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PREPARACIÓN PARA COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA 

ENDOSCÓPICA (CPRE) 
 
 

PREPARACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

 El paciente ingresará en el hospital a la hora señalada en ayunas, pudiendo beber solamente 
agua hasta seis horas antes de la hora de la exploración. 

 Vaya acompañado a la prueba, dado que el procedimiento se realiza bajo sedación. 

 No olvide llevar:  

 DNI, tarjeta sanitaria y prescripción del médico que solicita la exploración con la 
AUTORIZACIÓN IMPRESA DE SU COMPAÑÍA o deberá dejar un depósito por el importe 
de la prueba. 

 El consentimiento informado cumplimentado con sus datos, fecha y firma. 

 Los resultados de una analítica de coagulación realizada 24 h. antes del día de la cita 
(Solicite la debida prescripción a su médico). 

 Comunique con antelación: si es portador de válvula cardíaca. Inmunosupresión. Ascitis. 
Diálisis. Para tomar profilaxis antibiótica. 

 Comunique al endoscopista que le atiende los medicamentos que está tomando. 

 Si está anticoagulado comuníquelo para adoptar las precauciones necesarias.   

 Vaya con las uñas sin pintar y no aplicar cremas o aceites en las piernas. 

 Esta exploración requiere de al menos 24 h. de ingreso en el hospital. 
 
 

Por el buen funcionamiento del Servicio y para evitar demoras y trastornos innecesarios a todos, 
es importante que en el momento de concertar la cita cuente con su disponibilidad y la del 
posible acompañante, así como con los tiempos de preparación. Si tiene cualquier duda póngase 
en contacto en los siguientes teléfonos: 

Ruber Juan Bravo, 39 – 91 06 87 777 

Ruber Juan Bravo, 49 -  91 06 87 999 

 
Los resultados podrá recogerlos a partir de los diez días posteriores a la realización de la 
exploración previa confirmación telefónica a los teléfonos facilitados. 
 
Su cita la tiene programada en:  Ruber Juan Bravo 39, 9ª planta.  
 
 

El día ….......  de ......................................................  a las .........................  h. 
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