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Resumen 

Introducción: aproximadamente un 10-15% de las coledocolitiasis no pueden ser resueltas mediante 
CPRE con el consecuente aumento de la morbi-mortalidad. La litotricia con láser Holmium es una 
alternativa a la CPRE convencional para estos casos. Descripción del caso: paciente de 37 años de 
edad con antecedentes personales de Hemofilia, infección VIH y hepatitis crónica por VHC. Ingresa 
con diagnóstico colangitis aguda secundaria a coledocolitiasis y colangiopatía por VIH. Se llevan a cabo 
dos CPRE, ambas sin éxito para la extracción de cálculo biliar debido a una estenosis en el colédoco. 
Debido a la ausencia de mejoría clínica se decide nueva CPRE con Spy-Glass. Se realiza una 
colangioscopia localizándose el cálculo, se procede a la litotricia con láser Holmium logrando 
fragmentar el cálculo y extrayendo posteriormente los fragmentos, finalizando el procedimiento con 
éxito. A los 3 días fue dado de alta hospitalaria, encontrándose asintomático. Conclusión: la litotricia-
láser es una alternativa terapéutica muy eficaz y relativamente segura en aquellos casos de fallo en la 
extracción de coledocolitiasis. La que la enfermera tiene un papel de gran importancia en el 
procedimiento puesto que en todo momento es responsable de mantener limpia la vía biliar, para su 
óptima visualización. Cabe destacar que el colangioscopio es un sistema complejo, que debe ser 
manejado por personal experimentado. 
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Holmium laser Lithotripsy as rescue treatment in unresolved conventional 
therapy choledocholithiasis  
 

Abstract 

Introduction: Approximately 10-15% of choledocholithiasis can not be resolved by ERCP with the consequent 
increase in morbidity and mortality. Holmium laser lithotripsy is an alternative to conventional ERCP for these 
cases. Case report: A 37-year-old patient with a personal history of hemophilia, HIV infection, and chronic HCV 
hepatitis, who was diagnosed of acute cholangitis secondary to choledocholithiasis and HIV cholangiopathy. 
Two ERCPs were performed unsuccessfully for biliary stone extraction due to a distal choledochal stenosis. As 
the patient did not improve clinically, a new ERCP was decided with Spy-Glass, locating the stone. Holmium 
laser lithotripsy was performed by breaking the stone and finally extracting the fragments later, ending up the 
procedure successfully. Three days later, the patient was discharged from the hospital without symptoms. 
Conclusion: Holmium laser lithotripsy is a very effective and relatively safe alternative in cases of insufficient 
extraction in choledocholithiasis. Endoscopy nurses have an important role throughout the procedure as they 
are responsible for keeping the bile duct clean for optimum visualization. It should be noted that cholangioscopy 
is a complex procedure that must be handled by expert staff. 
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Introducción  

Aproximadamente un 10-15% de las 

coledocolitiasis no pueden ser resueltas 

mediante CPRE con el consecuente aumento de 

la morbi-mortalidad. Queremos dar a conocer la 

técnica terapéutica alternativa de Litotricia con 

láser Holmium a la CPRE convencional para este 

porcentaje de pacientes, así como la labor de la 

enfermera en el procedimiento. 

 

Descripción de un caso: 

Paciente varón de 37 años de edad con 

antecedentes personales de Hemofilia, infección 

VIH y hepatitis crónica por VHC. Ingresa con 

diagnóstico de colangitis aguda secundaria a 

coledocolitiasis y colangiopatía por VIH. Se lleva 

a cabo primera CPRE realizando esfinterotomía 

y dilatación de la papila biliar, sin éxito para la 

extracción de cálculo biliar debido a estenosis de 

colédoco. Se realiza segunda CPRE de nuevo 

sin éxito para extraer el cálculo y se coloca 

prótesis metálica cubierta. Ante la ausencia de 

mejoría clínica del paciente se decide tercera 

CPRE, en la que se lleva a cabo una 

colangiografía en la que se observa una litiasis 

de unos 20mm. A través de una guía, y mientras 

sale abundante contenido purulento, se pasa 

Spy-Glass explorando la vía biliar y localizando 

el cálculo a nivel de colédoco medio. Se procede 

a la litotricia con láser Holmium, logrando 

fragmentar el cálculo y extrayendo 

posteriormente los fragmentos con un balón 

Fogarty. Después de llevar a cabo un lavado y 

revisar de nuevo la vía biliar se observa a nivel 

del cístico una piedra que ocupa completamente 

la luz sobre la que se realiza una nueva litotricia 

seguida de paso con fogarty para la extracción. 

Antes de finalizar el procedimiento se colocan 

dos prótesis plásticas, para asegurar la 

permeabilidad de la vía biliar. 

A los 15 días de la litotricia se repite nueva 

CPRE para reevaluación, comprobándose 

permeabilidad de la vía biliar y ausencia de 

piedras. A los 3 días de esta última exploración 

fue dado de alta con hospitalización a domicilio 

para tratamiento antibiótico, encontrándose 

asintomático. 

La labor de enfermería de endoscopias para este 

procedimiento fue la siguiente: 

 

1. Usando el registro de enfermería se procede a 

verificar si el paciente esta preparado 

correctamente. Se recogen los siguientes 

datos: ayunas, alergias, última dosis 

anticoagulante o antiagregante, retirada de 

prótesis dental y objetos metálicos,  

2. Se administró 100mg de Indometacina rectal 

como prevención de pancreatitis. 

3. Preparación del material: torre de endoscopía, 

diatermia, bomba de agua, mesa con 

instrumental (guía, esfinterotomo, fogarty…), 

Spy- Glass, sonda y torre de láser Holmium. 

4. Manejo de instrumental: la enfermera fue la 

encargada del manejo de la guía para ayudar 

en la canulación de la vía biliar. Posteriormente, 

se encargó del montaje y manejo del Spy- 

Glass. Este es un papel fundamental, ya que 

actúa como un segundo endoscopio y además 

tiene material específico. La enfermera es la 

responsable de mantener la vía biliar limpia 

mediante la irrigación y aspiración de suero 

fisiológico a través del colangioscopio. Además 

se encarga del manejo de material para la 

extracción de cálculos (cesta de roth, asa…) y 

de la colocación de prótesis. 

5. Al finalizar el procedimiento se procede a 

anotar todo (técnicas llevadas a cabo, 

complicaciones, duración…) en los registros 

propios de enfermería. 

Plan de cuidados enfermeros:  
 

La atención ofrecida al paciente se fundamentó en 

el PAE (Proceso de Atención de Enfermería). 

Se realizó un plan de cuidados utilizando la 

taxonomía NANDA, NIC y NOC: 

Diagnósticos enfermeros: 

 

 (00148) Temor r/c el procedimiento m/p 

verbalización 

NOC: (1404) Autocontrol del miedo 

NIC: -(5618) Enseñanza procedimiento / tratamiento 

-(5270) Apoyo emocional 

-(5820) Disminución de la ansiedad 

-(4920) Escucha activa 
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 (00007) Hipertermia r/c enfermedad m/p 

aumento de la temperatura corporal 

NOC :-(0800) Termorregulación 

NIC: -(3900) Regulación de la temperatura 

-(6480) Manejo ambiental 

 

 (00132) Dolor agudo r/c agentes lesivos 

biológicos m/p verbalización 

NOC: -(1605) Control del dolor 

NIC: -(1400) Manejo del dolor 

 

Problema de colaboración: 

 Riesgo de perforación secundario a la técnica 

NOC: -(1605) Control del dolor 

NIC: -(6680) Monitorización signos vitales 

 -(6650) Vigilancia 

 

 Riesgo de hemorragia secundario a la técnica 

NOC: -(0409) Coagulación sanguínea 

NIC: -(4010) Prevención de hemorragias 

-(2300) Administración de mediación 

 Riesgo de infección  

NOC: -(1924) Control del riesgo: proceso infeccioso 

NIC: -(6540) Control de infecciones 

 Riesgo de pancreatitis 

NOC: -(1924) Control del riesgo: proceso infeccioso 

NIC:  -(2315) Administración de medicación rectal 

 

Conclusiones 

La litotricia-láser es una alternativa terapéutica 

muy eficaz y relativamente segura como rescate 

en aquellos casos de fallo en la extracción de 

coledocolitiasis. 

Es muy importante el papel de la enfermera en el 

procedimiento puesto que en todo momento es 

responsable de mantener limpia la vía biliar para

 una óptima visualización. En caso, de 

sobrepresión de la vía biliar por irrigación de 

suero, se puede provocar una colangitis y de ahí, 

la importancia de saber mantener ese equilibrio. 

Por otro lado, el colangioscopio es un sistema 

complejo con material específico (pinzas, guía…) 

que debe ser manejado por el personal de 

enfermería debidamente entrenado y cualificado. 
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