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Resumen 
La sedación profunda con propofol en procesos de alta complejidad como la CPRE, dirigida por el 
endoscopista experto en la técnica, requiere que la enfermera/o que colabora con el médico tenga un 
conocimiento sólido sobre la técnica, esté entrenada en el manejo de la sedoanalgesia y conozca los 
protocolos de emergencia. Así como, identificar las complicaciones y/o eventos adversos que se 
puedan derivar de la misma y actúe  de forma autónoma o delegada en el tratamiento de los mismos. 
Objetivo: Valorar el control de la sedación del paciente por la enfermera/o responsable bajo la 
dirección del endoscopista. Método: Revisión de los registros de 108 pacientes, 53,7% hombres y 
46,3% mujeres a los que se les realizó CPRE entre agosto de 2.012 y abril de 2.013, mediante un 
estudio descriptivo. Resultados: 63% de los pacientes sufrieron las siguientes complicaciones 
relacionadas con la sedación: 37% hipertensión,  8,3%hipotensión, 11,1%saturación de oxígeno entre 
85 y 91%  y 6,5%taquicardia. Complicaciones autolimitadas, solucionados por el equipo básico 
multidisciplinar que realizaba la CPRE y que no causaron la interrupción del procedimiento. 
Conclusiones: El control de la sedación por la enfermera/o capacitada en endoscopias y entrenada 
en el manejo de la sedoanalgesia y aplicación de los protocolos de soporte vital, durante la 
realización de CPRE, bajo la dirección del endoscopista experto, es eficaz.   
 Palabras clave: Sedación, enfermera entrenada, formación, propofol, CPRE, registro enfermero 

 
 

Health care function of the nurse during the ERCP: Control of deep sedation 
 
Abstract 
Deep sedation with propofol in processes of high complexity such as ERCP, directed by the expert in 
this technique endoscopic, requires that the nurse who works with the doctor have a solid 
understanding of the technique, is trained in the management of the sedoanalgesia and knows 
emergency protocols.As well as identify complications and/or adverse events which may be of the 
same and act alone or associate in the treatment of them. Objective: to assess control of the sedation 
of the patient by the head nurse under the direction of the endoscopist. Method: Review of the 
records of 108 patients, 53,7% men and 46,3% women who were performed by ERCP between 
August of 2012 and April 2013 through a descriptive study. Results: 63% of the patients suffered the 
following complications of sedation: 37% hypertension, 8,3% hypotension, 11,1%saturation of oxygen 
between 85 and 91% and 6,5% tachycardia. Complications self-limited were solved by the 
multidisciplinary basic team that performed the ERCP and which did not result in the interruption of the 
proceedings. Conclusions: The control of sedation for the nurse trained in endoscopies and trained in 
the handling of the sedoanalgesia and application of protocols of life support, during the course of 
ERCP, under the direction of the expert endoscopist, is effective.  
Keywords: Sedation, trained nurse, training, propofol, ERCP, register nurse. 
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Introducción 
La enfermera/o de endoscopias en su labor 
asistencial diaria en la unidad, se enfrenta a técnicas 
complejas que requieren una formación específica. 
Entre esos procedimientos, se encuentra la 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, 
CPRE que experimenta una demanda cada vez 
mayor debido al desarrollo y evolución de la técnica 
a lo largo de su historia (1). 
Por ello, la enfermera/o necesita un conocimiento 
sólido y específico para poder actuar de forma 
coordinada con el  endoscopista que realiza el 
procedimiento; Instrumentando y controlando al 
paciente con cuidados expertos. Dentro de ellos, se 
encuentran los relacionados con la sedación 
profunda. Con ella, se pretende alcanzar un grado 
de confortabilidad necesario para poder llevar a 
cabo la exploración en el tiempo adecuado a la 
necesidad y con eficacia (2).Su realización sin 
sedación sería muy dificultosa. Por el grado de 
complejidad de la misma y la incomodidad de 
controlar al paciente en condiciones óptimas de 
seguridad.   
En nuestra unidad se administra Propofol desde 
hace 6 años proporcionando el grado de sedación 
necesario para cada paciente según la valoración 
médica del mismo. En general, es dirigida por el 
endoscopista experto en la técnica con la asistencia 
de la enfermera/o en la instrumentación de la prueba 
y control del paciente. Junto a la/el técnico en 
cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, forman el 
equipo multidisciplinar básico durante el 
procedimiento.   
El desarrollo de la ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias LOPS 44/2003 ya define el 
papel que la enfermería puede llegar a desempeñar 
con respecto al trabajo en equipo. Dice textualmente 
(3):   
“Dentro de un equipo de profesionales, será posible 
la delegación de actuaciones, siempre y cuando 
estén previamente establecidas dentro del equipo 
las condiciones conforme a las cuales dicha 
delegación o distribución de actuaciones pueda 
producirse. 
Condición necesaria para la delegación o 
distribución del trabajo es la capacidad para 
realizarlo por parte de quien recibe la delegación, 
capacidad que deberá ser objetivable, siempre que 
fuere posible, con la oportuna acreditación”   

 

El proceso de atención de enfermería, PAE, es el 
método científico que da rigor a la práctica 
profesional de la enfermera/o y unifica criterios 
dentro del ejercicio profesional seguro. Permite 
gestionar los cuidados expertos de un modo  
racional, lógico y razonado. Requiere conocimientos, 
habilidades y actitudes. Qué hacer, por qué y cómo 
hacerlo y deseo y capacidad de llevarlo a cabo (4).  
El objetivo principal de nuestro trabajo fue describir  
el control que  la enfermera/o experimentada/o 
realiza de la sedación profunda, bajo la dirección del 
endoscopista experto durante la CPRE. Como 
objetivos específicos, destacamos la valoración de la 
importancia del conocimiento de los protocolos de 
emergencia, la identificación de las posibles 
complicaciones y/o de los eventos adversos dentro 
del  proceso  de atención de enfermería; Tanto los 
problemas interdependientes, a los que el paciente 
queda expuesto durante la sedación profunda, como 
los problemas independientes que la enfermera/o 
formula y trata de forma autónoma (5).  

Material y métodos:  
Se realizó un estudio descriptivo revisando las 
gráficas de enfermería de  108 pacientes a los que 
se les realizó CPRE tras firmar el consentimiento 
informado y ser evaluados para determinar el riesgo 
relacionado con la sedación, entre los meses de 
agosto de 2.012 y abril de 2.013 en la Unidad de 
Endoscopias del Hospital Universitario de 
Salamanca. Momento que coincide con la mitad del 
periodo en el que se lleva administrando Propofol en 
nuestra unidad. Anteriormente se administraba 
Midazolam y Meperidina en la realización de la 
misma. La revisión de los casos fue realizada por 
cinco enfermeras y una TCAE capacitadas en 
endoscopias, pertenecientes a la Unidad.  

Se determinaron los porcentajes según la base de 
los datos analizados.  

La CPRE es un procedimiento endoscópico y 
radiológico que mediante la canulación de la Papila 
de Váter, situada en la segunda porción duodenal y 
a través de la inyección de contraste, se visualiza la 
vía biliar y pancreática con un objetivo diagnóstico 
y/o terapéutico (6).  

Previo al procedimiento, el paciente es valorado por 
la enfermera/o de la zona del despertar, a través de 
una entrevista dirigida (7). Se registraron los datos 
en la gráfica de enfermería utilizada en ese 
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momento donde se incluyeron datos 
antropométricos como el peso, necesario para el 
cálculo de la dosis de inducción y mantenimiento de 
la sedación. Se comprobaron las horas de ayuno del 
paciente, si era portador de prótesis metálicas, 
marcapasos o desfibrilador automático implantable, 
DAI y si presentaba problemas de comunicación y/o 
movilidad. Se realizó la toma de los signos vitales 
previos a la prueba. Posteriormente, durante el 
procedimiento, la enfermera/o monitorizó de forma 
continua la tensión arterial, la saturación de oxígeno, 
la frecuencia y ritmo cardiaco y la frecuencia 
respiratoria (Anexo1 y 2).  

Se comprobaron las patologías, tratamientos 
médicos y cumplimentación de las pautas y 
protocolos establecidos en el Hospital Universitario 
de Salamanca en pacientes sometidos a técnicas 
endoscópicas. (Anexo 3 y 4).  

El fármaco usado para la sedación profunda fue el 
Propofol (2,6-diisopropilfenol) que según la 
anatomical, therapeutic, chemical classification 
system, ATC de la OMS, se encuentra en el grupo 
de “otros anestésicos generales”. Es un fármaco de 
acción ultrarrápida, sin propiedades analgésicas, 
lipófilo y que por ello, atraviesa rápidamente la 
barrera hematoencefálica. Posee una distribución 
rápida desde la sangre a los tejidos. No contiene 
agentes antimicrobianos, facilitando el crecimiento 
de los microorganismos .Por ello, su manipulación 
será aséptica y el uso será inmediato (8), (9).Se 
comprobaron las alergias del paciente a  
medicamentos y a alimentos ya que no podrá ser 
utilizado en individuos alérgicos a la soja o huevo ya 
que forma parte de la emulsión.   

Administró, bajo la dirección del endoscopista 
experto, la dosis de inducción y de mantenimiento 
del Propofol a través de la bomba de perfusión 
volumétrica.  

Posteriormente, junto con la observación de la/el 
TCAE, posicionada en la cabecera del paciente, se 
valoró cualquier modificación, controlando el grado de 
sedación utilizando la escala de Ramsey (Figura 1) 
(10). Evaluó el estado general, patrón respiratorio y 
circulatorio del paciente de forma continuada a través 
de registro sistemático y preciso de los signos y 
síntomas y monitorización continua del paciente (11).  

El carro con material y medicación de soporte vital 
básico y avanzado de la unidad y el acceso al 
personal médico de UVI, anexa a nuestro servicio, 
estuvo disponible en todo momento  

 
Figura 1. Escala de sedación de Ramsey 

Para la revisión ,contemplamos como variables, los 
problemas interdependientes definidos como 
respuestas fisiopatológicas del individuo ante la 
sedación: Hipertensión, hipotensión, bradicardia, 
depresión respiratoria, disminución de los reflejos de 
la vía aérea, temblor, hipo, mioclonías, dolor a la 
inyección, anafilaxia o sepsis (12).Y problemas 
independientes, formulados como diagnósticos de 
enfermería según la taxonomía II de la Asociación 
Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, 
NANDA Internacional(13).  

Tras la exploración, la enfermera/o de la zona de 
recuperación o despertar controló al paciente hasta 
su recuperación total tomando de nuevo los signos 
vitales y controlando la aparición de complicaciones 
relacionadas con la sedación y la CPRE: Dolor, 
náuseas, vómitos, alteraciones respiratorias y 
estabilidad hemodinámica principalmente. 

Aplicó la escala de valoración post-anestésica, 
Aldrete, dando de alta al paciente en la zona del 
despertar con una puntuación igual o mayor que 9 
(Figura 2) 

 
Figura 2. Escala Aldrete 
 
Marco legal:  

Toda la actuación de la enfermería durante la 
realización de la CPRE queda reflejada en los 
registros de enfermería, en la que queda incluido el 



Enferm Endosc Dig. 2016;3(1):3-10 
 

6 
 

control de la sedación durante el procedimiento. 
Registrar es una responsabilidad moral y jurídica. El 
derecho de los pacientes a que quede constancia por 
escrito de todo su proceso asistencial viene reflejado 
ya en la ley general de sanidad del 25 de abril de 
1.986 (14). 

En Castilla y León, en el decreto 101/2005 bajo el 
marco de la ley 41/2002 y la ley 8/2003 se regula la 
historia clínica del paciente (15), (16), (17).  

Dentro de este decreto, los registros de enfermería, 
quedan definidos en el capítulo II, art 9:  

-Hoja de evolución y planificación de cuidados de 
enfermería.  
-La hoja de aplicación terapéutica de enfermería.  
-Gráfica de constantes.  

Estas circunstancias obligan profesional y legalmente 
a la cumplimentación de los registros que serán 
instrumento de investigación o jurídico.  

El reconocimiento de la enfermería en la historia 
clínica, dentro del marco legal, considera el rol 
independiente de la enfermería. 

El registro, plasma los cuidados administrados y 
debe ser (18):  

-Objetivo, sin juicios de valor.  

-Preciso y exacto.  

-Deben de estar anotados los datos cuantificables.   

-Fecha, hora y firma.  

-Legible y claro. En nuestro unidad es en soporte 
papel .No usar lápiz.  

Si se comete un error, tacharlo, poner “error” y 
firmarlo ya que otra actuación podría significar a 
efectos legales, encubrimiento de hechos.  

-Simultáneo a la asistencia para evitar omisiones y/o 
errores.  

Registrar tiene un razonamiento asistencial, de 
investigación, de gestión y de formación y docencia.   

Resultados:  
Se revisaron 108 pacientes, 53,7% hombres y 
46,3% mujeres, valorados previamente por el 
médico según su riesgo anestésico.   

Ninguna CPRE tuvo que ser suspendida debido a 
las complicaciones relacionadas con la sedación y 
el control directo del mismo por parte de la 
enfermera/o responsable.  

La dosis media total de Propofol fue de 308,14 mg.  

68 de los pacientes, 63% de la muestra 
presentaron las siguientes complicaciones 
relacionadas con la sedación  que determinaron las 
intervenciones de enfermería en colaboración con 
el médico: 37% hipertensión arterial, 11,1% 
saturación entre 85 y 91%. 8,3% hipotensión 
arterial y 6,5% taquicardia (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1. Complicaciones durante la sedación. 
Taquicardia > 100 latidos por minuto. Hipotensión 
arterial < 90/50 mm Hg. Hipertensión arterial > 
140/90 mm Hg. 

Estas complicaciones fueron autolimitadas y no 
precisaron la presencia de anestesista y/o 
intensivista en los casos revisados.  

No fue preciso practicar reanimación cardiopulmonar 
en ningún caso.  

Según el test de Aldrete; 73 pacientes, 67,6%, 
obtuvieron 10 puntos ,33 pacientes, 30,6%, 
obtuvieron 9 puntos y 2 pacientes 1,9% ,8 
puntos. Requiriendo una nueva revaluación en la 
zona del despertar  para obtener una puntuación 
igual o mayor que 9, requisito para ser dados de 
alta en la unidad (Gráfico 2).  

 
Gráfico 2. Resultados Test Aldrete 

En cuanto a problemas independientes de 
enfermería formulados como diagnósticos según la 
NANDA Internacional, registramos:    
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00200 Riesgo de la disminución de la perfusión 
tisular cardiaca.  

00201 Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz.  
00031 Limpieza ineficaz de la vía aérea.  
00039 Riesgo de aspiración.  
00087 Riesgo de lesión postural perioperatoria.  
00155 Riesgo de caídas.  
00214 Disconfort.  
 
Discusión:  
El control de la sedación profunda por parte de la 
enfermera de endoscopias y su formación en 
soporte vital básico y conocimiento sólido del 
procedimiento de la CPRE, optimiza el desarrollo 
de la misma, incluso en pacientes que presenten, 
según criterio médico, alto riesgo anestésico.  

La enfermera/o entrenada/o en el manejo y control 
de la sedoanalgesia en la unidad de endoscopias, 
bajo la dirección del endoscopista experto en la 
técnica, es eficaz (19).  

El cuidado del paciente durante todo el proceso de 
la CPRE y dentro de él, el control de la sedación 
por la enfermera/o con la formación adecuada y el 
conocimiento de los protocolos de emergencia, 
puede considerarse seguro. Contribuyendo así, a 
un control de los eventos adversos, minimizándolos 
o mitigando sus consecuencias (20).  

El objetivo principal del estudio era valorar la 
función asistencial de la enfermera/o en el control 
de la sedación durante la realización de un 
procedimiento complejo, endoscópico y radiológico, 
como es la CPRE .Los casos descritos se 
desarrollaron sin complicaciones y /o eventos 
adversos de gravedad. Así valorados a criterio 
médico.  

A través de diversos estudios, se establece la 
seguridad del uso del propofol en los procesos 
endoscópicos con el control de la enfermería 
supervisada por el endoscopista (21).  

Existen limitaciones en nuestro estudio ya que la 
muestra es relativamente pequeña para poder 
observar todas las complicaciones y eventos que 
pueden darse durante la sedación profunda.   

En cuanto al  test de recuperación post-anestésico 
no evalúa las posibles manifestaciones clínicas  
relacionadas directamente con la exploración. 
Pudiendo obtener, una puntuación máxima de 10 
puntos pero  que condicionaría una mayor estancia 
en la zona del despertar o recuperación (22). 

Durante el tiempo que el paciente se mantuvo 
controlado en la zona del despertar no se 
distinguieron estos aspectos, lo que hace revaluar 
y perfeccionar nuestro registro y gráfica de 
enfermería.  

Por otro lado, en la realización de técnicas 
complejas como la CPRE, sería deseable  
establecer un protocolo de actuación 
estructurado, dentro del proceso de atención de 
enfermería. Enlazando los diagnósticos NANDA 
con los criterios de resultado, NOC e 
intervenciones de enfermería, NIC cerrando el 
ciclo del PAE que de hecho, se ha realizado 
durante la función asistencial de la enfermera/o. 
Con ello, evitaremos omisiones involuntarias en 
la coordinación óptima con el endoscopista, 
siendo una herramienta útil para la enfermera/o 
que desarrolla su actividad en endoscopias. 
Constituye un beneficio para el paciente porque 
estandariza los cuidados y puede constituir un 
elemento de consulta para cualquier profesional 
de enfermería del servicio y/o de nueva 
incorporación. Ya que la enfermera/o, según 
refleja el código deontológico de la Enfermería 
Española asume la responsabilidad de todas las 
decisiones que a nivel individual debe tomar en 
el ejercicio de su profesión. Así como el deber de 
compartir conocimientos y experiencias que 
puedan contribuir al mejor servicio de los 
enfermos y al fortalecimiento de la profesión (23).  

La formación continuada se hace necesaria  y 
aunque en España no existe la especialización 
reglada de enfermería en endoscopias ni 
anestesia, no es impedimento para que las 
sociedades científicas o gerencias sigan 
proyectando cursos de formación específicos, 
facilitando la asistencia a ellos y se valore, 
cualificándola, la experiencia de la enfermera /o 
en endoscopias y el control de la sedoanalgesia 
que de ellas se deriva de (24) (25).  

En nuestro hospital, anualmente, se programan 
cursos para el personal de enfermería de soporte 
vital básico y avanzado y de cuidados críticos y 
que en nuestro caso, se convierten en una 
herramienta eficaz ante las complicaciones y/o 
eventos adversos que puedan presentarse en el 
control y cuidado de los usuarios sometidos a 
sedación profunda durante la CPRE. Poniendo 
de manifiesto, el compromiso de la enfermería 
con la seguridad del paciente y del propio equipo 
multidisciplinar que desarrolla el procedimiento.  
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Anexo 1 y 2: Gráfica de Enfermería 
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Anexo 3: Indicaciones anticoagulación/antiagregación 

 
Anexo 4: Protocolo Preparación CPRE 

 



Enferm Endosc Dig. 2016;3(1):3-10 
 

10 
 

Bibliografía:  

(1)Pachón, C. M. R., & Cansino, J. R. G. (2012). La 
colangiopancreatografía endoscópica retrógrada: 40 
años de desarrollo. Investigaciones 
Medicoquirúrgicas, 1(2), 49-56.  
(2)F.González-Huix Lladó y F.Igea Arisqueta. 
Sedación en endoscopia digestiva. En: Julio Ponce 
García. Tratamiento de las enfermedades 
gastroenterológicas.3ªed.España: Elsevier-Doyma; 
2.011.p479-490  
(3)De ordenación de las profesiones sanitarias. Ley 
44/2.003 de 21 de noviembre. Boletín Oficial del 
Estado, nº 280, (22-11-2.003  
(4) Alfaro-Le Fevre, Rosalinda. Perspectiva general 
del proceso enfermero. En: Alfaro-LeFevre. Proceso 
Enfermero. Guía paso a paso.4ºed.Barcelona: 
Springer; 1999.p.2-26  
(5)Luis Rodrigo MT et al. Los diagnósticos 
enfermeros. Revisión crítica y guía práctica.7ª 
ed.España: Ediciones Elsevier .Mason; 2006  
(6) Delgado Mingorance, ME, García Trallero 
O.Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica.En: Ruiz Moreno Martín delgado, MC, 
García-Penche Sánchez Reditores.Procedimientos y 
técnicas de enfermería.1ª ed.España: Ediciones Rol; 
2006.p.345-347  
(7)Perry Griffin, Anne. Valoración enfermera. En: A. 
Potter, Patricia .Fundamentos de Enfermería. 
España: Elsevier; 2002.p.300-320  
(8)AEMPS: Agencia española de medicamentos y 
productos sanitarios [Internet].Madrid: AEMPS; 
[actualizado 6 julio 2.015; citado26 agosto 
2.015].Disponible en: 
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?me
todo=buscar  
(9) Domínguez-Gil Hurlè A, Otero López MJ. Guía 
de preparación y administración de medicamentos 
inyectables. Salamanca: Servicio de Farmacia del 
Hospital Universitario de Salamanca; 2007.  
(10)Cruspinera A, Gimeno G, Alcolea M, Bartolomé 
N, Arana M. ¿Son todas las escalas de sedación 
igual de útiles para la valoración de enfermería? 
Enferm intensiva.1999; 10(1): 3-12.  
(11)Palanca JM, Granell M,Gallego J,Tommasi 
M,Orta A,García-Aguado R, Implicaciones de la 
anestesia,cirugía y analgesia sobre la ventilación 
espontánea. En Torres Morera L.M. Tratado de 
anestesia y reanimación. Vol II.1ª 
ed.España:Arán;2.001.p.1629-1653.  
(12)Mato M,Gómez-Cortés MD,Torres ML. Sedación en 
las unidades de cuidados críticos. En: Torres Morera 

LM.Tratado de cuidados críticos y emergencias. Vol 1.1ª 
ed. España: Arán; 2001.p.393-430  
(13)NANDA International. (2009). NANDA International, 
DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS: Definiciones y 
Clasificación, 2009-2011. Elsevier España.  
(14)General de Sanidad. Ley 14/1986 de 25 de abril. 
Boletín Oficial del Estado, nº 102 (29-4-1.986)  
(15)Decreto por el que se regula la Historia clínica. 
Decreto 101/2005 de 22 de diciembre. Boletín Oficial 
de Castilla y León, 249/2005, (28-12-2005)  
(16)Básica reguladora de la autonomía del paciente 
y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. Ley 41/2002 
de 14 de noviembre. Boletín Oficial del Estado, nº 
274, (15-11-2002)  
(17)Sobre derechos y deberes de las personas en 
relación con la salud. Ley 8/2003 del 8 de abril. Boletín 
Oficial de Castilla y León, 71/2003, (14-4-2003)  
(18)Jiménez Fernández JC, Cerrillo Martín D. 
Registros de enfermería: Un espejo del trabajo 
asistencial. Metas de enferm jul/ago 2010; 13(6):8-11  
(19) Dumonceau JM et al. European Curriculum for 
Sedation Training in Gastrointestinal Endoscopy: 
Position Statement of the European Society of 
Gastrointestinal Endoscopy(ESGE) and European 
Society of Gastroenterology and Endoscopy 
Nurses and Associates (ESGENA)Endoscopy 
2013; 45: 495-503. Disponible en: 
http://www.esge.com/assets/downloads/pdfs/guidelin
es/2013_european_curriculum_sedation_training.pdf  
(20) Elizabeth Villarreal Cantillo. Seguridad de los 
pacientes. Un compromiso de todos para un 
cuidado de calidad: (Col.) 2007; 23 (1): 112-119.  
(21)Rex, D. K., Heuss, L. T., Walker, J. A., & Qi, R. 
(2005). Trained registered nurses/endoscopy 
teams can administer propofol safely for 
endoscopy. Gastroenterology, 129(5), 1384-1391.  
(22) Aldrete, J. A. (1996). Criterios para dar de alta. 
El puntaje de recuperación postanestésica. Rev. 
Col. Anest, 24(305).  
(23)Organización colegial de enfermería. Código 
deontológico de enfermería.Madrid: Consejo 
general de enfermería de España; 1989.  
(24)Simon M, Bordas J, Campo R, González-Huix 
F, IgeaF. Monés Documento de consenso de la 
Asociación Española de Gastroenterología sobre 
sedoanalgesia en la endoscopia digestiva. 
Gastroenterol Hepatol. (2006); 29(3):131-149  
(25)Canet J, et al.Enfermería de anestesia en 
España: ¿una verdad incómoda o la caja de los 
truenos? Rev. Esp.Anestesiol.Reanim.2007; 
54(5):265-267  
 

http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar�
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=buscar�

