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Editorial / Editorial 
 

 
Pacientes ostomizados por enfermedad inflamatoria Intestinal. 
Gestión de enfermería especializada en su educación y cuidados. 
 

Patients ostomized by inflammatory bowel disease. Specialized nursing 
management in its education and care.  

Arcusa Mesa, Sandra1 

1 Enfermera experta en estomaterapia. Hospital de Terrassa. Barcelona. 

 

Introducción 

Se denomina Estoma u ostomía a la derivación 

quirúrgica de una víscera, generalmente intestino o 

vías urinarias a la piel en un punto diferente al 

orificio natural de excreción. 

Según resultados del “estudio impacto” realizado 

por el grupo Coloplast Ostomy Forum (C.O.F) en 

2018, la indicación de una ostomia se produjo por 

Patología Neoplásica (69.5% del total), 

Enfermedad de Crohn (8.1%), Diverticulitis (7.2%), 

Colitis Ulcerosa (3%) y otras enfermedades (12%). 

Las personas ostomizadas presentan cambios 

importantes como la pérdida del control 

esfinteriano, ruidos intestinales, incomodidad a 

causa del olor e irritación de la piel periestomal. La 

atención debe ser multidisciplinar y abarca desde el 

diagnóstico precoz, la ubicación del estoma, la 

técnica quirúrgica hasta la educación sanitaria, con 

el objetivo de resolver los problemas que puede 

presentar la persona y mejorar su calidad de vida. 

Existen revisiones bibliográficas que relacionan 

directamente la intervención enfermera en 

educación sanitaria sobre el autocuidado del 

estoma con la estancia hospitalaria. Cada vez más 

las personas desean ser parte activa de su 

proceso, solicitando información que les ayude a 

incrementar sus conocimiento y habilidades. 

La educación en el autocuidado debe basarse en 

el principio del aprendizaje de adultos y evaluar la 

capacidad, necesidad y disposición de la persona a 

aprender. La enfermera debe tener un conocimiento 

 

excelente sobre la materia, planificar y utilizar las 

estrategias más adecuadas al contexto educativo e 

incluir modificaciones que permita adaptarse a las 

necesidades de la persona. 

La persona debe poder expresar sus sentimientos 

y obtener recursos emocionales que le permitan 

desarrollar estrategias de afrontamiento para 

aceptar y adaptarse a su nueva situación. 

Diferentes estudios han demostrado que la 

enseñanza debe de ser individualizada. Es 

importante orientar e involucrar al familiar o 

persona que pueda responsabilizarse del paciente 

en el caso de precisar ayuda. 

Definición y funciones de enfermera 

estomaterapeuta 

La enfermera experta en ostomías o enfermera 

estomaterapeuta es el profesional de referencia 

que mantiene la continuidad asistencial durante el 

proceso de atención a la persona ostomizada 

integrándose en los diferentes niveles de atención 

al paciente dentro del equipo mulitidisciplinar 

(Cirugía colorectal, Digestivo, Urología y 

Oncología). Como profesionales de soporte se 

encuentran: Radiología, psicología, cirugía general. 

Así como enfermeras clínicas: Dietética y nutrición, 

enfermeras expertas en heridas complejas, etc. 

Funciones de la enfermera Estomaterapeuta: 

• Gestión del caso: Tiene contacto entre los 

diferentes niveles asistenciales, acompaña al  
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usuario y la familia e individualiza y planifica el plan 

de curas con el equipo multidisciplinario. 

• Gestión del proceso. Es necesario la 

elaboración de protocolos estandarizados para 

asegurar una atención de calidad. 

• Gestión asistencial: Seguimiento en todo el 

proceso hospitalario del paciente, teniendo el 

primer contacto en la visita pre operatoria donde se 

realizará la ubicación del estoma e inicio de 

educación en el manejo de éste. 

El objetivo de la enfermera especialista es 

proporcionar educación sanitaria y soporte 

emocional al paciente y a la familia o cuidador 

durante todo el proceso desde el inicio hasta la 

recuperación, facilitar información y formación 

individualizada para asegurar que recupere su 

autonomía/independencia lo antes posible 

después de la intervención, pudiendo volver a 

vivir una vida personal, familiar, profesional y 

social dentro de la normalidad. 

 

Seguimiento del paciente ostomizado 

Cada centro Hospitalario suele tener sus propios 

protocolos para la atención de la persona 

ostomizada pero a rasgos generales se puede 

resumir de la siguiente manera. 

Cuando se presenta el caso en el comité de la 

unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y se 

decide la intervención quirúrgica, se programada la 

primera citación con la enfermera Estomaterapeuta 

donde se realiza visita pre intervención explicada 

anteriormente. 

Posteriormente, durante su estada hospitalaria, es 

necesario el seguimiento activo por parte del 

profesional para la prevención y detección de 

complicaciones en el post-operatorio inmediato y 

tardío, así como la continuación de la educación 

del manejo e higiene de la ostomía siempre 

teniendo en cuenta al paciente, sus necesidades y 

prioridades personales.  

Se programa el alta hospitalaria cuando el paciente 

tiene un curso clínico favorable tanto en la 

funcionalidad del estoma, en la cura de éste, de la 

intervención quirúrgica y logro de la educación 

sobre el manejo y comportamiento de la ostomía al 

paciente y/o cuidador principal. 

 

Cabe destacar, el seguimiento y refuerzo de 

educación en consulta externa de enfermera 

especialista como el apoyo de consulta telefónica 

ofrece a los pacientes ostomizados y a sus 

familiares - cuidadores principales, una disminución 

del nivel de ansiedad y estrés por posibles 

complicaciones, teniendo un impacto positivo en la 

reducción a visitas a urgencias e ingresos 

hospitalarios. 

Es muy importante en todas las etapas favorecer la 

expresar los sentimientos y así poder obtener 

recursos emocionales que le permitan desarrollar 

estrategias de afrontamiento y aceptar y adaptarse 

finalmente a su nueva situación de vida. 

Así pues, el seguimiento y plan de actuación de 

forma holística al paciente ostomizado garantiza 

una mejora de calidad de vida a dicho paciente.  

La importancia de una mirada más allá de la 

curación física queda reforzado en  muchos otros  

estudios que hacen referencia a este hecho, donde 

para empoderar al paciente, volver a ser una 

persona autónoma y autosuficiente en sus 

cuidados, es imprescindible previamente realizar 

una educación sanitaria y facilitar estrategias de 

adaptación personales por parte del personal de 

enfermería especializado. 
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Artículos científicos / Scientific articles 

 

Síndrome de Buried Bumper: Experiencia asistencial y acciones 
de enfermería dentro del equipo multidisciplinar de endoscopias 
digestivas. 
 

Rivas Santos N*1, Pascual Sánchez MM1, Martín González MT1, García Barrientos 

MJ1, De la Torre Pardo E1. 

1 Unidad de Endoscopia Digestiva – Hospital Universitario de Salamanca. 

Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde octubre de 2019. 

 

Resumen 

El síndrome de Buried Bumper es una complicación mayor de la gastrostomía endoscópica percutánea, 
GEP. Consiste en el desplazamiento del tope interno hacia la pared abdominal en diferentes grados de 
profundidad. Influenciado por factores como el relacionado con el manejo del dispositivo. Objetivo: Valorar los 
pacientes que acudieron por Síndrome de Buried Bumper. Describir sus formas de presentación para 
orientar la actuación de enfermería. Metodología: Estudio descriptivo a través de la historia clínica y el 
registro de enfermería de 24 pacientes portadores de GEP que presentaron síndrome de Buried Bumper 
entre enero de 2015 y octubre de 2017.Resultados:909 procedimientos relacionados con la GEP, 2,6% 
corresponden a Síndrome de Buried Bumper. Edad media 77,54±13,34años, 14 mujeres y 10 hombres. La 
asistencia fue 100% no programada .El 70,8% presentaron el síndrome siendo portadores de la sonda inicial 
con una permanencia cuya  mediana fue 60 días (4-300). Procedencia: 58,3% domicilio y 41,6% centro 
socio-sanitario. Síntomas que se describieron: fuga de contenido 45,8%, no movilización 12,5%, estoma 
inestable 16,7% y sonda malfuncionante 25%. Precisaron gastroscopia 91,6% de los pacientes.1 paciente 
fue exitus a los 12 días del procedimiento de la GEP inicial debido a las complicaciones del síndrome. 
Conclusiones: El síndrome de Buried Bumper es una complicación mayor de la GEP que puede presentarse 
en cualquier momento desde su inserción. Es poco habitual y puede llegar a un desenlace fatal. Por ello, la 
enfermera/o formada en endoscopias, dentro del equipo multidisciplinar, influye en la prevención del 
síndrome desde su competencia en los cuidados. Desde nuestra unidad de endoscopia se imparte desde 
2.015 formación continuada a personal de enfermería tanto hospitalario como de otros ámbitos de actuación. 

Palabras clave: Buried Bumper, GEP, cuidados de enfermería, sondas de gastrostomía, endoscopia, 
formación continuada. 

 
 

Buried Bumper Syndrome: Experience in nursing assistance actions within the 
multidisciplinary endoscopy team. 

Abstract 
Buried Bumper Syndrome is a major complication of percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). It consists in 
the displacement of the internal limit to the abdominal wall in different degrees of depth. Influenced by factors 
such as the related to the device management. Objective: To assess the patients who attended for Buried 
Bumper Syndrome. Describe their presentation forms to guide nursing action. Methodology: Descriptive study 
through clinical history and nursing records of 24 patients with PEG who presented Buried Bumper Syndrome 
between January 2015 and October 2017.Results: 909 procedures related to PEG, 2.6% correspond to Buried 
Bumper Syndrome. Average age 77.54 ± 13.34 years, 14 women and 10 men. The attendance was 100% 
unscheduled. 70.8% presented the syndrome being carriers of the initial tube with a permanence whose median 
was 60 days (4-300). Origin: 58.3% domicile and 41.6% socio-health center. Symptoms described: leakage of 
content 45.8%, no mobilization 12.5%, unstable stoma 16.7% and malfunctioning tube 25%. Gastroscopy was 
indicated in 91.6% of patients. 1 patient died 12 days after initial PEG procedure due to complications of the 
syndrome. Conclusions: Buried Bumper Syndrome is a major PEG complication that can occur at any time
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since the insertion. It is rare and can reach a fatal outcome. Therefore, the trained endoscopy nurse, within 
the multidisciplinary team, influences the prevention of the syndrome from her care competence. Since our 
endoscopy unit is taught from 2015 continuous training to nurses both hospital and other areas. 

Key words: Buried Bumper, PEG, nursing care, gastrostomy tubes, endoscopy, continuous training. 

 
 

Introducción  

El síndrome de Buried Bumper (SBB) es una 

complicación mayor y grave de la gastrostomía 

endoscópica percutánea (GEP). Su incidencia varía 

entre el 0,3-2,4%. El tope interno de la sonda se 

desplaza hacia la pared gástrica en diferentes grados 

de profundidad. La causa por la que se desarrolla 

sería la excesiva presión ejercida entre los topes de la 

sonda produciéndose una isquemia y necrosis del 

tejido seguido de un proceso inflamatorio. Entre los 

factores que influyen en su aparición estarían: la 

posición de la fijación externa en el momento de su 

colocación, situación clínica del paciente, material 

utilizado y manejo del dispositivo. Las presentaciones 

más habituales del síndrome van a ser fugas de 

contenido, imposibilidad de movilización de la sonda, 

dolor e imposibilidad para la administración de la 

alimentación por obstrucción del tubo. Puede 

manifestarse sin síntomas o de forma avanzada 

complicada con cuadros de peritonitis o abscesos. No 

es un problema exclusivo de las sondas de primera 

inserción. (1)(2). 

La GEP es la técnica endoscópica utilizada para 

aportar soporte nutricional a pacientes que 

manteniendo su sistema digestivo indemne lo precisen 

por un periodo superior a cuatro o seis semanas. La 

técnica endoscópica va a ser de elección frente a la 

quirúrgica, desde que en 1.980, Ponsky y Gauderer, 

cirujanos pediátricos, desarrollaran la técnica. Y va a 

suponer mayores ventajas sobre la sonda 

nasogástrica a largo plazo. (3)(4)(5). 

Los procedimientos relacionados con la GEP, tanto la 

colocación de la sonda inicial, el primer recambio del 

tubo, consultas relacionados con el manejo, cuidado 

y mantenimiento que requieren una asistencia 

programada o urgente forman parte de la actividad 

asistencial diaria de la enfermería de nuestra unidad 

de endoscopias digestivas. Desde el año 2.015 se 

realizan seminarios de formación continuada debido 

al incremento de la actividad relacionada con el 

procedimiento GEP. (6)(7). 

Los problemas definidos como menores son los que 

en la mayoría de los casos van a demandar 

asistencia enfermera, dentro de su competencia en el  

 

 

cuidado.  El SBB es una complicación mayor, poco 

habitual pero grave. La enfermera/o de endoscopias 

digestivas es el primer profesional de enfermería en 

contacto con el dispositivo tras su colocación. Por 

ello, el objetivo de nuestro estudio fue describir el 

modo de presentación del SBB en los pacientes 

portadores de GEP que acudieron a nuestra unidad. 

Valorar la actuación de enfermería para definir su 

aportación y colaboración dentro del equipo 

multidisciplinar frente a la prevención de la aparición 

del síndrome (8) (9). 

 

Material y métodos 

Estudio descriptivo, revisando todos los 

procedimientos relacionados con la GEP, atendidos en 

el Hospital Clínico Universitario de Salamanca que 

presentaron el síndrome de Buried Bumper entre 

enero de 2015 y octubre de 2017.Utilizando la historia 

electrónica del paciente, el registro de enfermería, 

check-list, de endoscopias digestivas y el registro 

electrónico de procedimientos realizados en la unidad. 

Procedimos al análisis estadístico mediante el 

programa SPSS, de las siguientes variables: edad, 

sexo, patología de base por la que precisó GEP, 

procedencia del paciente, modalidad de asistencia: 

programada o urgente, motivo de consulta, tipo de 

sonda, tiempo de permanencia de la misma, si 

precisó ingreso y/o tratamiento antibiótico y si se 

realizó recambio de sonda en el momento de la 

atención o no. 

Como procedencia del paciente consideramos: si 

procedía de domicilio, centro socio-sanitario o estaba 

hospitalizado en ese momento. 

Como tipo de sonda consideramos si era portador de 

sonda de primera inserción y que tipo de tope interno 

tenía o si la sonda era de balón. 

Los procedimientos relacionados con la GEP se 

realizan en nuestra unidad, a demanda, tanto 

programados como no programados y derivados por 

el servicio de urgencias. En el caso de la sonda inicial, 

se lleva a cabo la técnica pull o de tracción y se usan 

de forma general sondas de calibre 20 F con tope 

interno colapsable y sondas de balón de 22F. 
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El término “Síndrome de Buried Bumper” fue usado 

por primera vez por Klein y colaboradores en 1.990. 

Anteriormente el síndrome fue descrito como 

impactación, retracción, migración o extrusión (10). 

La enfermera/o de endoscopias recibe al paciente y 

realiza una valoración, check-list, según protocolo de 

enfermería de la unidad. Registra el motivo de 

consulta. Si se precisa endoscopia colabora con el 

médico en el procedimiento y posteriormente aplica 

los cuidados necesarios y realiza educación para la 

salud dando pautas de cuidados si fuera necesario. 

Desde 2.017 se entrega información escrita en 

soporte papel como díptico, creado por el servicio de 

endoscopias y validado por la unidad de calidad de 

nuestro hospital. (Anexo 1) 

 

Resultados 

De 909 procedimientos revisados en pacientes con 

GEP, 24 pacientes, 2,6% correspondieron a 

pacientes registrados con episodio de síndrome de 

buried bumper. La edad media fue de 77,54 ± 13,34 

años. Mujeres 14 (54,3%) y hombres 10 (41,7%).  

Los motivos de consulta o presentación del SBB 

fueron: fuga de contenido 45,8%, no movilización de 

la sonda 12,5%, estoma inestable 16,7% y sonda 

malfuncionante 25%. (Figura 1) 

19 (79,2%) pacientes portaban sonda de primera 

inserción y 5(20,8%) sonda de balón. (Figura 2)  

El 70,8% de los pacientes portaban la sonda inicial 

con una permanencia cuya mediana fue de 60 días 

(4-300). (Figura 3) 

Respecto a los pacientes y el tratamiento que se les 

aplicó en el momento de la atención: a 5 pacientes 

(20,8%) se les insertó una sonda de recambio de 

balón y a 11(45,8%) una sonda de primera colocación 

por el mismo orificio, a 7(29,2%) se les retiró y se les 

citó posteriormente de forma programada para la 

realización de otra gastrostomía. A un paciente se le 

retiró, siendo finalmente exitus por la complicación del 

síndrome con diagnóstico de perforación gástrica. 

Se realizó gastroscopia a 22(91,6%) de los pacientes. 

De 19 sondas de primera inserción, 18 se pudieron 

retirar por tracción por ser sonda de una sola pieza 

con tope interno colapsable. Una precisó 

específicamente la retirada por endoscopia por no 

poseer esas características. No registrándose 

complicaciones en la salida.  

El 70,8% precisaron ingreso hospitalario y el 62,5% 

tratamiento antibiótico pautado desde la unidad.  

La procedencia de los pacientes fue desde domicilio 

14 pacientes (58,3%) y de centro socio-sanitario 10 

(41,7%). El 100% de la asistencia fue a demanda, no 

programada.  

Las patologías de base fueron: neurológica 66,7%, 

otorrinolaringológica, 29,2% y otras patologías, 4,2%. 

 
Figura 1: Motivos de consulta/presentación del Síndrome 

de Buried Bumper 

 
Figura 2: Tipo de sonda que portaban los pacientes que 

acudieron a la unidad. 

 

Figura 3: Pacientes portadores con sonda de primera 

inserción (inicial). 

 

Discusión 

El síndrome de buried bumper es una complicación 

poco habitual pero que puede tener desenlace fatal. 

En los casos descritos, la permanencia de la sonda 

hasta acudir a la unidad y determinar un diagnóstico 

de síndrome osciló entre 4 y 300 días lo que implica 

que el SBB puede aparecer en cualquier momento  
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tras su inserción. Por ello, las medias preventivas son 

necesarias desde el mismo momento de la 

realización de la gastrostomía. Medidas que puede 

llevar a cabo la enfermera/o dentro de su 

competencia en el cuidado dentro del equipo 

multidisciplinar de endoscopias que atiende al 

paciente. Es personal sanitario especializado en el 

procedimiento de la GEP y está específicamente 

formado en la técnica y en los cuidados posteriores 

del dispositivo. Por ello, está capacitado para instruir 

a los pacientes y/o cuidadores principales en el 

momento inmediato a la realización de la 

gastrostomía y advertir que ante cualquier aspecto 

relacionado con fugas de contenido, restricción de 

movimiento de la sonda o dificultad para la 

administración de la dieta o dolor deberá consultarlo 

con su médico y/o enfermera precozmente para su 

evaluación. Así como, formar a otros profesionales, 

en el deber de compartir conocimientos que puedan 

contribuir al mejor servicio de estos enfermos a largo 

plazo (11). 

Con respecto a la forma de extracción de las sondas 

atrapadas, en nuestro caso, se realizó por tracción 

externa en las sondas de primera inserción con tope 

interno colapsable sin determinar el grado de 

enterramiento de dicho tope, lo que consideramos 

una limitación en nuestro estudio. En las sondas de 

balón se extrajeron desinflando el globo de tope 

interno de agua estéril. En ningún caso se 

describieron otras técnicas asociadas a la 

endoscopia, radiológicas o quirúrgicas descritas en 

otros estudios (12) (13) (14) (15).  

Nuestro objetivo principal fue describir las formas de 

presentación del síndrome para una actuación 

óptima de la enfermera/o en la prevención de su 

aparición. En nuestra serie de casos coincide la 

forma de presentación con los descritos en la 

bibliografía. Principalmente fuga de contenido, 

inmovilización del dispositivo y pérdida de 

permeabilidad del tubo. 

La prevención de las complicaciones, en el cuidado 

de los pacientes, es un indicador de calidad de los 

cuidados de enfermería. Por ello, a raíz de nuestro 

estudio, presentamos una infografía dirigida a 

profesionales de enfermería con aspectos sobre el 

SBB y acciones preventivas en la aparición del 

mismo. Se incluirá en la formación continuada que 

se imparte desde 2.015 desde nuestra unidad para 

incidir sobre esta complicación mayor de la GEP, 

poco habitual pero grave (16). (Anexo 2) 
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ANEXO 1.  Díptico que se entrega a los pacientes y /o cuidadores principales antes de la instauración 

de la gastrostomía y todo paciente y/o cuidador que lo precise. 

 

 

 



Enferm Endosc Dig. 2019;6(2):3-8 
 

8 
 

ANEXO 2.  Infografía de consulta rápida, creada a partir del estudio realizado. 
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Cápsula Agile Patency®: papel de enfermería y factores predictivos 
de retención 
 

Escapa M*1, Rodríguez de Miguel C1, Rivadulla López S1, Del Manzano S1,  Araujo IK1, 
González-Suárez B1.   

1 Unidad de Endoscopia – Hospital Clínic, Barcelona. 

Recibido en octubre de 2018; aceptado en febrero de 2019. Disponible en internet desde octubre de 2019. 

 

Resumen 

Introducción. La cápsula Agile Patency ® (CAP) es una cápsula reabsorbible utilizada para comprobar la 
permeabilidad del intestino delgado (ID) de una manera no invasiva en pacientes candidatos a cápsula 
endoscópica (CE) y sospecha de estenosis intestinal. Objetivo. Evaluar los resultados obtenidos con la 
utilización de la CAP supervisada por enfermería en un hospital de tercer nivel desde septiembre 2010 hasta 
junio 2018. Material y Método. Se incluyeron todos los pacientes que se realizaron CAP en la unidad de 
Endoscopia del Hospital Clínic de Barcelona durante este período. Siguiendo un protocolo establecido, bajo 
la supervisión de enfermería especializada, se consideraron candidatos aquellos pacientes con sospecha o 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) conocida, dolor abdominal, ingesta crónica de antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), antecedente de intervención quirúrgica de ID y/o radioterapia abdominal. Resultados. 
Se realizaron 1499 CE, de las cuales 246 (16,4%) fueron CAP. Edad media  50,14 ± 17,8 años; 
54,5%(134/246) fueron mujeres. La indicación más habitual fue sospecha o EII conocida (35,8%), seguida de 
dolor abdominal (18,7%) y tratamiento crónico con AINEs (17,9%). Tiempo medio de expulsión: 46,6 ± 
32,5 horas. Un 82.1% de las CAP fueron recuperadas íntegras pudiendo realizarse estudio posterior con 
CE; 8,1% estaban deformadas, un 9,3% de los pacientes no visualizaron la expulsión y en un caso se 
expulsó pero no se recuperó. No se produjeron complicaciones mayores y hubo un 2% de complicaciones 
menores: 3 pacientes presentaron dolor abdominal y otros 2 síntomas de suboclusión intestinal, en todos 
los casos se resolvió de forma espontánea. En el análisis multivariado no se encontraron factores predictivos 
de CAP deformada. Conclusión. La CAP es una exploración segura y no invasiva para descartar estenosis 
intestinal. El papel de la enfermera especializada es fundamental en la realización de esta técnica y en la 
recuperación posterior de la cápsula. 

Palabras clave: Cápsula reabsorbible, cápsula endoscópica, estenosis intestinal, enfermedad inflamatoria 
intestinal. 

 

 

Agile Patency® capsule: nursing role and predictive retention factors 

Abstract 
Introduction. The Agile Patency® capsule (APC) is a resorbable capsule used to check the permeability of 
the small intestine (SI) in a non-invasive manner in patients’ candidates for endoscopic capsule (EC) and 
suspected intestinal stenosis. Objective. To evaluate the results obtained with the use of the supervised CAP 
for nursing in a third level hospital from September 2010 to June 2018. Material and Method. All patients who 
underwent CAP were included in the Endoscopy unit of the Hospital Clínic de Barcelona during this period. 
Following an established protocol, under the supervision of specialized nursing, patients with suspected 
inflammatory bowel disease (IBD), abdominal pain, chronic intake of non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs), a history of ID surgery and / or surgery were considered candidates abdominal radiotherapy 
Results 1499 CE were performed, of which 246 (16.4%) were CAP. Mean age 50.14 ± 17.8 years; 54.5% 
(134/246) were women. The most common indication was suspected or known IBD (35.8%), followed by 
abdominal pain (18.7%) and chronic treatment with NSAIDs (17.9%). Average expulsion time: 46.6 ± 32.5 h.

 
*Autor para correspondencia: cristinavlobo@hotmail.com 
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82.1% of the CAPs were fully recovered and a subsequent study could be carried out with CE; 8.1% were 
deformed, 9.3% of patients did not visualize expulsionand in one case it was expelled but did not recover. 
There were no major complications and there were 2% minor complications: 3 patients presented abdominal pain 
and 2 other symptoms of intestinal sub-occlusion, in all cases it was resolved spontaneously. In the multivariate 
analysis no predictive factors of deformed CAP were found. Conclusion. CAP is a safe and non-invasive 
examination to rule out intestinal stenosis. The role of the specialized nurse is essential in performing this technique 
and in the subsequent recovery of the capsule. 

Key words: Resorbable capsule, endoscopic capsule, intestinal stenosis, inflammatory bowel disease. 

 

Introducción  

La cápsula endoscópica fue aprobada en 2001 

por la Food and DrugAdministration (FDA) de 

EEUU como técnica endoscópica para el estudio 

del intestino delgado (1,2). 

Se trata de un dispositivo desechable de 26 x 11 

mm de longitud que pesa alrededor de 3-4 gramos 

y lleva incorporada una vídeo cámara en color que 

permite la visualización de la mucosa del intestino 

delgado y la detección de anomalías o patologías 

en esta zona(3,4). 

La gran ventaja de esta técnica frente a otras 

exploraciones endoscópicas de intestino delgado 

es que se trata de una técnica no invasiva, que no 

requiere insuflación ni anestesia y nos permite 

obtener un gran número de imágenes del tubo 

digestivo. Durante la exploración el paciente puede 

realizar vida normal al tratarse de una exploración 

ambulatoria (2). 

La principal complicación de la cápsula 

endoscópica es el riesgo de retención intestinal, 

definida como la permanencia dentro del tracto 

gastrointestinal durante más de dos semanas. La 

tasa de retención es de alrededor del 1% de forma 

general y hasta de un 13% en pacientes con 

enfermedad de Crohn (4, 5, 6). 

Está demostrado que la ausencia de signos 

sugestivos de estenosis intestinal con algunas 

técnicas radiológicas no descarta la existencia de 

la misma en un 100% de los casos, por lo que la 

compañía GivenImaging desarrolló la cápsula 

Agile Patency® (CAP)(7). 

La CAP es un modelo de cápsula reabsorbible 

que no realiza fotografías, no precisa de 

preparación intestinal y permite verificar la 

permeabilidad intestinal. Tiene las mismas 

dimensiones que la cápsula endoscópica, es 

radiopaca y con un cuerpo de lactosa. Este 

modelo de cápsula, tiene dos ventanas en sus 

extremos por donde se inicia la desintegración a  

 

las 30 horas de la ingesta en caso de quedar 

retenida en una estenosis. En su interior lleva 

incorporado un microchip que permite identificarla 

por radiofrecuencia con un escáner externo, cuya 

utilidad en la práctica clínica es limitada. El método 

más ampliamente utilizado y aceptado es 

larecuperación, por parte del paciente, de la 

cápsula ingerida y la comprobación de su 

integridad. Ante la imposibilidad o la no 

recuperación de la misma existe la opción de 

realizar una radiografía de abdomen que 

compruebe su ausencia en el tracto digestivo (4) 

(fig. 1). 

 

Figura 1. Cápsula Agile Patency® 

Debido al tiempo que tarda en desintegrarse, en 

caso de existencia de una estenosis intestinal, 

podrían producirse cuadros de dolor abdominal 

autolimitados tras su paso que muy raramente 

desencadenan una oclusión intestinal (5). 

La expulsión de la cápsula total o parcialmente 

degradada contraindica el estudio con cápsula 

endoscópica y obliga a la realización de alguna 

otra técnica para estudio de intestino delgado (4). 

La enfermera desarrolla un rol muy activo en la 

infraestructura de toda esta técnica (2). 
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Objetivos 

1. Evaluar los resultados obtenidos con la 

utilización de la CAP supervisada por enfermería 

en un hospital de tercer nivel desde septiembre de 

2010 hasta junio de 2018. 

2. Estudio descriptivo de nuestra experiencia con la 

utilización de la CAP hasta el momento. 

Material y métodos 

Se incluyeron a todos los pacientes que se 

realizaron CAP desde septiembre de 2010 hasta 

junio de 2018 en la Unidad de Endoscopia Digestiva 

del Hospital Clínic de Barcelona. 

La recogida de datos fue realizada según el 

protocolo establecido de la Unidad de Endoscopia 

Digestiva  por la enfermera mediante la 

cumplimentación del documento adjunto (Anexo1). 

Se consideraron candidatos a la ingesta de CAP 

todos aquellos pacientes con sospecha o 

enfermedad inflamatoria intestinal conocida, 

pacientes con dolor abdominal, pacientes con 

ingesta crónica de AINEs, pacientes con 

antecedentes de cirugía de intestino delgado, 

pacientes que habían sido sometidos a radioterapia 

abdominal y, por último, aquellos en los que había 

una sospecha de estenosis evidenciada por una 

prueba radiológica. 

En pacientes que presentaban problemas de 

deglución la introducción de la CAP fue realizada 

mediante gastroscopia utilizando un introductor de 

cápsula diseñado para este fin. 

Previamente a la ingesta de la CAP se explica al 

paciente de forma clara y sencilla en que consiste la 

técnica y la importancia de la recuperación de la 

misma para poder realizar posteriormente la CE.El 

paciente firma un consentimiento informado. Se 

entrega al paciente una hoja informativa, en la que 

constan las diferentes formas en las que se puede 

expulsar la CAP, posibles complicaciones y teléfono 

de contacto con la unidad de endoscopia digestiva 

(anexo 2), así como un Kit de recuperación de la 

cápsula (receptáculo de plástico para colocar en el 

wáter, y bote de cultivo para guardar la CAP donde 

el paciente debe rotular día y hora de recuperación 

de la misma) (figura 2). Tras la expulsión y 

recuperación se solicita al paciente que la devuelvan 

a la Unidad de Endoscopia. La enfermera una vez el 

paciente entrega la CAP valora la integridad de la 

misma y le informa si es candidato o no a la 

realización de cápsula convencional. Ante cualquier 

duda siempre se consulta con el gastroenterólogo.  

Pasados 3-4 días, en caso de que la cápsula no sea 

devuelta, la enfermera se pone en contacto 

telefónico con él. Si no es expulsada y/o visualizada 

tras 1 semana se realiza una radiografía de 

abdomen según protocolo. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico IBM SPSS versión 23. 

 

Figura 2. Kit  recuperación Cápsula Agile Patency® 

 

Resultados 

Se realizaron un total de 1499 CE durante el citado 

período, de las cuales 246 (16,4%) fueron CAP.La 

edad media  de los pacientes fue de 50,14 ± 17,8 

años. El 54,5% (134/246) fueron mujeres. La 

indicación más habitual de la CAP fue sospecha o EII 

conocida (35,8%), seguida de dolor abdominal 

(18,7%) y tratamiento crónico con AINEs (17,9%). El 

tiempo medio de expulsión fue de 46,6 ± 32,5 horas. 

La indicación más habitual de la CE de los pacientes 

sometidos a CAP fue hemorragia digestiva de origen 

oscuro (45,93%), sospecha o EII conocida (27,24%), 

diarrea o dolor abdominal (19,51%) (Tabla 1). 

Un 82,1% de las CAP fueron recuperadas 

íntegras pudiendo realizarse estudio posterior con 

CE convencional. El resto se dividieron en un 

8,1% deformadas, un 9,3% no visualizadas y en 

un caso se expulsó pero no se recuperó.  

Actitud post-CAP. 

A un total de 40 pacientes (16,3%) se les 

contraindicó  la CE convencional tras la CAP. Un 

55% de estos pacientes (22/40) siguen controles 

con su gastroenterólogo habitual, se les han 

realizado pruebas complementarias como entero 

TAC, entero RNM o enteroscopia y únicamente 

precisaron tratamiento médico hasta el momento. 
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Un 12,5% (5/40) están en programa de 

dilataciones endoscópicas y un 7,5% (3/40) 

fueron sometidos a  intervención quirúrgica. 

Existe un paciente pendiente todavía de 

valoración por su equipo médico. Hemos tenido 

una tasa de pérdida de seguimiento del 17,5% 

(7/40). Por último, un  5% (2/40) de los pacientes 

fallecieron por causas no relacionadas y se perdió 

el seguimiento.  

Del total de pacientes en los que estaba indicado 

el estudio con la CE (235 pacientes con CAP 

expulsada íntegra) un 4,5% (11/235) no se 

realizaron por diversos motivos: 5 pacientes por 

pérdida de seguimiento; en 3 pacientes su 

gastroenterólogo de referencia no solicitó la CE y 

3 pacientes fallecieron antes de realizar el estudio 

con CE. 

En 23 pacientes (9,3%), la indicación de CAP fue 

por sospecha de estenosis por prueba radiológica 

y pudimos observar como en la mayoría de ellos 

(78,2%) la CAP se expulsó de forma íntegra y se 

pudo realizar la CE convencional,  mientras que 

únicamente en el 21,8% no se pudo realizar 

(Tabla 2). 

CAP no visualizadas. 

Del 9,3%(23 p) de los pacientes que no 

visualizaron la expulsión de la CAP y por 

radiografía de abdomen ya no estaba presente en 

el tracto digestivo, en un 47,8% (11/23) se volvió 

a repetir la CAP y 4 de ellos volvieron a no 

visualizar la expulsión de la CAP por lo que se 

contraindicó la CE convencional. De las 4 CAP no 

visualizadas por segunda vez: dos pacientes 

tienen EII estenosante a los que se les tuvo que 

realizar dilataciones endoscópicas; otro paciente 

presentó dolor abdominal, es un paciente que 

estaba en estudio por cuadros de sub-oclusión, 

tras enteroTAC normal se ha mantenido actitud 

expectante y el paciente no ha vuelto a realizar 

más cuadros de sub-oclusión; otro paciente en 

estudio de diarreas se realizó enteroRNM que 

mostraba engrosamiento ileal y posterior TAC que 

fue normal, el paciente sigue controles con su 

gastroenterólogo habitual.  

CAP no expulsadas. 

Hubo 3 pacientes que no expulsaron la CAP y en la 

radiografía de abdomen estaba presente el chip, 

eran pacientes con EII, 2 de ellos tuvieron que recibir 

tratamiento endoscópico mediante dilataciones y 

otro tuvo que someterse a una intervención 

quirúrgica para resecar la zona estenosada. 

Tabla 1. Indicaciones CE convencional 

 

Tabla 2. Evolución de las CAP tras la ingesta 

 

Tabla 3.Hallazgos de la CE convencional 

 

Número de pacientes N= 246 Indicación CE

113/246 (45,93%) HDOO 

67/246 (27,24%) EII o sospecha

48/246 (19,51%) Diarrea y/o dolor abdominal

6/246 (2,44%) Cuadro suboclusión

5/246 (2,03%) Estudio o sospecha de pólipos

3/246(1,22%) Sospecha neoplasia

3/246(1,22%) Control post IQ Intestino delgado

1/246(0,41%) Control linfoma

Número de pacientes N= 195 Diagnóstico CE

98/195 (50,26%) Erosiones / aftas /úlceras ID

43/195 (22,05%) Normal

22/195 (11,28%) Angiodisplasias intestinales

14/195 (7,18%)
Exploración incompleta o no 

valorable

6/195 (3,08%) Afectación anastomosis- VIC

4/195 (2,05%) Pólipos ID

3/195 (1,54%) Enteropatía por HTP o por AINEs

2/195 (1,03%) Lesiones submucosas

2/195 (1,03%) Estenosis intestinal permeable

1/195 (0,51%) Divertículos ID
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Resultados de la CE convencional. 

De todos los pacientes que se habían realizado la 

CAP un 79,3% (195/246) se realizaron el estudio 

posterior con CE, siendo el hallazgo más 

frecuente erosiones, aftas y úlceras en un 50,2% 

de los casos. (Tabla 3).  

No se produjeron complicaciones mayores en las 

CAP que se realizaron y hubo un 2% de 

complicaciones menores (3 pacientes 

presentaron dolor abdominal y otros 2 pacientes 

presentaron síntomas de sub-oclusión intestinal) 

que se resolvieron de forma espontánea sin 

necesidad de ingreso. 

En el análisis multivariado no se encontraron 

factores predictivos de CAP deformada. 

Conclusiones 

17. La CAP es una exploración segura y no 

invasiva para descartar la presencia de estenosis 

intestinales. 

18. La sospecha de una estenosis por una 

exploración radiológica no es una 

contraindicación inicial de la CAP. En un 

porcentaje elevado de casos la evaluación del 

intestino delgado es posible posteriormente.  

19. La colaboración del paciente y un buen 

conocimiento de la técnica es fundamental en el 

éxito del procedimiento y la recuperación de la 

CAP. 

20. El papel de la enfermera especializada es 

fundamental en la valoración de la indicación, la 

realización de la técnica y la posterior 

recuperación de la Cápsula Agile Patency. 
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ANEXO 1.Formulario recogida de datos: 
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ANEXO 2. Instrucciones post-ingesta Capsula Agile Patency® 
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Recanalización de estenosis duodenal crítica mediante prótesis de 
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Resumen 

La obstrucción de la salida del estómago así como estenosis en diversas partes a lo largo del aparato digestivo, 
requieren con frecuencia intervención quirúrgica con los riesgos que lleva asociados aumentando la morbilidad 
y mortalidad. Otra opción para tratar este tipo de patología es la dilatación endoscópica precisando múltiples 
sesiones y no siempre generando resultados positivos. La prótesis autoexpandible metálica, es normalmente 
indicada en estos escenarios. Sin embargo tienen la posibilidad de migrar o no resolver el problema por 
crecimiento tisular por dentro de la prótesis evitando que la prótesis quede permeable. La prótesis de aposición 
luminal, puede conseguir eficacia similar, con un menor porcentaje de complicación, debido a sus 
características. Nosotros presentamos el caso de una estenosis crítica en duodeno, la cual fue refractaria a 
terapia convencional y resuelta satisfactoriamente con la prótesis de aposición luminal tipo Axios. 

Palabras clave: Estenosis Duodenal, Prótesis de Aposición Luminal, Linfoma, Quimioterapia, Dilatador, 
Desequilibrio Nutricional. 

 
 

Recanalization of critical stenosis through lumen apposing metal stents (AXIOS) 

Abstract 
Gastric outlet obstruction as well as stenosis all along the digestive system frecuenty requive surgical 
intervention increasing the risks and the morbidity and mortality. Other option for treating these kind of 
pathologies is the endoscopia dilation précising a lot os sessions but not always with positive results. Self-
expandable metal stents are usually indicated in these scenarios. However, they have the possibility of either 
migrating or increasing tissue growth inside the protesis avoiding the protesis to be permeable. Lumen 
apposing metal stents can potentially achieve similar efficacy, with a much lower complication rate due to their 
specific characteristics. We present here the case of a critical stricture located at the duodenum which were 
refractory to conventional therapy and successfully resolved using a lumen apposing metal stent. 

Keywords:  Duodenal Stenosis, Luminal Apposition Prosthesis, Lymphoma, Chemotherapy, Dilator, 

Nutricional Imbalance. 

 

Introducción  

La endoscopia terapéutica de alta calidad resuelve 

una gran variedad de patologías evitando someter 

al paciente a procedimientos quirúrgicos que 

aumenta considerablemente el grado de invasión y 

a su vez los riesgos que conlleva y la posibilidad de 

incrementar la morbilidad y mortalidad. 

 

 

Una opción de tratamiento endoscópico de la 

estenosis suele ser con frecuencia la colocación de 

una prótesis autoexpandible quedando permeable 

la luz del tubo digestivo donde ha sido colocada. 

La prótesis autoexpandible suele ser una buena 

opción siempre y cuando las características de la 
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zona a tratar son apropiadas por la colocación de la 

prótesis, cobrando especial importancia la largura 

de la estenosis y la zona en la que se va a colocar. 

En este caso, tenemos un paciente con una 

estenosis en la 2ª porción del duodeno que ha sido 

dilatada en varias ocasiones sin éxito. 

La colocación de una prótesis autoexpandible en 

este paciente tampoco fue efectiva dado que la 

largura de la prótesis no era la adecuada para el 

tamaño de la estenosis, puesto que era mucho 

más larga que la zona a tratar y la zona era muy 

complicada (2ª porción duodenal) favoreciendo la 

posibilidad de migración. 

El equipo de enfermería junto con el de digestivo, al 

haber intentado en varias ocasiones tratar la 

estenosis con múltiples dilataciones y prótesis 

autoexpansibles todas fallidas, decidieron hacer 

uso de una prótesis de aposición luminal que no es 

utilizada en este tipo de estenosis, ni en estas 

zonas del tubo digestivo. Se llegó a la conclusión 

de que podía ser la alternativa para este caso 

debido a la longitud de la estenosis ya la zona 

donde se ubicaba dicha estenosis. 

 

Presentación del caso 

Paciente con antecedentes de linfoma duodenal 

tratado con quimioterapia y en remisión completa 

de la enfermedad. Presenta estenosis duodenal 

critica en 2ª porción duodenal (distal a la papila) de 

origen fibroso (se descarta recidiva). La estenosis 

es refractaria a diversos intentos de dilatación 

hidrostática. Esto lleva a plantearse diferentes 

alternativas de tratamiento. Se deshecha la opción 

de colocar una prótesis duodenal porque resulta 

demasiado larga y presenta mayor tendencia a la 

migración a este nivel. Se opta por una prótesis de 

aposición luminal tipo Axios, dado que sus 

características se adaptan a la perfección a las 

necesidades de la estenosis, ya que ésta es corta, 

anatómicamente adecuada, con baja capacidad de 

migración, relativamente fácil de colocar e inocua. 

Técnica endoscópica 

1) En primer lugar se localiza la zona de la estenosis 

en segunda porción duodenal, distal a la papila. La 

estenosis es casi completa impidiendo el paso del 

endoscopio a segmentos distales (Figura 1). 

 

2) Se introduce un dilatador hidrostático (CRE) y se 

procede a dilatar la estenosis lo que llevamos a 

cabo con gran dificultad y escaso resultado. A 

pesar de emplear calibres de hasta 15 mm, la 

estenosis apenas se abre unos mm. 

 

 
Figura 1. Zona de la estenosis en segunda porción 
duodenal, distal a la papila. 

3) Se intenta pasar la guía del dilatador a tramos 

distales sin resultado satisfactorio dado que resulta 

demasiado rígida. 

4) Tras retirar el dilatador se introduce una guía de 

menor calibre y rigidez que pasa sin problemas a 

tramos distales. A través de la guía, se pasa un 

catéter convencional de CPRE con el que 

inyectamos contraste realizando una enterografía lo 

que pone de manifiesto la presencia de una 

estenosis corta (de menos de 1 cm 

aproximadamente). 

5) Tras la retirada del catéter, se deja la guía y sobre 

ésta se realiza el intercambio con el sistema 

introductor de la prótesis de aposición luminal 

(Técnica de Seldinger Tradicional). Tras 

posicionarse adecuadamente se procede a la 

liberación de la prótesis Axios, primero su extremo 

distal y seguidamente, traccionando suavemente 

con todo el sistema en dirección proximal, su 

extremo proximal. 

6) Descripción de la prótesis Axios: se trata de 

una malla metálica cubierta de nitrilo trenzado, tiene 

forma de diábolo con pestañas doble que forman 

unas solapas que quedan perpendiculares a la luz 

del tubo digestivo. El diseño de este diábolo 

pretende fijarse a la pared de la luz intestinal y evitar 

migraciones. 

(Figura 2).Este tipo de prótesis se emplea 

habitualmente en el drenaje de colecciones 

pancreáticas aunque existen casos publicados de 

colecisto-gastrostomías, colédoco-duodenostomías 

y gastro-enterostomías. Por otro lado, aunque no 
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se diseñaron con este fin, se han descrito casos de 

colocación de Axios en estenosis enterales. 

 
Figura 2. Prótesis Axios. 

En el caso que se presenta, se ha empleado una 

prótesis Hot Axios que es una prótesis de diseño 

posterior a la Axios. Se le añadió un cauterio 

circular en la punta cuya función es similar a un 

citostomo, lo cual facilita la intervención 

endoscópica y acorta el tiempo. Su sistema 

introductor de 10,5 F produciendo mínimo trauma y 

permitiendo cortar y coagular. Esta prótesis se 

puede colocar de dos formas, una es sobre guía 

previa punción ecoguiada o puede colocarse con la 

técnica “estilo libre”, es la que sin previa punción y 

sin ver es ecoguiada, se libera la prótesis donde se 

precisa.  Ésta segunda opción es la llevada a cabo 

en éste caso dado que la estenosis permite el paso 

de todo el sistema sin necesidad de cauterio 

(Figura 3). 

 
Figura 3. Prótesis Hot Axios colocada en la estenosis. 

7) Tras la adecuada colocación de la prótesis, se 

procede de nuevo a la introducción del dilatador de 

balón CRE a través de la luz de ésta. Una vez 

situados adecuadamente se hincha el balón del 

dilatador con el fin de optimizar su fijación a la 

mucosa y aumentar el diámetro de la misma. 

8) Se comprueba la permeabilidad de la luz 

intestinal y damos por finalizado el procedimiento. 

Plan de cuidados enfermero 

El papel de la enfermera en el cuidado de este 

paciente es fundamental, desde la participación en 

la lluvia de ideas para resolver el caso que 

previamente se había abordado con múltiples 

intentos fallidos de diferentes técnicas, como en el 

trato directo con el paciente desde que llega al 

servicio de endoscopias  hasta que se resuelve la 

situación. 

Recordemos que es un paciente que ha sido 

anestesiado en varias ocasiones, pensando que su 

situación clínica va a mejorar tras la intervención 

endoscópica y, desgraciadamente una y otra vez el 

problema no es solventado por lo tanto, su nivel de 

ansiedad va en aumento. 

De los diagnósticos, resultados e intervenciones 

de enfermería derivados de la intervención se 

destacan: (4 - 5). 

Ansiedad relacionada con Preocupación por la 

Intervención. 

Objetivo NOC: Control de la Ansiedad. 

Intervención NIC: Escucha Activa. 

La intervención de la enfermera en este diagnóstico 

es vital, ya que a través de una buena escucha 

activa podemos calmar al paciente, contestar sus 

dudas, hacer que se sienta acompañado y 

disminuir su ansiedad.  

Riesgo de Sangrado relacionado con la 

Intervención. 

Objetivo NOC: Control de la Hemorragia. 

Intervención NIC: Monitorizar la Cantidad de 

Hemorragia. 

El papel de la enfermera es la valoración continua 

del estado hemodinámico del paciente dado que la 

colocación de la prótesis en la estenosis puede 

provocar un aumento de sangrado en la zona.  

Conclusión / Discusión 

El empleo de las prótesis de aposición luminal 

tipo Axios, es una alternativa eficaz y segura en 

diversos escenarios clínicos incluyendo la 

estenosis crítica duodenal refractaria a las 

medidas convencionales. 

Como hemos podido ver en este caso, el paciente 
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tiene una estenosis en la 2ª porción duodenal 

refractaria a dilataciones y colocación de prótesis 

autoexpandible (1). 

El presente caso clínico evidencia que un 

conocimiento exhaustivo del material empleado 

en la endoscopia terapéutica por parte del 

equipo, permite ampliar el abanico de 

posibilidades en situaciones poco usuales. 

Hubo que pasar a una alternativa eficaz ante 

este problema. El equipo de endoscopias debido 

al amplio conocimiento del arsenal terapéutico 

(5) del que disparan y sus diversas utilidades 

dieron con la solución utilizando una prótesis Hot 

Axios para solventar la estenosis y evitar la 

migración de esta (problema que aparece con la 

prótesis autoexpandible (4).  
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Resumen 

La colonoscopia es una herramienta diagnóstica y terapéutica muy extendida en la práctica clínica. Asimismo el 
control del dolor se ha convertido en un elemento primordial tanto para los pacientes como para el personal 
sanitario. Objetivo. Analizar la percepción del dolor que experimentan los pacientes sometidos a endoscopia 
digestiva baja en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Material y Métodos. Estudio transversal 
desarrollado en el Gabinete de Endoscopias del HUCA de mayo a septiembre de 2017. Aplicando la fórmula de 
población finita se obtuvo como resultado la muestra a estudio de 377 pacientes. Los criterios de inclusión 
fueron: acudir a realizarse la colonoscopia en tiempo y lugar de estudio y ser mayor de edad. Como criterios de 
exclusión: pacientes en régimen hospitalario, sujetos que no puedan responder al cuestionario y administración 
de sedación profunda. Las variables a estudio se clasificaron en los siguientes grupos: sociodemográficas, 
clínicas, relacionadas con la técnica y otras. Los instrumentos empleados en el estudio fueron el cuestionario ad 
hoc y la escala numérica. Resultados. 374 sujetos con una edad media de 61.50 años, de los cuales un 50.8% 
eran hombres y 49.2% eran mujeres. La media de percepción del dolor experimentado fue 2.44 (Dolor leve). Se 
obtuvieron relaciones significativas entre la percepción del dolor y las variables a estudio: sexo (p-valor<0.001), 
sedación (p-valor<0.001), complicaciones durante la prueba (p-valor<0.001), duración de la prueba (p-
valor<0.001) y dolor crónico (p-valor=0.005). Conclusiones. Entre los pacientes que manifestaron dolor la media 
fue de 2.44 (Dolor leve).Las variables que influyen en el dolor que experimentan los pacientes son: sexo, 
sedación, complicaciones, duración de la prueba y dolor crónico. 
Palabras clave (DeCS): Colonoscopia, percepción del dolor, estudios transversales, enfermería 

 
 

Perception of pain experienced during the performance of a colonoscopy 

Abstract 
Colonoscopy is a diagnostic and therapeutic technique widely used in clinical practice. Furthermore, the 
management of pain has become a key component for patients as well as for medical staff. Objective. 
Analyze perception of pain experienced during the performance of a colonoscopy at Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA). Methods. This is a cross-sectional study developed at the HUCA from May to 
September 2017. Using finite population formula, a sample of 377 patients was obtained. Inclusion criteria: 
going to perform a colonoscopy during the period of study and being over 18 years. The following patients 
were excluded: hospitalized patients who couldn’t answer the questionnaire and those who were in deep 
sedation. Variables were classified in the following groups: socio-demographic, clinical, and related to the 
endoscopic technique and others. Instruments used were ad-hoc survey and numeric scale. Results. 374 
patients: mean age was 61.5 years, 50.8% were man and 49.2% were woman. The average pain 
perception was 2.44 (Mild pain). Significal correlation was obtained among the perception of pain and the 
variables of the study: sex (p-value<0.001), sedation (p-value<0.001), complications during the procedure 
(p-value<0.001), duration of the technique (p-value<0.001) and long-term pain (p-value=0.005). 
Conclusion. Among those patients who expressed to have felt pain the average was 2.44 (Mild pain). 
Variables that have an impact on pain experienced by patients are: sex, sedation, complications during the 
procedure, duration of the technique and long-term pain. 

Key words (MeSH): Colonoscopy, pain perception, cross-sectional studies, nursing 
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Introducción  

La endoscopia digestiva baja es una herramienta de 

diagnóstico que examina el recto, el colon y la parte 

final del intestino delgado (1-3). Esta técnica permite 

detectar diferentes patologías como: la enfermedad 

inflamatoria intestinal, los pólipos y otras lesiones del 

colon (1,2, 4-6). Además la colonoscopia tiene una 

alta sensibilidad y es a la vez diagnóstica y 

terapéutica, ya que posibilita extraer muestras o 

extirpar las lesiones encontradas (1-7). 

La colonoscopia se ha convertido en la prueba de 

excelencia para la detección del cáncer colorrectal 

(1,8). Es una herramienta muy útil ya que la 

incidencia del cáncer colorrectal es alta en todo el 

mundo. Asimismo el cáncer colorrectal es la 

segunda causa de muerte en Europa en ambos 

sexos (1). La Asociación Española de 

Gastroenterología y la Organización Mundial de 

Gastroenterología recomiendan una endoscopia 

digestiva baja cada 10 años para la prevención del 

cáncer colorrectal. Este es el tiempo aproximado 

que tarda un adenoma en transformase en cáncer, 

en personas sin otras patologías y sin antecedentes 

familiares de cáncer colorrectal (1,3). A partir de los 

50 años se instauran las pruebas de cribado, dado 

que el 93% de los cánceres colorrectales aparecen 

a partir de esta edad (3).  

Los pacientes relacionan la colonoscopia con 

vergüenza, ansiedad y dolor. Además, interfiere en 

las actividades de su vida diaria, debido a la 

preparación intestinal previa y a los efectos de la 

sedación administrada durante la prueba (5,6). 

Pese a que la colonoscopia es una técnica segura 

pueden surgir complicaciones, siendo las más 

frecuentes: el dolor abdominal, la perforación y el 

sangrado. También existen complicaciones 

relacionadas con la sedación (4).  

Aunque la técnica ha avanzado mucho y los nuevos 

colonoscopios son más flexibles y delgados, la 

endoscopia digestiva baja puede causar un 

estiramiento del mesenterio que es la principal 

fuente de dolor (5, 8-10).  

El miedo que tienen los pacientes a sentir dolor y a 

tener vergüenza durante la técnica, puede derivar a 

que se nieguen a someterse a la prueba y, con ello, 

eliminar la posibilidad de diagnosticar cualquier tipo 

de patología, fundamentalmente en el caso del 

cáncer colorrectal (6,8). También hay que tener 

presente que se trata de un procedimiento 

incómodo, debido a la posición que el paciente debe 

adoptar (6,7). 

Cabe destacar que una revisión sistemática de la 

literatura revela que los pacientes consideran el 

control de la incomodidad y el dolor como factores 

de alta prioridad durante la colonoscopia (6). 

El dolor no solo afecta al paciente durante la 

colonoscopia, sino que, produce una serie de 

efectos a largo plazo como: factores físicos, 

emocionales y psicológicos (ansiedad y miedo), 

negativa a realizarse otros procedimientos y 

desconfianza en el personal sanitario (6). De manera 

que en la gran mayoría de los casos, se recurre a la 

sedación consciente del paciente con una 

combinación de ansiolítico más analgésico. Hay que 

tener presente que si el sujeto decide que no se le 

administre sedación, es probable que el 

endoscopista no pueda completar el procedimiento 

con éxito, como consecuencia del malestar y la 

incomodidad del paciente (6,8). 

En un estudio con una muestra de 957 sujetos y que 

emplea la escala EVA (escala visual analógica) con 

valores de 0 a 10 para medir el dolor se obtienen los 

siguientes resultados. El 90.7% de los pacientes no 

tiene dolor. Solamente el 9.3% de los pacientes 

refiere tener dolor. Del total de pacientes con dolor 

durante la prueba, el 3.0% refiere dolor leve, el 4,4% 

dolor moderado y solo el 1,9% dolor severo, datos 

que confirman que, a pesar de ser un proceso 

incómodo es bien tolerado (7). 

En otro estudio con una muestra de 300 sujetos y que 

utiliza la EVA con valores de 0 a 100, los pacientes 

refieren el dolor como leve en el 71.7% de los casos, 

moderado en el 19% e intenso en el 9,3% (8).  

Los escasos estudios encontrados refieren que hay 

diferentes factores que influyen en el dolor. El sexo 

femenino y los pacientes más jóvenes perciben 

más dolor (7,8). También los pacientes que 

previamente se han sometido a una intervención 

quirúrgica abdomino-pélvica experimentan más 

dolor (7,8). Asimismo el tipo de colonoscopio,  la 

técnica y destreza del endoscopista y la 

preparación intestinal previa que realiza el paciente 

afectan a la percepción del dolor (1,4,6,10-12). 

Normalmente la prueba se realiza bajo sedación 

consciente de Midazolam y Fentanilo. Si el 

paciente se muestra inquieto o expresa que tiene 

dolor durante la colonoscopia el endoscopista 

suplementa la sedación, aunque no hay una pauta 

fija para esta situación (3,4,7,8,10). Sin embargo, 
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en algunos países la endoscopia digestiva baja se 

realiza sin sedación y el paciente refiere no haber 

experimentado dolor (7,11). Hay estudios que 

demuestran que la música durante el procedimiento 

puede mejorar la satisfacción de la prueba, aunque 

no hay evidencia de que la música ambiental 

disminuya la percepción del dolor (2,6). Igualmente 

la ansiedad está relacionada con peor tolerancia de 

la colonoscopia (7,8). Por último la duración de la 

prueba y especialmente con el tiempo que 

transcurre para alcanzar el ciego influyen en el dolor 

experimentado de los pacientes (6-8,11).  

Dado que la colonoscopia es una práctica muy 

común en la actualidad y el dolor es considerado la 

quinta constante vital es importante estudiar cómo 

la prueba influye en los pacientes. Además la 

enfermería goza de un papel protagonista por su 

trato directo con el paciente y es un apoyo esencial 

en la práctica clínica. Por ello este estudio se 

centrará en la percepción del dolor que 

experimentan los pacientes durante la prueba así 

como las variables que pueden influir en ese dolor. 

Objetivos 

El objetivo principal es analizar la percepción del 

dolor que experimentan los pacientes sometidos 

a endoscopia digestiva baja en el HUCA. Los 

objetivos específicos son valorar si existe 

relación entre la percepción del dolor y las 

siguientes variables: sociodemográficas, clínicas, 

relacionadas con la técnica endoscópica 

digestiva baja y otras variables. 

 Material y método 

Tipo de estudio: el estudio es de tipo descriptivo y 

transversal.  

Lugar y tiempo: el estudio se desarrolló en el 

Gabinete de Endoscopias del HUCA de mayo a 

septiembre de 2017.  

La selección muestral se elaboró partiendo de los 

datos proporcionados por el Gabinete de 

Endoscopias del HUCA, que registró un número 

total de 5175 endoscopias digestivas bajas 

realizadas en el año 2016. Aplicando la fórmula de 

población finita, se obtuvo como resultado la 

muestra a estudio de 377 pacientes, con un nivel de 

confianza del 95% y ajustada a un 5% de pérdidas. 

Los criterios de inclusión fueron: acudir a realizarse 

una endoscopia digestiva baja en lugar y tiempo de 

estudio, ser mayor de edad, aceptar la participación 

voluntaria en el estudio mediante la firma del 

consentimiento informado y la cumplimentación del 

100% del cuestionario ad hoc. Como criterios de 

exclusión se establecieron: realizar la colonoscopia 

en régimen hospitalario, pacientes con 

discapacidades comunicativas o cognitivas, y la 

administración de sedación profunda. 

Procedimiento: en primer lugar se explicaba a los 

pacientes la finalidad de la investigación. Los 

pacientes que desearan colaborar con el estudio 

debían firmar el consentimiento informado y 

contestar al cuestionario ad hoc. También se 

especificaba a los participantes que el cuestionario 

era anónimo y que colaborar o no en el estudio no 

influía en la atención sanitaria recibida. 

Instrumentos: para la recogida de datos se 

emplearon los siguientes instrumentos: 

o Cuestionario ad hoc (Anexo 1): se divide en 

diferentes apartados: 

- Datos personales: profesionales sanitarios 

que intervienen en la prueba (posteriormente 

cifrados para mantener el anonimato), datos 

personales del paciente y código identificador 

del endoscopio. 

- Previa realización de la prueba (antes de 

comenzar con la colonoscopia se cubren los 

siguientes apartados): si el paciente refiere 

ansiedad, padece dolor crónico o toma 

analgésicos. También se incluyen variables 

clínicas (intervención quirúrgica o patología 

digestiva previa).  

- Inmediatamente después de finalizar la 

prueba: se cumplimenta el tipo de sedación 

(fármaco y dosis), si había música ambiental 

en la sala, complicaciones durante la prueba, 

tramo del intestino que ha sido estudiado y 

como ha sido la preparación intestinal del 

paciente. También la duración de la prueba y 

si esta ha sido diagnóstica, terapéutica o 

ambas. Y lo más importante el dolor que ha 

experimentado el paciente. 

o Escala numérica (EN): se utilizó para medir el 

grado de intensidad de dolor que percibieron los 

pacientes tras la realización de la colonoscopia. 

Se asignaron valores de 0 a 10, siendo 0 nada 

de dolor y 10 un dolor de intensidad máxima. 

o Historia clínica Millennium®: se empleó para 

obtener y completar los datos sociodemográficos 

de los pacientes, y de otros aspectos 
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relacionados con la prueba como el tipo y 

cantidad de sedación o el endoscopio utilizado.  

Las variables a estudio se dividieron en diferentes 

grupos: por un lado la variable dependiente y 

principal objetivo del estudio que es el dolor 

experimentado; y por otra parte las variables 

independientes: sociodemográficas, clínicas, 

relacionadas con la técnica y otras que también 

podrían influir en la percepción del dolor. 

Respecto a las consideraciones éticas el estudio fue 

autorizado por el Comité de Ética de la Investigación 

del Principado de Asturias y por la Dirección de 

Enfermería del HUCA. Además el procedimiento 

mediante el cual se realizó la investigación respeta 

los principios éticos reflejados en la Declaración de 

Helsinki. Así mismo todos los participantes fueron 

informados de la justificación, metodología y el 

objetivo principal del estudio. De igual forma, se 

comunicó a los pacientes la voluntariedad de 

participar en el estudio y la posibilidad de 

abandonarlo en cualquier momento de la 

investigación. Por supuesto abandonar el estudio no 

implicaba ningún cambio ni exclusión en la relación 

del paciente con el personal y el sistema sanitario. 

Todos los datos personales fueron tratados 

rigurosamente de forma confidencial y anónima. 

Para el estudio estadístico se elaboró una base de 

datos que fue tratada mediante el paquete 

estadístico SPSS 22.0. 

Para el análisis descriptivo de las variables se utilizó:  

- Para las variables cuantitativas: media (M), 

Desviación Típica (DT) y Rango (mínimo-

máximo). 

- Para las variables ordinales: frecuencias totales 

y porcentajes. 

Para el análisis estadístico de las variables se 

emplearon: 

- Para verificar o rechazar la hipótesis de 

normalidad se utilizó el test de Shapiro-Wilk. 

- Para verificar la hipótesis de igualdad de escalas 

se empleó el test de Ansari-Bradley. 

- Para la relación lineal entre variables 

cuantitativas se utilizó el coeficiente de relación 

de Spearman y el test asociado. 

- Para el estudio de las diferencias de una 

variable cuantitativa en función de una 

cualitativa con 2 categorías se utilizó el test t de 

Student o el test de Wilcoxon para muestras 

independientes, según se verificara o no la 

hipótesis de normalidad o tamaño de muestra 

suficiente. 

- Si la variable cualitativa tenía más de 3 

categorías se utilizó el test de Kruskal-Wallis. 

- Se elaboró un modelo de regresión logística 

multivariante utilizando el test de Wald. 

- Se aceptó significación estadística cuando p-

valor <0,05.   

Resultados 

En el estudio se obtuvo una muestra total de 374 

pacientes, 184 eran mujeres (49.2%) y 190 hombres 

(50.8%). Se registró una edad media de 61.5 años y 

una desviación típica de 13.29. La edad mínima de 

los participantes fue de 19 años y la máxima de 90 

años. Respecto a las variables clínicas en torno al 

70% de los sujetos a estudio no presentaron 

patología digestiva. Más de la mitad de los pacientes 

se habían sometido a una intervención quirúrgica 

abdominal. En cuanto a las variables relacionadas 

con la técnica se utilizó con más frecuencia el 

colonoscopio grueso y largo. La longitud del tramo 

estudiado se limitó al colon en la mayoría de los 

casos (79.4%). Solamente un 5.3% de los sujetos 

que participaron en el estudio no recibieron ningún 

tipo de sedación. La duración media de la prueba fue 

de aproximadamente 40 minutos. Acerca de otras 

variables que podrían influir en el dolor se obtuvo que 

la mayoría de los pacientes no padecían dolor crónico 

(73.5%) y que un 29.7% refirieron tener ansiedad. 

Respecto a la percepción del dolor experimentado por 

los pacientes, un 68% manifestaron haber tenido 

dolor y un 32% no haber sentido nada (Figura 1). 

Además la media de dolor experimentado fue de 2.44 

(Dolor leve), con una desviación típica de 2.559.  

 
Figura 1. Percepción dolor experimentado 
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A continuación se muestran las relaciones 

estadísticamente significativas entre el dolor 

experimentado y las variables a estudio. 

Para el análisis de la relación entre el dolor 

experimentado y el sexo se empleó el test de Welch. 

El dolor experimentado fue mayor en las mujeres 

que en los hombres, p-valor<0.001  (Tabla 1). 

Para evaluar la relación entre el dolor experimentado 

y la sedación se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman. Se obtuvo que el dolor 

experimentado fue mayor para los pacientes que 

recibieron mayor dosis de Fentanilo, p-valor<0.001 

(Tabla 2). 

Respecto a la relación entre el dolor experimentado 

y las complicaciones durante la prueba se utilizó el 

test de Wilcoxon. El dolor experimentado fue mayor 

para los pacientes que presentaron complicaciones 

durante la prueba, p-valor<0.001 (Tabla 3). 

Para el estudio de la relación entre el dolor 

experimentado y la duración de la prueba se utilizó 

el coeficiente de correlación de Spearman. A mayor 

duración de la prueba, más dolor experimentaron los 

pacientes, p-valor<0.001 (Tabla 4). 

Finalmente para verificar la relación entre el dolor 

experimentado y el dolor crónico se empleó el test 

de Welch. Los pacientes con dolor crónico 

manifestaron mayor dolor durante la prueba, p-

valor=0.005 (Tabla 5). 

 

 

Tabla 1. Relación entre dolor experimentado y sexo 

 n Media Mediana DT 

Hombre 190 1.98 1.00 2.18 

Mujer 184 2.91 2.00 2.83 

 

Tabla 2. Relación entre dolor experimentado y sedación 

 Coeficiente de correlación p-valor 

Sedación Fentanilo 0.219 <0.001 

 

Tabla 3. Relación entre dolor experimentado y complicaciones de la prueba 

 n Media Mediana DT 

No 359 2.28 2.00 2.37 

Si 15 6.13 7.00 3.89 

 

Tabla 4. Relación entre dolor experimentado y duración de la prueba 

 Coeficiente de correlación p-valor 

Duración de la prueba 0.328 <0.001 

 

Tabla 5. Relación entre dolor experimentado y dolor crónico 
 n Media Mediana DT 

No 275 2.20 2.00 2.39 

Si 99 3.11 3.00 2.90 

 

Discusión 

El control del dolor se ha convertido en un elemento 

esencial tanto para los pacientes como para el 

personal sanitario. Un buen control del dolor durante 

la colonoscopia facilita la labor del endoscopista y 

supone una mejor tolerancia del paciente a la prueba.   

 

Tras haber realizado la investigación se destacan 

algunos factores que tienen especial relevancia en 

la percepción del dolor de los pacientes durante la 

colonoscopia. En nuestro estudio un 32% de los 

pacientes no experimentan dolor, en cambio en el 
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estudio de Colpani Bellei la cifra asciende al 90.7% 

de los sujetos. En el estudio de Grilo-Bensusan 

todos los pacientes refieren dolor aunque en el 

71.7% de los casos es leve. Los estudios de Colpani 

Bellei y Grilo-Bensusan miden el dolor con otras 

escalas. Sin embargo se trata de estudios recientes 

por lo que el procedimiento y la tecnología empleada 

es semejante a la de nuestra investigación. 

El dolor experimentado es mayor en el sexo 

femenino (2.91) que el masculino (1.98) al igual que 

ocurre en los estudios de Colpani Bellei y Grilo-

Bensusan. Este hecho se puede atribuir a la mayor 

longitud del colon y debilidad de la musculatura del 

abdomen en las mujeres. 

Las variables relacionas con la técnica endoscópica 

también influyen en la percepción del dolor del 

paciente. Una mayor dosis de Fentanilo se 

administra a los pacientes que refieren más dolor en 

el momento de realizar la prueba, incluso con bolos 

de analgesia posteriores a la dosis inicial.  

Se observa que los pacientes que presentan 

complicaciones durante la prueba, también 

manifiestan mayor dolor. Las complicaciones están 

relacionadas con la dificultad del paso del 

colonoscopio, la sedación y a la aparición de algún 

cuadro vasovagal. 

La duración media de la prueba en nuestro estudio 

es de aproximadamente 40 min. Se verifica con 

otros estudios (6-8,11) que a mayor duración de la 

prueba más dolor experimentan los pacientes. Este 

aumento del dolor puede estar relacionado con la 

disminución del efecto de la sedación y a una mayor 

insuflación de dióxido de carbono. La mayor 

duración de la colonoscopia es en muchas 

ocasiones debida a una exploración difícil. 

Por último los sujetos que padecen dolor crónico 

(99) manifiestan mayor dolor experimentado (3.11). 

Los estudios revisados no reflejan ningún resultado 

respecto al dolor crónico.  

Entre las limitaciones del estudio se encuentran, que 

la valoración del dolor se basa en una percepción 

subjetiva del sujeto y que el método elegido para la 

evaluación del dolor mide solo su intensidad, sin 

tener en cuenta otras características. Los 

participantes del estudio fueron seleccionados de 

forma consecutiva debido a la imposibilidad de 

realizar una selección aleatoria, como consecuencia 

de la carga asistencial del servicio de endoscopias 

del HUCA. El cuestionario utilizado para recoger la 

información de los pacientes es de elaboración 

propia por lo que no se encuentra validado. Para 

intentar compensar este sesgo se emplean 

cuestionarios piloto para comprobar su conveniencia 

para el estudio. Se asume la posible no inferencia de 

los resultados a la población general. 

A pesar de estas limitaciones, creemos que este 

estudio tiene su relevancia, dado que actualmente la 

colonoscopia está muy extendida en la práctica 

clínica, se apoya en un número de sujetos 

importante y aporta hallazgos interesantes sobre el 

dolor percibido, factor muy significativo para los 

pacientes. 

Conclusiones 

Entre los pacientes que manifestaron haber tenido 

dolor la media fue de 2.44 (Dolor leve). Si bien es 

cierto que solo un 32% de los pacientes no 

percibieron dolor.  

Las variables que influyen en el dolor que 

experimentan los pacientes son: sexo, sedación, 

complicaciones, duración de la prueba y dolor 

crónico. 

El dolor es considerado tanto por pacientes como 

por los profesionales sanitarios como un elemento 

primordial a controlar en la práctica clínica. Debido a 

ello en próximas investigaciones se podría ampliar la 

muestra a estudio e incidir en las variables que 

influyen en el dolor para reducir ese porcentaje. La 

sedación podría ser una de las variables clave para 

un mejor control del dolor, así como prever las 

posibles complicaciones según las comorbilidades 

de cada paciente. 

En definitiva un control del dolor óptimo, predispone 
al paciente de forma positiva a futuras pruebas, 
afectando a todo el curso clínico, no solo a la 
colonoscopia 

. 
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Resumen 
La anquilostomiasis intestinal es una entidad causada por la infestación de anquilostomas que son 
endoparásitos nematodos que provocan pérdida de sangre intestinal produciendo una deficiencia de hierro y 
anemia en el hospedador humano. Paciente de 46 años procedente de Brasil aquejado de malestar general y 
febrícula. Tras hacerle gastroscopia y colonoscopia sin resultados concluyentes, se le administra la cápsula 
endoscópica observando la presencia de multitud de anquilostomas en yeyuno. La capsula endoscópica es un 
método efectivo y seguro para el estudio de las enfermedades del intestino delgado incluidas las parasitosis, 
cada vez más frecuentes en nuestro medio.  

Palabras clave: Anquilostomiasis, Cápsula Endoscópica, Anemia. 

 
 

Massive intestinal anchylostomiasis diagnosed by endoscopic capsule 

Abstract 
Intestinal anchylostomiasis is a condition caused by infection with anchylostoma hookworms. Intestinal infestation 
usually presents with occult gastrointestinal bleeding resulting in chronic iron deficiency. We present here the case 
of a 46 years old Brazilian man with fever and general discomfort. An upper GI endoscopy and colonoscopy were 
performed with no findings. Capsule endoscopy to examine the small bowel was then performed. An uncountable 
number of hookworms surrounded by many red spots were detected in the jejunum. Capsule endoscopy is a safe 
and effective procedure to examine the small bowel including those cases of parasites infestation.  

Keywords: Anchylostomiasis, Capsule Endoscopy, Anemia. 

 
 
Introducción  

Los anquilostomas son endoparásitos 

nematodos que provocan pérdida de sangre 

intestinal produciendo una deficiencia de hierro y 

anemia en el hospedador humano. Los 

anquilostomas son gusanos adultos que tienen 

una capsula bucal armada con dientes o placas 

cortantes que les facilita su adhesión a la 

mucosa duodenal e intestinal, destruyendo los 

capilares debido a su capacidad hematófaga 

(estimada en 0.05-0.30 ml por gusano/día). La 

anquilostomiasis se transmite cuando las larvas 

infectantes se introducen por la piel, pasan a través 

 

 

 

de los vasos linfáticos y sanguíneos a los 

pulmones y migran a la tráquea, a la faringe, y de 

esta, al estómago e intestino delgado. La infección 

es causada por una infestación con cualquiera de 

los siguientes nematodos: Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, 

Ancylostoma braziliense. Los dos primeros afectan 

únicamente a los humanos y los dos últimos 

también se presentan en los animales. El periodo 

de incubación es de 2 días a 2 años. La 

anquilostomiasis se transmite cuando las larvas 

infectantes se introducen por la piel, pasan a través 
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de los vasos linfáticos y sanguíneos a los pulmones y 

migran a la tráquea, a la faringe, y de esta, al 

estómago e intestino delgado. La infección es 

causada por una infestación con cualquiera de los 

siguientes nematodos: Necator americanus, 

Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum, 

Ancylostoma braziliense. Los dos primeros afectan 

únicamente a los humanos y los dos últimos también 

se presentan en los animales. El periodo de 

incubación es de 2 días a 2 años. La anquilostomiasis 

es frecuente en las zonas rurales de los trópicos y 

subtrópicos, y afecta a más de 1.000 millones de 

personas. También es llamada anemia tropical y 

uncinariasis. El signo fundamental que caracteriza 

esta enfermedad, es la anemia crónica microcítica e 

hipocrómica. Los síntomas pueden ser: respiratorios 

(tos, fiebre, ronquera y faringitis), digestivos 

(náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico, 

diarrea, y duodenitis), cardiacos (alteraciones en el 

electrocardiograma) y de forma sistémica: anorexia, 

debilidad, lipoproteinemia, hipoalbuminemia, 

eosinofilia, desequilibrio hidroelectrolítico y shock. 

La anquilostomiosis en este caso fue detectada por 

la cápsula endoscópica que es una técnica 

diagnóstica que permite la obtención de imágenes 

obtención de imágenes del intestino delgado.  Es útil 

para el estudio de anemia no filiada, de hemorragia 

de origen desconocido y para el seguimiento de 

pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 

 

Presentación del caso (2 - 3) 

Acude a la consulta de digestivo un varón de 46 

años procedente de Brasil, aquejado de malestar 

general y febrícula. El nivel socio-cultural del 

paciente es bajo, y vive en condiciones de 

salubridad precarias. En la exploración física y 

estudio analítico se objetiva anemia ferropénica, 

diarrea, hipoalbuminemia, leve elevación de la PCR 

(proteína C reactiva) y SOH+ (sangre oculta en 

heces positiva). Tras ser sometido a una 

gastroscopia y colonoscopia sin resultados 

concluyentes, se decide continuar el estudio con la 

administración de la cápsula endoscópica, donde 

posteriormente se visualiza una infestación por 

anquilostomas. 

Técnica endoscópica (1) 

Para la realización de esta técnica, el paciente debe 

ingerir una cápsula. El paciente debe tomar dieta 

líquida desde el día anterior al mediodía, y estar en 

ayunas desde la noche anterior. Es importante 

asegurarse que no ha tomado o que ha suspendido 

el tratamiento con hierro oral en los últimos 4 días. 

Las actividades de enfermería para esta técnica 

endoscópica serían las siguientes: 

1. Explicar el procedimiento y comprobar que 

entiende las instrucciones. 

2. Registro de control de calidad por enfermería: 

ayunas, alergias, medicación, número cápsula, 

etc.…  

3. Registrar al paciente en el programa RAPID 9.0 

y la identificación de la cápsula. 

4. Colocar el cinturón y registrador (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Cinturón con sensores y bandolera 
portadora de disco duro. 

 

5. Activar la cápsula, acercándola al cinturón hasta 

que la señal se ponga verde. 

6. Administrar la cápsula con la menor cantidad de 

agua posible. 

7. Comprobar a través del video que la cápsula ha 

llegado al estómago. 

8. Recordar la dieta: tras la ingestión: no  comer ni 

beber nada durante las siguientes dos horas. A 

partir de las dos primeras horas puede tomar  
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líquidos claros y tras las primeras cinco horas, 

dieta normal. 

9. Recomendar pasear la primera media hora y 

observar que la pequeña luz azul de la parte 

superior de aparato parpadea todo el tiempo 

que lleva el registrador puesto. Si hubiera 

alguna incidencia, apuntar la hora a la que ha 

pasado. 

10.  Explicar las posibles complicaciones: náuseas, 

vómitos, diarrea… Puede ser preciso dar 

medicación coadyuvante (domperidona, 

ondasetron, ect…).  

Durante el procedimiento el paciente debe acudir a 

urgencias si presenta dolor abdominal intenso, 

náuseas o vómitos, que son síntomas de obstrucción 

intestinal. El equipo se retira pasadas 10 horas de la 

ingesta y se descarga en el ordenador para su posterior 

visualización y estudio por parte del profesional 

cualificado (Figura 2). La cápsula es desechable y se 

excreta de forma natural con las heces. 

 
Figura 2. Estación de trabajo para la visualización de 

los vídeos. 

En nuestro caso, tras la visualización de las 

imágenes de la cápsula, se observó una ocupación 

completa a nivel de duodeno y yeyuno de la 

presencia de anquilostomas. También se aprecian 

multitud de lesiones petequiales con clara evidencia 

de sangrado reciente produciendo cuadros de anemia 

ferropénica y desnutrición proteica (Figura 3). 

El tratamiento en este caso fue la administración de 

un antiparasitario, que consiguió la erradicación de 

la infestación por nematodos. 

Plan de cuidados enfermero (4, 5, 6) 

La función de la enfermera en este caso, está 

íntimamente relacionado con la correcta 

administración de la cápsula endoscópica. 

 
Figura 3. Anquilostomiasis intestinal. 

 

La enfermera debe cerciorarse de que el paciente 

ha comprendido toda la información en cuanto a la 

dieta que debe llevar el día anterior, y el mismo día 

que ingiere la cápsula, el cuidado que debe tener 

para que no haya ningún problema en la grabación, 

y los tiempos en los que debe retirarse el cinturón 

con la grabadora. 

La enfermera debe comunicarle de forma sencilla y 

clara, las posibles complicaciones que deberían 

llamar la atención de paciente para que acuda al 

servicio de urgencias, siempre adaptándose al nivel 

cultural del paciente en cada caso y repetirlo si es 

necesario.  

De los diagnósticos, resultados e intervenciones de 

enfermería derivados de la intervención se destacan:  

 Desequilibrio Nutricional, relacionado con 

absorber nutrientes. 

Objetivo (NOC): Estado Nutricional: 

Determinaciones Bioquímicas. 

Intervención (NIC): Manejo de Líquidos/Electrolitos. 

 Diarrea, relacionado con presencia de 

parásitos. 

Objetivo (NOC): Hidratación.Control de la 

Hemorragia. 

Intervención (NIC): Manejo Diarrea. 

 Fatiga, relacionado con Anemia. 

Objetivo (NOC): Energía. Determinaciones 

Bioquímicas. 

Intervención (NIC): Ayuda al Autocuidado. 
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Discusión 

Con la ayuda de la cápsula endoscópica se logra la 

completa visualización del tracto gastrointestinal y un 

certero diagnóstico de la enfermedad del paciente: 

anquilostomiasis intestinal. Permitiendo un 

adecuado tratamiento y posterior curación del 

paciente. El hecho de conocer este tipo de 

alteraciones es importante dado el aumento de la 

población inmigrante y el papel cada vez más 

presente de enfermería en esta técnica.  
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Resumen 

La aplicación de la enfermería basada en la evidencia se desarrolla en 5 fases integradas. El punto de 
partida es la definición de la pregunta de investigación. La formulación de la pregunta de investigación 
surge para responder a los problemas identificados en la práctica clínica diaria. A continuación, para dar 
respuesta a la pregunta, debemos analizar la bibliografía existente. Durante la tercera fase debemos 
realizar una lectura crítica de la evidencia científica disponible. Una vez analizada la evidencia científica 
disponible e identificar aquella que es válida, debemos planificar la implementación de los cambios en 
nuestra práctica clínica diaria. Para poner en marcha la implementación surgen las guías de práctica 
clínica, en ellas, se reflejan las recomendaciones para elegir cuál es la intervención más adecuada. La 
última fase consiste en evaluar la repercusión que han tenido los cambios incorporados a la práctica y 
estimar los beneficios, daños y coste de las intervenciones.  

Palabras clave: Enfermería basada en la Evidencia. Gestión del Cuidado. Enfermería. Cuidados de Enfermería. 

 

Evidence-based Nursing 

Abstract 

The application of evidence-based nursing is developed in 5 integrated phases. The starting point is the 
definition of the research question. The formulation of the research question arises to answer the problems 
identified in daily clinical practice. Next, to answer the question, we must analyze the existing bibliography. 
During the third phase we must make a critical reading of the available scientific evidence. Once we have 
analyzed the available scientific evidence and identify that which is valid, we must plan the implementation 
of the changes in our daily clinical practice. To implement the implementation, the clinical practice 
guidelines emerge, which reflects the recommendations for choosing the most appropriate intervention. 
The last phase consists in evaluating the impact that the changes incorporated into practice have had and 
estimating the benefits, damages and cost of the interventions. 

Key words: Evidence-based Nursing. Nursing Care Management. Nursing Care 

 
 
La enfermería basada en la evidencia surge 

porque existe una gran variabilidad en la forma 

de proceder al realizar diferentes técnicas y 

cuidados. Hay muchas diferencias entre lo que 

se conoce y lo que se hace. Muchas veces 

realizamos las tareas sin un razonamiento 

justificado. Los razonamientos suelen ser: a mí 

me enseñaron a hacerlo así, lo realicé así desde 

siempre… todo ello sin consultar en la evidencia 

cuál es la mejor manera de actuar. Esta variedad 

en la prestación de los cuidados origina, además 

de la desconfianza de los pacientes, eventos 

adversos que conllevan a un aumento de la 

morbilidad y mortalidad. Podemos decir 

entonces, que hay una gran brecha entre la 

investigación y los cuidados que se prestan. A 

partir de la aplicación de los resultados 

procedentes de estudios de investigación, 

prestaremos cuidados de mayor calidad. El 

principal objetivo de la enfermería basada en la 

evidencia es que los cuidados se basen en 

estudios de investigación (1). 

La enfermería basada en la evidencia es un
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concepto reciente que se apoya en la medicina 

basada en la evidencia, corriente definida por 

Sackett como la utilización consciente, explícita y 

juiciosa de la mejor evidencia científica disponible 

para tomar decisiones sobre el cuidado de cada 

paciente. Por tanto, la enfermería basada en la 

evidencia pretende que los enfermeros tomen 

decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia 

científica disponible, eso sí, sin dejar de lado la 

formación y experiencia profesional, sinónimo del 

sentido común y teniendo en cuenta el derecho a la 

autonomía del paciente y los recursos con los que 

contamos (2). 

Podemos decir que la medicina y enfermería 

basadas en la evidencia pretenden la unión entre la 

investigación y la práctica clínica. Es decir, se 

pretende que las enfermeras del ámbito clínico 

apliquen conocimientos adquiridos en investigación 

y las enfermeras del ámbito investigador investiguen 

en aspectos de la práctica clínica.  

La enfermería ha evolucionado y ha adquirido el reto 

de continuar actualizándose con los avances de la 

ciencia. La enfermera del siglo XXI debe aplicar 

cuidados basados en la evidencia científica,  y no 

solamente apoyados en las vivencias o 

experiencias, aunque éstas últimas se deben tener 

en cuenta. Por tanto, la enfermería del siglo XXI 

debe estar preparada para identificar problemas 

reales y potenciales respaldados por resultados 

válidos y fiables.  

La enfermería basada en la evidencia se divide en 5 

fases diferenciadas. La formulación de preguntas 

clínicas es uno de los puntos iniciales y claves del 

estudio. Con ella se pretende responder a la 

incertidumbre o problemas identificados en la práctica 

clínica. La base de la investigación es tener una 

buena pregunta y que ésta sea clara y concreta (3). 

Una buena pregunta de investigación debe cumplir 

los siguientes requisitos (4). 

Factible: El estudio que dará respuesta a la pregunta 

debe ser viable, ajustándose tanto a los recursos 

humanos como materiales de los que disponemos. 

También debemos tener en cuenta el tiempo que 

nos llevará realizar el estudio y el momento en que 

se debería realizar el estudio.   

Interesante: La utilidad de la investigación ha de 

estar marcada por el interés potencial que los 

resultados pueden tener en el campo de 

conocimiento donde se desarrolla y no por su 

viabilidad para publicar en revistas. Por tanto, si los 

potenciales resultados del estudio no van a modificar 

prácticas asistenciales, ni aumentar el conocimiento, 

no va a tener un impacto bibliométrico y no puede 

considerarse una buena pregunta de investigación.  

Novedosa: la pregunta debe ampliar el 

conocimiento, no puede haber sido contestada o ser 

obvia su respuesta. La réplica de otros estudios 

solamente tiene sentido si se intenta superar los 

problemas metodológicos de estudios previos.  

Ética: debemos considerar los principios éticos de 

una investigación y debemos garantizar que los 

beneficios para la sociedad sean los máximos 

posibles y los riesgos mínimos.  

Relevante: debemos investigar en nuestro campo 

teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación 

es mejorar las condiciones de salud de la población. 

En nuestra práctica diaria los enfermeros realizamos 

múltiples intervenciones. Pero…¿estamos seguros 

de que realizamos las actividades de la mejor 

manera o hay alternativas?. En muchas de nuestras 

intervenciones tenemos dudas o lagunas de 

conocimientos. Por tanto, debemos transformar esas 

dudas en preguntas de investigación claramente 

definidas. Así damos respuesta a nuestras lagunas 

de conocimientos y garantizamos unos cuidados de 

mayor calidad a nuestros pacientes.  

Una buena pregunta de investigación ha de estar 

estructurada con los siguientes elementos (5,6).  

Paciente o problema: debemos especificar el grupo 

de pacientes de interés en el estudio. 

Tratamiento: debemos definir claramente la 

intervención que vamos a aplicar. 

Comparación: en algunas ocasiones resulta 

interesante comparar la intervención planteada 

frente a otras intervenciones o en diferentes grupos. 

Resultados (outcomes): los resultados son 

importantes para contestar de manera satisfactoria a 

la pregunta que hemos planteado.  

La búsqueda bibliográfica es la segunda fase y un 

pilar básico de la enfermería basada en la evidencia. 

Nos ofrece la posibilidad de buscar información para 

resolver nuestras incertidumbres. La clave para 

realizar una buena búsqueda bibliográfica es tener 

una buena pregunta de investigación, ya que con 

bases de datos on-line con más 11 millones de 

referencias debemos tener claro qué buscamos (7). 

Para realizar una buena búsqueda bibliográfica 

debemos definir una serie de conceptos clave: 
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Descriptores palabras clave: son términos 

estandarizados y asignados a cada referencia. 

Estos se pueden buscar como: 

Texto libre o expresiones literales: conjunto de 

términos o expresiones que aparecen en el título 

resumen. Es muy sencillo buscar referencias 

como texto libre pero tiene como desventaja que con 

ello encontraremos numerosas referencias, muchas 

de ellas irrelevantes.  

Por tanto, debemos realizar una búsqueda 

bibliográfica utilizando los tesauros que son: 

Tesauros: un conjunto ordenado y estructurado de 

todos los descriptores y palabras clave. 

Identificamos dos tipos de tesauros principales: 

- MesH: tesauros utilizados en la base de datos 

Pubmed 

- DeCs: descriptores en ciencias de la salud, usados 

por Lilacs, Medline… 

Además, para realizar una búsqueda bibliográfica, y 

que ésta sea concreta en el tema de búsqueda, 

debemos utilizar operadores boleanos. Los 

operadores boleanos amplían o simplifican nuestra 

búsqueda. Es decir, nos ayudan a filtrar aquella 

información que no queremos.  

Con el operador boleano AND podemos limitar el 

resultado de nuestra búsqueda, ya que solamente 

nos buscará registros en los que coincidan todos los 

términos de la búsqueda.  

Con el operador boleano OR podemos ampliar el 

resultado de la búsqueda ya que localiza al menos 1 

de los términos de búsqueda. 

Con el operador boleano NOT recuperamos los 

artículos que contengan los términos escritos antes 

del operador NOT, pero no los de detrás (8). 

A continuación, describiremos brevemente cómo 

realizar búsquedas y las principales fuentes de las 

que disponemos (8).  

¿Podemos considerar Google como un buscador?. 

Su mejor versión la obtenemos de google 

académico. Es muy fácil buscar y con él podemos 

refinar la búsqueda con la posibilidad de realizar una 

búsqueda avanzada y acotar información. Pero 

debemos tener en cuenta que es el principal 

buscador de nuestros pacientes y como buscador 

puede fomentar creencias erróneas en salud. Con 

google no encontraremos artículos con la mejor 

evidencia.  

Para comenzar con una buena revisión de la 

literatura nos interesan las bases de datos de 

síntesis como la Cochrane Library Plus. En ella, se 

incluyen revisiones sistemáticas de las evidencias 

sobre prevención, tratamiento o control de 

problemas sanitarios. Podemos buscar en inglés o 

en español con operadores boleanos y podemos 

filtrar por título, resumen, autor… 

Otras bases de datos útiles son Pubmed, Cuiden, 

Lilacs y Scielo. Pubmed es una base de datos muy 

consultada y utilizada a nivel mundial en el ámbito 

sanitario. Permite el acceso a bases de datos 

compiladas, entre ellas medline. La mayoría de las 

referencias están en inglés, pero si tenemos 

problemas con el idioma podemos buscar el término 

DecS en español y nos dará su equivalencia en 

inglés. Cuiden es una base de datos de enfermería 

española. La búsqueda se realiza utilizando los 

operadores boleanos que la página indica.  Lilacs es 

una fuente de datos bibliográfica desarrollada por la 

asociación panamericana de la salud, donde 

podemos filtrar por autor, tema… Scielo es una 

biblioteca virtual que contiene una serie de revistas 

españolas en ciencias de la salud (8). 

Tras la localización de la mejor evidencia disponible 

que responde a nuestra pregunta de investigación el 

siguiente paso es el análisis crítico. La lectura crítica 

es la tercera fase de la enfermería basada en la 

evidencia y valora la validez y utilidad de los 

resultados de investigación publicados. Es un 

proceso sistemático desarrollado para evaluar el 

diseño y metodología del estudio, así  como la 

calidad de los datos y analizar e interpretar los 

resultados. El objetivo de la lectura crítica es, 

incorporar o no, los resultados encontrados en 

nuestra práctica clínica (9).  

La importancia de la lectura crítica es que con ella 

vamos a tomar decisiones sobre los cuidados de 

nuestros pacientes. Por tanto, debemos preguntarnos 

sobre la efectividad, idoneidad y aplicabilidad de los 

resultados que los diferentes artículos nos ofrecen. 

Cada fuente de datos tiene su valor, el problema 

surge cuando diversas fuentes ofrecen opciones 

diferentes de cuidado. Por tanto, sin lectura crítica es 

difícil valorar qué incorporamos a la práctica.  

Para realizar una buena evaluación crítica es 

necesario tener conocimientos sobre metodología 

de la investigación, estadística y sobre la patología 

de o el problema que estamos analizando. No 

obstante existen guías de valoración crítica de 

artículos que nos pueden ayudar.  
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Las guías de valoración crítica son herramientas que 

nos ayudan a evaluar un artículo, ya que facilitan 

preguntas o aspectos que han de ser evaluados 

para obtener una valoración tanto de la validez 

interna como externa del estudio. Proporcionan 

preguntas diferentes en función del tipo de estudio 

que se esté evaluando. 

Una de las guías de valoración crítica más 

conocidas es el Critical Appraisal Skills Programme 

(CASP) o programa de habilidades de lectura crítica. 

En España se denomina Critical Appraisal Skills 

Programme España conocido por sus siglas CASPe 

y disponible en el siguiente enlace:  http://www.red 

caspe.org/herramientas/instrumentos  

También el instituto de Joanna Briggs dispone de una 

guía de valoración crítica denominada RAPid 

disponible en el siguiente enlace:    http://es.connect. 

jbiconnectplus.org/Help/RAPid_UserGuide_Spain.pdf  

Las guías de práctica clínica van a evaluar además 

de la validez interna, la relevancia clínica y la 

aplicabilidad de los resultados y si éstos pueden o 

no ser generalizados a la población. Todas las guías 

tienen tres preguntas clave para la lectura crítica 

como son: ¿son válidos los resultados del estudio?, 

¿cuáles son los resultados?, ¿serán útiles para 

atender a mis pacientes? 

En la lectura crítica de artículos podemos identificar 

5 fases diferenciadas: 

La primera aproximación a la validez proviene de la 

localización y selección de los artículos. En ella 

podemos evaluar la parte preliminar del artículo. En 

esta primera aproximación nos fijamos si la revista 

donde está publicado el artículo dispone de un 

sistema de evaluación por pares, método usado 

para evaluar la calidad, originalidad, factibilidad y 

rigor científico de un estudio.  Además, valoraremos 

el resumen del estudio comprobando si incluye 

todas las partes del cuerpo del artículo: objetivo, 

diseño, número y principales características de los 

sujetos, tratamiento y principales resultados y 

conclusiones. A partir de esta lectura nos 

planteamos si el estudio es interesante, útil y 

aplicable para responder a nuestro problema.  

En una segunda aproximación debemos formular 

una serie de preguntas metodológicas. Evaluaremos 

la validez interna del estudio, es decir, si la 

metodología de este es adecuada para la 

consecución de sus objetivos. Además, 

analizaremos si el diseño es adecuado, es decir, un 

estudio de intervención debe realizarse mediante un 

ensayo clínico aleatorio o por otro lado, si vamos a 

estudiar la evolución de una enfermedad 

utilizaremos un estudio de cohortes. Para evaluar 

una prueba diagnóstica debemos realizarlo 

mediante un estudio transversal o para estudiar la 

etiología de un problema utilizaremos un diseño 

casos-control. Además, para comprobar si es 

estudio es metodológicamente correcto, podemos 

utilizar unas preguntas metodológicas básicas de 

eliminación, propuestas por la red CASPe (10).  

En la siguiente fase evaluaremos el material y 

método del estudio. Para ello el objetivo del estudio 

debe ser claro y conciso y su diseño debe ser 

acorde a la pregunta de investigación. Además, el 

criterio de selección de la población debe ser 

adecuado y el tamaño muestral suficiente para 

obtener resultados extrapolables. La formulación de 

las conclusiones finales del estudio debe ser acorde 

a los resultados.  

A continuación, evaluaremos los resultados del 

estudio. Estos deben ser relevantes y no solamente 

deben estar determinados por la significación 

estadística sino también por la relevancia clínica 

observada.  

Por último, debemos identificar el grado en que los 

resultados pueden ser generalizados en algunos 

pacientes o a otras poblaciones específicas. 

Debemos determinar también las diferencias que 

hay en la población de estudio y nuestra población. 

Y el impacto que tienen los resultados en los 

pacientes (9).  

Una de las últimas fases de la enfermería basada en 

la evidencia es la implementación. La 

implementación es el mecanismo para llevar a cabo 

la aplicación de la mejor evidencia científica 

disponible. Si obtenemos resultados válidos 

podemos implementar cambios y mejorar la 

atención a nuestros pacientes. Solamente 

obtendremos mejoras en la aplicación de nuestros 

cuidados si implementamos los cambios basados en 

la evidencia científica disponible. Con la 

implementación promovemos la unión entre lo que 

se conoce y lo que se hace. Para llevar a cabo la 

implementación utilizaremos las guías de práctica 

clínica. Las guías de práctica clínica son un conjunto 

de recomendaciones basadas en una revisión 

sistemática de la evidencia. En ellas se evalúan los 

riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, 

con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de 

nuestros pacientes. Para elaborar una guía de 

práctica clínica se identifica un problema, se 

http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos
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formulan una serie de objetivos y se establece la 

necesidad de redactar la guía. Un equipo 

multidisciplinar se reúne para elaborarla. Estos 

formularán todas las preguntas del problema 

planteado y buscarán la mejor evidencia científica 

disponible. Tras el análisis de las evidencias se 

formularán una serie de recomendaciones y se 

publicará la guía de práctica clínica para que todos 

los profesionales actúen conforme a la mejor 

evidencia científica disponible (11).  

La fase final de la enfermería basada en la evidencia 

es la evaluación. Mediante la evaluación valoramos 

la repercusión de los cambios introducidos en la 

práctica clínica. Con la evaluación podemos estimar 

la eficacia, el beneficio y el coste de las 

intervenciones propuestas.  

Por último,  debemos destacar los beneficios de la 

enfermería basada en la evidencia como son: la 

garantía de proporcionar a los pacientes unos 

cuidados efectivos y eficientes, la implementación de 

la mejor evidencia en la práctica clínica diaria, los 

profesionales tendremos la seguridad de que 

proporcionamos cuidados acordes a la mejor 

evidencia científica y estaremos más satisfechos. 

Aunque por otro lado, distinguimos algunas 

limitaciones de la enfermería basada en la evidencia 

como son: la escasez de resultados de investigación 

válidos, las dificultades económicas para publicar 

resultados válidos y la resistencia de los profesionales 

al cambio por su poca disposición (12). 
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Asunto de interés / Topic of interest 
 

 
 

Reunión post N-ECCO 2019 

N-ECCO Post meeting 2019 

Mena Sánchez R. 

Enfermera de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Consorci Sanitari de 
Terrassa, Hospital de Terrassa). Terrassa. Barcelona. 

 
El 24 de Mayo tuvo lugar en Madrid la II Reunión 

Nacional de Enfermería Post N-ECCO 2019, 

reunión basada en temas que se presentaron en 

la N-ECCO 2019 en Copenhagen (Nurse 

European Crohn’s and Colitis Organization). Los 

temas que se  expusieron tuvieron  relación con la 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y diversos 

talleres encaminados  a prestar mejores cuidados 

a nuestros pacientes con el objetivo de difundir el 

conocimiento y enseñar habilidades para el 

manejo de la EII. 

Durante la N-ECCO de Copenhagen se habló de  

diferentes temas de gran importancia: fatiga, EII en 

pediatría, dolor, embarazo, control de inmuno-

moduladores por el personal de enfermería, anemia, 

colitis microscópicas, basándose en estudios 

cuantitativos , cualitativos y revisiones sistemáticas. 

A continuación se exponen los temas más 

relevantes de la reunión N-ECCO Copenhagen 

2019 que fueron expuestos en la reunión Post N-

ECCO de Madrid: 

Se presentaron los 4 posters  de aspectos 

variados donde especificaremos  el título y 

conclusiones de cada uno de ellos. 

¿Puede reducirse el tiempo de observación 

post infusional de los biológicos? 

Conclusiones: No es necesario que los pacientes 

permanezcan tanto tiempo en observación post-

infusión, de esta manera se conseguiría disminuir el 

colapso de pacientes en los Hospitales de Día, 

debido a que día a día el volumen de pacientes con 

tratamiento biológico va en aumento. 

La intervención de la enfermera de EII para 

pacientes asignados a terapias biológicas 

disminuye las incertidumbres y mejora los 

PROMs (patient reported outcomes measures)? 

Conclusiones: La intervención enfermera disminuye 

las incertidumbres en nuestros pacientes y una 

intervención intensiva puede mejorar las 

dimensiones de la EII. 

Desafío de los pacientes para vivir y controlar la 

EII: meta síntesis 

Conclusiones: Es necesario revisar y modificar los 

planes de cuidados de los pacientes para mejorar sus 

experiencias de la vida y desarrollar intervenciones 

encaminadas al automanejo de la salud. 

Trastornos anímicos en EII, estudio unicéntrico 

Conclusiones: Los trastornos anímicos afectan a 

los pacientes con EII, motivo por el cual   hemos de 

prestar más atención a los aspectos psicológicos 

de nuestros pacientes. 

Posteriormente a la presentación de los posters se 

presentaron cuatro temas de relevancia: 

Nuevos datos de los últimos tratamientos 
de pacientes con EII (biológicos) 

Se habló de la evolución de los diferentes 

tratamientos biológicos que ha habido a lo largo 

de los años, des de los más antiguos hasta los 

más actuales que tenemos en el mercado. 

Durante muchísimos años sólo han existido 

tratamientos biológicos endovenosos que 

requerían que el paciente acudiera al hospital 

para su administración cada cierto tiempo, cada 

8, 6 o 4 semanas, dependiendo de la respuesta 

al tratamiento, con todo lo que ello conllevaba
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para la persona con este tipo de enfermedad 

(ausencias en el trabajo, en las escuelas…). Más 

adelante se añadieron tratamientos subcutáneos, 

dónde las primeras dosis se administraban en el 

hospital y el resto de dosis, era el paciente, quién  

en su domicilio podía administrase el tratamiento 

teniendo que venir al centro de referencia sólo 

para los controles analíticos y visitas de 

seguimiento, pero actualmente y cómo último 

tratamiento, se ha iniciado la comercialización del 

primer tratamiento oral, aunque este, de 

momento sólo sea de uso exclusivo para la colitis 

ulcerosa. 

Soporte psicológico e implicaciones de 
los pacientes con EII 

Los pacientes desde el inicio de su diagnóstico 

de una Enfermedad de Crohn o Colitis Ulcerosa 

vivirán diferentes procesos psicológicos, 

ansiedad, estrés, depresión, por este motivo, la 

principal pregunta que deberíamos de  realizar a 

nuestros pacientes es ¿Cómo te encuentras? 

El riesgo de depresión está aumentado en estos 

pacientes tres veces más que en el de la 

población normal, creando también episodios de 

ansiedad por ser enfermedades impredecibles, 

riego de cáncer colorectal a largo plazo, efectos 

secundarios de los tratamientos, incontinencia 

fecal, fístulas, estomas permanentes, sangrado 

rectal, dolor, fatiga, etc. 

Hay que hacer partícipe al paciente en la toma 

de decisiones proporcionándole una información 

adecuada, consiguiendo de esta manera un 

mayor grado de satisfacción y menor nivel de 

estrés. Hemos de ofrecerle al paciente una 

educación sanitaria, apoyo y seguimiento, 

promoción de la salud, tener empatía, apoyo 

social (ACCU, Asociación de Crohn y Colitis 

Ulcerosa) y prestar una atención continua, 

experta y multidisciplinar. 

Viajar con EII 

Los pacientes con EII que desean viajar, sobre 

todo a países del extranjero y países exóticos se 

les presentan a menudo numerosos obstáculos 

para hacerlo y además, si se añade que el 

paciente está inmunosuprimido  el riesgo de 

infección está aumentado, por lo que viajar a 

según a que países les puede suponer un riesgo 

para la salud que incrementa si el paciente no 

está bien vacunado desde el inicio de la 

enfermedad y de la no administración de ciertas 

vacunas para países exóticos, debido a que los 

pacientes con tratamiento inmunopresor tiene 

prohibidas las vacunas atenuadas (Triple vírica, 

varicela, BCG, rotavirus, fiebre amarilla y tifoidea 

oral, antipoliomielítica oral y herpes zóster). 

Hay que planificar el viaje con tiempo, viajar 

cuando la enfermedad esté inactiva / remisión, 

tener un seguro médico, informarse del 

transporte de medicación en el avión 

dependiendo de la compañía y del país que 

viajen y acudir a la consulta del viajero, son 

algunas de las recomendaciones 

Dieta y Microbiota en EII 

Existen diferentes factores  que pueden ser causa 

de la aparición de la EII, entre ellos el tabaco, el 

estrés, la genética, la dieta y la microbiota 

intestinal. 

La microbiota intestinal tiene diferentes funciones 

como son las de descomponer los alimentos, 

rechazar microbios patógenos, sintetizar vitaminas, 

estimular el sistema inmunológico y proteger las 

células intestinales.  

La relación con la EII está en poder mantener 

una correcta microbiota intestinal y evitar la 

disbiosis microbiana, que conlleva una alteración 

de la flora intestinal que puede ser debida a 

múltiples factores, entre ellos baja ingesta de 

frutas y verduras, uso repetido de antibióticos, 

aumento de proteínas de origen animal, 

obesidad, sobrepeso y estrés. 

Actualmente existe lo que se conoce como 

trasplante de microbiota fecal  que permite 

recuperar una microbiota equilibrada pero se 

necesitan donantes con microbiota intestinal sana 

y sólo existe actualmente evidencia positiva en 

pacientes con infección por Clostridium Difficile. 

 

Y ya para finalizar la jornada, tuvieron lugar por la 

tarde tres talleres de habilidades para mejorar el 

manejo de los pacientes con EII, en 3 aspectos 

importantes: Ejercicio físico, gestión de conflictos 

y alimentación en pacientes con EII. 

 

 

Próxima parada…N-ECCO 2020, Viena 
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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_Uniformidad.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 
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 
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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 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 (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 
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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.  

En los Manuscritos de Casos Clínicos: se seguirán 
los siguientes apartados: Introducción: Se 

presentará la argumentación del tema y revisión de la 
literatura en relación a casos similares; 
Presentación del caso: Se presentará la valoración 

de la persona con un enfoque enfermero que 
describa la respuesta del paciente en relación a la 
práctica de la/s técnica/s endoscópica/s, indicando 
los diagnósticos enfermeros (NANDA) más 
relevantes, la planificación de los cuidados (NOC y 
NIC) y la evaluación de los resultados; Discusión: 

Se comentarán las comparaciones del caso con la 
literatura consultada. Se discutirá sobre la 
planificación de las intervenciones (NIC) y 
actividades en relación a los objetivos enfermeros 
(NOC), si se incluyeron o descartaron diagnósticos 
enfermeros (NANDA) de forma adecuada, 
destacando las particularidades y limitaciones que 
puedan condicionar el manejo del caso. Se 
mencionarán las implicaciones para la práctica 
clínica enfermera.  Puede incluirse alguna conclusión 
que resuma los comentarios sobre la solución y/o 
manejo del caso. Agradecimientos, Bibliografía, 
Tablas y Figuras (fotografías y gráficos): Se 

seguirán las mismas indicaciones que en los 
artículos originales. 

En los Manuscritos de las Técnicas endoscópicas: 
se seguirán los siguientes apartados: Introducción: 

Se definirá la técnica y los objetivos, argumentación 
o justificación del trabajo, así como las referencias de 
la literatura que permita darle contexto.  Técnica 
Endoscópica: Se describirá el procedimiento, los 

materiales y accesorios necesarios de la técnica y su 
desarrollo. Cuidados de Enfermería: Se describirá 

la preparación del paciente, así como su valoración, 
orientada a las alteraciones que puedan condicionar 
o modificar el procedimiento y a las complicaciones 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm
http://www.nlm.nih.gov/mesh/


Información para autores /Authors information 

41 
 

asociadas a la técnica endoscópica. Discusión: Se 

presentará la valoración de los aspectos técnicos 
más relevantes para la práctica. Agradecimientos, 
Bibliografía, Tablas y Figuras (fotografías y 
gráficos): Se seguirán las mismas indicaciones que 

en los artículos originales. 

PROCESO EDITORIAL 

El comité editorial se reserva el derecho de rechazar 
aquellos artículos que no considere apropiados.  

El comité editorial acusará recibo de los trabajos e 
informará sobre su aceptación al autor responsable 
de la correspondencia. 

Los trabajos recibidos serán analizados previamente 
por el comité editorial, y a aquellos, considerados 
para publicación se evaluaran de forma anónima por 
pares (peer review) que será realizada por revisores 
externos.  

Las correcciones de los trabajos enviadas al autor 
responsable, deberán ser devueltas al comité 
editorial en un plazo de 10 días, indicando las 
modificaciones realizadas (en distinto color y letra) y 
los motivos por los que alguna de las modificaciones 
no se haya realizado.  Asimismo, se enviará una 
prueba del artículo (galerada) para corregir errores 
finales, que el autor  procurará devolver en las 48h 
siguientes. De no recibirse respuesta, el comité 
editorial no se hará responsable de los errores que 
se publiquen. 

Ni la revista “Enfermería en Endoscopia Digestiva” ni 
su editora, la AEEED, no se hacen responsables del 
contenido científico, ni de las opiniones o juicios 
expresados por los autores. 

Tanto la revista “Enfermería en Endoscopia 
Digestiva” como su editora, la AEEED, ni garantizan 
ni apoyan, los productos o las afirmaciones del 
fabricante de los productos publicitados en la revista.  

El comité editorial resolverá cualquier duda o 
conflicto no recogido en estas normas de publicación. 
El envío de un artículo a Enfermería en Endoscopia 
Digestiva implica la aceptación de estas normas y de 
las decisiones del comité editorial sobre el trabajo 
remitido para su publicación. 
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