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I. INTRODUCCIÓN 

 
Todos los avances en la medicina se remontan desde hace siglos, y  se basan 
principalmente en múltiples intentos que han resultado en éxitos y fracasos, 
focalizados en un solo objetivo: mejorar los problemas de salud de los individuos.  
 
En relación a la especialidad de los procedimientos endoscópicos, hasta el siglo 
XVIII, la capacidad de explorar las cavidades del cuerpo humano estaba limitada 
a la boca, orofaringe, fosas nasales, conducto auditivo externo, vagina y recto.  
En 1805 se creó un instrumento que permitía mirar “más allá” a través de una 
fuente de luz, la cual era una vela.  
 
En la actualidad varias patologías que tenían resolución quirúrgica se pueden 
resolver vía endoscópica lo que tiene múltiples beneficios para el paciente y la 
institución.  
En el caso de los pacientes se benefician, ya que son sometidos a procedimientos 
menos invasivos, y por lo tanto con menor complicaciones, menos días de 
estadía hospitalaria y mejor reinserción a su vida habitual.  
En el caso de las instituciones, los procedimientos son menos costosos y con 
menor ocupación de días camas. 
Es por esto, y muchos otros factores, que en la actualidad los procedimientos 
endoscópicos han ido tomando una relevancia importante tanto para el 
diagnóstico y tratamiento de diversas patologías.  
 
Todos estos avances no están lejos de ciertas complicaciones, la más recientes 
en esta área es la correcta limpieza y desinfección de los equipos endoscópicos, 
debido a su estructura: canales largos y angostos imposibles de visualizar 
directamente, alguno de ellos con elementos difíciles de limpiar (como el elevador 
del duodenoscopio). Y también la importancia de prevenir IAAS considerando 
que la estación de trabajo: torre y equipo endoscópico, deben ser correctamente 
limpiados y desinfectados para utilizarlos con seguridad entre paciente y 
paciente.  
 
Desde esta mirada el rol de la enfermera es fundamental. Si bien en chile no está 
claro el inicio de la participación de la enfermera en los procedimientos 
endoscópicos, si podemos asegurar que desde la profesionalización de estos 
procedimientos se han mejorado muchas de las prácticas que se llevaban a cabo 
para realizar estos exámenes, desde una sedación más profunda con el uso de 
sedantes e hipnóticos hasta otorgar procedimientos de mayor complejidad con la 
seguridad que requiere el paciente.  
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En nuestra institución la enfermera toma un rol protagónico, logrando la completa 
asistencia en procedimientos de vía aérea al igual que en procedimientos de 
hemorragia digestiva activa. 
 
El propósito de este curso es el entrenamiento formal de los profesionales de 
enfermería en un rol de asistente en los procedimientos complejos endoscópicos, 
primero aprendiendo la teoría y luego con la práctica in situ en la Unidad de 
Endoscopía. 
 
 

II. OBJETIVOS 
GENERAL 
Al finalizar el programa el estudiante será capaz de:  
• Otorgar un cuidado integral de enfermería en los  procedimientos 

endoscópicos y de broncoscopía terapéutica y de urgencia realizados en el 
Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública.  

 
ESPECÍFICOS 
• Identificar y utilizar los equipos e insumos que se utilizan en procedimientos 

endoscópicos y de broncoscopía realizados en el Hospital de Urgencia de la 
Asistencia Pública. 

• Realizar la atención de enfermería en procedimientos endoscópicos de la vía 
digestiva alta y baja en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. 

• Realizar la atención de enfermería en Colangiopancreatografía Retrogada 
Endoscópica (E.R.C.P.) en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública. 

• Realizar la atención de enfermería en Broncoscopía en el Hospital de Urgencia 
de la Asistencia Pública. 

• Ejecutar los pasos requeridos para el reproceso de equipos endoscópicos 
según normativa de la Unidad de Endoscopía del Hospital de Urgencia de la 
Asistencia Pública. 
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III. DIRIGIDO A 

• Enfermeras (os) pertenecientes al hospital de Urgencia Asistencia Pública. 
 
IV. REQUISITOS DE POSTULACIÒN   

• Enfermeras (os) en calidad jurídica de contrata, titular. 

• Carta de recomendación de la jefatura directa y aprobada por Subdirección de 
Gestión del Cuidado. 

• Curso de IAAS, deseable 80 horas. Acreditables. Vigente. 

 

V. METODOLOGÍA  

Para el aprendizaje, el logro de los objetivos y de la competencia del curso se 
requiere por parte del alumno el trabajo y participación tanto en la sesión 
presencial como en la no presencial  o a distancia de los estudiantes. 

La metodología se divide de la siguiente manera: 

Teórica a distancia: 

ü Clases lectivas online: El estudiante deberá estudiar de forma 
independiente las clases en power point enviadas vía mail. Completando 
un total de 10 clases divididas en 4 módulos. 

Practica: 

En este periodo el alumno podrá demostrar las técnicas y/o procedimientos  
aprendidos y recibir retroalimentación del docente, para lograr un desempeño 
óptimo. Este periodo se realizará en 2 tiempos distintos: 

ü Simulación clínica: Taller de habilidad, práctica aplicada, alta fidelidad y 
entrenamiento en crisis en el centro de simulación e in situ. 

ü Práctica observacional: En la Unidad de Endoscopia. 
ü Práctica in situ: En la Unidad de Endoscopia. 
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VI. EVALUACIÓN 

• 4 pruebas de conocimientos 10% cada una (Total 40%)  
• Evaluación con simulación 30% 
• Evaluación con simulación final 30%  

 

VII. DURACIÓN  

Parte teórica: 4 semanas. 

Práctica observacional: 2 ½ semanas. Desarrollo durante los módulos 
teóricos. 

Práctica in situ: 3 a 4 semanas. 

Total de horas cronológicas: 75 horas 

 

VIII. REQUISITOS DE APROBACIÒN 
• 100% de asistencia a los talleres de simulación. 
• Nota final parte teórica debe promediar igual o superior a 5.0 
• Nota Caso Clínico Alta Fidelidad igual o superior a 5.0 
• Cumplir con el número de procedimientos requeridos por pauta. 
• Nota Caso Clínico Alta Fidelidad final igual o superior a 4.0 

Nota: Las inasistencias deben ser justificadas de manera formal (licencia médica, 
mail de jefatura y otros) y enviadas al correo de la secretaría del centro de 
simulación. 

 

IX. NUMERO DE PARTICIPANTES 

12 cupos para Enfermeros del HUAP. 

 

X. DOCENTES 
• E.U. Jimena Gallardo Zúñiga. Docente y Autora del programa de capacitación. 
• E.M. Claudia Morales Bravo. Encargada del Centro de Simulación HUAP. 
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XI. BIBLIOGRAFÍA  

Según programa. 

XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fechas Mes  

Del 20 al 28 Enero Postulación de los profesionales 

Del 29 al 30 Enero Selecciones postulantes. 

31 Enero Entrevista de los seleccionados. 

05 Marzo Desayuno de bienvenida presencial. 

06 Marzo Inicio Módulo 1 (2 clases) 

13 Marzo Prueba Teórica Módulo 1 

13 Marzo Inicio Módulo 2 (3 clases) 

20 Marzo Prueba Teórica Módulo 2 

Del 16  Marzo al  

02 de Abril 

Inicio de práctica observacional en la Unidad de 
Endoscopía. Autogestionada  

20 Marzo Inicio Módulo 3 (2 clases) 

24 Marzo Taller de Habilidad Módulo 1 y 2 

27 Marzo Prueba Teórica Módulo 3 

27 Marzo Inicio Módulo 4 (3 clases) 

03  Abril  Prueba Teórica Módulo 4 

07 Abril Taller de Habilidad Módulo 3 y 4 

14 Abril Taller de Simulación de Alta Fidelidad 

15-16 y 17 Abril Evaluación de Simulación de Alta Fidelidad 

21 Abril Evaluación con escenario de crisis. 

27 Abril a 
15 de Mayo 

Abril-Mayo Práctica en la Unidad de Endoscopía. Autogestionada. 
Con cumplimiento de record. 

19 Mayo Evaluación escenario final y Certificación. 

 


