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Resumen 
La obstrucción de la vía biliar causada por múltiples patologías ha llevado a que la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) evolucione para poder solucionarlas. Primero 
utilizando prótesis plásticas y luego prótesis metálicas autoexpandibles biliares (PMAB). El personal de 
enfermería adscrito a La Unidad de Endoscopia Digestiva debe estar cualificado para participar en la 
técnica de CPRE en la inserción de las PMAB, en la sedación del paciente y para realizar los cuidados 
necesarios al paciente dirigidos a garantizar un nivel de seguridad adecuado y de calidad. Objetivo: 
Describir nuestra experiencia en la colocación de PMAB y elaborar un Plan de cuidados de Enfermería 
en la CPRE y la colocación de PMAB. Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo en la Unidad 
de Endoscopias Digestivas del Hospital Universitario del Henares, desde diciembre de 2009 a 
septiembre de 2020.  Se estudiaron variables sociodemográficas, indicación y tipo de prótesis. Los 
datos se recogieron en una hoja de datos elaborada para el estudio y obtenidos de la historia del 
paciente. También se realizó una búsqueda bibliográfica sobre cuidados de enfermería en la 
implantación de las PMAB y la técnica de consenso para la elaboración del Plan de Cuidados y el 
Protocolo. Resultados: Fueron estudiados 116 pacientes. Se insertaron 143 PMAB, 100 fueron 
recubiertas y 43 no recubiertas. La edad media de los pacientes fue de 66,9 años, y sexo masculino 
(66,43%). Se colocaron en procesos malignos (60,84%), el tumor de páncreas es el más frecuente 
(32,87%). Se elaboró un plan de cuidados de enfermería y un protocolo. Conclusiones: El personal de 
Enfermería de Endoscopia Digestiva debe estar formado y cualificado para realizar cuidados 
independientes e interdependientes en la implantación de prótesis, a la vez debe aplicar la metodología 
enfermera para realizar un trabajo más seguro y satisfactorio. La técnica de consenso es adecuada 
para realizar documentos de trabajo. 
 
Palabras clave: Intervención Enfermería, CPRE, Cuidados de Enfermería, PMAB, trabajo en equipo.

 
 

Nursing intervention in the placement of endoscopic biliary Self-expanding metallic 
prostheses. 
Abstract 
The obstruction of the bile duct caused by multiple pathologies has led to the evolution of endoscopic 
retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in order to solve them. First using plastic prostheses and 
then self-expanding metal biliary prostheses (PMAB). The nursing staff assigned to the Digestive 
Endoscopy Unit must be qualified to participate in the ERCP technique in the insertion of the PMAB, in 
the sedation of the patient and to perform the necessary care to the patient aimed at guaranteeing an 
adequate level of safety and quality. Objective: Describing our experience in PMAB placement and 
developing a Nursing Care Plan for ERCP and PMAB placement. Material and Method: A descriptive 
study was carried out in the Digestive Endoscopy Unit of the Hospital Universitario del Henares, from 
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December 2009 to September 2020.  Sociodemographic variables, indication and type of prosthesis 
were studied. The data were collected in a data sheet prepared for the study and obtained from the 
patient's history. A literature search was also carried out on nursing care in the implantation of PMABs 
and the consensus technique for the preparation of the Care Plan and Protocol. Results:116 patients 
were studied. A total of 143 PMAB were inserted, 100 of them were covered and 43 were uncovered. 
The average age of the patients was 66.9 years, and male sex (66.43%). They were placed in malignant 
processes (60.84%), being the pancreatic tumor the most frequent (32.87%). A nursing care plan and a 
protocol were drawn up. Conclusions: The Digestive Endoscopy Nursing staff must be trained and 
qualified to perform independent and interdependent care in the implantation of prosthesis, at the same 
time they should apply the nursing methodology to perform a safer and more satisfactory work. The 
consensus technique is suitable for making working documents. 
 
Keywords: Nursing intervention, ERCP, nursing care, PMAB, Teamwork.

 
  
 Introducción  

   La Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica, CPRE, consiste en la utilización 
de dos técnicas: endoscopia y radiología, para 
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
biliares y pancreáticas. Fue descrita en 1968 
por Mc Cune para evaluar la vía biliar y el 
conducto pancreático. En 1974 se introdujo la 
esfinterotomía endoscópica pasando a 
convertirse la técnica en diagnóstica y 
terapéutica. En 1979 Sohendra describe por 
primera vez la colocación de una prótesis 
biliar. Debido a la aparición de otras técnicas 
diagnósticas de la vía biliar y pancreática, 
como el ultrasonido, la tomografía 
computarizada, la colangiopancreatografía por 
resonancia magnética y el ultrasonido 
endoscópico, la CPRE ha evolucionado para 
convertirse actualmente en un procedimiento 
exclusivamente terapéutico. 
  Un objetivo del endoscopista, al abordar al 
paciente mediante CPRE, es mantener 
permeable las vías biliar y pancreática. La 
obstrucción de estas puede ser originada por 
coledocolitiasis, estenosis o la presencia de 
tumores. La inserción de prótesis es una de las 
técnicas principales para resolverla y 
mantener el paso del contenido biliar al 
duodeno. Al principio se utilizaron prótesis 
plásticas, sin embargo, debido al tiempo de 
vida limitado por oclusión de la misma, en la 
actualidad el uso de prótesis metálicas 
autoexpandibles biliares (PMAB) se ha 
extendido. La rentabilidad que genera al tener 
mayor diámetro y un tiempo de vida útil más 
prolongado,permite utilizarse en procesos 
malignos  como benignos. La posibilidad de 
introducirse plegadas, con pequeños calibres 
y autoexpandirse en diámetros grandes, 

favorece el drenaje biliar contribuyendo a 
mejorar la supervivencia de los pacientes y, en 
otros casos, resolver la patología evitando una 
cirugía. 
Como toda prueba endoscópica, la CPRE, no 
está exenta de complicaciones. Estas son 
derivadas de la propia endoscopia, de la 
sedación y de la inserción de las PMAB. El 
riesgo de sufrir una complicación puede 
incrementarse por tratarse de pacientes con 
patología de base complicada, comorbilidad y 
edad avanzada, como es el caso en las 
obstrucciones biliares por neoplasias. La 
CPRE tiene una probabilidad de 
complicaciones genéricas que van del 3 al 
10%.  Según Cotton estas pueden ser leves 
moderadas y graves, e incluye hemorragia, 
colangitis, pancreatitis y perforación. Una de 
las complicaciones específicas en la inserción 
de las prótesis, es la migración, otras son 
descritas como las ocurridas durante la 
inserción, mal funcionamiento, problemas para 
retirarla y la permeabilidad de las mismas.  
En la prevención y la detención precoz de las 
complicaciones interviene el personal de 
enfermería, tanto en la observación y 
valoración en la planta, como en la propia sala 
de endoscopia. 
 El personal de enfermería que trabaja en 
Endoscopia Digestiva realiza funciones 
docentes, administrativas, de investigación y 
de asistencia. La función asistencial durante la 
CPRE ha sido la más descrita en la literatura 
científica. Sin embargo, la intervención de las 
enfermer@s asistenciales es variable por la 
organización del servicio, dotación de 
personal, nivel del centro, disponibilidad de 
equipamiento, lugar de realización, entre otros, 
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pero todos coinciden en que los cuidados se 
realizan en 3 momentos: antes, durante y 
después de la CPRE, En cada uno de ellos la 
enfermer@, en la atención al paciente, realiza 
intervenciones independientes e 
interdependientes, dirigidas a garantizar un 
nivel de seguridad adecuado y de óptima 
calidad. Por ello, en los procedimientos 
complejos y de larga duración como la CPRE, 
se precisa enfermer@s con un alto nivel de 
especialización y entrenamiento en la 
realización de las técnicas terapéuticas y 
también en la sedación con propofol.   
Los procedimientos endoscópicos generan 
vivencias, estados de ansiedad y molestias 
que pueden incrementarse si consideramos la 
situación de enfermedad de base, el riesgo de 
complicaciones y el resultado de la prueba. Por 
ello, las intervenciones de enfermería son de 
gran relevancia e influyen directamente en el 
confort del paciente, en el éxito de las pruebas 
y en la prevención de las posibles 
complicaciones.  
Por ello, el trabajo de la enfermería de 
Endoscopias debe centrarse en el 
entrenamiento y actualización en el campo 
específico, en la provisión de cuidados 
basados en la evidencia y en la utilización de 
la metodología enfermera.  Realizar un Plan de 
Cuidados de Enfermería (PCE), utilizando el 
lenguaje internacional normalizado como los 
Diagnósticos de Enfermería (NANDA), 
Intervenciones de Enfermería (NIC) y 
Resultados de Enfermería (NOC), permitirá 
que la intervención sea normalizada y 
contribuirá a visibilizar la actuación de 
enfermería y servir de instrumento para 
evaluar la calidad de la atención.  
El objetivo es describir nuestra experiencia en 
la inserción de PMAB mediante CPRE, y 
elaborar un Plan de Cuidados utilizando 
lenguaje normalizado.  
 

Material y Método  
El trabajo se realizó en dos fases:  fase 
descriptiva y fase cualitativa.   
El estudio descriptivo se realizó en la Unidad 
de Endoscopias Digestivas del Hospital 
Universitario del Henares, se incluyó a 116 
pacientes atendidos entre diciembre 2009 a 
septiembre de 2020. De ambos sexos y 
mayores de 18 años. Se implantaron 143 

PMAB (algunos pacientes necesitaron más de 
una PMAB). Se estudiaron variables 
sociodemográficas, indicación, tipo de prótesis 
y complicaciones durante la inserción. Los 
datos sociodemográficos fueron extraídos de 
la historia clínica informatizada (HCI), 
Selene®. Los datos referidos a la prueba 
fueron cumplimentados en el registro de 
enfermería. Los eventos adversos o 
complicaciones fueron notificadas en la HCI.  
Las PMAB fueron tipo WallFlex™ (Boston 
Scientific®) y Danis SX-ELLA (ELLA-CS) de 
8,10,15, 20 y 22 mm de diámetro y 4, 6, 8,10, 
20, 60, 90 y 135 mm de longitud, compuestas 
de platinol o nitinol y recubiertos con 
PermalumeTM. La selección del tipo de PMAB 
fue del endoscopista, según patología, 
evolución y pronóstico de la enfermedad y 
lugar de localización. 
A todos los pacientes se les aplicó el protocolo 
de la CPRE del hospital. El análisis de datos 
se realizó utilizando medias y porcentajes 
según variables cuantitativas y cualitativas, 
utilizando Excel®.  
La fase cualitativa, se realizó al empezar a 
realizar las CPRE. Se elaboró un Protocolo de 
CPRE y PCE. El personal de Enfermería 
adscrito al servicio de Endoscopia Digestiva, 
realizó una búsqueda bibliográfica sobre 
cuidados de Enfermería en la CPRE y en la 
inserción de PMAB. Se realizó la búsqueda en 
Medline (desde 1950 hasta 2020), Cochrane 
Library (Ensayos clínicos y revisiones) y 
Cuiden, utilizando como palabras clave: 
nursing intervention, nursing care, nurse, 
nanda, nic, noc, ERCP, SEMS, endoscoy, plan 
de cuidados. Se buscaron referencias de todos 
los años, y todo tipo de publicación. Se 
obtuvieron 93 resultados, pero sólo 13 incluían 
en el resumen la palabra nursing o nurse. En 
la mayoría hicieron referencia a la CPRE y la 
participación de la enfermería durante la 
técnica, en otras se enfatiza la intervención en 
la sedación con propofol, pero no se describe 
la metodología enfermera. También se buscó 
protocolos en hospitales españoles 
publicados. Luego examinó las publicaciones, 
buscando aquellas intervenciones que estén 
sustentadas en evidencia científica.  
Seguidamente, se retroalimentó en el manejo 
de las taxonomías y elaboración de PCE, 
según la taxonomía NANDA (2014), NOC y 
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NIC y en la técnica terapéutica. Finalmente se 
emplearon técnicas de consenso para la 
elaboración del PCE. 
 

Descripción del procedimiento 
endoscópico 

La CPRE se realizó en posición de pronación. 
Se monitorizó: Presión arterial no invasiva 
(PANI), frecuencia cardiaca, saturación de 
oxígeno, frecuencia respiratoria y capnografía. 
Se administró oxígeno por medio de cánula 
nasal a 4 lpm y un supositorio de indometacina 
para prevenir la pancreatitis. La sedación 
estuvo a cargo de un médico endoscopista, la 
enfermería se encargó de la inducción con 
propofol al 1 % que se realizó con bombas de 
jeringa AlarisTM Plus. (La Unidad no dispone 
de anestesista, pero, si la situación lo requiere, 
la CPRE se realiza en quirófano o Unidad de 
Cuidados Intensivos). A algunos pacientes se 
administró de n-butilbromuro de hioscina 
(Buscapina®) IV o/y otros un vial de glucagón 
IV (GlucaGen HypoKit®) para disminuir la 
peristalsis. El equipo estuvo conformado por 
dos endoscopistas, una enfermer@, una 
auxiliar de enfermería y un técnico de rayos. 
 Se utilizó duodenoscopios FUJI modelo ED-
530XT/XT8, de 13,1 mm de diámetro y canal 
de trabajo de 3,8 mm, desde 2009 a fecha; y 
OLYMPUS modelo TJF-Q190V, de 13,5 mm 
de diámetro y canal de trabajo de 4,2 mm, 
desde fecha hasta 2020, según la dotación y 
disponibilidad de equipos en la Unidad. Para la 
inserción de las PMAB se utilizó guía hidrofílica 
Hydra Jagwire® (Boston Scientific®) 0,035 in x 
260 cm, esfinterotomo convencional 
Autotome® (Boston Scientific®) 4,4 Fr; 1,5 mm 
y 30 mm, de intercambio rápido y solución de 
contraste se utilizó Iopromida (Ultravist® 
Bayer) 240 mg/ml. 
 

Resultados  
Estos datos fueron obtenidos por medio de un 
análisis estadístico descriptivo mediante la 
base de datos SPSS, obtenido de una tabla de 
datos realizada por nosotros mismos. 
En la primera parte del estudio, se colocaron 
143 PMAB, 100 fueron recubiertas y 43 no 
recubiertas (Figura 1). El 66,43 % fueron 
varones. La edad media es de 66.9 años 
(Figura 2). El 60,84% se colocaron por 

procesos malignos, el tumor de páncreas fue 
la indicación más frecuente con el 60,8%, 
seguido de colecodolitiasis benigna con el 
39,19% (Tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1: Tipo de prótesis 
 

Figura 2: Número de pacientes según la edad 

Tabla 1: Tipo de patología, porcentaje y número de PMAB 
colocadas. Fuente: elaboración propia. 

 
TIPO %         n 

PATOLOGÍA BENIGNA 39,16      56 

■Coledocolitiasis 13,29      19 

■Dehiscencia esofago-gastrica 0,70         1 

■Estenosis biliar 7,69        11 

■Fístula bilioquistica 1,40         2 

■Fuga biliar 1,40         2 

■Hemorragia post esfinterotomia 2,80         4 

■Hidatidosis hepática complicada 0,70         1 

■Pancreatitis crónica 8,39       12 

■Papilitis 0,70         1 

■Pseudoquiste pancreatico 2,10         3 
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 %         n 

PATOLOGÍA MALIGNA: 60,84        87 
■ Tumor de páncreas 32,87        47 

■ Colangiocarcinoma 09,09        13 

■ Tumor de Klatskin  2,80           4 
■ Ampuloma 09,09        13 

■ Tumor de vesícula 2,10            3 

■ Tumor gástrico 2,80            4 

■ Tumor esófago 0,70            1 

■ MTX hepáticas 1,40            2 

■ Tumor papila duodenal 1,40            2 

Tabla 1: Tipo de patología, porcentaje y número de PMAB 
colocadas. Fuente elaboración propia. 
 
No se observaron complicaciones inmediatas 
tras la implantación de las PMAB.  
En la segunda fase se elaboró mediante la 
técnica de consenso, el PCE según la 
taxonomía NANDA (2014), NOC y NIC, Se 
describen 8 diagnósticos a los que se asocian 
un total de 12 NOC con 26 indicadores y 17 
etiquetas de intervenciones de enfermería 
basadas en la investigación (NIC) y 15 
actividades, (Tabla 2, ver Anexo 1). También 
se elaboró el Protocolo de CPRE (Tabla 3, ver 
Anexo 1). 
 

Discusión 

La CPRE es la técnica de elección para 
insertar las PMAB en procesos malignos y 
benignos. Tienen ventajas sobre las prótesis 
plásticas: mayor diámetro, menos tiempo para 
la inserción (se necesitarían menos sesiones 
de CPRE para colocarlas y resolver el 
problema obstructivo); y alguna desventaja 
como el precio, siendo mayor en el caso de las 
metálicas.  
 En nuestro estudio la patología principal para 
la inserción de PMAB es de tipo maligna con 
un 60,84%, siendo el tumor de páncreas el 
más frecuente (32,87%). La descomprensión 
de la vía biliar, generalmente obstruida por 
tumores es una indicación principal para la 
colocación de la PMAB, debido al mayor 
diámetro que adquieren, permiten alargar el 
tiempo de permeabilidad. La importancia de 
las PMAB en procesos malignos supone una 
supervivencia mayor de los pacientes, cada 
vez amplían sus indicaciones, y existe 

posibilidad de recambio si lo precisa. Nuestros 
resultados difieren de otras series, donde las 
PMAB se utilizaron mayormente en procesos 
benignos.  
Respecto a la sedación administrada por no 
anestesiólogos (NAPS) cada vez es más 
utilizada en procedimientos endoscópicos 
prolongados como la CPRE. En nuestro caso, 
se utilizó sedación moderada y profunda con 
éxito y seguridad. Los eventos adversos como 
hipoxia fueron corregidos de inmediato 
administrando mayor concentración de 
oxígeno y disminuyendo la velocidad de 
perfusión de propofol. Estos resultados están 
acorde al estudio de Jensen et al.  y Burtea et 
al y en la revisón de Gerewal et al. que señalan 
que la sedación con propofol a cargo de 
enfermer@s y endoscopistas, ha demostrado 
ser segura. De hecho, así lo recomiendan y 
avalan las sociedades europeas de médicos y 
enfermeras de ESGE y ESGENA, 
respectivamente. Por otro lado, el realizar la 
sedación con infusión continua ofrece más 
ventajas que la infusión intermitente, sobre 
todo para procedimientos largos. Por ello, la 
enfermería de endoscopias tiene una 
intervención valiosa e importante en el 
seguimiento y evaluación de la sedación para 
evitar complicaciones derivadas, incluso en 
pacientes con alto riesgo anestésico. Para ello 
debe estar entrenada en el manejo y control de 
la sedación, además precisa un conocimiento 
de soporte vital básico.  
Por otro lado, las intervenciones de enfermería 
en el cuidado del paciente y en la 
instrumentación de la CPRE y en concreto, en 
la inserción de las PMAB, cada vez son más 
relevantes. Por ello la enfermer@ precisa una 
formación específica en la técnica, y, por otro 
lado, debe proporcionar unos cuidados de 
calidad, que disminuyan la ansiedad del 
paciente, provomiendo un ambiente de 
privacidad, seguridad y bienestar y 
minimizando las complicaciones del 
procedimiento.  Esto supone una sólida 
comprensión del procedimiento y una 
planificación individualizada para prestar una 
atención del más alto nivel.  
Por las razones anteriormente expuestas era 
necesario elaborar un protocolo de CPRE para 
mejorar la calidad prestada al paciente, 
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implicando al propio paciente en su proceso 
asistencial y valorar la atención de enfermería.  
Una de las limitaciones es que se trata de un 
estudio descriptivo. Las PMAB han sido 
insertadas según necesidades del paciente. 
Por la naturaleza del paciente y la patología, 
no se ha realizado un ensayo. 
Como fortalezas del estudio pensamos que es 
una serie de 10 años de seguimiento, donde 
contamos nuestra experiencia en la inserción 
de PMAB y la sedación con propofol. 
Por otro lado, plasmar el trabajo importante 
que realiza la enfermería durante la CPRE y 
normalizar el cuidado con lenguaje enfermero 
y metodología cualitativa, y poder difundir 
nuestra práctica clínica. 
 

Conclusiones   

• Durante los diez años en los que se realizó el 
estudio, colocamos PMAB a un número de 
pacientes en aumento, tanto en procesos 
benignos como malignos. 
• La sedación con propofol por NAPS, exige 
conocimiento de la sedación y manejo del 
paciente para prevenir complicaciones 
derivadas. 
• Enfermería debe conocer el uso de todo el 
material, así como se desarrolla la técnica al 
igual que los cuidados que hay que 
proporcionar durante la CPRE para poder 
prevenir las posibles complicaciones y 
favorecer unos cuidados de calidad al 
paciente. 
• Para la elaboración del Plan de Cuidados de 
Enfermería, utilizamos el trabajo en equipo y 
utilizamos como técnica el consenso. 
• Tanto el Protocolo como el Plan de Cuidados 
elaborados, facilitarán la investigación 
enfermera y se usarán como formación en la 
Unidad. 
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Anexo 1 

Tabla 2: Plan de cuidados de enfermería en la colocación de PMAB 

Diagnóstico (NANDA) Objetivo (NOC) Intervenciones (NIC) 

(00004) Riesgo de infección R/C 
procedimientos invasivos 

(0703) Estado de infección, se disminuirá el riesgo de 
infección, se detectará precozmente signos de 
infección 

(6540) Control de infecciones. 
    •  Vigilancia y control de signos y síntomas 
de infecció 
    •   Mantener ambiente aséptico, utilizar 
material estéril 
(6550) Protección contra las infecciones 
    •   Técnicas asépticas 
    •   Poner en práctica precauciones 
universales 

(00030) Deterioro del intercambio gaseoso 
R/C con patrón respiratorio inadecuado 

(0402) Estado respiratorio. Mantendrá el intercambio 
gaseoso adecuado y evidenciará un patrón respiratorio 
eficaz. 
(0600) Equilibrio electrolítico y ácido-base 

(3550) Monitorización respiratoria 
    •    Posición adecuada 
    •    Administrar oxigenoterapia 
(1914) Manejo ácido-base: alcalosis
 respiratoria 
    •    Mantener las vías aéreas permeables 
    •    Observar si hay hiperventilación que 
ocasione alcalosis respiratoria 
   •     Controlar el patrón respiratorio 

(00087) Riesgo de lesión postural perioperatoria (1913) Estado de seguridad 
(0401) Estado circulatorio 
(0909) Estado neurológico 

(6610) Identificación de riesgos, proteger al 
paciente frente a objetos potencialmente 
lesivos, camilla con barandillas. 
(6486) Manejo ambiental: seguridad. 

Prevención de lesiones, caídas 
(6680) Monitorización de signos vitales 

(00039) Riesgo de aspiración R/C procedimiento 
endoscópico, incremento de secreciones, salivación, 
náuseas, sedación 

(1918) Prevención de la aspiración. 
(0410) Estado respiratorio: permeabilidad de las vías 
respiratorias 

(3200) Precauciones para evitar la aspiración. 
    •     Decúbito lateral izquierdo 
(3160) Aspiración de la vía aérea 
(1570) Manejo del vómito 
(3140) Manejo de las vías aéreas (asegurar la 
permeabilidad de la vía aérea) 

(00126) Déficit de conocimiento R/C falta de 
información 

(1609) Conducta terapéutica. El paciente recibirá 
información sobre la prueba, el paciente mejorará su 
nivel de conocimiento 

(5618) Enseñanza sobre el procedimiento y 
tratamiento 
    •    Entablar diálogo empático con el 
paciente de forma sencilla y clara. 

(00132) Dolor agudo R/C 
Prueba 

(1605) Control de dolor (1400) Manejo del dolor 
    •     Realizar valoración del dolor 

    •     Colocar en postura antiálgica 
(2210) Administración de analgésicos 

(00148) Temor R/C procedimiento (1404) Control del miedo, el paciente 
disminuirá el temor 

(5230) Aumentar el afrontamiento. Se brinda 
información sobre rutinas del servicio. Apoyo 
emocional. 
     •    Explicar de forma clara y sencilla 
procedimientos a seguir. 

(00206) Riesgo de hemorragia R/C el procedimiento (0413) Severidad de la pérdida de sangre (4160) Control de hemorragias 
(4260) Prevención del shock 
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Tabla 3: Protocolo de atención a pacientes en la CPRE 

ANTES DE LA CPRE 

o Dieta absoluta desde la noche anterior a la prueba, al menos 8 horas. 
o Si el paciente es ambulante ingresará la mañana de la prueba a las 8h. 
o Canalizar dos vías IV, preferible una en cada brazo y sacar analítica urgente con hemograma 

y coagulación a primera hora. 
o No llevar pintadas uñas, ni labios, retirar prótesis dentales y gafas. 
o Administrar Ciprofloxacino 200 mg IV, 30 minutos antes de la prueba y 6 horas después de la 

prueba. 
o Suspender dicumarínicos y/o antiagregantes 7 días antes de la prueba y sustituirlos por HBPM 

(heparina bajo peso molecular) sin poner el día de la prueba. 
o Una persona de Transporte Interno de Gestión Auxiliar (TIGA), irá a buscar al paciente que 

será trasladado en cama a la Unidad de Endoscopias. 
o Traerá el consentimiento informado firmado. 

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO 

o Dieta absoluta hasta nueva indicación médica. 
o Sueroterapia de mantenimiento pautada individual a cada paciente. 
o Control de constantes (TA y FC) cada 4 horas hasta la mañana siguiente. 
o Sacar analítica urgente con hemograma y bioquímica a primera hora del día siguiente. 
o Sí dolor abdominal avisar al médico de guardia, analítica urgente (hemograma y amilasa). 
o Si esfinterotomía, no poner HBPM hasta 3 días después, salvo riesgo alto de trombosis. 
o No iniciar los dicumarínicos ni antiagregantes hasta 5 días después de esfinterotomía. 
o Se irá de alta sí: asintomático, no dolor, no complicaciones. 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA REALIZACIÓN DE LA CPRE EN LA SALA DE ENDOSCOPIAS 

• ANTES DE LA EXPLORACIÓN: 
• Comprobación:consentimiento informado firmado, alergias medicamentosas y de alimentos 

,premedicación administrada,funcionamiento vias venosas Monitorización de signos vitales, 
administración de oxígeno, posición en decúbito prono,colocación placa de diatermia.. 

• Preparación del duodenoscopio y del material fungible a utilizar en la prueba. Preparación de 
la medicación para la sedación. 
 

• ACTUACIÓN DURANTE LA CPRE: 
• Colaboración con la instrumentación adecuada al endoscopista en la realización de la técnica, 

controlar y vigilar los signos vitales, el estado del paciente, aspiración de secreciones (si fuera 
necesario), administración de medicación. 

 
• DESPUÉS DE LA CPRE: 
• Controlar y valorar signos vitales y estado de conciencia, aspiración de secreciones, traslado 

a su cama, reinicio de sueroterapia, procesamiento de muestras biológicas, traslado en cama 
a planta. 

• Desinfección automática del duodenoscopio. 
• Registro de enfermería en Historia Clínica Informatizada (formulario especifico de 

Endoscopias), Selene®. 


