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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue analizar la escala de visibilidad total endoscópica 
posterior a la administración de simeticona + N-acetilcisteína en pacientes del 
Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular durante el 
periodo diciembre 2017-diciembre 2018. Es un estudio de tipo observacional, 
analítico, prospectivo y transversal, que incluyó a 150 pacientes que se 
realizaron endoscopía digestiva alta. La muestra fue dividida en grupo A que 
recibió simeticona + N-acetilcisteína y grupo B que no recibió premedicación 
previa al procedimiento. Se empleó estadística descriptiva e inferencial y el 
software estadístico SPSS versión 21 para el procesamiento estadístico de la 
información. Entre los resultados se reporta que el promedio de edad de la 
muestra analizada fue de 51,48 años ± 16,79. El sexo femenino predominó con 
el 66,7% (100). La principal indicación para realizar la videoendoscopía 
digestiva alta fue la epigastralgia (54%). El grupo A obtuvó mayor frecuencia 
de puntuaciones de la Escala de visibilidad total de la mucosa gástrica que 
indican mejor visibilidad (55,4%) y adecuada visibilidad (39,6%). Se encontró 
diferencia significativa entre la puntuación de la escala de visibilidad total entre 
los grupos A y B (p=0,0001). El 51,5% de los pacientes del Grupo A presentó 
tiempo de duración del procedimiento endoscópico entre 17-20 minutos y el 
48,5% entre 21-25 minutos. Se concluye que el uso de simeticona + N-
acetilcisteína proporciona mejor visibilidad durante el procedimiento 
endoscópico y acorta el tiempo de duración del mismo. Además, existe 
correlación entre la visibilidad endoscópica y la duración del procedimiento.  
 
Palabras claves: visibilidad, simeticona, N-acetilcisteína. 
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 “ANALYSIS OF THE TOTAL ENDOSCOPIC VISIBILITY SCALE 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to analyze the endoscopic total visibility scale after 
the administration of simethicone + N-acetylcysteine in patients of the Sur 
Medical Dispensary Damas Foundation of the H. Consular Corps during the 
period December 2017-December 2018. It is an observational study, analytical, 
prospective and transversal, which included 150 patients who underwent upper 
gastrointestinal endoscopy. The sample was divided into group A that received 
simethicone + N-acetylcysteine and group B that did not receive premedication 
prior to the procedure. Descriptive and inferential statistics and SPSS statistical 
software version 21 were used for the statistical processing of information. 
Among the results, it is reported that the average age of the sample analyzed 
was 51.48 years ± 16.79. The female sex predominated with 66.7% (100). The 
main indication for performing high digestive videoendoscopy was epigastralgia 
(54%). Group A obtained higher frequency of scores of the Scale of total 
visibility of the gastric mucosa that indicate better visibility (55.4%) and 
adequate visibility (39.6%). A significant difference was found between the 
score of the total visibility scale between groups A and B (p = 0.0001). 51.5% of 
patients in Group A had a duration of the endoscopic procedure between 17-20 
minutes and 48.5% between 21-25 minutes. It is concluded that the use of 
simethicone + N-acetylcysteine provides better visibility during the endoscopic 
procedure and shortens the duration of the procedure. In addition, there is a 
correlation between endoscopic visibility and the duration of the procedure. 

Keywords:  visibility, simethicone, n-acetylcysteine. 

 



    
 
 
 

1 

INTRODUCCIÓN 

La videoendoscopia digestiva alta (VEDA) es una de las principales pruebas 

de diagnóstico para la evaluación y seguimiento de enfermedades 

gastrointestinales. Uno de los elementos clave es la visualización completa de 

la mucosa gástrica, que es particularmente importante para el reconocimiento 

temprano del cáncer gástrico (1). El moco, la espuma y las burbujas agrupadas 

en el tracto gastrointestinal (GI) superior interfieren con la visualización 

endoscópica adecuada (2). Muchos agentes antiespumantes y mucolíticos se 

usan ampliamente en centros endoscópicos, principalmente en países 

desarrollados, donde su uso es estándar, a diferencia de los países 

latinoamericanos (3).  

 
Se ha comprobado que varios agentes mejoran la visibilidad de la mucosa 

gástrica. Se ha encontrado que la simeticona es un buen agente 

antiespumante antes de la endoscopia para eliminar el moco y las burbujas. 

Más recientemente, la N-acetilcisteína (NAC), ya sea sola o en combinación 

con la simeticona, ha demostrado ser eficaz para eliminar el moco y burbujas 

gástricas cuando se usan 20 minutos antes de la VEDA, mejorando la 

visualización de la mucosa gástrica (4).  

 
La simeticona puede reducir la tensión superficial de las burbujas de aire, 

provocando que las pequeñas burbujas se unan y colapsen para liberar el aire 

atrapado. La simeticona se usa con frecuencia para mejorar la visibilidad antes 

de la endoscopia superior (1,2). Teniendo en cuenta la dosis, el volumen y el 

tiempo de administración del agente de premedicación, los médicos podrían 

prescribir un régimen óptimo antes de la VEDA (3). Estudios demuestran que 

195 mg de simeticona no mejoraron la visibilidad en comparación con una 

dosis baja de 65 mg. Varios estudios han informado que la simeticona es un 

potente agente desespumante incluso con una dosis relativamente baja de 40 

mg (4). 

 

 



    
 
 
 

2 

La dosis de simeticona parece ser un factor menor en la visibilidad de la 

mucosa. En cambio, el volumen y el tiempo de premedicación son los factores 

principales que contribuyen a la visualización óptima. Un gran volumen de 

premedicación líquida cubre más área de la superficie, lo que lleva a una 

mayor superficie de reacción (4). Una comparación de la dosis de simeticona 

en volúmenes de 30, 50 y 90 ml de agua mostró que 90 ml de premedicación 

líquida redujeron la espuma y las burbujas con mayor eficacia que un pequeño 

volumen de agua de 30 ml. El régimen de premedicación varía entre las 

diferentes prácticas clínicas (5). La dosis, el volumen y el tiempo óptimos 

recomendados para la premedicación siguen sin estar claros.  

 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el uso de agentes antiespumantes 

en preparación para la videoendoscopia digestiva alta en pacientes del 

Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular durante el 

periodo de diciembre 2017 a diciembre 2018, comparando las diferencias en la 

visualización de la mucosa gástrica en pacientes preparados con simeticona 

más N-acetilcisteína mediante la escala de visibilidad total endoscópica. Esta 

investigación destaca el estado actual de la endoscopía digestiva en el 

diagnóstico y tratamiento de la patología gastrointestinal superior, además que 

proporcionó un esquema de manejo de la endoscopia y la aplicación de una 

escala de evaluación de los resultados de visibilidad endoscópica. 

La metodología utilizada en este estudio es de tipo retrospectivo, de corte 

transversal de enfoque cuantitativo, no experimental, analítico e inductivo. La 

recolección de datos es obtenida a través del método observacional y analítico 

mediante la revisión de datos descritos en las historias clínicas realizadas 

durante los años 2017 a 2018.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La videoendoscopia digestiva alta es uno de los métodos más comunes 

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del tracto gastrointestinal 

superior (1). Sin embargo, la espuma y las burbujas generalmente se 

acumulan en el estómago y el duodeno, oscureciendo la visibilidad 

endoscópica. Esto aumenta el riesgo de perder lesiones sutiles, disminuye la 

precisión del diagnóstico y reduce la comodidad del paciente (3). Por estos 

antecedentes se planteó la realización de este estudio, para demostrar la 

utilidad de simeticona con N-acetilcisteína como agentes antiespumantes 

eficaces que mejoran la visibilidad gástrica durante el procedimiento.  

 
La realización de este estudio se fundamenta en la necesidad de conocer la 

utilidad de la escala de visibilidad endoscópica cuando se utiliza previamente a  

la realización del procedimiento, la administración de simeticona con N-

acetilcisteína, comparados con un grupo control al que se le administró un 

placebo, lo cual permitirá ofrecer un mejor rendimiento de la endoscopia, para 

ampliar la capacidad de diagnóstico y extender la aplicación terapéutica a una 

amplia gama de patologías, tanto benignas como neoplásicas.  

 

Actualmente, en el Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo 

Consular existe un déficit del 100% de investigaciones que tomen en cuenta el 

uso de fármacos antiespumantes previa a la realización de la videoendoscopia 

digestiva alta. Además, en el Ecuador existe una deficiencia de estudios 

similares, ya que después de la búsqueda bibliográfica, solo se encontró un 

estudio comparativo realizado en el país por Ojeda G (6), en el año 2018 sobre 

el uso de simeticona y N-acetilcisteína como premedicación para limpieza 

gástrica antes de la endoscopía digestiva. Por tal motivo, es importante el 

desarrollo del presente estudio.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Esta investigación analizó la escala de visibilidad total endoscópica posterior 

a la administración de simeticona + N-acetilcisteína en pacientes del 

Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular durante el 

periodo diciembre 2017-diciembre 2018. Los resultados del estudio permitieron 

demostrar si la combinación de estos dos fármacos mejoró la visibilidad 

durante el procedimiento endoscópico 

 

La videoendoscopia digestiva alta ocupa una posición predominante en la 

evaluación diagnóstica y el tratamiento de la enfermedad 

esofagogastroduodenal. La seguridad, el refinamiento anatómico y las 

capacidades de muestreo de tejido ofrecidas por el examen endoscópico 

respaldan su uso como una herramienta de diagnóstico principal.  

 
Es conveniente el estudio porque se verificó la utilidad de una escala de 

visibilidad endoscópica validada internacionalmente, demostrando la 

efectividad y seguridad de dos fármacos antiespuma durante los 

procedimientos endoscópicos del tracto digestivo superior. Además, tiene 

relevancia social, ya que los resultados obtenidos pueden ser extrapolados a 

otros estudios, permitiendo la comparación de grupos heterogéneos con la 

finalidad de lograr la mayor campo de visión de la videoendoscopia alta. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Gastroenterología 

Aspecto: Escala de visibilidad total endoscópica. 

Tema de investigación: Análisis de la escala de visibilidad total endoscópica 

posterior a la administración de simeticona + N-acetilcisteína. 

Lugar: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la premedicación con simeticona + N-acetilcisteína en los 

pacientes del Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo 

Consular que se realizan videoendoscopia digestiva alta durante el periodo 

diciembre 2017-diciembre 2018? 

 

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características demográficas de la población de pacientes 

que se realizaron videoendoscopia digestiva alta? 

2. ¿Cuáles son las principales indicaciones para realizar la videoendoscopia 

digestiva alta en los pacientes del estudio? 

3. ¿Cuáles son las puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica 

posterior a la administración de simeticona + N-acetilcisteína? 

4. ¿Cuál es el tiempo de duración del procedimiento endoscópico cuando se 

empleó simeticona + N-acetilcisteína y placebo? 

5. ¿Cúal es la correlación entre la puntuación de la escala de visibilidad total 

endoscópica con el el tiempo de duración del procedimiento endoscópico? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la escala de visibilidad total endoscópica posterior a la 

administración de simeticona + N-acetilcisteína en pacientes del Dispensario 

Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular durante el periodo 

diciembre 2017-diciembre 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características demográficas de la población de pacientes que 

se realizaron videoendoscopia digestiva alta. 

2. Determinar las principales indicaciones para realizar la videoendoscopia 

digestiva alta en los pacientes del estudio. 
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3. Cuantificar las puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica 

posterior a la administración de simeticona + N-acetilcisteína 

4. Establecer el tiempo de duración del procedimiento endoscópico cuando se 

empleó simeticona + N-acetilcisteína y placebo. 

5. Correlacionar la puntuación de la escala de visibilidad total endoscópica 

con el tiempo de duración del procedimiento endoscópico. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Escala de visibilidad total endoscópica. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Administración de simeticona + N-acetilcisteína. 

1VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad. 

- Sexo. 

- Causa de la videoendoscopia digestiva alta. 

- Duración del procedimiento endoscópico. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE INDICADOR VALOR FINAL ESCALA 
VARIABLE INDEPENDIENTE 

Escala de 
visibilidad 

total 
endoscópica 

Historia 
clínica                                 

4 puntos: Buena visibilidad                                                 
5-8 puntos: visibilidad adecuada                                          
9-12 puntos: visibilidad moderada o parcial                       
 13-16 puntos: visibilidad mala 

                                 
Numérica                     

De 
intervalo                              
Ordinal  

Parte 
superior del 

cuerpo 
gástrico 

Historia 
clínica                                 

1 punto: no moco adherente sobre mucosa                          
2 puntos: poca cantidad de moco en 
mucosa                               
3 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con < 50 ml                                                                                       
4 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con > 50 ml             

Numérica              
Continua 

Parte inferior 
del cuerpo 

gástrico 

Historia 
clínica                                 

1 punto: no moco adherente sobre mucosa                                 
2 puntos: poca cantidad de moco en 
mucosa                               
3 puntos: gran cantidad de moco en 

Numérica              
Continua 
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mucosa con < 50 ml                                                                                    
4 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con > 50 ml             

Fondo Historia 
clínica                                 

1 punto: no moco adherente sobre mucosa                                 
2 puntos: poca cantidad de moco en 
mucosa                               
3 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con < 50 ml                                                                                 
4 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con > 50 ml             

Numérica              
Continua 

Antro Historia 
clínica                                 

2 punto: no moco adherente sobre mucosa                                 
2 puntos: poca cantidad de moco en 
mucosa                               
3 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con < 50 ml                                                                              
4 puntos: gran cantidad de moco en 
mucosa con > 50 ml             

Numérica              
Continua 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Simeticona 

+ N-
acetilcisteína 

Historia 
clínica  

Simeticona:                                                                           
N-acetilcisteína:                                                                 

Agua: 

Categórica              
Nominal                                 

Dicotómica 
VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo Historia 
clínica                         

Masculino                                                                   
Femenino 

Categórica     
Nominal                                 

Dicotómica 

Edad Historia 
clínica                         

20-40 años                                                                            
41-60 años                                                                              
> 60 años 

Cuantitativa    
De 

intervalo                               

Causa de la 
VEDA 

Historia 
clínica                         

Epigastralgia                                                                                   
ERGE                                                                                            
HDA                                                                                                   

Dispepsia 

Categórica     
Nominal                                 

Politómica 

Duración de 
la VEDA 

Historia 
clínica                         30-120 minutos Numérica              

Continua 
 

HIPÓTESIS 
 
La administración de simeticona + N-acetilcisteína como premedicación 

previa a la realización de la videoendoscopia digestiva alta en pacientes del 

Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular durante el 

periodo de diciembre del 2017 a diciembre del 2018 mejora la visibilidad del 

procedimiento, evidenciada mediante la escala de visibilidad total endoscópica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

OBJETO DE ESTUDIO  

VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

Debido al reciente aumento del interés en la salud y al Proyecto Nacional de 

Detección de Cáncer, la demanda de procedimientos de endoscopia 

gastrointestinal (GI) superior e inferior está aumentando rápidamente. En 

consecuencia, muchos médicos se están inscribiendo en cursos de 

capacitación para obtener una licencia de especialista en endoscopia (1).  

La videoendoscopia digestiva alta diagnóstica es la más básica entre los 

procedimientos de endoscopia y es la técnica que los médicos en formación 

aprenden por primera vez. Aunque esto se aplica a un curso de capacitación 

en cualquier campo, dominar los aspectos básicos de la endoscopia es muy 

importante porque cuando el proceso es impreciso o se realiza 

incorrectamente, puede causar complicaciones graves que ponen en peligro la 

salud o la vida del paciente (2).  

La inserción del endoscopio a través de la cavidad oral y la faringe en el 

esófago es la parte más difícil del proceso para los médicos en formación. La 

técnica incorrecta puede causar complicaciones graves. Una vez que se 

inserta el endoscopio, la observación detallada sin puntos ciegos es esencial 

para un procedimiento perfecto (1). El control de calidad en los procedimientos 

de endoscopia se ha sometido recientemente a un debate intenso; como tal, el 

almacenamiento de datos de endoscopia, y en particular las imágenes 

fotográficas, es muy importante (2).  

Una de las tareas más difíciles para los endoscopistas inexpertos es la 

inserción del endoscopio. Aunque hay disponibles varios textos relacionados 

con la endoscopia, pocos dan una guía detallada sobre los métodos de 

inserción. El punto más importante para una correcta inserción es que el 

operador tenga una postura estable (3).  
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Aunque no se cree que el método de agarre del endoscopio afecte 

directamente los resultados del procedimiento, el uso continuo a largo plazo de 

un agarre que no sea adecuado para el operador puede causar problemas en 

las articulaciones de los dedos y evitar un examen estable (2).  

Los agarres endoscópicos comúnmente usados incluyen el método de dos 

dedos, en el que el anillo y el meñique sostienen el endoscopio y los dedos 

índice y medio operan las válvulas de aspiración y aspiración, o el método de 

tres dedos, en el que el medio, el anillo y poco los dedos sostienen el 

endoscopio y solo el dedo índice se usa para las válvulas de aspiración y 

aspiración (3). Para operadores con manos pequeñas, debido a que el método 

de dos dedos conduce a una estabilidad insuficiente del endoscopio y puede 

causar fácilmente problemas en la muñeca y el brazo, el método de tres dedos 

es más apropiado. En el método de tres dedos, el cambio temporal al método 

de dos dedos es simple cuando las dos válvulas deben usarse al mismo 

tiempo (3). 

Durante la inserción del endoscopio, el tubo de inserción debe sujetarse 

ligeramente con los extremos de los dedos de la mano derecha y proceder de 

modo que casi no se sienta resistencia desde el extremo distal. Si se empuja el 

tubo excesivamente a pesar de la resistencia, puede causar perforación 

faríngea cerca de la faringe o hemorragia submucosa severa, por lo que se 

debe tener cuidado (4).  

En este momento, el operador debe sostener el endoscopio en la mano 

derecha a una distancia de 25 a 30 cm del extremo distal. Si se mantiene 

demasiado cerca, la mano derecha debe moverse antes de que el endoscopio 

entre en el esófago superior; por el contrario, si se mantiene demasiado lejos, 

la maniobrabilidad endoscópica se ve afectada negativamente (4). Cuando el 

endoscopio pasa la lengua, pero antes de que entre en la faringe, el pulgar 

izquierdo se usa para girar el botón grande en el cuerpo de control hacia abajo 

para desviarlo hacia arriba en aproximadamente 60 °. Esto se debe a que el 

camino de los labios, sobre la lengua, a través de la faringe y hacia el esófago 

es curvo (4,5).  
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Si se inserta el endoscopio sin usar este proceso, irritará gravemente el 

paladar blando. Para los principiantes que no están familiarizados con la 

maniobra de un endoscopio, es útil doblar la parte superior del cuerpo a la 

altura de la boca del paciente y observar directamente cuando el extremo distal 

del endoscopio llega al paladar blando (5). 

Una vez que el operador se haya familiarizado un poco con la endoscopia, 

debería ser posible pasar el paladar blando y la faringe y llegar al seno 

piriforme izquierdo sin dificultad observando la pantalla y sin agacharse. 

Cuando la punta del endoscopio llega a la pared posterior de la faringe, debe 

soltarse suavemente de su desviación hacia arriba; Si esto no se hace y el 

endoscopio continúa insertándose, se acercará a la laringe (5). 

 

Cuando el endoscopio llega al seno piriforme izquierdo como se ve en el 

lado izquierdo de la pantalla, su punta se maniobra de manera que quede 

hacia el centro y el endoscopio se inserte con cuidado. En este momento, se 

puede usar la perilla en su cuerpo de control, pero de lo contrario, si el 

endoscopio se gira ligeramente en el sentido de las agujas del reloj y el brazo 

izquierdo se levanta, naturalmente estará orientado hacia el centro (6).  

 

Por lo general, es posible insertar el endoscopio a través del seno piriforme 

izquierdo sin dificultad, pero si se siente resistencia, podría intentarse la 

inserción a través del seno piriforme derecho. Si el endoscopio no se puede 

pasar, incluso después de varios intentos, se puede intentar un método en el 

que se le pide al paciente que trague y que se inserte suavemente cuando se 

relaja el esfínter esofágico superior (6). 

 

Después de que el endoscopio pasa el esfínter esofágico superior y entra en 

el esófago, no debe haber más dificultad en su movimiento (3). Aparte de los 

esfínteres esofágicos superiores e inferiores en el esófago, la presión del arco 

aórtico (23 a 25 cm desde los incisivos en adultos) y el bronquio izquierdo (27 

a 29 cm desde los incisivos) puede formar estenosis fisiológicas (4). La 

compresión de la columna vertebral o la aurícula izquierda (32 a 34 cm de los 
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incisivos) se puede observar en sujetos sanos, por lo que se debe tener 

cuidado de no confundirlos con lesiones patológicas (6).  

Indicaciones diagnósticas urgentes  

Son las hemorragias digestivas altas y la ingesta de cuerpos extraños y de 

cáusticos, que en la mayoría de los casos tras realizar el diagnóstico se 

complementan con una actitud terapéutica que permite en muchos casos 

resolver el problema (tabla 1).  

Indicaciones diagnósticas electivas  

Las podemos subdividir en electivas por la presencia de ciertos síntomas 

persistentes, electivas secundarios cuando haya sospecha de ciertas 

enfermedades y en electivas de seguimiento y revisión de diversas 

enfermedades (tabla 2).  

Electivas por la presencia de síntomas o signos persistentes o 
recurrentes 
Pese a un tratamiento adecuado, o aquellas que sugieren la presencia de una 

enfermedad orgánica importante: 

1. Relacionadas con reflujo gastroesofágico, como pirosis, regurgitación de 

ácido o comida, tos o equivalente asmático o atragantamiento frecuente.  

2. Halitosis. 

3. Odinofagia o dolor retroesternal. 

4. Disfagia continua o intermitente. 

5. Dispepsia o digestión lenta o pesada. 

6. Dolor epigástrico. 

7. Antecedentes de hematemesis y/o melenas. 

8. Hemorragia digestiva oculta. 

9. Anemia ferropénica/ferropenia de causa no filiada.  

10. Anemia perniciosa, por tener mayor riesgo que la población en general de 

tener cáncer o carcinoides gástricos.  

11.  Pérdida de peso de origen no conocido. 
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12. Diarrea con esteatorrea. 

13. Pacientes que van a ser intervenidos de cirugía bariátrica, sobre todo a los 

pacientes que se les va a realizar un by-pass gástrico o una gastrectomía 

tubular, es imprescindible conocer previamente el estado del estómago. 

14. Pacientes con patología digestiva alta conocida que pudiera modificar un 

tratamiento planificado, como pacientes con historia de ulceras o 

hemorragia digestiva alta que están programados para trasplante de 

órganos, anticoagulación o terapia con antiinflamatorios no esteroideos 

durante un periodo largo de tiempo.  

Electivas secundarias  

Por sospecha, por datos clínicos o por la realización de otras técnicas de las 

siguientes entidades: divertículo esofágico, estenosis y anillos esofágicos, 

acalasia, varices esofágicas por hipertensión portal, neoplasias esofágicas, 

gástricas o duodenales, pólipos, hernia de hiato, varices fúndicas y gastropatía 

de la hipertensión portal, ulcera gástrica o duodenal, retención gástrica y 

presencia de bezoares, estenosis duodenal y malabsorción.  

Electivas para seguimiento o revisión de lesiones ya diagnosticadas 
Valorando como responden a los tratamientos aplicados o cómo evolucionan, 

imprescindible hacerlo en las lesiones pre- neoplásicas:  

1. Esofagitis por reflujo.  

2. Esófago de Barrett, dado que pertenecen al grupo de riesgo de tener un 

adenocarcinoma de esófago, se recomiendan revisiones periódicas, más o 

menos frecuentes, dependiendo de que exista displasia o no.  

3. Acalasia y esofagitis por caústicos, por el riesgo aumentado de poder tener 

un carcinoma epidermoide, se recomienda repetir la endoscopia a los 15-20 

años del comienzo del cuadro clínico y luego cada 2-3 años. 

4. Tilosis, por el riesgo de cáncer esofágico 

5. Varices por hipertensión portal. 

6. Gastritis atrófica/metaplasia intestinal. 
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7. Ulcera gástrica, toda úlcera gástrica debe seguirse con endoscopias 

periódicas, con toma de biopsias de sus bordes y de su zona central, la 

primera del seguimiento a las 4-6 semanas de comenzar el tratamiento, 

hasta que se confirme su curación tanto macro como microscópica, para en 

el caso no infrecuente de que se pudiera tratar de un carcinoma, 

diagnosticarlo lo más precozmente posible.  

8. Neoplasias esofágicas, gástricas o duodenales tratadas.  

9. Intervenciones gástricas previas como Billrroth I y II y otras.  

10. Poliposis. En los casos de poliposis adenomatosa familiar habrá que 

realizar la endoscopia, además de con el endos- copio de visión frontal con 

el de visón lateral, para con este último tener una imagen más detallada de 

la ampolla de Vater.  

11. Cáncer colorrectal hereditario no polipósico, por el riesgo de tener cáncer 

gástrico o de intestino delgado. 

12. Enfermedad celíaca tras tratamiento.  

Indicaciones terapéuticas  

Con la endoscopia digestiva alta podemos realizar las siguientes maniobras 

terapéuticas (tabla 3).  

Tratamiento de la hemorragia digestiva alta  

Tras diagnosticar la causa, ver si la hemorragia está activa o no y valorar el 

riesgo de recidiva, si ya no está́ activa podremos plantearnos tratar las 

siguientes lesiones: varices esofágicas, ulcus esofágico, Mallory-Weiss, 

varices fúndicas o subcardiales, gastropatía de la hipertensión portal, 

angiodisplasias, ulcus gástrico y duodenal, lesión de Dieulafoy, tumores sub- 

mucosos y carcinomas.  

Otras indicaciones terapéuticas  

1. Extracción de cuerpos extraños. 
 
2. Resección de pólipos y mucosectomías. 
 
3. Disección submucosa. 
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4. Tratamiento del esófago de Barrett (mucosectomías, ablación con 

radiofrecuencia o gas argón). 

 
5. Ablación de tumores. 
 
6. Dilatación de estenosis a nivel de esófago, cardias, píloro y duodeno. 
 

7. Colocación de prótesis en estenosis en esófago, cardias, antro, píloro y 

duodeno. 

8. Tratamiento del divertículo de Zenker. 

 
9. Gastrostomías/yeyunostomías. 
 
10. Colocación de sondas para nutrición o drenaje. 
 

11. Tratamiento de la obesidad con balones, suturas para reducir la luz 

gástrica, etc. 

 

12. Tratamiento de dehiscencias o fístulas postquirúrgicas.  

 

CONTRAINDICACIONES  

Las podemos dividir en absolutas y relativas, y estas últimas en mayores y 

menores. La única contraindicación absoluta es la negativa del paciente o de 

su representante legal, en el caso de que el paciente no esté capacitado o se 

trate de un niño, a realizarse la exploración.  

Contraindicaciones relativas mayores  

Son la perforación de víscera hueca, salvo que la endoscopia se indique 

para colocar una prótesis metálica cubierta o se vaya a intentar suturar la 

perforación y la inestabilidad hemodinámica, en cuyo caso habrá que 

estabilizar al paciente antes de realizar la exploración.  
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Contraindicaciones relativas menores  

Son aquellas en las que hay que valorar lo que nos puede aportar la 

realización de la exploración endoscópica y los riesgos que puede suponer el 

realizarla, entre ellas están: infarto agudo de miocardio reciente, accidente 

cerebrovascular reciente, insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia 

cardiaca descompensada y deficiente colaboración del paciente.  

COMPLICACIONES  

Aunque la tasa de complicaciones es muy baja, alrededor del 0,25%, la 

endoscopia digestiva alta no está exenta de ellas como cualquier técnica 

invasiva. Antes de proceder a su realización, necesitaremos disponer de un 

consentimiento informado firmado, en el que debemos hacer constar todos los 

posibles efectos adversos que se pueden producir.  

Dado que con frecuencia estas exploraciones se practican en pacientes con 

enfermedades graves o muy ancianos, hay que tener especial precaución con 

la sedación/anestesia que se les administra, y es muy importante que el 

personal que realice esta sedación/anestesia esté formado en resucitación 

cardiopulmonar, preferiblemente avanzada y que se disponga de material para 

monitorizar y tratar a los pacientes en el caso de que surja algún problema. Es 

muy importante conocer estas posibles complicaciones para, en el caso de que 

se produzcan, diagnosticarlas precozmente para instaurar un tratamiento 

adecuado lo antes posible.  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN  
ESCALA DE VISIBILIDAD TOTAL ENDOSCÓPICA 

La escala de limpieza gástrica de Chang et al, misma que valora cuatro 

áreas del estómago (cuerpo alto, cuerpo bajo, antro y fondo) y se les asigna 

una puntuación de 1 a 4, con los siguientes significancias (13): 

1. No hay presencia de moco adherente sobre la mucosa gástrica.  

2. Poca cantidad de moco en la mucosa gástrica, pero no altera la visibilidad.  
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3. Gran cantidad de moco en mucosa gástrica que requiere menos de 50 ml 

para ser limpiada.  

4. Gran cantidad de moco en mucosa gástrica que requiere más de 50 ml 

para limpiarla.     

En la interpretación de la escala se suman todos los valores, si se obtiene 

un 4 se ha logrado la mejor visibilidad y si se obtiene un 16 representa la peor 

visibilidad, a pesar de que no existe una escala validada mundialmente, esta 

escala es una opción que se tiene con el fin de evaluar la limpieza gástrica. 

UTILIDAD DE SIMETICONA EN ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

La simeticona es un polímero a base de silicona totalmente metilado que se 

usa comúnmente para disminuir la tensión superficial del gas o las burbujas de 

aire (11). Sus propiedades antiespumantes se han explotado durante los 

procedimientos endoscópicos desde 1978 (12). Aunque no se utiliza de forma 

rutinaria en la práctica clínica como un complemento de los procedimientos 

endoscópicos superiores o inferiores, la simeticona se mezcla frecuentemente 

en la bomba de agua para dispersar las burbujas restantes durante el examen. 

Esto lo convierte en un producto ubicuo en una unidad de endoscopia (13). 

McDonald et al, fueron los primeros en demostrar que tragar una solución 

de simeticona antes de la endoscopia es una forma sencilla de eliminar la 

espuma y las burbujas que de otra manera podrían oscurecer el campo visual. 

Desde entonces, múltiples ensayos clínicos aleatorizados y un metaanálisis 

han evaluado sus beneficios cuando se utilizan como complemento de los 

procedimientos endoscópicos superiores e inferiores (14).  

El metaanálisis publicado en 2011 por Wu et al, mostraron que la adición de 

simeticona a las preparaciones de limpieza intestinal antes de las 

colonoscopias no modificó la eficacia general de la preparación del colon 

(OR2.06, IC 95% 0.56–7.53, p = 0.27), pero disminuyó la cantidad de burbujas 

(OR39.32, 95). % CI 11.38–135.86, p = 0.0001). Ensayos clínicos aleatorios 

posteriores han demostrado que la simeticona disminuye el tiempo de lavado y 

disminuye la fatiga del endoscopista durante las colonoscopias (15). 
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Con el cuerpo de evidencia disponible, las declaraciones de consenso y las 

pautas de las Sociedades Americana y Europea para Endoscopia 

Gastrointestinal (ASGE y ESGE) ofrecen diferentes perspectivas sobre el uso 

de simeticona. Si bien la ASGE no hace recomendaciones sobre su uso, la 

ESGE lo recomienda como un complemento de las preparaciones de limpieza 

intestinal antes de las colonoscopias para obtener mejores resultados (16). 

Con respecto a las gastroscopias, se ha demostrado que la adición de 

simeticona antes del procedimiento en ensayos clínicos aleatorios mejora la 

puntuación de la escala visibilidad total de la mucosa (EVTM), disminuye el 

número de burbujas y posiblemente conduce a un tiempo de procedimiento 

más corto. A diferencia de las colonoscopias, no existen recomendaciones 

para el uso de simeticona durante las gastroscopias (16,17). 

REFERENTES INVESTIGATIVOS  

Monrroy et al (18), realizó un ensayo a doble ciego, aleatorizado y 

controlado con placebo, sobre el uso de N-acetilcisteína más simeticona para 

mejorar la visibilidad de la mucosa durante la endoscopia gastrointestinal 

superior. La visibilidad gástrica se evaluó en 4 segmentos con una escala 

validada, considerando una puntuación de menos de 7 puntos como visibilidad 

adecuada (VA). Se evaluaron 230 pacientes en el estudio, 68% mujeres, con 

una edad media de 49 años. La indicación más común para la VEDA fue el 

dolor epigástrico/dispepsia (33%). La VA fue más frecuente en los grupos S + 

NAC 500 y S + NAC1000 (65% y 67%) en comparación con ninguna 

intervención (44%, P = .044) y agua (41%, P = .022). La escala de visibilidad 

total gástrica (EVG) fue significativamente mejor en los grupos S + NAC 500 y 

S + NAC 1000 en comparación con el agua (p=0,03 y p=0,008).  

Elvas L (19), analizó si la premedicación con simeticona o N-acetilcisteína 

mejora la visualización de la mucosa durante la endoscopia superior en un 

ensayo aleatorio doble ciego, controlado con placebo de 297 pacientes que 

fueron premedicados 15 a 30 minutos antes del procedimiento con: 100 ml de 

agua (placebo, grupo A); agua más 100 mg de simeticona (grupo B); agua más 
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100 mg de simeticona más 600 mg de N-acetilcisteína (grupo C). La adición de 

simeticona (grupo B) o simeticona más N-acetilcisteína al agua (grupo C) 

mejoró las puntuaciones de visualización de las endoscopias en comparación 

con el agua sola (grupo A). En particular, los grupos B y C produjeron un 

porcentaje significativamente mayor de endoscopias con excelente 

visualización para el esófago (91.1% y 86.7%, respectivamente, vs. 71.4% en 

el grupo A; P <0.001) y estómago (76.2% y 74.5% vs 38,8% en el grupo A; P 

<0,001).  

 

Chang W (20), evaluó la eficacia de la premedicación para mejorar la 

visibilidad endoscópica y determinar las contribuciones de dosis, volumen y 

tiempo de premedicación. Un total de 1,849 pacientes fueron tratados 

prospectivamente en tres grupos: grupo A: 100 mg de suspensión de 

simeticona en 5 ml de agua; grupo B: suspensión de 100 mg de simeticona en 

100 ml de agua; y grupo C: suspensión de 100 mg de simeticona en 100 ml de 

agua que contiene 200 mg de N-acetilcisteína. La visibilidad de la mucosa se 

evaluó en siete sitios del tracto gastrointestinal superior. La suma de las 

puntuaciones se consideró como la puntuación total de visibilidad de la 

mucosa. La visibilidad adecuada de los grupos B y C fueron significativamente 

más bajos que los del grupo A. El grupo C tuvo significativamente menos 

pacientes que requirieron lavado endoscópico que los grupos A y B. Los TMVS 

para los grupos B y C fueron significativamente más bajos que los del grupo A 

dentro de los 30 minutos posteriores al inicio premedicación Más allá de los 30 

minutos de premedicación, no hubo diferencias significativas en la TMVS entre 

los grupos.  

 

Neale J (21), realizó un estudio para determinar si el uso de una solución de 

premedicación que contiene el agente mucolítico N-acetilcisteína y simeticona 

mejora la visualización de la mucosa dentro de un servicio de gastroscopia de 

diagnóstico del Reino Unido. Un total de 75 pacientes fueron reclutados y 

divididos al azar en tres grupos de tratamiento: (a) control estándar = líquidos 

claros solo durante 6 h, nula por vía oral durante 2 h; (b) control de agua = 

control estándar + 100 ml de agua estéril (administrada 20 minutos antes de la 
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gastroscopia); y (c) solución = control estándar + 100 ml de solución 

investigada (20 minutos antes de la gastroscopia). Los tres grupos no 

mostraron diferencias estadísticas por edad, proporción de sexos, prioridad o 

indicación del procedimiento. El volumen medio de enjuague requerido para 

obtener una mucosa clara fue significativamente menor en el grupo de solución 

en comparación con los otros grupos. La media del tiempo total del 

procedimiento también fue menor en el grupo de solución en comparación con 

los otros grupos.  

 

Asl S (22), evaluó la eficacia de la N-acetilcisteína (NAC) y la simeticona 

activada para mejorar la visibilidad endoscópica de la mucosa. Un total de 148 

pacientes fueron asignados aleatoriamente en cuatro grupos para recibir una 

de las siguientes premedicaciones: grupo A: 100 ml de agua sola; grupo B: 

Simeticona activada más agua (hasta 100 ml); grupo C: NAC más agua (hasta 

100 ml); y grupo D: Simeticona activada y NAC más agua (hasta 100 ml). Los 

pacientes en el grupo B mostraron una puntuación total de visibilidad de la 

mucosa (EVTE) significativamente más baja que los de los grupos A y C (P 

<0,001). La EVTE en pacientes del grupo D fue significativamente más baja 

que la de los grupos A y C (P <0,001). La EVTE no difirió significativamente 

entre los grupos B y D (P> 0.05). La diferencia entre TMVS de los grupos C y A 

no fue significativa (P> 0.05).  

MARCO LEGAL  
El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos: 

 
Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que 

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioético (23). 
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Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables (23). 

 
Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos (23): 

a) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

b) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

c) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

 
Código orgánico de la salud 
Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   

acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales (24). 
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Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a (24): 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

MARCO CONCEPTUAL 
Biopsia: extracción de una muestra de tejido para estudio, generalmente 

bajo un microscopio (25). 

Endoscopia: método de examen físico que utiliza un instrumento iluminado 

y flexible que le permite a un médico ver el interior del tracto digestivo. El 

endoscopio se puede pasar por la boca o por el ano, dependiendo de qué 

parte del tracto digestivo se esté examinando. Se hace referencia a este 

método con diferentes nombres según el área de examen, tales como: 

esofagoscopia (esófago), gastroscopia (estómago), endoscopia superior 

(intestino delgado), sigmoidoscopia (parte inferior del intestino grueso) y 

colonoscopia (grande general intestino) (25). 

Ultrasonido endoscópico: un procedimiento que combina endoscopia y 

ultrasonido y le permite al médico obtener imágenes e información sobre el 

tracto digestivo y los tejidos y órganos circundantes (25). 

 

Simeticona: agente antiespumante que disminuye la tensión superficial de 

las burbujas de gas, lo que hace que se combinen en burbujas más grandes 

en el estómago (25). 

 
N-acetilcisteína (NAC): profármaco para la L-cisteína, que se usa con la 

intención de permitir que se produzca más glutatión cuando normalmente se 

agotaría. A través del tampón de glutatión, NAC proporciona efectos 

antioxidantes y otros beneficios (25). 
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CAPÍTULO III 

               MARCO METODOLÓGICO 
 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, que fue aprobado por el 

comité científico Institucional. Todos los pacientes fueron informados 

completamente del propósito de este estudio y dieron su consentimiento 

informado para participar. Se inscribieron pacientes con edades comprendidas 

entre 20 y 80 años programados para videoendoscopia digestiva alta. Se 

empleó el método científico para la tabulación de la información recogida y 

para la obtención de resultados confiables. El marco teórico fue diseñado 

mediante el análisis documental de la Bibliografía existente a nivel mundial.  

El planteamiento y comprobación de la hipótesis de la investigación se 

realizó mediante el método deductivo, tomando como punto de partida una 

idea general y profundizando en ideas específicas sobre el tema de estudio. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio se desarrolló en las instalaciones del Dispensario Médico Sur 

Fundación Damas del H. Cuerpo Consular específicamente el Servicio de 

Gastroenterología. 

PERIODO DE ESTUDIO 

Se desarrolló del 1 de diciembre del 2017 hasta el 22 de diciembre del 2018. 
 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Está representado por 150 pacientes que se realizaron videoendoscopia 

digestiva alta en el Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo 

Consular del 1 de diciembre del 2017 hasta el 22 de diciembre del 2018. 

MUESTRA 
Se analizó el total de pacientes del universo de esta investigación, 

conformado por 150 pacientes que se realizaron videoendoscopia digestiva 

 



    
 
 
 

24 

alta en el Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 

Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: 101 pacientes que recibieron como 

premedicación 200 mg de simeticona + 600 mg de N-acetilcisteína diluidos en 

25 ml de agua (GRUPO A) y 49 pacientes como grupo control que no 

recibieron ningún tipo de premedicación previo al procedimiento (GRUPO B)  

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión del estudio.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes que firmaron consentimiento informado. 

- Pacientes con historia clínica completa. 

- Pacientes mayores de 18 años. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con hipersensibilidad a los medicamentos del estudio. 

- Pacientes con antecedentes de cirugía gástrica previa. 

- Paciente con antecedentes de cáncer gástrico. 

- Pacientes con hemorragia digestiva reciente. 

- Las pacientes embarazadas. 

- Historia clínica incompleta. 
 

VIABILIDAD 
La investigación es viable porque la institución de salud tiene el personal 

médico especializado en procedimientos endoscópicos del tracto 

gastrointestinal superior, los recursos materiales y técnicos para que el estudio 

puede ser ejecutado. Además, cuenta con las respectivas autorizaciones del 

comité científico del Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo 

Consular y con la aprobación del tema de estudio por parte de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Observacional, retrospectivo, transversal y analítico. 
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RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

- Tutor. 

- Revisor. 

- Investigadoras. 

RECURSOS FISICOS 

- Historias clínicas de los pacientes. 

- Libros y Revistas de Gastroenterología, Endoscopía digestiva. 

- Bibliografía de internet. 

- Laptop, Impresora. 

- Papel bond, Agenda, Bolígrafos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La historia clínica fue el instrumento primario de análisis, donde se extrajo la 

información de acuerdo a las siguientes variables: edad, sexo, motivo de la 

VEDA, duración del procedimiento, dosis de los medicamentos y puntuación 

de la escala de visibilidad total de la mucosa gástrica. 

 
La visualización inadecuada de la mucosa se definió como líquido/moco 

durante la endoscopia digestiva que no pudo succionarse y requirió lavado con 

agua. El volumen de descarga y los tiempos de procedimiento totales se 

registraron. Para establecer si la combinación de simeticona + N-acetilcisteína 

mejoró la visualización de las estructuras del estómago, se empleó la Escala 

de visibilidad total de la mucosa gástrica (Anexo 3), considerándose, las 

siguientes categorías de resultados: 

- 4 puntos: buena visibilidad.                                                                                                    

- 5-8 puntos: visibilidad adecuada.                                                                                           

- 9-12 puntos: visibilidad moderada o parcial.                                                                       

- 13-16 puntos: visibilidad mala. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
La variables cualitativas del estudio fueron dicotomizadas y organizadas en 

una matriz de datos de Excel 2013, tomando en consideración los objetivos 
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específicos de esta investigación. Las variables numéricas se transformaron en 

variables de intervalo para su mejor representación. La tabulación de la 

información y el procesamiento estadístico se realizó en el paquete informático 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 21.  

 

Los resultados obtenidos fueron representados en forma de tablas simples, 

cruzadas y gráficos, empleando estadística descriptiva, como las medidas de 

tendencia central: media, frecuencia, porcentaje y desviación estándar. Para 

determinar la viabilidad de la escala de visibilidad total endoscópica, se empleó 

estadística inferencial, considerándose como valor estadísticamente 

significativo un p-valor < 0,05. Este estudio trabajó con un nivel de confianza 

del 95%. 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

La presente investigación es considerada sin riesgo para los pacientes, ya 

que las investigadoras no intervino ni manipulo las variables del estudio. Los 

resultados obtenidos son de uso docente y académico. Además, que se 

respetó el anonimato de los pacientes involucrados en la investigación y se 

guardó confidencialidad de los resultados. Se respetaron las normas vigentes 

de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial – Principios 

éticos para las investigaciones médicas en seres humano, en su Art. 6, señala 

que en la investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona 

que participa en la investigación debe tener la primacía sobre todos los otros 

intereses.  

 

Además, considerando que, las Pautas Éticas Internacionales para la 

Investigación Biomédica en Seres Humanos, preparadas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en 

colaboración con la Organización Mundial de la Salud, señala, entre sus 

artículos, que todas las propuestas de investigación para realizar 

investigaciones en seres humanos deber ser sometidas a uno o más comités 

de evaluación científica y ética, y hace referencia a la importancia del 

consentimiento informado individual en toda investigación biomédica. 
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CAPÍTULO IV 

               RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

RESULTADOS 
 

Tabla 1. Características demográficas de la población de pacientes que 
se realizaron videoendoscopia digestiva alta. 

 

VARIABLE DEMOGRAFICAS GRUPOS TOTAL GRUPO A GRUPO B 

GRUPOS 
DE 

EDADES* 

20-40 AÑOS 24 18 42 
23,8% 36,7% 28,0% 

41-60 AÑOS 39 14 53 
38,6% 28,6% 35,3% 

> 60 AÑOS 38 17 55 
37,6% 34,7% 36,7% 

TOTAL 101 49 150 
100,0% 100,0% 100,0% 

SEXO 
MASCULINO 36 14 50 

35,6% 28,6% 33,3% 

FEMENINO 65 35 100 
64,4% 71,4% 66,7% 

TOTAL 101 49 150 
100,0% 100,0% 100,0% 

*Edad promedio: 51,48 años. DE: ± 16,79 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150), la distribución de 

los pacientes según la edad fue la siguiente: grupo de 20-40 años con el 28%, 

grupo de 41-60 años con el 35,3% y el grupo de > 60 años fue de 36,7%. El 

promedio de edad de la muestra analizada fue de 51,48 años ± 16,79. En el 

grupo A (pacientes con simeticona + N-acetilcisteína) predominó el grupo 

etario de 41-60 años con el 38,6%, mientras que en el grupo B (Control), 

predominó el grupo de 20-40 años de edad. 

 

Del total de pacientes del estudio (150), el sexo femenino predominó con el 

66,7% (100). El sexo masculino representó el 33,3% (50) restante. Tanto en el 

grupo A y B predominó el sexo femenino con el 64,4% y el 71,4% 

respectivamente. 
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Tabla 2. Indicaciones para realizar la videoendoscopia digestiva alta en 
los pacientes del estudio. 

 

INDICACIONES DE LA VEDA GRUPOS DE ESTUDIO TOTAL GRUPO A GRUPO B 

EPIGASTRALGIA 50 31 81 
49,5% 63,3% 54,0% 

DISPEPSIA 48 17 65 
47,5% 34,7% 43,3% 

ERGE 29 15 44 
28,7% 30,6% 29,3% 

ODINOFAGIA 2 0 2 
2,0% 0,0% 1,3% 

DISFAGIA 1 1 2 
1,0% 2,0% 1,3% 

ENTERORRAGIA 1 1 2 
1,0% 2,0% 1,3% 

MELENA 1 2 3 
1,0% 4,1% 2,0% 

HEMATEMESIS 2 1 3 
2,0% 2,0% 2,0% 

TAMIZAJE CA GASTRICO 2 1 3 
2,0% 2,0% 2,0% 

TOTAL 101 49 150 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150), las principales 

indicaciones para realizar la videoendoscopía digestiva alta fueron: 

epigastralgia (54%), dispepsia (43,3%) y la enfermedad por reflujo 

gastroesofágico (29,3%). 
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Tabla 3. Puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica en el 
grupo con simeticona + N-acetilcisteína y el grupo control. 

 

RESULTADOS 
EVT INTERPRETACION GRUPO 

A 
GRUPO 

B TOTAL 

4 PUNTOS MEJOR VISIBILIDAD 
56 2 58 

55,4% 4,1% 38,7% 

5-8 PUNTOS ADECUADA VISIBILIDAD 
40 19 59 

39,6% 38,8% 39,3% 

9-12 PUNTOS VISIBILIDAD MODERADA 
2 10 12 

2,0% 20,4% 8,0% 

13-16 PUNTOS PEOR VISIBILIDAD 
3 18 21 

3,0% 36,7% 14,0% 

TOTAL 
101 49 150 

100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150), se observó que el 

grupo A (simeticona + N-acetilcisteína) obtuvo mayor frecuencia de 

puntuaciones de la Escala de visibilidad total de la mucosa gástrica que 

indican mejor visibilidad (55,4%) y adecuada visibilidad (39,6%) a diferencia 

del grupo B que obtuvo 4,1% de pacientes con mejor visibilidad y 38,8 

pacientes con adecuada visibilidad. 

 

En el Grupo B, predominaron mayor frecuencia de pacientes con visibilidad 

moderada (20,4%) y peor visibilidad de la mucosa gástrica (36,7%), en relación 

al Grupo A, que solo obtuvo el 2% y el 3% respectivamente, en cada una de 

las dos categorías antes mencionadas.  
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Tabla 4. Puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica de 
acuerdo a las regiones del estómago en el grupo A y grupo B. 

 

ÁREAS DEL ESTÓMAGO  

ESCALA DE 
VISIBILIDAD TOTAL 

ENDOSCÓPICA 
p-valor 

GRUPO A                            
n=101 

GRUPO B                 
n=49 

GRUPO 
A/B* 

ANTRO 1,20 ±  0,64 2,41 ±  1,22 0,0001 

CUERPO BAJO 1,28 ±  0,68 2,71 ±  0,95 0,0001 

CUERPOALTO 1,38 ±  0,67 2,59 ±  1,03 0,0001 

FONDO 1,37 ±  0,68 2,61 ±  1,09 0,0001 
PUNTAJE DE VISIBILIDAD TOTAL 
DE LA MUCOSA 5,22 ±  2,33 10,33 ±  

3,78 0,0001 

* A/B indica el p-valor de la diferencia de medias entre los grupos A y B. 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: En la Tabla 4 se muestran las puntuaciones de visibilidad 

de la mucosa para los dos grupos. Las mejores puntuaciones de visibilidad de 

la mucosa en ambos grupos se observaron para la región del antro (1,20 20 ±  

0,64 y 2,41 ±  1,22) y las peores puntuaciones de visibilidad de la mucosa en el 

Grupo A fue para la parte superior del cuerpo (1,38 ±  0,67) y en el Grupo B 

fue para el la parte inferior del cuerpo (2,71 ±  0,95). Se encontró diferencia 

significativa entre la puntuación de la escala de visibilidad total entre los grupos 

A y B (p=0,0001). 
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Tabla 5. Tiempo de duración del procedimiento endoscópico cuando se 
empleó simeticona + N-acetilcisteína y placebo. 

 

TIEMPO DE DURACION  GRUPO TOTAL GRUPO A GRUPO B 

DURACION 
VEDA 

17-20 MINUTOS 52 10 62 
51,5% 20,4% 41,3% 

21-25 MINUTOS 49 7 56 
48,5% 14,3% 37,3% 

26-30 MINUTOS 0 18 18 
0,0% 36,7% 12,0% 

> 30 MINUTOS 0 14 14 
0,0% 28,6% 9,3% 

TOTAL 101 49 150 
100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150), el Grupo A 

presentó menor tiempo de duración del procedimiento endoscópico, 

presentando el 51,5%una duración entre 17-20 minutos y el 48,5% entre 21-25 

minutos. No hubieron pacientes cuyo procedimiento se extendió más allá de 

los 25 minutos en el Grupo A. 

 

En el Grupo B se observó menor cantidad de pacientes con duración del 

procedimiento en los grupos de 17-20 minutos (20,4%) y 21-25 minutos 

(14,3%) en relación al Grupo B. Además, que se evidencia porcentajes 

significativos de pacientes cuya duración del procedimiento endoscópico duró 

entre 26-30 minutos (36,7%) y > 30 minutos (28,6%). 
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Tabla 6. Correlación entre la puntuación de la escala de visibilidad total 
endoscópica con el tiempo de duración del procedimiento endoscópico. 

Correlaciones Escala VTE Duración de 
VEDA 

Escala VTE 

Correlación de Pearson 1 0,256** 
Sig. (bilateral)   0,002 

N 150 150 

Duración de 
VEDA 

Correlación de Pearson 0,256** 1 
Sig. (bilateral) 0,002   

N 150 150 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Interpretación: Se utilizó la prueba de correlación de Pearson para 

establecer si existe asociación entre la visibilidad endoscópica (Escala de 

visibilidad total de la mucosa gástrica) y el tiempo de duración del 

procedimiento endoscópico, obteniéndose un resultado estadísticamente 

significativos (p = 0,002), que indica que si existe correlación entre ambas 

variables. El gráfico de dispersión demuestra que mientras mejor sea la 

visibilidad (menor puntuación de la EVT) la duración del procedimiento 

endoscópico se acorta, lo cual indica dependencia positiva entre las variables 

analizadas utilizando un nivel de confianza del 95%, esto significa que cuando 

el valor de una variable disminuye la otra también disminuye. 
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DISCUSIÓN 

La visibilidad clara de la mucosa es importante para el examen del tracto 

gastrointestinal y la detección de lesiones pequeñas pero importantes durante 

la endoscopía digestiva. El propósito de la investigación fue analizar la escala 

de visibilidad total endoscópica posterior a la administración de simeticona + N-

acetilcisteína en pacientes del Dispensario Médico Sur Fundación Damas del 

H. Cuerpo Consular durante el periodo diciembre 2017-diciembre 2018. A 

continuación se reportan los resultados obtenidos y el análisis comparativo con 

los principales exponentes a nivel internacional: 
 
Este estudio demuestra los efectos de la premedicación con agentes 

antiespuma sobre la visibilidad de la mucosa gástrica y el tiempo de duración 

del procedimiento. Se demostró que 100 mg de suspensión de simeticona (S) 

+ 600 mg de N-acetilcisteína (NAC) en 100 ml de agua, pueden mejorar 

significativamente la visibilidad endoscópica. Esta investigación incluyó 150 

pacientes divididos en grupo A con 101 integrantes que recibieron 100 mg de 

simeticona + 600 mg de N-acetilcisteína y grupo B (control) con 49 

participantes que no recibieron premedicación con drogas, se evaluaron 100 

mujeres y 50 hombres, siendo el promedio de edad de la muestra analizada de 

51,48 años ± 16,79.  

 

Monroy et al (18), analizó una muestra mayor de pacientes (230), de los 

cuales el 68% fueron mujeres, el promedio de edad fue 49 años. Elvas L (19), 

analizó 297 pacientes en total, la edad media del grupo fue de 50,3 años, 

también el sexo femenino fue el predominante con el 71% del total. Muchos 

estudios avalan los resultados obtenidos en esta investigación, como Monrroy 

et al (18), quien realizó un ensayo a doble ciego, aleatorizado y controlado con 

placebo, sobre el uso de N-acetilcisteína más simeticona para mejorar la 

visibilidad de la mucosa durante la endoscopia gastrointestinal superior, donde 

la visibilidad fue más frecuente en los grupos S + NAC en comparación con 

agua sola (44%, p = .044) y agua (41%, p = .022). La escala de visibilidad total 

gástrica (EVG) fue significativamente mejor en los grupos + NAC en 

comparación con el agua (p=0,03 y p=0,008).  

 



    
 
 
 

34 

Elvas L (19), analizó si la premedicación con simeticona o N-acetilcisteína 

mejora la visualización de la mucosa en la endoscopia superior, demostrando 

que la adición de simeticona (grupo B) o simeticona más N-acetilcisteína al 

agua (grupo C) mejoró las puntuaciones de visualización de las endoscopias 

en comparación con el agua sola (grupo A). En particular, los grupos B y C 

produjeron un porcentaje significativamente mayor de endoscopias con 

excelente visualización para el esófago (91.1% y 86.7%, respectivamente, vs. 

71.4% en el grupo A; P <0.001) y estómago (76.2% y 74.5% vs 38,8% en el 

grupo A; P <0,001). Asl S (22), evaluó la eficacia de la N-acetilcisteína (NAC) y 

la simeticona para mejorar la visibilidad endoscópica de la mucosa. Reportó en 

sus resultados que los pacientes en el grupo B (Simeticona activada más 

agua) mostraron una puntuación total de visibilidad de la mucosa (EVTE) 

significativamente más baja que los de los grupos A y C (P <0,001).  

 
Aunque esta investigación se realizó con cuidado, se está consciente de sus 

limitaciones y deficiencias. (i) La mayoría de los estudios previos adoptaron 

sistemas de puntuación de tres, cuatro y hasta siete grados. El sistema de 

utilizado de cuatro grados podría sobreestimar o subestimar la visibilidad de la 

mucosa. (ii) La visibilidad endoscópica se ve afectada por la saliva, residuos de 

alimentos, etc, además del moco. Sin embargo, ni el agente antiespumante ni 

el agente mucolítico tienen un efecto sobre la mejora de la visibilidad de la 

mucosa en pacientes con restos de alimentos, sangre o jugo de bilis espesa 

retenido en el estómago. Estos pacientes se clasificaron en una categoría de 

recopilación de datos incompleta y se excluyeron del análisis. (iii) La pequeña 

diferencia en las puntuaciones podría no traducirse en un cambio clínicamente 

significativo y podría sobreestimar o subestimar la visibilidad de la mucosa.  

 
Esta investigación con un gran número de pacientes fue suficiente para 

producir resultados significativamente diferentes entre las variables. Si las 

mejoras en la visibilidad endoscópica pueden aumentar la tasa de detección de 

lesiones malignas tempranas o mejorar los resultados clínicos, se requieren 

estudios adicionales. 
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CAPÍTULO V 

          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
Del total de pacientes del estudio, la distribución de los pacientes según la 

edad presentó mayor frecuencia en los grupos etarios de adultos medios y 

adultos mayores y el sexo femenino predominó en ambos grupos de análisis. 

 

Las principales indicaciones para realizar la videoendoscopia digestiva alta en 

los pacientes del estudio fueron la epigastralgia , dispepsia y la enfermedad 

por reflujo gastroesofágico. 

 

Las mejores puntuaciones de visibilidad de la mucosa gástrica en ambos 

grupos se observaron para la región del antro y las peores puntuaciones de 

visibilidad de la mucosa en el Grupo A fue para la parte superior del cuerpo y 

en el Grupo B fue para la parte inferior del cuerpo del estómago.  

 

Se encontró diferencia significativa entre la puntuación de la escala de 

visibilidad total entre los grupos A y B. 

 

El tiempo de duración del procedimiento endoscópico cuando se emplea 

simeticona + N-acetilcisteína es menor que el grupo que no recibió 
premedicación. 

 

Existe correlación entre la puntuación de la escala de visibilidad total 

endoscópica con el el tiempo de duración del procedimiento, ya que se 

demostró que la mejoría de la visibilidad acorta la duración del procedimiento. 

 
La premedicación con N-acetilcisteína y simeticona mejora notablemente la 

visibilidad de la mucosa durante la videoendoscopía digestiva alta. También 

reduce el tiempo necesario para el procedimiento. Esta intervención de bajo 

costo y bien tolerada puede mejorar la detección de neoplasias tempranas. 
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RECOMENDACIONES 
 
Considerar para la práctica estándar la premedicación con simeticona y N-

acetilcisteína para mejorar la visibilidad de la mucosa gástrica durante la 

endoscopía digestiva, que a su vez mejora el rendimiento diagnóstico. 

 

Centrar la atención en pacientes que consulten por presentar epigastralgia, 

dispepsia y enfermedad por reflujo gastroesofágico y sugerir la realización de  

endoscopía digestiva superior.  

 

Observar cuidadosamente la parte superior del cuerpo del estómago porque 

tiene la menor visibilidad de la mucosa en todos los grupos, para evitar pasar 

desapercibidas lesiones ocultas. 

 

Formación médica continúa sobre los avances en endoscopia digestiva y la 

utilización de agentes antiespuma como la simeticona y N-acetilcisteína. 

 

Fomentar la investigación científica sobre otros agentes antiespuma que 

puedan proporcionar beneficios  a los pacientes y mejorar la capacidad 

diagnóstica del procedimiento endoscópico. 

 

Entregar los resultados de la investigación a los representantes de la 

Universidad de Guayaquil para su socialización. 
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Anexo 1. Base de datos 

   
1=M 

 
1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 1=SI 

   
2=F 

 
2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 2=NO 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS EDAD SEXO INDICACION 

VEDA EPIGASTRALGIA DISPEPSIA ERGE ODINOFAGIA DISFAGIA 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   

10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   

Autoras: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega 
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Anexo 2. Base de datos 

 
1=SI 1=SI 1=SI 

 
SIMETICONA+N-
ACETILCISTEINA 

1=GRUPO A 
     

 
2=NO 2=NO 2=NO AGUA 2=GRUPO B 

     
N° ENTERORRAGIA MELENA 

TAMIZAJE 
CA 

GASTRICO 
GRUPO 

A GRUPO B GRUPOS SCORE 
ANTRO 

SCORE 
C. 

BAJO 

SCORE 
C. 

ALTO 
SCORE  
FONDO 

ESCALA 
VTE 

DURACION 
VEDA 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         

10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         

Autoras: Josnaly Martínez Santos-Ruth Alexandra Díaz Vega 
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Anexo 3. Gráficos 

Gráfico 1. Características demográficas de la población de pacientes que 
se realizaron videoendoscopia digestiva alta. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Gráfico 2. Características demográficas de la población de pacientes que 
se realizaron videoendoscopia digestiva alta. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 
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Gráfico 3. Indicaciones para realizar la videoendoscopia digestiva alta en 
los pacientes del estudio. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Gráfico 4. Puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica en 
el grupo con simeticona + N-acetilcisteína y el grupo control. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 
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Gráfico 5. Puntuaciones de la escala de visibilidad total endoscópica de 
acuerdo a las regiones del estómago en el grupo A y grupo B. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 

 
 

Gráfico 6. Tiempo de duración del procedimiento endoscópico cuando se 
empleó simeticona + N-acetilcisteína y placebo. 

 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 
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Gráfico 7. Correlación entre la puntuación de la escala de visibilidad total 
endoscópica con el el tiempo de duración del procedimiento 

endoscópico. 

 
Fuente: Dispensario Médico Sur Fundación Damas del H. Cuerpo Consular. 
Autor: Josnaly Martínez Santos, Ruth Alexandra Díaz Vega. 
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Anexo 4. Escala de visibilidad total endoscópica 

 
 

Interpretación:  

- Un total de 4 se ha logrado la mejor visibilidad 

- Un total de 5 a 8 adecuada visibilidad 

- Un total de 9 a 12 una visibilidad moderada o parcial  

- Un total de 13 a 16 representa la peor visibilidad.  
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