i Piñol 

Milagros Renuncio Peña 

 
Y por supuesto, es un honor para los que 
actualmente hemos tomado el relevo para 
continuar en la carrera por la excelencia de la 
enfermería en endoscopia digestiva, procurando 
por la calidad de los cuidados, por el crecimiento 
de su cuerpo de conocimientos y por su 
visibilidad científica.  

En el siguiente cuadro, se exponen los que 
intentamos cumplir este compromiso adoptado, al 
presentarnos a las Juntas de gobierno. 

 
*Correo electrónico: enheso@hotmail.com 
 
2341-3476 - © AEEED 2014. Todos los derechos reservados. 
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Miembros de las Juntas Directivas de la AEEED desde 1992 

NOMBRE AÑO 
C. 

JUNTA* 
NOMBRE AÑO 

C.  
JUNTA* 

M. Jesús Pérez  93/95 P 

Ana Mª Navarro 

1999-2003 V 

Milagros Renuncio  
 

93/95 VP 2003/05 VP 

95/97 P 2005/07 P 

M. Teresa Rodríguez  93/95 S Flor Aznarez  2001/03 V 

 
María Puig  
 

93/95 T  2001/05 V 

95/97 VP José Antonio Ciria  2005/07 VP 
97/99 P  2007/09 P 

Cándida Jiménez  93/95 V 
 M. Belén Rodríguez 

2003/05 V 

Concepción Franco  93/99 V 2005/09 S 

M. José Aznar  93/95 V 

M. Dolores Esteve  

2005/07 V 

Pilar Pérez  

93/95 V 2007/09 VP 

95/97 T 2009/13 P 

97/99 VP Ángeles Argaña  2005/09 V 
99/2001 P 

Alejandro Santos Martín 
2007/09 V 

Adelaida Morán  
95/99 S 2009/13 T 

99/2001 V 
Dania Rocío  

2008/09 V 

Herminia Cebral  95/97 V 2009/13 S 

Alberto Hernández  95/99 V 

**Enriqueta Hernández  

2008/09 V 

Ramona Ricart  
95/97-99/01 V 2009/13 VP 

97/99 T 2013/17 P 

Francisca Zamora  95/97 V M. Carmen Navarro 2010/12 V 

Amparo Cabrera  
97/99 V Cristina Rodríguez  2011/13 V 

1999-2009 T 
**Raquel Mena  

2011/13 V 

Laura Sicilia   

97/99 V 2013/17 VP 

99/2001 VP **Laura Sánchez  2013/17 S 

2001/03 P **Montserrat Víctor  2013/17 T 

Felisa Regina López  
97/99 V **Silvia Carnicer  2013/17 V 

99/2005 S **Silvia Tejedor  2013/17 V 

 
M. Dolores Fusté 
  

99/2001 V **Carmen Manchado  2013/17 V 

2001/03 VP 
**M. Vicenta Aramendía 2013/17 V 

2003/05 P 
* C. JUNTA (Cargo en Junta): P-Presidencia; VP-Vicepresidencia; S-Secretaría; T-Tesorería; V-Vocalía 
** Componentes de la Junta Directiva actual 

 
Las relaciones de la AEEED con otras 
sociedades científicas, son importantes para 
llevar a cabo estos objetivos.  
La AEEED es uno de los miembros de la UESCE 
(Unión Española de Sociedades Científicas 
Españolas), con la que compartimos el desarrollo 
y evolución de nuestra especialidad Medico 
Quirúrgica, en la que la mayoría de sociedades 
no nos sentimos identificadas. Actualmente las 
negociaciones están paralizadas desde el propio 
Ministerio.  

ESGENA, es nuestra homónima a nivel 
Europeo. En ella, actualmente tenemos 
representación española en su junta de 
gobierno y en su grupo de trabajo, 
principalmente dedicado a aspectos educativos 
de la enfermería en endoscopia digestiva. 

En la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva 
(SEED), encontramos a nuestros compañeros 
endoscopistas, con los que seguimos una 
colaboración científica de apoyo en los aspectos 
relacionados con la especialidad médica.  

Lo mismo ocurre con la AEEPD (Asociación 
Española de Enfermería de Patología Digestiva), 
para las cuestiones relacionadas directamente 
con la enfermería centrada en patología 
gastrointestinal y hepática. 

Por otro lado, merece mención especial la 
comunidad de enfermería de las unidades de 
endoscopia de nuestro país, que ha mostrado 
altos índices de implicación, no solo asistiendo a 
las jornadas y congresos, con una media superior 
a 400 asistentes en los últimos siete años, sino 
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participando activamente con la presentación de 
sus proyectos de investigación y estudio. 

La AEEED cuenta con 124 socios actualmente, 
provenientes del territorio español; no podemos 
negar que nos gustaría ver la misma implicación 
que vivimos en nuestros congresos, para 
aumentar en número de asociados. 

 

En los últimos tres años, se ha pretendido 
mejorar en aspectos dirigidos a los servicios que 
promueve nuestra sociedad. Para ello, aunque 
todo es mejorable, se renovó el diseño de la web, 
con adaptaciones para la visualización desde 
cualquier dispositivo, utilizando una plantilla más 
profesional y se reorganizaron los contenidos 
para facilitar la consulta y manejo. 

Se ha conseguido también saldar la deuda 
científica de convertir el Boletín de la asociación 
en una revista científica, para cumplir su principal 
misión de participar en la generación y 
actualización e intercambio y difusión del 
conocimiento enfermero especializado en 
endoscopia digestiva y darla a conocer 
finalmente a la comunidad científica, mediante la 
consecución de su indexación en CUIDEN; y no 
nos quedaremos aquí, solicitaremos otros 
índices para expandir la visibilidad del trabajo de 
los que depositan su confianza y ceden sus 
artículos para publicar en ella. 

A nivel educativo y en falta de otras ofertas 
formativas, la AEEED promueve una serie de 
talleres prácticos incluidos en sus congresos, que 
en la edición pasada obtuvieron acreditación del 
Sistema Nacional de Salud y esperamos que 
esta acreditación pueda ser también satisfactoria 
para este año y los que vienen. Por ello, 

mostramos nuestro agradecimiento a la 
participación de la industria, sin la cual se 
entiende muy complicado conseguir este logro.  
 

PATROCINADORES PRINCIPALES 

Olympus Boston SCientific 

Norgine Matachana 

Instrunet Hospital/Laboratorios Anios 

CooK Medical 

Casen recordati 

Simmedica 

MTW 

 
Un asunto más a comentar, es la tímida y 
pequeña incursión en la formación de grupos de 
trabajo, se ha de decir en nuestro favor, que 
aunque las intenciones son buenas, cuesta llevar 
a cabo proyectos que enfermería no tiene 
contemplados dentro de sus horarios de trabajo y 
por lo tanto, surgen del esfuerzo propio de 
individuales que han de compaginar no solo su 
trabajo diario como enfermeras de endoscopia, 
con su vida personal y sus planes familiares (otra 
razón por la que sería conveniente aumentar el 
número de socios, aunar nuestras fuerzas).  

Por último, no podíamos dejar de mencionar, la 
oferta de becas que se han iniciado este año y 
que con dificultades han podido ser adjudicadas, 
dada la inexplicable falta de solicitudes recibidas. 
Esperamos en adelante, más muestras de 
interés para realizar los cursos becados.  

Para finalizar este escrito de celebración del 25 
aniversario, solo queda decir que la asociación 
creció desde sus inicios, crece actualmente y 
seguirá creciendo en el futuro, en un tiempo 
loco, en el que muchas cosas son las que han 
cambiado y cambiarán, tanto en el aspecto 
académico y científico como en el profesional y 
legislativo.  

Con todo, la enfermería en endoscopia 
digestiva como en otros ámbitos, tiene en sus 
manos la disposición de sacar partido de ello 
y/o a pesar de ello, mejorar frente a las 
dificultades que va encontrando a su paso.  

Junta Directiva AEEED
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Normas de Publicación para autores de 

“Enfermería en Endoscopia Digestiva”
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL PARA AUTORES 
 
La revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, 
considerará publicar trabajos relacionados con la 
enfermería en endoscopia digestiva en sus campos 
asistencial, docente, de investigación y de gestión. 
 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva” se adhiere a las 
recomendaciones de elaboración de manuscritos del 
ICMJE (Comité Internacional de Editores de Revistas 
Biomédicas). Estas normas pueden consultarse en 
http://www.icmje.org. Puede consultarse la versión de 
2010 en castellano en 
http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Unifor
midad.pdf. 
 

SECCIONES DE LA REVISTA 
Editorial. Contendrá comentarios, opiniones o 
reflexiones sobre un tema actual o controvertido, ya 
sea relacionado con los cuidados de enfermería en 
general, de enfermería en endoscopia digestiva u 
otras ciencias de la salud, siempre que sean de interés 
para enfermería. Se elaborarán por encargo del comité 
editorial, aunque se valorarán otras propuestas de 
temas o autores.  
 
Artículos Científicos: Originales. Incluirá 
investigaciones o revisiones sobre cuidados y/o 
procedimientos enfermeros en endoscopia digestiva. 
Los trabajos se presentarán en español y no 
superarán las 4000 palabras (incluyendo todas las 
partes del artículo). Su estructura será: Introducción, 
Método, Resultados y Discusión. Se incluirá un 
resumen estructurado (Objetivo, Método, Resultado y 
Conclusiones), en español e inglés, con no menos de 
200 palabras ni más de 250. Se acompañará de entre 
3 y 6 palabras claves en español e inglés, un máximo 
de 30 referencias bibliográficas y no más de 8 figuras  
y 8 tablas.  
 
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 
inglés, con no menos de 200 palabras y no más de 
250. Se acompañará de entre 3 y 6 palabras claves en  

 
 
 
español e inglés, un máximo de 20 referencias 
bibliográficas y no más de 8 figuras y 8 tablas.  
 
 Formación Continuada. Se incluirán temas de 
formación continuada, relacionados con la disciplina 
enfermera y la endoscopia digestiva para su puesta al 
día. Se elaborarán por encargo del comité editorial, 
aunque se valorarán otras propuestas de temas o 
autores.  
 
Técnicas Endoscópicas: Incluirá trabajos referentes 
a elaboración de protocolos y/o descripciones de 
Procedimientos y/o Técnicas Endoscópicas, 
focalizando en la divulgación docente dirigida a los 
aspectos prácticos relacionados con el rol de 
colaboración enfermera en su implementación. Se 
presentarán en español y no superarán las 1500 
palabras (incluyendo todas las partes del artículo). Su 
estructura será: Introducción, Técnica Endoscópica, 
Cuidados de Enfermería y Discusión. Se incluirá un 
resumen estructurado con el mismo orden, en español 
e inglés, con no menos de 200 palabras ni más de 
250. Se acompañará de entre 3 y 6 palabras claves en 
español e inglés, un máximo de 20 referencias 
bibliográficas y no más de 8 figuras  y 8 tablas.  
 
Otras secciones. La revista incluirá otras secciones 
donde se mencionen novedades o noticias 
relacionadas con la actividad científica nacional e 
internacional, avances tecnológicos, artículos de 
enfermería en endoscopia digestiva que se publiquen 
en otras revistas, libros o páginas webs, información 
de la Asociación Española de Enfermería en 
Endoscopia Digestiva, etc.  
 

RESPONSABILIDADES ÉTICAS 
Protección de personas y animales. Los 
experimentos realizados en seres humanos se 
acompañarán de la conformidad a las normas éticas 
del comité de experimentación humana responsable 
(institucional o regional) y de acuerdo con la 
Asociación Médica Mundial y Declaración de Helsinki, 
disponible en: 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 
En el apartado Método deberá constar que los sujetos 
de estudio, o los progenitores o tutores en caso de 
menores o discapacitados mentales, dieron su 
consentimiento informado (tanto para el estudio en sí, 
como para la publicación, con fines de 
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investigación/divulgación de información esencial para 
el estudio) y que el anonimato y  la confidencialidad de 
los datos han sido respetados.  Los experimentos en 
animales, indicarán las pautas de la institución, 
consejo de investigación internacional, o ley nacional 
reguladora del cuidado y la utilización de animales de 
laboratorio, que se han seguido. En ambos casos, se 
indicará la aprobación por el Comité Ético de 
Investigación Clínica o el Comité de Investigación del 
centro correspondiente. 
 
Conflictos de intereses. Los autores deben describir 
cualquier relación financiera o personal que pudiera 
dar lugar a un conflicto de intereses en relación al 
artículo que se remita para su publicación, incluso 
cuando los autores consideren que no la hay. 
 
Autoría. En la lista de autores deben figurar solo las 
personas que han contribuido intelectualmente al 
desarrollo del trabajo, es decir, los que cumplan:  

1. Haber participado en la concepción y diseño, la 
adquisición de los datos, el análisis e interpretación de 
los datos del trabajo que ha derivado en  el artículo 
remitido.  
2. Haber participado en la redacción del texto y en las 
posibles revisiones del mismo. 
3. Haber aprobado la versión final que va a ser 
publicada. 

Aquellas otras personas que hayan ayudado en la 
colección de los datos o participado en alguna técnica, 
u otras tareas podrán aparecer, si los autores lo 
consideran, en el apartado “agradecimientos”. 

El comité editorial declina cualquier responsabilidad en 
los conflictos derivados de la autoría de los trabajos 
que se publiquen en la revista. 

Permisos.  Deberá adjuntarse al artículo, una 
declaración firmada por todos los autores, en la que 
conste que se cumplen los criterios de autoría y su 
conformidad al envío del artículo para su publicación 
en “Enfermería en Endoscopia Digestiva”, que el 
contenido del artículo es original y que no ha sido 
publicado previamente, ni enviado, total o en parte, 
simultáneamente a otros editores. Los autores deben 
ser conscientes de que no revelar que el material 
sometido a revisión para su publicación está siendo 
revisado por otro comité editorial o ha sido ya total o 
parcialmente publicado, en recomendación del Comité 
Internacional de Editores de Revistas Biomédicas, 
constituye un grave quebranto de la ética científica.  
 
Cuando se trate de un artículo, que se considere 
secundario, respecto de otro previamente publicado, 
los autores deberán informar al comité editorial de su 
existencia,  para ayudar en la toma de decisiones 
referentes a la originalidad del manuscrito. Esto no 

afectará a las publicaciones que hayan obtenido 
autorización de ambas editoriales; el editor de la 
segunda publicación debe conocer el contenido de la 
versión primaria del manuscrito, en cual caso se 
deberá incluir una nota en la página del título para 
informar  de que el artículo ya ha sido publicado 
completa o parcialmente, e incluir la referencia 
primaria.  
 
Los autores son responsables de obtener la 
autorización para la reproducción parcial de material 
de otras revistas (texto, cuestionarios, tablas o 
figuras), tanto del autor como de la editorial donde se 
hayan publicado y deberá remitirlos al comité editorial,  
junto al artículo.  
 
ENVÍO Y PREPARACIÓN DE MANUSCRITOS 
El comité editorial evaluará los trabajos enviados con 
motivo de concurso durante los congresos anuales de 
la AEEED, reservándose el derecho de admisión 
según considere oportuno. Los manuscritos fuera de 
concurso podrán enviarse por correo electrónico como 
archivos adjuntos a la dirección 
bolutres@hotmail.com.  
 
Todos los trabajos se redactarán en español y se 
enviarán en formato Word, con tipo de letra Arial 
tamaño 10, interlineado de 1,5, alineación justificada, 
2,5 cm en todos los márgenes y numeración de 
páginas en la parte inferior derecha. En general se 
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. 
 
Todos los manuscritos deberán ir acompañados de los 
siguientes archivos por separado:  
 
1_Carta de presentación en la que se solicite su 
evaluación para su publicación, explicación breve de la 
aportación y relevancia del trabajo en el área de la 
enfermería en endoscopia digestiva y que se han 
seguido las normas de publicación para autores de 
“Enfermería en Endoscopia Digestiva”.  
 
En el caso de manuscritos originales, debe indicarse 
expresamente que sólo se ha enviado a la revista 
Enfermería en Endoscopia Digestiva y que no se ha 
publicado con anterioridad en otra revista. Asimismo, 
los autores declararán su autoría y deberán comunicar 
cualquier conflicto de intereses. 
 
2_Los artículos que finalmente vayan a ser publicados, 
quedan como propiedad permanente de la revista 
Enfermería en Endoscopia Digestiva. Los autores 
tendrán que enviar una carta de cesión de la 
propiedad intelectual del trabajo a favor de la editorial 
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(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/. 
Texto o cuerpo del manuscrito: En los Manuscritos 
Originales: Se seguirán los siguientes apartados: 
Introducción: Definirá los objetivos del trabajo y la 
justificación del mismo, así como las referencias más 

relevantes de los trabajos publicados que permitan 
contextualizar el tema de estudio. Método: se 
describirán las principales características de la 
metodología utilizada, estrategia para la revisión 
bibliográfica, diseño del estudio, ámbito, sujetos y 
variables de estudio, procedimientos e instrumentos 
de recogida de datos, tipo de análisis y temporalidad 
del estudio. Debe contener información suficiente para 
que otros investigadores puedan replicar el estudio. 
Resultados: Destacar los resultados más relevantes, 
que deben responder a los objetivos planteados y 
aclarar las hipótesis de trabajo. Se recomienda 
presentar los resultados del análisis descriptivo 
(número de sujetos, características), incluyendo 
frecuencias y porcentajes para las variables 
cualitativas y media y desviación estándar para las 
cuantitativas cuando sigan distribuciones normales, 
indicando también los intervalos de confianza. Cuando 
se presenten comparaciones de más de un grupo de 
sujetos, se presentarán los resultados del análisis 
inferencial debiendo ir acompañado de la significación 
estadística. Podrán utilizarse tablas o gráficos 
(deberán explicarse por sí mismos) que complementen 
la información sin duplicarla. Discusión: Expresará la 
interpretación y opinión de los autores sobre los 
resultados obtenidos, comparándolos con los 
resultados de estudios similares. Se indicarán las 
limitaciones que puedan condicionar la interpretación. 
Se expresarán las conclusiones relacionándolas con 
los objetivos del estudio y destacando su significado e 
implicación práctica, Se plantearán recomendaciones 
o sugerencias para futuras investigaciones. 
Agradecimientos: como reconocimiento por la 
contribución en la realización del trabajo, podrán 
incluirse personas o instituciones que no se 
consideren autores.  Bibliografía: La exactitud de las 
citas bibliográficas es responsabilidad de los autores. 
Las referencias bibliográficas se presentarán 
numeradas correlativamente según su aparición en el 
texto por primera vez, con números arábigos entre 
paréntesis, siguiendo las Normas del ICMJE en 
relación a los requerimientos de uniformidad de los 
manuscritos presentados a revistas biomédicas. Los 
números volados se reservarán para cuando sea 
necesario incluir notas al pie de página o de las tablas 
o figuras. Tablas: Las tablas se incluirán detrás de la 
bibliografía, una en cada hoja,  numeradas con 
números arábigos según el orden de aparición en el 
texto y con el título en la parte superior. Las 
abreviaciones, acrónimos y explicaciones deberán 
indicarse con notas al pie y las  llamadas se marcarán 
en la tabla con superíndice, mediante minúsculas en 
orden alfabético. Figuras (fotografías y gráficos). Se 
incluirán al final del texto, detrás de la bibliografía o de 
las tablas si las hubiera, una en cada hoja y 
acompañadas del pie correspondiente y su 
numeración arábiga según el orden de aparición en el 
texto.  
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