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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. 
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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 
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- 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


