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La pandemia de la covid-19 cambió la vida de 

todos nosotros a nivel mundial. Un 14 de marzo 

de 2020, cuando se decretó el estado de alarma 

en España , que dudo que olvidemos ( como dice 

mi hijo...”En unos años, cuando los libros de 

historia de los colegios cambien...hablaran de la 

pandemia” ), todo a nuestro alrededor cambió, 

dejamos de ver  a los amigos, familiares ( 

cambiamos lo presencial por lo virtual para poder 

seguir escuchando sus voces y viendo sus caras), 

el gimnasio lo llevamos a casa ( creo que hicimos 

más deporte que nunca...), nos inventamos miles 

de cosas para hacer más amenas las horas que 

nos pasábamos en casa ( incluso llegamos a 

sacar del armario juegos que ni nos acordábamos 

ni que teníamos... jejeje) , el teletrabajo aumentó 

de manera muy considerable ... cómo nunca 

antes se había visto...y miles de cambios más que 

darían para escribir un libro. Pero,? Qué pasó con 

los profesionales de la salud? Todó, todo nuestro 

trabajo y manera de trabajar cambió por completo, 

los hospitales, centros de salud, etc...trataban en 

porcentajes muy, muy elevados a pacientes de 

covid-19, prácticamente, todas  las plantas de 

hospitalización trataban a pacientes con este 

problema de salud, se desprogramaron miles de 

intervenciones porque se necesitaban los 

quirófanos para pacientes de UCI ( éstas estaban 

colapsadas). Al inicio había falta de material 

(respiradores, equipos de seguridad (batas, 

mascarillas...), espacio para atender a los 

pacientes, etc...,  miles de personas  cambiaron 

su trabajo para poder conseguir y hacer material 

y donaciones para  poder llegar a cubrir  nuestras 

necesidades.  

Y los pacientes ingresados, qué pasó con 

ellos??? Incluso a veces habían a la vez varios 

miembros de la misma familia ingresados, al 

inicio.. muchos de ellos murieron sin un familiar a 

su lado y  se restringieron todas las visitas ( 

benditas tablets y móviles con las que se podían 

hacer videollamadas)...la incertidumbre de los 

familiares que esperaban una llamada dónde les 

informaran de la evolución de su familiar...  

Pero no todo es negativo, a pesar de lo vivido y 

teniendo en cuenta que aunque estamos mejor 

esta pandemia no ha desaparecido todavía, 

también hemos sacado cosas positivas, no sólo 

en el ámbito laboral, cómo podréis leer en las 

siguientes páginas de esta revista, sino también 
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en lo familiar ( “cuántas horas compartidas y 

maravillosas  vividas al lado de mi hijo” a pesar de 

volver a casa tras una jornada de trabajo diferente 

y dura).   

Por todo esto y por mucho más...la revista de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva ha decidido 

escribir un número especial relacionado con la 

pandemia de la covid-19 y agradecer el trabajo y 

esfuerzo de todos los profesionales de la salud 

que hemos y continúan todavía a día de hoy 

trabajando contra esta pandemia. 

Gracias, en especial, a las personas y 

compañeras/os que han colaborado en la 

elaboración de este número compartiendo sus 

conocimientos y experiencias.   
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La pandemia de COVID-19 en España provocada 

por el coronavirus SARS-CoV-2 se inicia con el 

primer caso a finales de enero 2020, ante la rápida 

expansión del virus, el día 14 de marzo se declara 

el estado de alarma en todo el país. 

A finales de marzo debido al incremento de 

pacientes diagnosticados por la infección que 

acudían al servicio de urgencias del Hospital del 

Mar en Barcelona, se decidió desde la dirección 

asistencial suspender toda actividad programada 

(intervenciones quirúrgicas, consultas externas, 

exploraciones) debido al incremento de pacientes. 

Se fueron colapsando las urgencias y la UCI, las 

unidades de hospitalización pasaron a ser plantas 

con pacientes diagnosticados de COVID-19. 

En la Unidad de Endoscopia del Hospital del Mar la 

semana del 23 de marzo se nos comunicó el cierre 

de la actividad asistencial y únicamente se 

realizarían endoscopias urgentes. Se necesitaba 

todo el personal sanitario para ir a las unidades 

COVID. Fue un gran impacto para todo el personal, 

pues varios de nosotros hacía muchos años que no 

estábamos en unidades de hospitalización, incluso 

algunos nunca habían trabajado en ellas y otros 

estaban a punto de jubilarse. Se creó una gran 

incertidumbre antes de saber que personas se 

incorporarían a las diversas unidades y quienes se 

quedarían para realizar las urgencias 

endoscópicas, había un profundo miedo a lo 

desconocido, al riesgo de contagio, tanto propio 

como para nuestros familiares, entrábamos en una 

nueva fase que nadie sabía hacia donde podía 

conducirnos. El ánimo de los profesionales era muy 

bueno, destacaba la excelente profesionalidad de 

todos nosotros, los medios eran limitados, pero 

donde no llegaban los instrumentos que teníamos 

para luchar contra la pandemia, todo esto se suplía 

con ingenio y entusiasmo.  Aparecieron nuevos 

equipos humanos, pero fuertes y consolidados, 

algunos nos conocíamos de vernos por los pasillos 

del hospital, pero nunca habíamos trabajado juntos, 

otros eran de diferentes especialidades, todo esto 

nos hizo unirnos más entre nosotros y trabajar 

como un gran equipo para el cuidado de nuestros 

pacientes que era lo principal, empezamos todos 

igual en una planta nueva. Vivimos momentos muy 
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duros, pero también momentos inolvidables como 

las conexiones con la familia a través de la tablet, 

el alta a domicilio, incluso hubo sus momentos de 

alegría cuando celebramos unas bodas de oro de 

un matrimonio ingresado en la misma habitación 

(podía ser su última celebración juntos), éstas 

pequeñas cosas nos ayudaron a sobrevivir y a 

mantener un excelente espíritu de equipo. Cuando 

la situación se complica como fue la del COVID 19, 

sale lo mejor de cada uno de nosotros y se denota 

la preparación, responsabilidad, formación y 

profesionalidad de todo el sector sanitario, que ha 

afrontado el reto de la pandemia con una nota de 

10.  

El personal que se quedó en endoscopia fue el 

imprescindible y se les propuso dar soporte a las 

urgencias surgidas en los fines de semana, como 

enfermeras localizables ya que no se podía en 

estos duros momentos pedir el soporte a los 

servicios especiales. La colaboración de todos fue 

excepcional. 

Los primeros días había mucha incertidumbre con 

los protocolos de actuación y los EPIS (equipos de 

protección individual). Desde Salud Laboral nos 

hicieron una formación exprés online, desde el 

servicio de epidemiologia se nos actualizaba 

constantemente los protocolos de actuación, todo 

era nuevo, cambiante y era necesaria que la 

información fluyese, cuestión está muy importante 

para luchar contra la pandemia, ya que estábamos 

en un nuevo escenario y era imprescindible saber a 

qué nos enfrentábamos. Fue muy importante hacer 

las sesiones de información/formaciones conjuntas 

con los diferentes profesionales del equipo 

multidisciplinar. 

El 4 de mayo del 2020 se inició la ansiada 

desescalada y se reiniciaron las exploraciones muy 

paulatinamente, con menos actividad por sala 

debido a los siguientes puntos: 

- La lenta reincorporación del personal que 

había salido de las unidades de 

hospitalización, poco a poco se fueron 

abriendo las salas. En primer lugar, el 

turno de la mañana y posteriormente el 

turno de la tarde. 

-  La limpieza de la sala entre pacientes, 

una vez finalizada la exploración es ahora 

mucho más laboriosa, esto implica que la 

ratio de tiempo por prueba se incrementa. 

- Los nuevos protocolos de relación con los 

familiares provocaron que los procesos 

fuesen más lentos, había que contactar 

telefónicamente con el acompañante del 

paciente el cual estaba fuera del recinto, 

para que viniese a recogerlo. 

Se hicieron varias sesiones informativas al personal 

desde el área de epidemiologia, para indicarnos 

qué medidas debíamos seguir en el reinicio de 

nuestra actividad, EPIS, circuitos del personal al 

salir de la sala, lavado de manos, colocación de 

puntos de soluciones hidro alcohólicas, 

identificación de los diferentes puntos donde 

podíamos desechar los residuos y ropa destinados 

a la lavandería según protocolo. 

En la Unidad de Endoscopia la pandemia ha 

marcado un antes y un después en la manera de 

trabajar: 

- Los equipos de protección en sala 

(mascarilla FFP2, batas hidrófugas, 

delantales, gorros, pantallas o gafas) la 

mayoría de ellos ya los teníamos, pero se 

utilizaban ocasionalmente 

- Las salas de exploraciones se han dejado 

lo más diáfanas posible para mejorar la 

limpieza. 

- En sala únicamente están presentes los 

profesionales imprescindibles para la 

prueba, somos hospital universitario y 
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acceden también los profesionales en 

formación. 

- Cambio de circuitos en la entrada y salida 

de pacientes 

- Limpieza de las superficies entre paciente 

y paciente 

Es fundamental que todo el equipo multidisciplinar 

se implique en las nuevas maneras de trabajar y la 

necesidad de cumplir los protocolos. En este 

aspecto enfermería estamos muy concienciados y 

hacemos educación sanitaria al resto del equipo. 

Como reflexión final, es evidente que la pandemia 

ha transformado de manera objetiva la forma de 

trabajar en las áreas de Endoscopia Digestiva, 

aumentando tiempos, añadiendo pasos de 

escrupulosa limpieza y desinfección entre paciente 

y paciente, sumando preguntas a la anamnesis, etc.  

El traslado del personal a unidades COVID, donde 

las emociones se han ido sucediendo, han dejado 

cicatrices evidentes en compañeros y compañeras 

de todas las edades. Tampoco nos puede pasar por 

alto que en algunos casos la perdida de familiares, 

amigos y/o compañeros ha hundido a la enfermer@ 

más fuerte. 

Todos estos sucesos nos han transformado, 

también a nuestra profesión que amamos, vivimos, 

compartimos y divulgamos. 

La vuelta a las unidades de Endoscopia y el 

reencuentro con nuestros compañeros en mayo de 

2020 vino acompañado de un beso amordazado, de 

un abrazo plastificado y de un insignificante 

contacto al que no estamos acostumbrados. La 

sanidad y mayormente la enfermería van unidas al 

contacto humano, empatía con los pacientes y 

entre nosotros mismos. 

Parece que una de las mascarillas que llevamos 

actualmente ha venido para quedarse y tal vez la 

bata hidrófuga también. Deberemos de 

acostumbrarnos a adaptar nuestros cuidados a 

estas nuevas barreras de expresión corporal. 

Pero somos un gran colectivo, que se adapta a las 

nuevas necesidades y que conoce las formas de 

comunicarse con el paciente mejor que nadie en un 

hospital. Es el momento de hacernos valer.  

Muchos jóvenes que han vivido la 

pandemia desde sus casas eligen hoy trabajar en 

el ámbito sanitario. 

      Los institutos de Formación Profesional, 

Facultades de Enfermería no han podido dar plazas 

a todos los futuros estudiantes, y han tenido que 

buscar alternativas. Este hecho nos obliga a pensar 

que si alguien ha cumplido con su deber durante   

      esta pandemia, hemos sido nosotr@s y 

debemos estar orgullosos por haber resistido a una 

pandemia, en ocasiones de manera precaria. 
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En enero de 2020 se identificó un nuevo virus el 

SARS-CoV-2  y el cuadro clínico asociado a este 

virus  se englobó bajo el término COVID-19 (1). El 

11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declaró que la enfermedad por 

coronavirus (COVID-19) se había  convertido en 

una pandemia(2). 

El impacto que han reportado 216 países a nivel 

mundial, a mediados de setiembre, es de 4.633.870 

muertes y 224.880.598 casos reportados. En 

España se han contabilizado 85.290 muertes y 

4.907.461 casos (3).  

La pandemia por COVID-19 ha constituido y sigue 

constituyendo, un reto sin precedentes 

mundialmente, tanto a nivel económico, social, 

como de resiliencia de los sistemas de salud. Se 

crearon planes estratégicos centrados en la 

atención emergente de la Covid-19, sin embargo, el 

abordaje de los pacientes crónicos quedó en 

segundo plano, en manos de los expertos de cada 

especialidad. Concretamente se han publicado 

diversas guías de abordaje a los pacientes con 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en el 

contexto de esta pandemia (3–6). 

Del mismo modo que en otros países, la pandemia 

ha impactado en los recursos humanos y materiales 

de la atención hospitalaria y de primaria Y si nos 

centramos en el impacto que ha tenido en las 

unidades españolas de EII, en la mayoría de los 

casos también se vieron afectadas por la 

reubicación de los recursos humanos. Las 

principales medidas adoptadas fueron el cambio 

rápido a la asistencia telemática, la cancelación de 

procedimientos quirúrgicos y endoscópicos 

electivos ambulatorios y la realización de cambios 

estructurales en las instalaciones de consulta 

externa y farmacias hospitalarias en materia de 

administración y entrega de biológicos (4). 
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El 14 de marzo el estado español declara el estado 

de alarma (5), en el que destaca el distanciamiento 

social como unos de los factores clave para 

ralentizar la propagación del COVID-19, que 

desencadenó y fomentó el uso de tecnologías de 

salud electrónica (e-Salud), telemedicina o atención 

a distancia (AD), en definitiva, como el mejor medio 

para mantener el seguimientos de los pacientes con 

enfermedades crónicas. Los equipos de salud 

realizaron un enorme esfuerzo para implementar 

y/o mejorar los servicios de salud para el cuidado 

de estos pacientes (6). 

En una revisión sistemática publicada 

recientemente sobre el uso de la telemedicina en la 

atención a pacientes crónicos durante la pandemia, 

describen los principales usos de dichas soluciones 

tecnológicas: visitas de seguimiento, capacitación 

tanto a los pacientes como a los profesionales, 

consultas, medicamentos, comunicación y apoyo al 

cuidador (6).  

En la primera ola de la pandemia se observó un 

aumento de la AD que se les proporciona (7–12).  

La experiencia vivida en nuestra unidad es que 

aumentaron los contactos AD casi en un 50 % en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Este aumento de la AD probablemente pudo estar 

relacionado con la incertidumbre de los pacientes, 

al miedo a los tratamientos, al colapso sanitario, o 

a la anulación de pruebas como por ejemplo 

endoscopias de control entre otras razones (12). 

También destacó el elevado número de consultas 

relacionadas con brotes, que se triplico en 

referencia al año anterior, donde el 64% eran 

pacientes con Colitis Ulcerosa. Podríamos pensar, 

como se ha visto en otras investigaciones, que las 

emociones y / o factores psicológicos como la 

ansiedad o el estrés pueden estar relacionados con 

este aumento de la actividad de la enfermedad que 

percibimos (13) . 

Previamente a la pandemia, la AD, ya se había  

erigido como una de las mejores herramientas para 

mantener la calidad de los cuidados a los pacientes 

con EII como se ha demostrado en estudios 

anteriores debido a que favorece la autonomía del 

paciente, proporciona flexibilidad e inmediatez 

(14,15). Esta crisis sanitaria ha visibilizado la 

vulnerabilidad humana frente a una situación 

desconocida, y la necesidad de una correcta 

transmisión de la información por parte de los 

profesionales. Los pacientes con EII requieren de 

una continuidad asistencial por el carácter crónico 

de la enfermedad y necesitan estar bien informados 

(9,16). Desde el punto de vista del paciente, es vital 

tener un acceso flexible y rápido a los profesionales 

de la salud y este recurso ha resultado esencial 

durante la pandemia (17).  Estudios como el del 

grupo de C.Taxonera  han demostrado que los 

pacientes reportaron un grado muy alto de 

satisfacción. con y aceptación de consultas 

telefónicas (11). 

La evidencia científica sugiere que la gestión de las 

enfermedades crónicas a través de la AD es 

aceptable y proporciona soluciones rentables en un 

momento en que los sistemas nacionales de salud 

de los países europeos están experimentando 

problemas con la financiación o la sostenibilidad 

(18). Y cabe destacar que en las guía de abordaje 

para el cuidado de los pacientes con EII en este 

nuevo escenario, la AD se ha definido como servicio 

mínimo y prioritario (19). 

Históricamente las enfermeras hemos liderado el 

campo de la gestión de la AD (15,20,21). Siguiendo 

las recomendaciones of the second Nurses 

European Crohn’s and Colitis Organisation [N-

ECCO] Consensus, donde define las competencias 

necesarias para una comunicación exitosa a través 

de este canal:   conocimiento sobre las técnicas de 

comunicación (escucha activa, lenguaje sencillo), 

habilidades (estar presente, empatía) y actitudes 
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(abierta, tranquila, confiable)(22). Y en este nuevo 

paradigma de atención a los pacientes, quizás 

podemos estar hablando de un antes y un después 

de la COVID-19, la labor de la enfermera de 

práctica avanzada (EPA) se ha centrado más que 

nunca en acompañar a los pacientes en la gestión 

emocional de esta crisis sanitaria, fomentar la 

confianza de nuestros pacientes a través de 

información veraz y actualizada, e impulsar la 

adherencia a los tratamientos. 

Las experiencias vividas durante estos dos últimos 

años refuerzan el paradigma de la atención 

centrada en el paciente. Con este enfoque, 

podríamos ampliar la relación del paciente con su 

equipo de salud (comunicación y confianza), 

mejorar la experiencia, las actitudes y las creencias 

sobre su(s) conocimiento(s) de la enfermedad y 

tratamiento(s), y reducir la soledad experimentada 

por el paciente. 

El sistema sanitario parece haber mostrado 

suficiente resiliencia para absorber el golpe de esta 

pandemia, aunque muchas son las consideraciones 

a tener en cuenta. Una de ellas podría ser la 

implementación  de la Telemedicina, que aunque 

no es nueva parece haber encontrado muchos 

escollos en su implantación en el área de los 

cuidados de salud, tal y como reflexiona el grupo de 

Aguas M (23) .  

 

Esta epidemia de COVID-19 debería ayudar a 

promover un mejor uso y una mayor integración de 

los servicios de telemedicina en el arsenal de los 

servicios de atención médica. La telemedicina ya no 

debe considerarse una opción o un complemento 

para reaccionar ante una emergencia (24). Sin 

embargo, la distribución dispersa y heterogeneidad 

de las herramientas disponibles, la falta de 

integración con la historia clínica electrónica del 

sistema nacional de salud, la mala interconexión 

entre los servicios de telemedicina que operan a 

diferentes niveles, la falta de un abordaje 

multidisciplinario real para el manejo del paciente. , 

las estrictas regulaciones de privacidad y la falta de 

pautas claras, obstaculizan la implementación de 

soluciones efectivas de telemedicina para el 

manejo de pacientes a largo plazo.  

La crisis global generada por la COVID-19 está 

cambiando rápidamente nuestro sistema de 

atención sanitaria, ahora tenemos la oportunidad de 

apostar por la innovación (25). Debemos liderar el 

cambio que parece imparable hacia una atención a 

la salud más universal y equitativa. 

Como enfermeras, estos dos últimos años nos han 

proporcionado información útil que nos permitirá 

una planificación y gestión más eficiente y de 

calidad de los pacientes con enfermedades 

crónicas. Debemos poner en valor nuestra 

competencia enfermera, nuestro papel en la gestión 

de la salud de las personas como pieza clava en 

cualquier equipo de salud que pretenda cuidar a las 

personas holísticamente. Nuestra meta debería ser 

acompañar a las personas, sea cual sea el entorno 

o la situación vivida, para escuchar, enseñar y 

ayudar a manejar su salud. Tenemos los 

conocimientos, las habilidades y las actitudes para 

hacerlo. 
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Los efectos que ha tenido la pandemia ocasionada 

por el virus SARS-CoV2 (covid-19) trascienden 

mucho más allá de la asistencia sanitaria. La 

comunidad educativa, desde la educación escolar 

hasta la formación universitaria y de postgrado, se 

ha visto afectada de forma notable, teniendo que 

realizar esfuerzos titánicos de adaptación en muy 

poco tiempo.(1) 

De la misma manera, la formación continuada para 

profesionales también ha tenido que adaptarse a 

los tiempos de pandemia. Si nos centramos en el 

ámbito sanitario, la formación continuada tomó vital 

importancia para formar y actualizar a los 

profesionales sanitarios en todo lo referente al 

SARS-CoV2 (manejo, tratamientos, prevención, 

etc.), con el gran reto por delante de transformar 

todo acto formativo presencial en on line o 

virtual.(2–4) 

Según el Observatorio Educaedu de la Formación, 

a lo largo del año 2020, la oferta y la demanda de 

la formación on line alcanzó máximos históricos, 

claramente promovidos por la etapa más dura del 

“confinamiento”. No obstante, en el último trimestre 

de 2020 y hasta febrero de 2021, la demanda de 

formación presencial supuso un 63% del total, 

mientras que la búsqueda de formación virtual 

representó el 37%.(5) 

Esta revolución de la formación virtual en forma de 

cursos, charlas, “webinars”, encuentros virtuales, 

congresos on line, etc., ha llegado para quedarse 

entre nosotros. Pero realmente, ¿Obtenemos los 

mismos beneficios que con las actividades 

presenciales? ¿Integramos de la misma forma la 

información por medios virtuales que presenciales? 

Y cómo docentes, ¿somos capaces de transmitir de 

la misma manera sin tener a los participantes frente 

a nosotros? 

Para evitar dar una visión sesgada por el 

romanticismo de la docencia, y los años de 

formación a la espalda, se pasó un pequeño 

cuestionario de preguntas abiertas a modo de 

sondeo entre una treintena de personas del ámbito 
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sanitario y docente. En el cuestionario se preguntó 

por la cantidad de actividades formativas virtuales 

realizadas durante este año de pandemia, ventajas 

e inconvenientes de la formación on line, 

preferencias por modelos formativos presenciales o 

virtuales, y la opinión como docentes del alcance de 

la comunicación por ambos medios. El objetivo final 

de este cuestionario era obtener información sobre 

los pros y contras de la formación virtual, la cual, 

aunque ya estaba entre nosotros desde hace 

tiempo, ha eclipsado el panorama formativo por 

completo en tiempos de pandemia. 

 

Ventajas de la formación virtual 

Una de las claras ventajas de la formación on line, 

y con la que coincide la gran mayoría de los 

encuestados, es la posibilidad de realizarla desde 

cualquier lugar. Esa accesibilidad hace que, 

actividades formativas que en otros contextos nos 

hubieran supuesto un esfuerzo económico o de 

consumo de nuestro tiempo en el traslado, estén al 

alcance de cualquiera y en cualquier momento. 

¿Cuántas veces nos hemos quedado sin ir a un 

congreso o curso que se realizaba lejos de nuestra 

ciudad, porque no nos daban los días libres en el 

hospital? 

Un efecto colateral de la formación en formato 

virtual es el abaratamiento de costes de la misma. 

El ahorro en traslados de docentes, dietas, 

estancias, etc., hace que ciertas actividades 

formativas on line sean bastante más asequibles 

que en el formato presencial.  

Por otro lado, la formación presencial puede tener 

limitación de aforos, por las instalaciones en las que 

se realizan. Aunque dependiendo del tipo de 

actividad formativa y la plataforma desde la que se 

desarrolle, también pueden existir limitaciones de 

aforo, normalmente suelen ser más flexibles en 

formato virtual que presencial. 

El alcance y accesibilidad de la formación on line, 

han hecho que la mayoría de los profesionales 

consultados haya participado en muchas más 

actividades de carácter formativo durante la 

pandemia, que en el año anterior a la misma. 

 

Inconvenientes de la formación virtual 

No todo son luces en los modelos virtuales 

formativos. Una de las grandes sombras está 

relacionada con el manejo y disponibilidad de las 

TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación). Aunque la revolución tecnológica 

que llevamos viviendo en las últimas décadas hace 

que cada vez sea más accesible para todos 

conectarnos a internet en cualquier momento y 

lugar, ni todos los profesionales están preparados 

ni formados para desenvolverse en el mundo de la 

ofimática, ni todos los centros están dotados de 

recursos suficientes para llevar a cabo actividades 

formativas virtuales de gran alcance. A pesar de 

ello, cabe destacar el enorme esfuerzo que han 

realizado profesionales e instituciones para no 

quedarse atrás en este aspecto. 

Otra de las desventajas de la formación no 

presencial que señala un gran número de las 

personas encuestadas, es la clara limitación para 

transmitir conceptos prácticos, tan importantes en 

nuestro ámbito sanitario. Muchos cursos de 

formación continuada incluyen actividades 

prácticas para afianzar los conocimientos 

adquiridos, que, durante la pandemia, se han visto 

o muy limitadas o anuladas. 

En cuanto al alcance de la información transmitida, 

tanto docentes como alumnos coinciden en la 

limitación de la formación virtual. Cuando se tiene 

delante al ponente o al asistente de una actividad 

formativa, hay otros inputs que intervienen en la 

comunicación. El contacto visual, la comunicación 

directa, la expresión corporal, la posibilidad de 

resolver dudas o reflexionar sobre lo impartido de 
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forma cercana, etc., son cuestiones que se ven 

mermadas en las actividades en formato on line. 

 

Formación post-pandemia: ¿Y ahora 

qué? 

Y cuando todo vuelva a la “normalidad”, ¿qué 

pasará con las actividades formativas? 

¿Seguiremos haciendo sólo encuentros virtuales, o 

volverá la actividad presencial? ¿Debemos 

potenciar más la formación on line, o por lo contrario 

debemos recuperar a toda costa la presencialidad? 

La gran mayoría de los profesionales consultados, 

aunque extrañan las actividades presenciales, 

opinan que ambas modalidades de formación 

deben coexistir. La formación virtual y la formación 

presencial no deben ser excluyentes. La formación 

on line es una herramienta muy efectiva para 

transmitir conceptos teóricos. En cambio, la 

formación presencial siempre nos permitirá 

transmitir los conceptos prácticos de una forma 

directa. 

Quizás, el escenario ideal sería aquel en el que toda 

actividad formativa presencial, pudiera tener su 

versión virtual, para que fuera más accesible y 

asequible a los profesionales.  

A los docentes nos queda por delante el reto de 

aprender a integrar las TIC y hacerlas nuestras, 

trabajar el sentirnos cómodos comunicando en 

todos los escenarios posibles, e idear estrategias 

formativas de alcance, para que la información 

llegue de la misma manera, ya sea en modalidades 

formativas presenciales o virtuales. 

 

Nuestro reto: 12 Congreso de 

Enfermería en Endoscopia Digestiva 

Después de haber pospuesto nuestro encuentro 

anual en año 2020 por la situación de pandemia, 

este año nos enfrentamos al reto de realizar nuestro 

12 Congreso de Enfermería en Endoscopia 

Digestiva en modalidad on line. Un formato que sin 

duda alguna será nuevo para todos (comités, 

ponentes, asistentes, etc.). Nos echaremos de 

menos un año más, pero las ganas de compartir 

conocimientos y aprendizaje la podremos plasmar 

en formato virtual, y seguro que será un éxito. Los 

abrazos los guardaremos para tiempos mejores, 

que llegarán muy pronto. 
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Resumen 

Introducción: La cirrosis hepática es una enfermedad crónica e irreversible que en sus estadíos más 
tempranos no presenta clínica. La hemorragia digestiva alta (HDA) por varices en estos pacientes 
supone el 57% de mortalidad. El pronóstico de pacientes con varices esofagogástricas ha mejorado 
notablemente en los últimos años gracias a los avances en técnicas endoscópicas que reducen la 
presión portal.Técnica endoscópica: La colocación de coils se realiza mediante un ecoendoscopio 
sectorial que permite un estudio vascular completo. El endoscopista decide qué región tratar y qué 
medidas de coils son las más adecuadas para el tamaño y la localización de las varices. Preparación 
inicial de la aguja retirando el fiador y purgando con suero fisiológico. Posteriormente, punción 
transgástrica y endovascular guiada por ecoendoscopia (EUS), introducción del coil con el fiador y 
liberación con control fluoroscópico. Plan de Cuidados de Enfermería: El riesgo de sangrado 
intraprocedimiento es intrínseco a la técnica, por ello, la enfermera especialista debe tener todo el 
material para la terapéutica vascular correctamente preparado en su mesa de trabajo y estar entrenada 
para su uso. Control de la hemodinamia y ventilación del paciente mediante la monitorización para 
detectar posibles complicaciones durante la terapéutica y en el post-procedimiento. Así como asegurar 
su confort y bienestar. Discusión: La embolización de la circulación venosa dentro de las varices es 
immediata a la liberación del coil, confirmándolo en tiempo real con Doppler. La enfermera actúa 
coordinadamente con el endoscopista para que el tiempo sea el óptimo posible, reduciendo al máximo 
las probabilidades de hemorragia o migración del coil. 
 
Palabras clave: Ecoendoscopia, coils, varices gástricas, hemorragia. 
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Embolization of gastric varices with placement of coils guided by endoscopic 

ultrasound and fluoroscopy 

 
Abstract 
Introduction: Liver cirrhosis is a chronic and irreversible disease that in its earliest stages does not 
present clinically to the patient. High digestive bleeding (HDA) from varicose veins in these patients 
accounts for 57% of mortality. The prognosis in patients with esophageal varices has improved markedly 
in recent years thanks to advances in endoscopic techniques that reduce portal pressure. Endoscopic 
technique: The therapy of varicose veins with coil placement is performed through a sectoral 
echoendoscope that allows a complete vascular study. The endoscopist decides which region to treat 
and which coil measurements are most appropriate for the size and location of the varicose veins. Initial 
needle preparation by removing the bonder and purging with physiological serum. Subsequently, USE-
guided transgastic and endovascular puncture, introduction of the coil with the binder and release with 
fluoroscopic control. Nursing care: The risk of intraprocedural bleeding is intrinsic to the technique, 
therefore, the specialist nurse must have all the material for vascular therapy properly prepared on her 
worktable and be trained for use. Control of the patient’s hemodynamics by monitoring to detect possible 
complications during therapy and in the post-procedure.Discussion: The embolization with 
disappearance of the venous circulation within the varicose veins is immediate to the release of the coil, 
and is confirmed in real time with the Doppler. The nurse must act in coordination with the endoscopist 
so that the time is as optimal as possible and thus reduce to the maximum the chances of hemorrhage 
or migration from the coil to the rest of the bloodstream. 

Key words: Ultrasound endoscophy, coils, gastric varices, hemorrhage.

Introducción 
La cirrosis hepática es una enfermedad crónica e 

irreversible que en sus estadios más tempranos no 

presenta clínica a quien la padece. Cuando es 

diagnosticada, frecuentemente de forma 

accidental, ya se encuentra en un estadio 

avanzado, donde la lesión tisular debido a la fibrosis 

y a la formación de nódulos de regeneración 

aumentan la resistencia vascular hepática, creando 

hipertensión portal.  

La hemorragia digestiva alta (HDA) por varices en 

estos pacientes supone el 57% de mortalidad. 

El pronóstico en pacientes que presentan varices 

esofagogástricas ha mejorado notablemente en los 

últimos años gracias a los avances en técnicas 

endoscópicas que reducen la presión portal (1).  

Entre ellas destaca la embolización con colocación 

de coils en varices gástricas con control 

ecoendoscópico (EUS) y fluoroscópico, ya que, a 

pesar de las graves complicaciones derivadas de la 

técnica (migración del coil y/o hemorragia), en su 

mayoría, se consigue un resultado favorable, 

mejorando así el pronóstico del paciente dentro de 

su contexto de enfermedad crónica e incurable (2). 

 

Técnica endoscópica 

La ecoendoscopia permite al endoscopista escoger 

la región a tratar y qué medidas de coils son las más 

adecuadas para el tamaño y la localización de las 

varices. 

 

Material: 

Mientras el endoscopista realiza el estudio 

ecográfico vascular, el equipo de enfermería 

prepara todo el material para la terapéutica de las 

varices en su mesa de trabajo:  

- Agujas de 19 o 22G según tamaño del coil (19G - 

coils 0,035; 22G - coils 0,018) (Figura 1. Ver anexo 

1) 

- Jeringas de 10 cc cargadas con suero fisiológico 



Enferm Endosc Dig. 2021;8(2):14-18 

16 
 

- Coils ordenados según su tamaño (Figura 2. Ver 

anexo 1) 

 

Procedimiento: 

 Se retira el fiador de la aguja y se purga con suero 

fisiológico. No se retira la jeringa para evitar que 

entre aire.  

Se prepara el coil escogido por el endoscopista 

retirando el protector y dejándolo en posición 

horizontal en la mesa de trabajo para evitar que se 

desplace dentro de la varilla. 

El endoscopista realiza la punción transgástrica y 

vascular (dentro de las varices gástricas) guiada 

por USE, retiramos la jeringa de la aguja y 

colocamos la varilla que contiene el coil. 

Usaremos el fiador de la aguja como empujador 

(pusher) para introducir el coil dentro de la misma y 

antes de su liberación se retira el fiador junto con la 

varilla protectora. De nuevo con el fiador el 

endoscopista libera el coil dentro de la variz bajo 

control fluoroscópico y EUS. 

 

Plan de cuidados de enfermería 

Fase pre-intervencionismo 

Etiqueta NANDA: Riesgo de asfixia y/o shock 

hipovolémico 

NOC: Control de la aspiración / ventilación; Control 

hemodinámico 

NIC: Confirma que el paciente está en ayunas de 

más de 8h, comprueba si es portador de prótesis 

dentales extraíbles y si tiene alergias 

medicamentosas conocidas. 

Da soporte al equipo de anestesia para proceder a 

la intubación orotraqueal o por traqueostomía 

(según el tipo de paciente) y así asegurar la vía 

respiratoria de una posible broncoaspiración. 

Monitoriza al paciente con pulsioxímetro, 

tensiómetro, electrodos cardíacos y BIS (Índice 

Biespectral - control del nivel de conciencia). 

Canaliza una vía periférica de gran calibre para 

asegurar una rehidratación y/o restauración del 

equilibrio hidroelectrolítico. 

Etiqueta NANDA: Dolor agudo 

NOC: Control del nivel del dolor  

NIC: Valora la intensidad del dolor del paciente 

mediante la escala EVA (Escala Visual Análoga) y 

su localización. 

Administra analgesia si es preciso para aliviar lo 

máximo posible ese dolor y acondiciona al paciente 

en la camilla de manera que mejore su malestar. 

Etiqueta NANDA: Temor; Ansiedad; Disconfort 

NOC: Autocontrol del miedo y de la ansiedad; nivel 

de comodidad y de bienestar. 

NIC: Ofrece apoyo emocional al paciente mediante 

la comunicación verbal y física. 

Se asegura que haya un ambiente tranquilo y que 

le genere confianza. 

Preserva la intimidad del paciente y utiliza medidas 

físicas para que se encuentre confortable. 

Fase intervencionista 

El control de las constantes vitales durante todo el 

procedimiento puede ayudarnos a detectar 

cualquier complicación derivada de la terapéutica. 

Así pues, podemos detectar una hemorragia 

derivada de la inyección transgástrica y 

endovascular con la aguja visualizando un 

augmento de la FC y una caída repentina de la 

tensión arterial. 

La complicación más grave es el desplazamiento o 

migración del coil al torrente sanguíneo, causando 

una embolia o una hemorragia de alto débito con 

inestabilidad hemodinámica. 

El equipo de enfermería debe estar preparado para 

este tipo de incidencias. Saber detectarlas y actuar 

eficientemente son las mejores herramientas para 

procurar la estabilidad hemodinámica del paciente, 

así como alcanzar el objetivo de la terapéutica. 
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Fase post-intervencionismo 

Una vez extubado el paciente, la enfermera valora 

su estado general, hemodinamia, dolor y confort. Si 

no hay complicaciones ni incidencias el paciente es 

trasladado a la sala de recuperación (recovery). 

 

Discusión 

La colocación de coils como terapéutica 

endoscópica intervencionista de varices gástricas 

guiado por ecoendoscopia y fluoroscopia disminuye 

la tasa de mortalidad en nuestros pacientes, ya que, 

la desaparición de la circulación venosa dentro de 

las varices (embolización) es immediata a su 

liberación (se confirma en tiempo real con el 

Doppler). 

La enfermera especialista debe tener todo el 

material para la terapéutica vascular correctamente 

preparado en su mesa de trabajo para que el tiempo 

sea el más óptimo posible y así reducir al máximo 

las probabilidades de hemorragia o migración del 

coil al resto de torrente sanguineo. 

Se trata de una técnica que requiere de un equipo 

multidisciplinar entrenado y que trabaje conjunta y 

coordinadamente para conseguir el éxito 

terapéutico deseado. 
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Anexo 1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Aguja Echotip Ultra 3-22 COOK 
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Figura 2: Coils de distintas medidas
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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 dar 
lugar a un conflicto de intereses en relación al artículo 
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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 evitarán: 
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 
cuantitativos) y Conclusiones (las principales derivadas 
de los resultados).  
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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 
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. 
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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 evaluarán 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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