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Resumen 

En este artículo se explica uno de los procedimientos que se pueden realizar durante la 

colangiopancreatografía retrógrada, que es la colangioscopia mediante el sistema Spyglass DS. Este 

sistema de visualización directa está diseñado para la exploración de la vía biliar y órganos 

asociados, con fines diagnósticos y terapéuticos durante la realización de una CPRE. 
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Spayglass. Direct visualization system for Cholangioscopy 

Abstract 

This article explains the cholangioscopy using the Spyglass DS system, one of the procedures that can be 

performed during cholangiopancreatographiaretrograde. This direct visualization system is designed for the 

exploration of the bile duct and associated organs for diagnostic and therapeutic purposes during the 

performance of an ERCP. 
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Introducción 

Durante estos últimos años los endoscopios al igual 

que todas las tecnologías están avanzando a gran 

velocidad. Hemos pasado del endoscopio rígido, al 

semiflexible y al flexible; para aportar mayor facilidad 

de uso, mejor visión y calidad de imagen. 

En 1932 la historia de la enfermería endoscópica 

surge con la llegada de Gabriele Schindler, como 

ayudante e instrumentista durante la realización de 

endoscopias, con su marido el Dr. Rudolph 

Schindler, quien consiguió que la enfermera 

comenzara a desempeñar una serie de actividades,  

 

al igual que en la actualidad durante la realización de 

las endoscopias. 

Alrededor de los años 1968-1970 ya están descritos 

los endoscopios de visión lateral: duodenoscopios, y 

la aparición de los esfinterotomos instrumental muy 

importante para la realización de un CPRE. 

En esta técnica de alta complejidad el éxito va a 

depender de la coordinación de todo el equipo: 

endoscopista, enfermera y anestesista. Con una 

duración variable entre 30 y 90 minutos según la 

complejidad para conseguir la canulación de la Papila 
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con fines diagnósticos y terapéuticos aplicados en la 

vía biliar y pancreática. 

Objetivo 

Obtener una visualización completa de la vía biliar y 

pancreática a través de la papila, para poder permitir 

la toma de biopsias para histología con visión directa 

y sin la necesidad de utilizar escopia, que sí sería 

necesaria para la realización de CPRE convencional 

(Figura 1). 

 
Figura 1. Vía biliar normal 

 

Las principales indicaciones son las siguientes: 

Indicaciones diagnósticas: 

- Diagnóstico de imágenes dudosas. 

- Identificar litiasis no visualizadas. (Figura 2) 

- Estudio de estenosis de la vía biliar. (Figura 3) 

- Neoplasias ampulares y de páncreas. 

 
Figura 2. Litiasis en vía biliar 

 
Figura 3. Colangiocarcinoma 

Indicaciones terapéuticas:  

Extracción de litiasis de difícil manejo, con litotricia 

electrohidráulica o láser en la vía biliar y pancreática. 

 

Personal necesario 

- 1 médico endoscopista 
- 1 anestesista 
- 2 enfermeras 
- 1 técnico de Rx. 

Utillaje y Material  

 Torre de endoscopia 

 Fuente de diatermia 

 Duodenoscopio con canal de trabajo de 

4,2 mm 

 Sistema Spyglass 

 Bomba para irrigación de spyscope 

 Alargadera y jeringuilla de 20cc para 

aspiración  

 Esfinterotomo con guía larga 0,35x4,50 

 Pinza de biopsia spybite 

 Fibra para litotricia electrohidráulica o 

láser 

 Otros accesorios: boquilla, lubricante, 

dispositivo de fijación para el tapón del 

duodenoscopio, delantal plomado, 

contraste y sistema para la perfusión del 

mismo en la vía biliar. 

Descripción del procedimiento: 

Actualmente con el SpyGlass DS la preparación 

de la colangioscopia es muy sencilla. Encender 

el procesador del Spyglass, conectar el catéter, 

el test de blanco y enfoque es automático, sólo la 

intensidad de luz puede variarse. Los mandos del 

spyscope son parecidos al del endoscopio con 

movimientos en los cuatro cuadrantes, palanca de 

bloqueo, canal de trabajo, canal de irrigación y 

aspiración. En el extremo distal tenemos dos puntos 

de luz LED, dos salidas para irrigación y un canal de 

trabajo de 1,3 mm. 

Una vez ha enfrentado la papila con el 

duodenoscopio y canulado la vía biliar con el 

esfinterotomo con guía larga, y realizada la 

esfinterotomía, se introduce el spy a través de la 

guía por el canal de trabajo del Duodenoscopio, 

fijando el mando del spyscope al Duodenoscopio, 

con la abrazadera que lleva incorporada en el 

mango. (Figura 4). De esta manera el endoscopista 

puede manejar cómodamente los dos mandos y 

visualizar la vía biliar (Figura 5). Al canal de 
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lavado se conectará la bomba de irrigación del 

spy que manejará el endoscopista mediante un 

pedal. En el canal de aspiración se conectará 

una alargadera para que la enfermera pueda 

aspirar durante todo el procedimiento la vía biliar, 

para mejorar la visión, la calidad de imagen y 

disminuir la presión intraductal y evitar posibles 

complicaciones provocadas, como la colangitis post-

procedimiento. 

 
Figura 4. Catéter Spyglass acoplado al duodenoscopio 

 

 
Figura 5. Catéter Spy dentro de la vía biliar 

Funciones de la enfermera 

Antes de iniciar la exploración: 

 Comprobar consentimiento informado (del 

procedimiento y de sedación profunda) y 

valoración de Anestesia. 

 Confirmar alergias y tratamiento habitual con 

anticoagulación y antiagregación plaquetaria. 

En los pacientes tratados con Sintron, 

deberemos comprobar si se ha suspendido y la 

pauta de heparina sustitutiva por el servicio de 

Hemostasia. 

Los antiagregantes (Plavix), deben suspenderse 

siete días antes de la exploración bajo 

supervisión médica. 

 Confirmar ayunas de 8 a 10hs. 

 

En la sala de exploración: 

- Confirmar retirada de prótesis dentales, audífonos, 

lentes, etc. 

- Canulación vía venosa (brazo derecho). 

- Monitorización del paciente (Sat. O2, monitorización 

cardiaca, TA). 

- Revisar y preparar el material para la sedación, 

anestesia y reanimación. 

- Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. 

- Reducir ansiedad y explicar cómo colaborar. 

- Colaborar con el anestesista para iniciar la 

sedación del paciente. 

- Bajar la intensidad de luz de la sala. 

- Instrumentar y colaborar con el endoscopista en el 

procedimiento. 

 

 Al finalizar el procedimiento: 

 Retirar la boquilla y aspirar las secreciones si 

precisa. 

 Continuar vigilando al paciente hasta que se le 

traslade a la sala de recuperación. 

 Registrar en la historia las actividades realizadas y 

las recomendaciones posteriores al procedimiento. 

 Recoger y procesar todo el material utilizado. 

 

Complicaciones 
Las complicaciones del SpyGlass son las mismas 

que pueden ocurrir en la CPRE: 

Pancreatitis aguda, infección, sangrado y perforación 

del duodeno. Son poco comunes (< 1.5-2%). 
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Debe prestarse importancia a cualquier signo de alarma, 

notificando al médico responsable la aparición de: dolor 

abdominal intenso, vómitos, hipotensión o fiebre. 

Puede existir cierto malestar debido a la distensión 

abdominal o al aumento de presión intraductal, 

derivados de la insuflación de aire en el duodeno o de 

la inyección de contraste y/o suero en los ductos. 

 

Conclusión 

La colangioscopia con el sistema SpyGlass DS ha 

supuesto un gran avance y mejora en la aplicación de 

técnicas endoscópicas complejas: litotricia 

electrohidráulica o láser en la vía biliar y pancreática, 

durante la realización de una CPRE.  

El montaje es fácil y rápido para la enfermera y 

permite el manejo por un solo endoscopista.  

La ventaja de ser de un solo uso, supone mayor 

calidad, eficacia y seguridad para el paciente.  

Cuenta con una calidad de imagen endoscópica 

superior, que se ve mejorada con el lavado continúo 

de la vía biliar por parte del endoscopista y con la 

continua aspiración del contenido, por parte de la

 enfermera; razones por las que es de suma 

importancia la coordinación de ambos profesionales, 

para conseguir un procedimiento de calidad, que 

garantice la seguridad del paciente. 
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