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Resumen 
El cáncer de páncreas es una enfermedad con mal pronóstico ya que su diagnóstico suele darse en 
estadios avanzados. Hasta un 90% de los casos cursa con dolor abdominal crónico, requiriendo un 
elevado consumo de opiáceos, afectando a su calidad de vida. La introducción de la ecoendoscopia 
lineal ha supuesto la aparición de nuevas alternativas terapéuticas fundamentalmente en el campo de 
la oncología digestiva. Técnica endoscópica: Varón de 64 años de edad intervenido de cáncer de 
páncreas. Acude a consulta por dolor abdominal. En TAC se informa de recidiva en el lecho quirúrgico, 
iniciándose tratamiento quimioterápico y analgésico con opiáceos. Ante la persistencia de dolor se 
realiza una neurolisis del plexo celíaco guiada por ecoendoscopia. Tras localizar dicho plexo, 
inyectamos 10 ml de bupivacaína al 0,25% y 20 ml de alcohol absoluto, previa premedicación con un 
litro de suero fisiológico para evitar posibles efectos colaterales. El paciente experimentó una 
disminución del dolor abdominal y del consumo de opiáceos, mejorando significativamente su calidad 
de vida. Plan de cuidados enfermeros: La enfermera es la encargada de evaluar el dolor del paciente 
antes y después de la técnica, así como controlar la dosis de opiáceos administrada. Preparará la 
premedicación y monitorización del paciente, realizará la dilución que se empleará en el procedimiento 
y vigilará las constantes hemodinámicas. Conclusiones: La neurolisis del plexo celíaco es una técnica 
efectiva y segura en el tratamiento paliativo del dolor de origen pancreático en casos de cáncer de 
páncreas irresecable. La labor de enfermería es fundamental, puesto que colabora conjuntamente con 
el endoscopista en la realización del procedimiento. 
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Endoscopic ultrasound-guided celiac plexus neurolysis in a patient with unresectable 
pancreatic cancer. 
Abstract 
Pancreatic cancer is a disease with a bad prognosis, as it is usually diagnosed in advanced phases. Up 
to a 90% of the cases show chronical abdominal pain, which needs of a high administration of opioids, 
with an impact on quality of life. The introduction of linear echoendoscopies meant the appearance of 
new therapeutic alternatives, mostly in the field of digestive oncology. Endoscopic technique: 64-year-
old male patient with a pancreatic cancer intervention. He comes to consultation due to an abdominal 
pain. The CAT shows a reappearance in the surgical site, leading to a chemotherapy and analgesic 
treatment with opioids. Given the persistence of the pain, a celiac plexus neurolysis guided by 
echoendoscopy is performed. After localizing such plexus, 10ml of bupivacaine at 0.25% and 20ml of 
absolute alcohol are injected, prior pre-medication with 1l of physiological saline solution in order to 
avoid possible collateral effects. The patient experienced a decrease of the abdominal pain and of the 
administration of opioids, improving greatly his quality of life. Nursing care plan: the nurse is in charge 
of rating the pain of the patient before and after the technique, and of controlling the administered dose 
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of opioids. The nurse will prepare the pre-medication and the monitoring of the patient, will make the 
dilution to be employed in the procedure and will check the hemodynamic signs. Conclusions: the celiac 
plexus neurolysis is an effective and safe technique for the palliative treatment of the pain with 
pancreatic origin in cases of unresectable pancreatic cancer. The task of the nursing staff will be crucial, 
as they will be working together with the endoscopist in the realization of the procedure. 
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Introducción 
El cáncer de páncreas es una enfermedad con un 
pronóstico infausto dado que la mayoría de los 
casos se encuentran en un estado avanzado en el 
momento del diagnóstico siendo menor de un 20% 
la posibilidad de curación. Además, hasta un 90% 
de los casos cursan con dolor abdominal crónico, 
requiriendo un elevado consumo de opiáceos lo 
que lastra la calidad de vida del paciente (1, 2). La 
ecoendoscopia ha revolucionado el manejo de 
diversas enfermedades en el campo de la 
gastroenterología. Además, y gracias a la 
proximidad del tubo digestivo a diferentes órganos, 
la introducción de la ecoendoscopia lineal ha 
supuesto la aparición de nuevas alternativas 
terapéuticas fundamentalmente en el campo de la 
oncología digestiva. (3,4) 
 
La neurolisis del plexo celíaco guiado por 
ecoendoscopia consiste en la inyección de una 
sustancia neurolítica (etanol o fenol) que permite 
la destrucción de la transmisión nerviosa, 
produciendo un alivio del dolor de mayor duración 
que el bloqueo nervioso cuyo efecto es temporal 
y las sustancias utilizadas son esteroides o 
analgésicos. (4,5) 
 
Técnica endoscópica 
Paciente varón de 64 años de edad con 
antecedentes personales de cáncer de páncreas 
intervenido quirúrgicamente en 2017. Acude a la 
consulta de digestivo por dolor abdominal, 
refiriendo según la escala visual analógica una 
puntuación de 8 sobre 10 (EVA 8/10) de varias 
semanas de evolución. 
 
Se realiza un TAC en el que se informa de recidiva 
en el lecho quirúrgico por lo que se decide iniciar 
tratamiento quimioterápico paliativo y analgésico 
con opiáceos. Sin embargo, el dolor persiste (EVA 
6/10) y aparecen efectos adversos, tales como 
estreñimiento, náuseas, picor etc, que 
condicionan la vida del paciente. 
 
Se decide realizar entonces una neurolisis del 
plexo celíaco guiada por ecoendoscopia. Para ello 
se introduce un ecoendoscopio sectorial con el
que inicialmente detectamos el nacimiento del 
tronco celíaco e inmediatamente por debajo del 
mismo, se encuentra el plexo celíaco.  

 
Normalmente el plexo celíaco se localiza a 45 
centímetros de la arcada dentaria, por debajo del 
diafragma y, entre la cámara posterior del cuerpo 
gástrico y cuerpo del páncreas. (Fig 1 A y B) 

Fig 1 A 
 

 
Fig 1 B 
 
Una vez que el ecoendoscopio se sitúa en la cara 
posterior del cuerpo gástrico se procede a la
identificación de la aorta y de inmediato se 
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visualiza el tronco celíaco por debajo del 
diafragma. (Fig. 2) 
 
 

 
 
Fig 2 
 
Introducimos una aguja multiperforada de 20G 
(Fig 3) en la zona y tras confirmar que no nos 
encontramos en el interior de un vaso, mediante 
un test de aspiración para descartar la punción 
accidental del mismo, inyectamos 10 ml de 
bupivacaína al 0,25% y 20 ml de alcohol absoluto, 
sin incidencias. (Fig. 3) 
 
 

 
 
Fig 3 
 
Dados los posibles efectos colaterales de la 
neurolisis, se premedica al paciente con un litro de 
suero fisiológico para reducir el riesgo de 
hipotensión arterial. El procedimiento se realiza 
en decúbito lateral izquierdo y bajo sedación 
profunda vigilado por un anestesista. 

Tras la infiltración, el paciente permanece 2h en la 
sala de recuperación donde se monitorizan 
parámetros respiratorios y hemodinámicos. 
Durante el seguimiento, el paciente experimenta 
una disminución importante del dolor abdominal 
(EVA 2/10) así como del consumo de analgésicos 
opiáceos con una mejoría significativa en su 
calidad de vida que se mantiene hasta la fecha. 
 
 
Cuidados de enfermería 
La enfermera es la encargada de llevar a cabo 
una valoración continua antes, durante y después 
del procedimiento. 
 
Previo a la realización de la técnica, el personal 
de enfermería recibe al paciente y verifica las 
ayunas del paciente, posibles alergias 
medicamentosas, recogida del consentimiento 
informado tanto de la prueba como de anestesia y 
su tratamiento habitual. 
Le explicará nuevamente en qué consiste el 
procedimiento y resolverá posibles dudas del 
paciente para reducir su ansiedad. 
Se monitoriza los parámetros hemodinámicos 
como tensión arterial, electrocardiografía y 
pulsioximetría. Se canaliza vía venosa periférica y 
se administra 1000 mililitros de suero fisiológico 
con el fin de evitar una posible hipotensión arterial 
tras la prueba. 
Antes de comenzar el procedimiento, es la 
encargada de preparar todo el material a utilizar: 
ecoendoscopio, aguja mutiperforada 20G, jeringa 
de 10 ml de bupivacaína al 0.25% y otra jeringa 
de 20 ml de alcohol absoluto. Todo ésto se 
colocará sobre una mesa con campo quirúrgico, 
ya que, aunque la técnica no sea estéril se intenta 
conseguir la mayor asepsia posible. 
 
Durante el transcurso del procedimiento la 
enfermera vigila las constantes vitales del 
paciente y colabora junto al médico endoscopista 
en la realización de la técnica. 
 
Tras la prueba, el paciente permanece 2 horas en 
la sala de recuperación anestésica, donde se 
monitorizan parámetros respiratorios y 
hemodinámicos haciendo hincapié en el control 
de la presión arterial, así como vigilando la 
aparición de efectos colaterales. 
Las complicaciones más frecuentes son la 
hipotensión ortostática por disminución del tono 
simpático, diarrea transitoria, dolor de espalda 
irradiado al hombro por irritación diafragmática y 
dolor abdominal por irritación peritoneal. 
 
Los diagnósticos de enfermería que 
destacaríamos en esta técnica son: 
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1. Temor (00148) 
a. NIC: Mejorar el afrontamiento (5230) 

Apoyo emocional (5270) 
b. NOC: Nivel del miedo (1210) 

Autocontrol de la ansiedad (1402) 
 

2. Dolor Agudo (00132) 
a. NIC: manejo del dolor: agudo (1410) 
    Administración de analgésicos (2210) 
b. NOC: Control del dolor (1605) 
    Satisfacción del paciente/usuario: 

manejo del dolor (3016) 
 
Y como problemas de colaboración señalaríamos 
riesgo de hemorragia y riesgo de perforación, 
ambas secundarias a la técnica realizada. 
 
Discusión 
La neurolisis del plexo celíaco es una técnica 
efectiva y segura en el tratamiento paliativo del 
dolor de origen pancreático en casos de cáncer de 
páncreas irresecable. 
La labor de enfermería es fundamental, puesto 
que colabora conjuntamente con el endoscopista 
en la realización del procedimiento y es la 
encargada de la correcta preparación del material 
a utilizar. 
 
Conclusión 
La neurolisis guiada por ecoendoscopia es un 
procedimiento seguro, con bajas tasas de 

complicaciones y altamente efectivo para el 
tratamiento del dolor abdominal crónico. 
El conocimiento de sus indicaciones y de la 
técnica es clave en el abordaje multidisciplinario 
de la terapéutica. 
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