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1.- PROYECTO:
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3.- RESUMEN:
(Objetivo, diseño, ámbito y sujetos a estudio, variables, recogida de datos y
análisis de datos. Máximo 250-300 palabras).
El objetivo del estudio es evaluar los beneficios de la utilización de CO2 en la
realización de colonoscopias con sedación profunda en la unidad de endoscopia
digestiva del Hospital Clínic de Barcelona durante los años 2015-2016.
Se realizará un estudio observacional analítico transversal de serie de casos.
La población a estudiar serán los pacientes entre 30 y 60 años que lleguen al
servicio para realizarse una colonoscopia programada y que cumplan los criterios de
inclusión.
La recogida de datos será durante 6 meses a partir de septiembre de 2015 con una
muestra de 368 usuarios.
La selección de los sujetos de estudio se realizará mediante muestreo no
probabilístico de conveniencia.
Las variables principales de estudio son la aplicación de aire o CO2 para la
realización de la exploración, la dosis de fármacos anestésicos administrados (En
miligramos para Propofol y microgramos para Remifentanilo), el tiempo de
recuperación post fibrocolonoscopia en minutos, signos y síntomas de disconfort
mediante el cuestionario de dolor de

McGill y dolor tras la prueba endoscópica

mediante escala numérica.
El consentimiento se pedirá a cada paciente antes de iniciar la prueba preguntando
si quiere cumplimentar el cuestionario.
Para el análisis de datos se utilizarán los programas informáticos SPSS. V.15.0 para
Windows versión española y Excel de Microsoft. Se realizará un análisis descriptivo
e inferencial, uni y bivariante.

Palabras Clave: Colonoscopia, Insuflación, Dióxido de carbono, Aire, Dolor,
Tolerancia.
Keywords: Colonoscopy, insufflation, Carbon Dioxide, Air, Pain, Tolerance.
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4.- ANTECEDENTES:
La colonoscopia es una prueba que sirve para diagnosticar y tratar enfermedades
del colon. Se realiza por medio del colonoscopio, que consiste en un tubo flexible de
alrededor de un centímetro de diámetro y unos 160 centímetros de longitud. El
colonoscopio se introduce por el orificio anal y se hace avanzar por todo el colon.
Permite ver el interior del intestino ya que dispone de una cámara en su extremo
cuya imagen se ve a través de un monitor. Además, el tubo del colonoscopio
cuenta con varios canales en su interior por donde se pueden introducir distintos
instrumentos, y que permiten realizar pruebas diagnósticas como la toma de
biopsias, o incluso realizar tratamientos como la extirpación de pólipos intestinales
o tumores.
Para la realización de las colonoscopias y conseguir una buena visualización y
progresión del endoscopio es necesaria la distensión del colon mediante la
insuflación de aire. Este hecho provoca molestias en los pacientes causándoles
distensión y dolor abdominal, reacciones vagales, etc. 1 La insuflación prolongada de
aire durante la endoscopia puede ocasionar isquemia por obstrucción del flujo
sanguíneo (debido a la presión ejercida por el aire sobre los vasos del colon), puede
producir embolismos aéreos, perforación

o

explosión

del

colon

al

realizar

tratamientos que requieran del uso de electrocauterio.
La insuflación de aire ambiente durante la colonoscopia es considerado el método
más utilizado en la mayoría de centros españoles aunque ya en el año 1974 se
propuso el uso de CO2 como gas de insuflación durante la colonoscopia para
disminuir el riesgo de perforación asociado a la polipectomía.2
El CO2 es un gas cuyas características físicas hacen que sea más soluble en agua
que el aire ambiente, motivo por el cual se elimina rápidamente por la respiración
una vez ha llegado a los alvéolos tras ser absorbido desde la luz del intestino al
sistema

circulatorio.

Por

el

contrario,

el

aire

ambiente

que

empleamos

habitualmente para insuflación en endoscopia no se absorbe y sólo puede
eliminarse por vía rectal u oral. La rápida eliminación del CO 2 por vía respiratoria va
a facilitar que la distensión del colon por el gas sea menor y menos duradera y en
consecuencia las molestias posteriores a la prueba puedan verse reducidas,
mejorando la calidad de la exploración y la experiencia del paciente3.
Los procedimientos endoscópicos normalmente se realizan bajo sedación porque se
consigue una mejor tolerancia por parte del paciente y una mejor calidad de las
exploraciones endoscópicas. Los fármacos ideales para las sedaciones ambulatorias
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deben ser de acción y eliminación rápidas, con mínimos efectos cardiovasculares y
respiratorios y con efectos antieméticos, entre otros. Los fármacos utilizados más
frecuentemente son el propofol, ansiolíticos como las benzodiacepinas (midazolam)
que además producen amnesia y analgésicos como el remifentanilo que es un
opiáceo. El principal efecto respiratorio de estos fármacos es la depresión
respiratoria y cuando se usan varios fármacos en combinación sus efectos se
potencian.
La sedación implica unos riesgos (hipoventilación, depresión respiratoria, apnea,
laringoespasmo, broncoespasmo, broncoaspiración, hipoxemia, hipotensión) que se
añaden a los de la colonoscopia (distensión abdominal, perforación, que puede ir
asociada a enfisema subcutáneo y

neumoperitoneo, peritonitis, sangrado). Para

contrarrestar los riesgos de la colonoscopia se introdujo el CO2, ya que al ser un
gas que difunde rápidamente, disminuye la distensión abdominal y por consiguiente
el posible dolor y disconfort por acúmulo de gas en el colon que habitualmente
ocasiona la insuflación con aire. En 1986, Christopher B Williams describió la
superioridad del CO2 en la reducción del riesgo de la combustión de gas, su rápida
absorción desde el colon y la mínima interferencia del CO2 con el flujo sanguíneo
colónico disminuyendo el riesgo de isquemia.4
Se han publicado numerosos estudios en los que se compara el uso de aire y CO2.
Sin embargo el uso del CO2 no se ha generalizado y en la mayor parte de centros
donde se realizan endoscopias todavía se utiliza aire.

La insuflación con CO2,

cuando se ha comparado con aire, se ha relacionado con la disminución del dolor
abdominal intra y postprocedimiento, la disminución de las necesidades de
fármacos sedantes y con la disminución del tiempo de duración del procedimiento.
En una revisión sobre estudios que evaluaban la eficacia y seguridad del CO2
insuflado en endoscopia, se llegó a la conclusión que el CO2 disminuye el dolor
intra y postprocedimiento, la necesidad de fármacos para la sedación, la duración
del procedimiento, favoreciendo la llegada a ciego, y que es seguro en pacientes sin
patología cardiorrespiratoria.5
Hay un trabajo de Janssens F. y Cols del año 2009 en el que valoraron el uso de
CO2 por los endoscopistas de diferentes países europeos realizando una encuesta
durante el 26 Workshop Europeo de gastroenterología y terapia endoscópica en el
2008. El 46.5% de los que respondieron conocían la posibilidad de utilizar CO2 en
endoscopia, pero de estos sólo el 4.2% lo utilizaban. Mencionaron dificultades
técnicas para adoptar su uso, principalmente el coste, y un desconocimiento de las
posibles ventajas para el paciente.6
En otro

estudio

comparativo de los efectos hemodinámicos y anestésicos de la

insuflación colonoscópica de aire versus dióxido de carbono (CO2) bajo sedación
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endovenosa con propofol realizado en el 2009 en el Servicio de Endoscopia
Digestiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron se concluye que la utilización de
CO2 en las colonoscopias durante la sedación profunda con propofol no disminuye
de forma significativa las necesidades del fármaco, ni el dolor postprocedimiento. El
tiempo de despertar se reduce pero no de forma significativa al igual que la
incidencia de náuseas y/o vómitos y las complicaciones hemodinámicas durante la
sedación profunda.7
En todos los demás estudios que hemos consultado, se llega a la conclusión de que
utilizando CO2 el paciente presenta menos dolor, disconfort y distensión abdominal
8-13, 15-19

.

En otro estudio revisado, también se llega a la conclusión de que se

necesitan más investigaciones para demostrar ventajas adicionales y determinar si
el CO2 es rentable y mejora la satisfacción del paciente con la colonoscopia14.
Se supone una menor necesidad de anestésicos y analgésicos y reducción del
tiempo de recuperación pero no ha quedado bien demostrado. Por lo anteriormente
descrito, sumando que ninguno
colonoscopias

bajo

sedación

trata específicamente sobre la realización de

profunda

con

la

combinación

de

propofol

y

remifentanilo y dado que en nuestro centro solamente utilizamos el dióxido de
carbono para pruebas de larga duración (CPRE y enteroscopias) es por ello que
hemos decidido emprender este proyecto.
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6.- OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Evaluar los beneficios de la utilización del CO2 en la realización de colonoscopia con
sedación profunda en la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Clínic de
Barcelona 2015-2016.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Evaluar las dosis administradas de sedación en pacientes que se realizan
colonoscopia con CO2 versus aire.
2. Calcular el tiempo de recuperación tras el procedimiento con CO2 versus
aire.
3. Valorar los signos y síntomas de dolor y disconfort en pacientes que se
realizan colonoscopia con CO2 versus aire.
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7.- HIPÓTESIS o PREGUNTA DE ESTUDIO:
1. La insuflación de CO2 para la realización de colonoscopia reduce las dosis
administradas de sedación al paciente frente a las realizadas con aire.
2. La utilización de CO2 en las colonoscopias disminuye el tiempo de
recuperación de los pacientes en comparación con las pruebas realizadas
con aire.
3. Los pacientes que se realizan las colonoscopias con CO2 presentan menos
signos y síntomas de dolor y disconfort que los que se realizan las
colonoscopias con aire.
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8.- METODOLOGIA:

TIPO DE DISEÑO: Es un estudio observacional analítico transversal de serie de
casos
ÁMBITO DE ESTUDIO: Nuestro estudio se realizará entre septiembre de 2015 a
septiembre de 2016 en la unidad de endoscopia digestiva del Hospital Clínic de
Barcelona, que es un hospital universitario de tercer nivel fundado en 1906 y que
pertenece a la red de hospitales públicos de Cataluña (XHUP). El hospital desarrolla
actividades en el ámbito asistencial, investigación y docencia. Sus líneas de
actividad no sólo son para los pacientes de su zona de referencia, sino también
para toda España e incluso a nivel internacional. La unidad de endoscopia digestiva
pertenece al Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques del hospital y su
actividad

consiste

en

colangiopancreatografía

gastroscopias,

retrógrada

colonoscopias,

endoscópica

y

ecoendoscopias,

distintos

procedimientos

terapéuticos digestivos. Se realizan una media de 100 pruebas diarias, 8000
anuales.
MUESTRA A ESTUDIO Y MUESTREO: El tipo de población a estudio serán todos los
pacientes que lleguen al servicio de endoscopia digestiva para realizarse una
colonoscopia y que cumplan los criterios de inclusión.
Necesitaremos una muestra de 368 usuarios totales, 184 para el grupo a estudio
con CO2 y los otros 184 para el estudio con aire. Asumimos un intervalo de
confianza del 95%, una precisión de +/- 5 unidades porcentuales, un porcentaje
poblacional que previsiblemente será alrededor del 50%.

En porcentaje de

reposiciones necesaria se ha previsto que será del 0%.
La selección de los sujetos se realizará mediante un muestreo no probabilístico de
conveniencia.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Criterios de inclusión:
- Pacientes ambulatorios.
- Edades comprendidas entre 30 y 60 años.
- Pacientes con riesgo anestésico ASA I y ASA II.
- Pacientes que hablen castellano y catalán.
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Criterios de exclusión:
- Pacientes que no firmen el consentimiento informado.
- Pacientes con enfermedades neurológicas y/o cognitivas que no les permitan
expresarse.
- Pacientes con resecciones colónicas.
- Pacientes con algún tipo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Y finalmente, como criterios de retirada:
- Pacientes que sufran complicaciones endoscópicas o anestésicas durante la
prueba.
- Pacientes a los que no se les pueda realizar completamente la prueba por
cualquier motivo (mala preparación, fijación de asas…)
VARIABLES A ESTUDIO
- Variables independientes: aplicación de aire o CO2 durante la realización de la
exploración.
- Variables dependientes:
1) La dosis de fármacos anestésicos administrados (en miligramos para Propofol y
microgramos para Remifentanilo).
2) El tiempo de recuperación post fibrocolonoscopia en minutos.
3) Signos y síntomas de disconfort mediante el cuestionario de dolor de McGill19
4) Dolor tras la prueba endoscópica mediante escala numérica.
- Variables secundarias: sexo (hombre, mujer), edad (años), experiencias previas
con las colonoscopias (si, no).
PROCEDIMIENTO: Al llegar al paciente a la unidad, la enfermera responsable del
box le informará del estudio que se está realizando y le preguntará si quiere dar su
consentimiento para participar en éste. Se le explicará que al terminar la
exploración se le entregará dos cuestionarios que deberá cumplimentar. Si la
respuesta es afirmativa, le pediremos que firme el consentimiento informado. Tras
la realización de la colonoscopia y una vez el paciente esté recuperado de la
sedación, la enfermera del recovery le entregará el cuestionario de dolor y la escala
numérica a los 15 y 45 minutos. Los cuestionarios se archivarán en dos carpetas;
pacientes insuflados con aire y con CO2 respectivamente.
Para saber la dosis de fármacos anestésicos requeridos y la duración de cada
exploración, miraremos la gráfica de anestesia y se apuntará en la hoja de recogida
de datos enfermeros.
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Dos semanas antes de iniciar la recogida de datos, informaremos a nuestros
compañeros de la unidad del estudio que vamos a llevar a cabo, les pediremos su
colaboración para informar a los pacientes, pedir el consentimiento informado y
pasar los cuestionarios. Realizaremos una prueba piloto una semana antes para
comprobar que se da la misma información a todos los pacientes, solventar posibles
dudas y asegurarnos de que el circuito previsto funciona correctamente.

ANALISIS DE RESULTADOS: Los datos serán exportados al programa estadístico
SPSS. V. 15.0 para Windows versión española. Se realizará un análisis descriptivo e
inferencial, uni y bivariante.
Para el análisis descriptivo se utilizará la media, desviación estándar o frecuencias y
porcentajes según el tipo de variable (cuantitativa o cualitativa). Para el análisis
inferencial primero evaluará si se tienen que utilizar pruebas paramétricas o no
paramétricas

mediante

el

test

de

Kolmogorov-Smirnov

y

la

prueba

de

homogeneidad de varianzas. Si se trata de una distribución normal se utilizará el
test T d’Student o Mann-Whitney si no es una distribución normal, para comparar
los grupos CO2 versus aire en relación a la variable: dosis administradas, el tiempo
de recuperación y el grado de dolor. Se utilizará el test de Chi Cuadrado para
comparar los mismos grupos en relación a la parte cualitativa de la variable signos,
síntomas y disconfort. Para el análisis e interpretación de los datos se asumirá un
error alfa del 5%.

PERMISOS y CONSIDERACIONES ÉTICAS: Antes de iniciar la recogida de datos,
este proyecto se va a presentar al CEIC del Hospital Clínic para su aprobación. Una
vez aprobado se hablará con el Jefe de Endoscopia Digestiva, la Supervisora y
compañeros para pedir su participación en el estudio. Y también se presentará a la
Directora de Enfermería del hospital.
En todo momento se guardará la confidencialidad de los datos recogidos y
seguiremos todas las normativas bioéticas de la legislación vigente.

LIMITACIONES DE ESTUDIO:

Las limitaciones que podemos encontrar son

Limitaciones de tiempo, ya que el estudio lo realizaremos en un tiempo
determinado.
Limitaciones de territorio, el Hospital clínic todo y ser un centro de referencia,
abarca un tipo de población concreto. Los resultados no se podrán extrapolar a
todos los centros.
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Limitaciones de recursos o de información, cuando no se pueda realizar la
endoscopia completa por mala preparación o por dificultades en la técnica.
En el diseño observacional analítico el factor de estudio no es asignado por los
investigadores sino que estos se limitan a observar, medir, analizar y evaluar la
causa- efecto de determinadas variables, sin ejercer un control directo sobre el
factor de estudio.
Son estudios más prácticos y factibles de realizar ya que la cooperación de los
sujetos es menos necesaria.
Sus resultados son más generalizables a poblaciones geográfica o demográfica
mente definidas, lo que permite que este tipo de estudios sean apropiados para
establecer metas de salud pública orientadas a una determinada acción.
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9.- CRONOGRAMA

- Septiembre 2015: Solicitud de permisos al Comité de Ética Asistencial del Hospital
Clínic de Barcelona y a la coordinadora de la unidad de Endoscopia Digestiva.
- Principios octubre 2015: Reunión informativa con enfermería de la unidad de
endoscopia digestiva para explicar el proyecto.
- Finales octubre 2015: Realización prueba piloto y valoración de la coordinación del
equipo y utilidad del cuestionario.
- De noviembre 2015 a abril 2016: Recogida de datos.
- Abril 2016: Revisión bibliográfica.
- De mayo a junio 2016: Análisis y tratamiento de los datos.
- Julio 2016: Conclusiones del estudio y publicación de resultados,
- Agosto 2016: Vacaciones del equipo investigador.
- Septiembre 2016: Presentación del estudio en revistas y congresos.
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10.- APLICABILIDAD:

Si con nuestro estudio se puede demostrar que la insuflación de CO2 en lugar de
aire disminuye significativamente los efectos secundarios de la prueba como son el
dolor, disconfort, distensión abdominal y tiempo de recuperación mejoraremos la
tolerancia a la prueba por parte del paciente y su estancia hospitalaria pudiendo así
recuperar su actividad diaria más rápidamente.
Si con la insuflación de CO2 se consigue objetivar la disminución de la dosis
administrada

de

propofol

y

remifentanilo,

reduciremos

las

complicaciones

hemodinámicas y respiratorias y habrá ahorro económico ya que se utilizarán
menos fármacos.
Si los resultados son positivos, podremos instaurar en nuestro centro el uso de
dióxido de carbono para la realización de las colonoscopias.
Creemos que es un estudio que puede tener un gran impacto en el área de la
endoscopia digestiva ya que los principales inconvenientes relacionados con la
realización de las colonoscopias y demás pruebas que precisan de insuflación
gástrica o intestinal se verían disminuidos significativamente.
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11.- PRESUPUESTO SOLICITADO (€):

Personal/Becario
Bienes y Servicios

2015

2016

TOTAL:

500€

1000€

1.500€

400

Viajes
TOTAL

900€

400€

800€

620€

620€

2020€

2.920€

…
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JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA Y PRESUPUESTO DETALLADO

Instalaciones, instrumentación y técnicas disponibles para la realización del proyecto:
El proyecto lo realizaremos en el servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital Clínic,
por tanto utilizaremos las instalaciones y el material (colonoscopios, fuentes de luz,
bombonas de CO2…) ya existentes en la unidad.
Los ordenadores que utilizaremos serán los nuestros personales y de los que
disponemos en la unidad.

Justificación de la ayuda solicitada: detallar especialmente personal becario, material
inventariable y fungible.
1. Contratación de un profesional estadístico para asesorar el uso de los datos
obtenidos
2. Tinta, folios para imprimir los cuestionarios y el consentimiento informado.
3. Tres pendrive para guardar el resultado de los datos que vamos obteniendo.
4. Material de escritorio
5. Inscripción congreso AEEED, desplazamiento y hotel.
6. Traductor
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Cuantificación detallada de la ayuda solicitada (en euros)

A. Personal/Becario (indicar contrato o beca):

Especialista estadístico para analizar los datos obtenidos.

1000€

Traductor:
500€
________________________________________________
Subtotal

_________________
1500€

TESINA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CURSO 2014-15

19

B. Bienes y Servicios: (material fungible, instalaciones y
equipos, servicios)
Fotocopias:

50€

Pendrives:

60€

Tóner tinta negra y de color:

400€

Bolígrafos para rellenar cuestionarios:

30€

Inscripción congreso AEEED

250€

Folios:

10€

________________________________________________

_________________

Subtotal

800€
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C. Viajes
Desplazamiento al congreso AEED (avión o tren):

250€

Alojamiento 2 noches hotel:

220€

Varios (taxis, dietas…):

150€

_________________________________________________ ________________
Subtotal

620€

TOTAL AYUDA SOLICITADA:

2920€

TESINA: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CURSO 2014-15

21

11.- ANEXOS:
Índice de anexos:
Anexo 1: Hoja Informativa de Consentimiento Informado para la participación al
estudio.
Anexo 2: Hoja de Consentimiento Informado.
Anexo 3: Cuestionario de valoración post-fibrocolonoscopia.
Anexo 4: Hoja de recogida de datos.
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ANEXO 1:
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Título del estudio:
“BENEFICIOS DE LA REALIZACIÓN DE COLONOSCOPIA CON CO2 BAJO SEDACIÓN
PROFUNDA”
Objetivo:
Este documento tiene por objeto pedirle su consentimiento para ser incluido en un
estudio encaminado a evaluar la utilidad del dióxido de carbono en la realización de
la colonoscopia, la cual usted se tiene que realizar. El aire con el que se distiende el
colon durante la exploración suele causar malestar, dolor abdominal y/o náuseas y
enlentece el tiempo de recuperación post-endoscopia. Con este estudio queremos
saber si el dióxido de carbono disminuye estos efectos adversos en su organismo.
Procedimiento del estudio:
El estudio consiste en la obtención de información mediante un cuestionario que
usted rellenará dos veces después de la endoscopia y con los datos de la anestesia
que le realizarán. Se recogerán datos sobre el dolor y el tiempo de recuperación
post procedimiento así como otros síntomas o molestias.
Beneficios esperados:
De los resultados del estudio previsiblemente no se derivará un beneficio directo
para usted, sino que se espera que sean de utilidad en futuros pacientes a los que
se les vaya a realizar una colonoscopia.
Riesgos y efectos adversos:
Inexistentes ya que consiste simplemente en rellenar un cuestionario.
Confidencialidad:
Toda la información relativa a su persona será tratada de manera rigurosamente
confidencial. Su identificación sólo se conocerá mediante un código. No obstante, es
posible que durante el análisis de los resultados sea necesario recabar más
información de su historial clínico, pero se actuará con la misma confidencialidad y
rigor mencionados.
Si usted decide participar en este estudio deberá firmar un formulario de
consentimiento escrito.
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Participación voluntaria:
Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.
Obtención de información adicional:
Usted puede contactar con las siguientes enfermeras que son las responsables del
estudio: Mónica Benjumea (telf.600795920), Elisabet Llorens (telf.636583144) y
Cristina Madrid (telf.686757034) en cualquier momento si surge cualquier duda
sobre el estudio o sus derechos como paciente.
Por favor, además de su firma, usted mismo debe rellenar de su puño y letra todos
los datos que se piden en la hoja de consentimiento escrito.
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ANEXO 2:
CONSENTIMIENTO INFORMADO ESCRITO
Título del estudio: Beneficios de la realización de colonoscopia con CO2 bajo
sedación profunda.

Yo..........................................................................................(Nombre

y

apellidos)

•

He leído la hoja de información sobre el estudio que se me ha entregado.

•

He podido hacer preguntas sobre el estudio.

•

He recibido suficiente información sobre el estudio.

•

He hablado con: (Nombre del investigador y/o colaborador)

•

Comprendo que mi participación es voluntaria.

•

Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que
dar explicaciones y sin que ello repercuta en los cuidados médicos.

•

Otorgo libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Fecha:

Firma del participante
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ANEXO 3:

Cuestionario de Valoración del dolor, disconfort y tiempo de
recuperación post fibrocolonoscopia
1. ¿Tiene dolor abdominal?
Si

No

Si la respuesta es afirmativa, podría clasificar este dolor del 0 al 10, siendo
el 0 sin dolor y el 10 un dolor insoportable?

0..........1..........2..........3..........4..........5..........6..........7..........8..........9..........10

2. ¿Siente hinchado el abdomen expulsando el aire con gases o eructos?
Si

No

3. Señale que otros síntomas presenta:
Náuseas
Mareos
Somnolencia
4. ¿Ha precisado medicación para el dolor?
Si

No

5. ¿Expulsa los gases con facilidad?
Si

No

6. ¿La recuperación tras la prueba ha sido satisfactoria?
Si

No

Gracias Por Su Colaboración
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ANEXO 4:
HOJA DE RECOGIDA DE DATOS
NOMBRE:

SEXO:

EDAD:

Pregunta nº1
¿Ha tenido dolor
abdominal?

 En caso de
respuesta afirmativa

SI

0

1

NO

2

3

4

% SI

5

6

% NO

7

8

9

10

Pregunta nº2
¿Siente el
abdomen

%SI

SI

NO

%NO

Náuseas

Vómitos

Somnolencia

SI

NO

SI%

%NO

SI

NO

SI%

NO%

SI

NO

SI%

NO%

hinchado, gases o
eructos?
Pregunta 3
¿Presenta algún

Otros

otro síntoma?
Pregunta 4
¿Ha precisada
medicación para el
dolor?

Pregunta 5
¿Ha expulsado los
gases con
facilidad?

Pregunta 6
¿La

recuperación

tres la prueba ha
sido satisfactoria?
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