NORMAS DE PREPARACIÓN PARA

COLANGIO-PANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)
NORMAS PARA EL PACIENTE








Debe permanecer en ayunas desde ocho horas antes de la prueba. Si es necesario tomar algún
medicamento, lo ingerirá con un pequeña cantidad de agua. No tome antiácidos.
Una semana antes suspenda la toma de antiagregantes (medicamentos utilizados para prevenir
la trombosis) como ácido aceltilsalicílico (Aspirina®, Adiro®, Bioplak®, Tromalyt®) y clopidogrel
(Iscover® o Plavix®).
Si está tomando anticoagulantes como Sintrom®, Aldocumar® o Tedicumar®, es necesario
suspenderlos 3 a 5 días antes de la prueba y sustituirlos por otro tipo de anticoagulante
inyectado, siguiendo las normas de su médico encargado de la anticoagulación.
No se olvide de leer el consentimiento informado, que deberá firmar antes de realizar la
exploración.
Informe a la enfermera y al médico que le va a realizar la prueba sobre cualquier enfermedad
importante que padezca, alergias y medicamentos que toma habitualmente.

NORMAS PARA ENFERMERÍA
Normas para antes de la CPRE
 Se debe colocar una vía intravenosa en el BRAZO IZQUIERDO.
 Debe disponerse de una analítica reciente, que incluya hemograma, bioquímica y coagulación.
 Todos los pacientes deben firmar el consentimiento informado.
 Administrar profilaxis antibiótica 30 minutos antes de la prueba con:
o Ciprofloxacino 400mg iv
o Si alergia a ciprofloxacino se puede administrar amoxicilina-clavulánico 1 gr iv ó
piperacilina-tazobactam 4 gr iv ó ampicilina 2 gr iv + gentamicina 1.5 mg/kg iv
o Si alergia a ciprofloxacino y a penicilina se puede administrar vancomicina 1 gr iv +
gentamicina 1.5 mg/kg iv
Normas para después de la CPRE.
 Dieta absoluta durante 24 horas.
 Sueros en 24 horas: 1500 cc SG5% y 1000 cc SS0.9%, con 10 mEq ClK en cada suero. En casos
de insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal consultar con el médico responsable del paciente.
 Sacar hemograma y bioquímica con amilasa a las 24 horas.
 Otras normas:
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