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NOTA: No se debe utilizar esta guía en lugar de la lectura de las 
instrucciones para el uso incluidas con cada dispositivo.

introducción
Aprender la técnica del dispositivo Endo-Ease Vista® es 
bastante simple. Sin embargo, como cualquier cosa nueva, 
usted necesitará, temporalmente, tomarse un poco las  
cosas con calma antes de reanudar su ritmo normal. Tenga  
presente que el elemento espiral sirve principalmente para  
el posicionamiento y la estabilización.

Esta guía compila las preferencias médicas que se han  
hallado ser útiles en el manejo del dispositivo Endo-Ease 
Vista. Esta compilación resume visualmente algunas técni-
cas del dispositivo Vista para la colonoscopia e ileoscopia  
y también destaca los puntos útiles para instalar el  
dispositivo en su endoscopio, insertarlo en el paciente  
y las consideraciones de intraprocedimiento.

Cuando aprenda esta técnica por primera vez notará una  
diferencia leve en la reacción táctil. Comience con pacientes 
más fáciles para que se familiarice con el sistema antes de 
ejecutar casos más difíciles. Cualquier contraindicación para 
una colonoscopia descartaría el uso de este dispositivo.

instalación
El dispositivo Endo-Ease Vista se ajustará a endoscopios con 
un diámetro exterior de 10,5 mm - 11,6 mm. Si está utilizando 
un endoscopio con rigidez variable, colóquelo en el ajuste 
más suave. 

El extremo proximal del dispositivo Vista se debe alinear 
en el endoscopio en la marca de 120 cm. Esta es la posición 
mínima, pero el alcance se puede fijar un poco más adelante 
en el dispositivo Vista para que la inserción distal del tubo 
quede más expuesta.

Aplique una cantidad generosa de lubricante dentro del 
acoplador, situado en el extremo proximal del dispositivo. 
Sostenga la punta del dispositivo Endo-Ease sobre un 4x4 
o cúbralo para poder recoger el lubricante impulsado por 
el dispositivo. Durante la instalación, mueva el lubricante 
para atrás y delante, antes de bloquearlo en el lugar. Aplique  
uniformemente el lubricante sobre la espiral.

opción de carga trasera
Durante la inserción inicial por el rectosigmoide, algunos 
médicos prefieren cargar el dispositivo Vista por atrás en 
el endoscopio. El endoscopio se puede entonces insertar  
independientemente en el rectosigmoide usando las técnicas 
preferidas por el médico. Después, el dispositivo Vista se gira 
y se empuja sobre el endoscopio, bloqueado en el endoscopio 
en la marca de 120 cm. El dispositivo avanza luego como una 
unidad acoplada.

inserción
Para insertar, localice la luz con las perillas de  
angulación, después gire en el sentido de las agujas del reloj  
mientras efectúa un empuje suave. El uso del chorro de agua,  
durante la inserción, puede ayudar a reducir la fricción y la  
resistencia. La insuflación mínima, durante la inserción, 
maximiza el funcionamiento del dispositivo y la comodidad 
del paciente.

Como en una colonoscopia rutinaria, la contrapresión  
abdominal o el posicionamiento del paciente pueden probar 
ser beneficios en ciertos momentos durante la inserción.

procedimiento
Las vueltas y las curvas cerradas en el dispositivo Vista pueden 
causar resistencia. Intente mantener la unidad acoplada lo 
más derecha como sea posible afuera del paciente.

Aminore la marcha del procedimiento cuando vaya por 
el sigmoide y el colon izquierdo. Esto dará lugar a menos  
formación de asas, menos montaje del dispositivo y   
menos tiempo a través del resto del colon.

Como en una colonoscopia rutinaria, tenga en cuenta 
los ángulos muy fijos o pronunciados del rectosigmoide,  
especialmente a principios del proceso de aprendizaje  
cuando usted está desarrollando nuevas destrezas táctiles.

Al hacer avanzar el dispositivo Vista o el endoscopio  
mantenga siempre la visualización sosteniendo el  
endoscopio centrado en la luz. Después de alcanzar el colon 
descendente, la inserción al ciego debe realizarse mientras  
el dispositivo Vista está acoplado al endoscopio.

La punta distal del dispositivo Vista no está diseñada para  
ir más allá del ciego. Para la intubación ileal, desbloquee el 
dispositivo acoplado y empuje el endoscopio por el dispositivo 
Vista. Utilice técnicas estándares (véase el organigrama) para 
unir el íleon y para llegar a otras profundidades.
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Técnica para la colonoscopia e ileoscopia con el disposiTivo visTa®

El dispositivo Vista se puede cargar por detrás en el endoscopio  

antes de que comience la inserción. Luego el endoscopio se puede  

insertar independientemente por el rectosigmoide usando las técnicas 

preferidas por el médico. El dispositivo Vista entonces se gira y empuja  

sobre el endoscopio, fijándolo en la marca de 120 cm y se lo hace  

avanzar como una unidad acoplada..

Para avanzar, realice un giro suave en el sentido de 
las agujas del reloj y empuje tan pronto como se 

conecte la primera espiral. Controle el dispositivo con 
las puntas de sus dedos. Para rotar no es necesario 

mantener una sujeción firme.

Siempre mantenga el endoscopio centrado en la luz 
mientras se minimiza la insuflación.

Tropiezos con resistencia para dar un giro  
o dolor excesivo.

Si una longitud externa del dispositivo Vista impide  
la inserción completa del endoscopio, desconecte la 
unidad y haga un giro en el sentido de las agujas del 

reloj mientras que empuja hacia delante sobre  
el endoscopio (maniobra del alambre - guía).

Para intercambiar los endoscopios o para extirpar  
una lesión grande vía resección fragmentaria,  

el endoscopio puede desbloquearse desde el dispositivo 
Vista y retirarse totalmente y reinsertarse, dejando  

al dispositivo mencionado en su lugar.

Retire suavemente la unidad acoplada (también se 
puede hacer un giro en el sentido contrario de las  

agujas del reloj). Reavance con un giro en el sentido  
de las agujas del reloj y un empuje suave.  

Para avanzar, utilice las técnicas estándares.

Tropiezo con resistencia continua.

Como en una colonoscopia rutinaria, las condiciones 
como rectosigmoides fijos, ángulos estrechos,  

estenosis y anudamiento de asas intestinales pueden 
hacer la inserción extremadamente difícil.  

Puede ser aconsejable reexaminar al paciente como  
un candidato para la colonoscopia.

Posible asa, ángulo estrecho o estenosis.  
Para avanzar, no empuje ni intente rotar  

con fuerza excesiva.

Rote el dispositivo Vista con un ligero empuje para 
que avance hasta que alcance el punto de inserción 
colonoscópico deseado o hasta que el dispositivo  

se inserte al mango.

Haga avanzar el endoscopio hasta el punto de 
inserción deseado. Para aumentar la inserción del 

mismo utilice sujeción-succión-retiro y otras técnicas 
endoscópicas estándares, como movimientos hacia 

adelante y hacia atrás del endoscopio.

Desconecte el dispositivo Vista del endoscopio.  
Haga avanzar el endoscopio por el dispositivo Vista.

InTuBacIón  
ILEAL 

ReTIRO: Retraiga el endoscopio al punto original de 
fijación. Bloquéelo en su lugar. Para retirar la unidad 
acoplada haga un giro en el sentido contrario de las 

agujas del reloj con una ligera retracción. Trayectoria 
deseada Desafíos Opciones Advertencia


